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El propbsito de eeta investigaoibn fue el do obtener @
formacibn  básica sobre la ecolwgia y el creoimiento del
camarón blanco Penaeus vannamei que forma parte ae una
extensa pesquería en las lagunas a lo largo de la costa
del Pacifico mexicano. La informacibn obtenida puede -
utilizarse como base para el mejor manejo de las pesque
rias de la laguna eetudiaaa  y otra8 similarea. La Lago-
na "Las Cabras" pertenece al Sistema Chemetla-!Ceacapán,
situada entre 22'5OV y 105'55*W,  tiene una superficie-
dxima do 2,110 Ha incluyendo esteros y canales.
Bl clima 86 sub-tropical, con precipitacidn  pluvial cer
cana a los 80~1 mm entre Julio y Octubre. Ocasionalmente
hay lluvias escasas durante otros meses del año.
La profundidad  máxima promedio es 1.20 m en Bpoca de -
lluvias y 0.50 m en la estacibn ae secas.
Las salinidades varian entre 1 o/oo - 82 o/oo y las tem
peraturas del agua de 18'~ a 34'~.
La pesquerfa  de la laguna depende principalmente ae - -
Penaeue vannsm ei, pero 0. stylirostris (camarbn azul) y
0. californiensis (camarbn cafe) son
La pesca afecta principalmente a los
adultos que durante su emigracibn  al
tanto por artes fijas llamada8 tapos
Loe muestreos ae csmarbn
mee en diferentes puntos

fueron realizados 2 veces por
de la laguna con 2 atarrayas;

tambidn capturados.
juveniles y pre- -
mar son capturados
como por atarrayas.
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una de 25 mm de abertura de malla con ddmetro de 4.80
m y la otra con 15 mm de abertura de malla J di$metro -
de 4.40 m.
El reolutamiento 8 los artee de peeca (atarrayae) 88 az
tecto en la8 tallas de 35 a 40 mm de 1. t. y fu6 conti-
nuo a travde ae toa0 el aflo, con m&ximos de Enero a xay
eo y desde ~úlio a Septiembre.
Lae estimaciones ãe crecimiento fueron hechae con base
en hietogramas do frecuencia sucesivos ae lae capturas
en cada muestreo.
El crecimiento vari6 con la estacibn a0i sño. El dximo
crecimiento durante la Bpoca de lluvias fu0 de 1.70 mm
l.t./día y fu6 de lento en la 6poca ae secas con 0.62
mm l.t./dia.
Se presentan evidencias que muestran que loe camarones
estan dietribuiaos en la laguna de acuerdo a su talla.
Entro Abril y Junio, los camarone ixmdgrantes son en-
00nt~a06 en lae regiones a0 los oanales donde las con-
dicionee son m$s favorables por sor loa de mayor prof-
aiaaa y reciben m4a marcadamente los cambios de marea -
en esta dpoca del sño.
En la época de lluvias exieten distintas åreas de cree&
miento para los camarones de talla pequeña, sobre toa0
en las orillas de someras al Sureste ae la laguna.
ba aistribucibn  parece estar relacionada con la dispon&
biliaaa do1 alimento y la cubierta del sustrato,  más -
que con la temperatura y salinidad,  excepto en condiciz
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nes oxtremas.
La emigracibo de los camarones juveniles se efectua a -
trads de todo el año, con valores maximos entro Febro-
ro y Agosto cuando los fapos eatan abiertos, y entre -
Septiembre 9 Diciembre, cuando los tapos estan cerrados
En el primer periodo, la talla de emigradn  fu6 de 90-
120 mm 1.t. y en el segundo fu4 de 125-150 mm 1.t. Loe
periodos de mdxima  emigración ocurren 15: atardecer y -
por la nocho, y parecen estar relacionados con la fase
lunar J el gradiente de salinidad.
La proporción de machos y hembras fu4 de ltl
La relacibn peso-longitud fue W=.OOOO6732 L 2.8118
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SBcCION  1. INTRODUCCION

Las 4 especies comunes de camarones peneidoa  en las co;
tas del pacífico mexicano , producen anualmente millones
de pesos por concepto de exportaciones, siendo el prin-
cipal producto pesquero del Noroeste del pafe.
Las especie3 son: Penaeus (Farfantepenaeus) californien
sie Burkenroad, Penaeus (Farfantepenaeus) brevirostrie
Bathbun, Penaeua (Litopenaeus) vannamei Boone y Penaeue
(Litopenaeus) stglirostris  Stimpson.
Las 2 titimas  especies predominan en las pesquerias  de
las lagunas costeras, con 0. vannem ei representando un
90s de las captura3 estacionales (Chapa y Soto, 1969).-

En las pesquerias  de arrastre en alta mar, Penaeus - -
californiensis  es la especie dominante. Sin embargo, en
agua3 costeras adyacentes a 103 sistemas lagunares, 0.
uannamei y 0. etylirostris  constituyen una alta propor-
ción de las capturas en alguno3 meses (Soto, 1973).
En el litoral occidental de México, las laguna3 coste -
ras cubren una 4rea de 597,500 Ha y de éstas 212,000 Ha
estan en Sinaloa (SRH Dir.Acuacultura) .
Las lagunas de Sinaloa son generalmente pooo profundas
y varian en extensión, forma y cubrimiento por mangla -
res. Sus conexione3 con el ocdano  pueden ser grande3 eg
tradas de agua como deltas de rio o a trav63 de tortuo-
soa y estrechos canales de agua  llamados esteros.
La Laguna “Las Cabra@@, en el Sistema Chemetla-Teacap&n
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(Figura # 1) fu6 considerada da inter&s para este ostu-
dio por n0??? xistir infonnacibn ecolbgica  previa.
La mayoria de los trabajos de investigaci6n  en la re -
gibn han sido realizados en el kstema Huizache-Caiman,
ro; sobre la biologia general de csmarones (Chapa, 1966;
Soto, 1969; Lluch et al, 1972; Soto y Bush, 1973; Hen5,- -
1976; Edwards, 1976), y sobre los patrones de inmigra-
cibn de postlarvas del mar (Lbpee, 1967; soto, 1969; CE
brera, 1970; Macias, 1973; Ortega y lVJñez, 1974; Calde-
rbn, 1977). Todos los trabajos anteriores han sido enfz
cados 8 0. vannsmei p son de naturaleea  descriptiva en
general, exceptuando el trabajo de Mene (1976) y Bdwards
(1976). que trabajaron con mayor detalle sobre la din&
mica de las poblaciones y aspectos bioeconbmicos  de ju-
veniles de camarbn.
Los camarones de la familia Penaeidae efectuan sus des?
ves en el oc4ano donde se desarrollan sus estadios lar-
vales. Alcanzando la fase de postlarvas, entran a los -
esteros y dreas de aguas salobres en las lagunas. En 6f
tas, los juveniles entran en un periodo de r&pido crec&
miento y posteriormente los cBm8rones emigran al mar, -
donde tienen un rt%pido  desarrollo hasta alcanzar el es-
tado adulto y la madurez sexual. El ciclo completo tie-
ne su duracibn  de 9 a 12 meses. Las peequerias  de las -
lagunas dependen de la emigración de juveniles, los CE
les son atrapados en lae artes fija8 llamadas vtaposa 0
capturados por atarrayas.
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SECCION 2. OBJBTIVOS

El objetivo principal de este estudio se llevo a cabo -
con el proposito de contribuir a la informacibn básica-
sobre la ecologia y el crecimiento de los estadios juve
niles y preadultos de camarón blanco Penaeus vannamei -
(Boone) relacionando este con los cambios de temperatu-
ra y salinidad.
Se obten&& infonoación sobre la variacibn de la abun -
dancia de camarones, estacional y diurna y sus posibles
causas relacionadas con el medio ambiente de la laguna.
También se obtendrd información de la talla del camarón
emigrante, su salida hacia el mar y su relacibn con el
crecimiento y las fases de la marea.



Fig. # 1. Hapa de localización del Sistema
Lagunar Chametla-Teacapán  g lugar

de estudio.
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SECCION 3. ARU D3 BSWDIO

1 .- LocalizaciSn  geo&fica y descripción general:
La Laguna "Las Cabras:' esta localizada en la costa del-
Océano 'Pacifico, dentro del Sistema Chametla-Teacapán  a

los 22'50'N y 105°55'\L
Se encuentra a 35 Km del R'lunicioio de El Rosario por la
carretera Internacional hacia el cruce con la Sindicatu

ra de Chametla en el Sur del Estado de Sinaloa (Fig.#2).

Las dimensiones de la laguna son: 7 Km de largo por 6 -
íCm de ancho cubriendo una &-ea de 21 Em'. Esta limitada

por el Rio Baluarte al Iioroeste  y por el Tapo Vena de -
Romero al Sureste.

El clima del área es Ironical con lluvias en Verdno, re

sultando una tempor_.aa  c?e secas y de lluvias marcada, -

que empiezan generalmen", :: finales de Junio y termina-

a finales de Octubre. La media anual de lluvias es cer-

ca de 800 mm. El 80.5 de las lluvias son de Julio a Sep-
tiembre y 126 en Junio y Octubre,

71 rango de precipitación fu6 de 1.6 mm en Bnero y de -
460 am ez Agosto .:ara el año de 1977 y lluvias escasas-

en Enero, Pr .rero y Diciembre de 1977.
jjl rango de te::1i,::r:;':Gr,  -. ;_Y.. 3e.L aire fuE de 19o.J en -

QGSTO 2
028 c dur::nte  Julio-septiembre.

7-r_ II. TL:> :r;-or 7art.J cl año los vientos :'17ron  del i0.c

este con unp? velocidad de 4-s m/seg, ercepto para ,;1 -
:‘s de Julio que cOplz,;,rc  -. T -' J> :-:‘;-cc:.
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Fig. # 2. Mapa de Laguna "Las Cabras" y localización
de estaciones de muestreo.
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Separa 8 las lagunas y marismas una Isla de barrera ll&

mada "Palmito del Verde", entre Bstas y el océano exis-
ten largas barras de arena y de-dunas (Curry et al,lq@)

que en algunos sitios tienen bastante anchura y separa-

das por las desembocaduras de los rios, han dado lugar-
a complejos lagunares en todo el Sur de Sinaloa.
La mayor parte de la laguna consiste en una cuenca de -
21 Km2 cuando esta llena de agua y esta conectada con -
la marisma ancha por un canal llamado Vena de Romero-Ca

mar& de 3 1/2 Km
La mdxima profundidad es de 1.20 m en época de lluvias.

El estero que une directamente a la laguna con el mar -
por el Rfo Baluarte es llamado Hajahual y se une a la -

llamada Boca de Chametla. Este estero es de cerca de 5

Km de largo por un promedio de 10 m de ancho y profund;

dad media de 2 m variando en algunas partes del trayec-

to en su anchura y profundidad.

La Figura # 3 nos muestra la batimetria de la laguna --
cuando ésta se encuentra en su máximo nivel por las 112
vias y descargas de los rios (SR%Birecci6n General de
Acuacultura). .

Las orillas de la laguna se secan completamente en una
Brea bastante amplia en dpoca de secas, quedando unica-
mente agua en los canales y áreas próximas a éstos y en
las zonas orientadas hacia la costa, volviendose a lle-

nar en la época de lluvias, estas frecuentemente son -
llamadas marismas refiriendose a cualquier  área de la -
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FIGURA # 3 Carta Batimgtrica de Laguna "Las Cabras"
con isobatas a intervalos de 10 cm, prz
porcionado por la S.R.H. Direccih de -
Acuacultura (1974).



LAGUNA DE LAS CABRAS

VW0 ** Romero

--E !? c 1 L rl-
Y ETROS



Fotografía # 3. Vista parcial hacia el Po1d3 c?e Laguna Las
Cabras parte Sureste en Bpoca de skm.

__.  ‘.“. ve .,.. 2.. -I

Fotografía # 4. Vista del Canal Puyeque y Centro de la La-
guna en direccibn al cerro de "Ynmedior* en
dpoca de secas. Mayo de 1377.. .







2. RL REGIME% HIDROLOGICO DE LA LAGUNA

Las salinidades dentro de la laguna varian notablemente
en tiempo y espacio. Cuando la laguna esta llena, desde
Agosto 8 Diciembre, el gradiente de salinidad que exis-
te a trav6s de la laguna va desde 1 o/oo en la Boca que
es por donde entra agua dulce al sistema hasta 6 o/oo -
en el Centro de la Laguna y 8 o/oo en la Estación "El -
Charco* que es una de las zonas mis alejadas en rela- -
cibn a la Boca. En cambio en 6poca de secas las sal+
dades son altas en los meses de layo y Junio, salinida-
des de 82 o/oo fueron registradas en la laguna en la Bz
tacibn "El Charco", es aqui donde se forman grandes ex-
tensiones de sal y que durante la 6poca de lluvias hace
que esta zona sea la m8s salobre.
La temperatura del agua sigue el patr6n de variacibn de
la temperatura del aire, siendo alta desde Junio a Octu
bre y baja desde Enero a Hayo. Temperaturas promedio en
Laguna "LasCabras"  en Abril y Agosto de 1977 fueron de
19.5OC y 34OC respectivamente.
Dentro del Batero Majahual  las temperaturas y salinida-
des varian dependiendo de la localidad, bpoca del aíío
y estado de la marea. Este estero llamad0 Hajahual se -
encuentra abierto todo el año con comunicacibn al ocea-
no,
El influjo de agua dulce y marina se presentan a partir
del mes de Julio y Agosto a trav6s de la precipitacibn,

7



en los meses de Julio y Agosto fueron de 196.8 mm y - -
460.3 mm lo que ocasionó que la laguna aumentara su ni-
vel de agua y se llenara 8 finales del mes de Agosto.
Otro factor incluido
el aumento del nivel
en Mayo (rdendoza Von
mo nivel en Agosto y
ir en Octubre.

en el ciclo anual del sistema es -
medio del mar que empieza a subir-
Borstel, 1972) alcanzando su máxi-
Septiembre para empezar a disminu-

8



3. SEDIIENTACION Y CANALIZACION

La Laguna "Las Cabras" es una de las que tienen las ma-
yores obras de ingenieria de canales y ampliación de ez
teros al Sur de Sinaloa, como un esfuerzo a la preven -
ción de la sedimentacibn que año con año azolvan a la -
laguna producto de los sedimentos que son depositados -
en todas las zona5 a aonae llegan las corrientes de - -
ríos y arroyos expandiendo el Brea de agricultura.
Los sedimentos por ejemplo en la estacibn  E-4 del Cen  -
tro de la Laguna donde se acumula el azolve, alterando-
el paso de los camarones emigrantes e inmigrantes como
el paso de lanchas a motor, se empezaron a llevar pro -
gramas de canalizaci6n con dragados a partir de 1971.
Los cenales hechos hasta el momento de terminar el estu
dio son; (Ver Fig. # 4)
Canal Baluarte - Cabras 3,915 m
Canal Fuyeque  - Pozo del Cura 1,360 m
Canal Puyeque - Galerbn 1,768.15 m
Canal El Sitio 1,884.88 m
Canal Circular 1,420 m
Canal El Charco 4,300 m
Canal Vena de Romero 6,140 m
Todos estos canales estan en operación, excepto un tra-
mo del Baluarte-Cabras que se encuentra cerrado en su -
unión con el Rio Baluarte, todos estos han sido de gran
utilidad para facilitar el paso de los camarones que -

9



Fig. # 4. Mapa de canalizacibn  en Laguna Sas Cabras”
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migran en la laguna, asi como para el paso de lanchas -
a motor y comunicación con el resto del Sistema Chame -
tla-Teacap6.n.
TambiBn cabe mencionar que se han hecho intento8 de - -
abrir bocas artificialea en el Estero Majahual en 1974,
con resultado8 negativos.
Se construyó una estructura de control a la altura del
Tapo Siajahual con cablestacas met&licas para controlar
los niveles de agua de la laguna, pero sin ni.ng& res+
tado ya que fueron azolvados por el rfo y arrastre de -
sedimentos de la laguna en 1975.



4. VEGETACION

Rn las aguas salobres de regiones tropicales y subtroph
cales crecen diferentes especies ae plantas como las ha
lbfitas y asociaciones de manglares.
En el drea de estudio se encuentra el mangle rojo - -
(Rizophora mangle), mangle negro (Avicenia nitida) y -
mangle blanco (Laa;uncularia  racemosa) que ocupan exten-
sas zonss de tierra y que se encuentran relacionadas en
tre ss, estas han sido descritas en detalle por Chapa -
(1960).
El mangle forma una comunidad sere con asociacibn  de -
plantas marinas y animales alrededor de sus raices. Rn
la extensibn intermedia de los esteros de lodo descu- -
bierto son poblados por Salicornia SJ que forma grandes
extensiones 8 la orilla de los esteros, Ortega (com. -
pers).
Tierra adentro, en los manglares, hay muchas plantas +
lófitas interpuestas con cactus.
En la laguna durante los meses de Verano aparece el - -
"psiste"  Rupia maritima cubriendo extensas zonas en las
partes someras de la laguna. Durante la estación de se-
cas muchas zonas de Rnteromorphs 8~ y Cladophora sp Cr?
cen en la zons entre mareas de las regiones marginales-
de la laguna, Ortega (com. pers.).
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'j. FAUNA

Una de las consideraciones para-el mejor entendimiento
del conjunto total de animales que habitan en un estua-
rio 0 laguna es el conocimiento de que llegan a estos -
habitats organismos desde diferentes lugares, dependi-
do de su origen.
Los tres grandes orígenes son: desde el mar (componente
marino), desde agua dulce (componente limnobiotico) y -
desde tierra (componente terrestre). Como ejemplo del -
componente marino tenemos a la jaiba azul Callinectes -
~rcuatus que penetra a los estuarios g laguws en exten
sa variaci6n y durante la Bpoca de secas forman grandes
poblaciones migratorias hacia el mar, junto con el ce
r6n. El crustaceo aedpoao Callianasa 8~ que tambi6n se
encuentra presente viviendo en el fondo i0a0e0 de la 12
guna y migra 8 las partes profundas Oma0 la laguna em
pieza a secarse.
De las especies de peces marinos se han
diferentes en la laguna, algunas forman
ton como Anchovia  macrolepidota y otras

encontrado 20 -
parte del nec-
son depredado -

ras del camarón como el chihuil y el chira (Arius - -
caerulescens y Elops affinis respectivamente). Otras e2
pecies se encuentran sol-ente en la étapa juvenil,como
en el caso de Achirus  mazatlanus, Centropomus pectinatus
Cynoscion nobilis, -erres lineatus y POmadaSy - - -
leuciscus.

12



Las mis abundantes en forma adulta son: Blops affinis,-
Arius caerulescens,_- Gobionellus SJ, Mugil cephalus y -
Hugilo u r e m a .
Del componente agua dulce se incluyen los crustaceos de
la familia Palemonidae que se presentan en los esteros-
en las dpocas de l luvia v.gr.  las poblaciones ae - - -
gacrobrachium sp.
Huchas  especies de aves que se encuentran en la laguna,
se alimentan a travda  de toa0 el arlo, tanto de plantas
como animales. Los depredadores más comunes de peces -
80x1 el cormorant Phalacrocorose auritus, seguido en - -
abundancia  por el pelícano cafe Pelecanus occidentalis-
y el pelicano blanco Pelecanus enythrohynchos;  como de-
p r e d a d o r e s  d e l  camarón  tenemos  a l  pato  buzo  - - -
Ohalacrocorax  penicillatus y especies de garzas como -
Casmerodius albus y Leucophayx thula, tambi6n  se encon-
traron tijeretas Fregata magnificans; el efecto que caz
san sobre la pesquerfa como comedores ocasionales e6 -
a6n desconocido, Almada  (com. pers.).

13
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6. SUMARIO DEL CICLO DE VIDA DE Penaeus vannsmei (Boone)

El desarrollo larval y la reproduccibn  de los peneidos
con habitats  estuarinos no ha sido estudiado todavia en
detalle, para la especie oce&nica  P. californiensis ha
sido descrito su desarrollo larval hasta primera post-
larva (Rodrigues de la Cruz, 1975).

Las especies del genero Penaeus son heterosexuales y -
los sexos son facilmente separables. Cambios de sexos-
no se han reportado. El macho tiene los endopodos del -
primer par de pleopodos modificados en un brgano  copulE
torio llamado petasma; la hembra tiene un brgano  que -
puede ser abierto o cerrado llamado t6lico  situado en -
el  3er. 4 t o . o 5to. pleopodo.
Bn Penaeus vannamei esta especie tiene Mligo abierto,-
la copulación  ocurre en el mar abierto, durante la copu
lacibn el macho adhiere un espennatbforo  a la hembra e,x
ternamente sobre el télico usando el petasma. El esper-
matbforo es adherido por la hembra por varias estructu-
ras y material aglutinante que lo acompaiia, pero puede
perderlo facilmente.
Bn todas las especies de peneidos la maduracibn de los
ovarios y testiculos  ocurren en el mar. El rango gene-
ral aceptado para la fecundidad que presentan las espe-
cies de Penaeus es de 500,000 a l*OOO,OOO de huevos Pr?
ducidos  en un desove (Chapa, 1963).  para las especies -
de peneidos que pertenecen a habitat8 estuarinos en las
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costas del Noroeste de Mdxico no han sido estudiados en
deta l l e .
La reproduccibn  en las costas de Sinaloa ocurren en - -
substratos de arena y lodo a profundidades de 10 y 100
m (Barreiro y Guerrero, 1972) , Penaeus vannamei tiende
a reproducirse en profundidades de 20-60 metros.
Los desoves de los camarones se presentan a trav4s del
aflo, pero en distintos periodos e inteneidadea ocurriez
do en Mareo-Abril, Junio-Julio y Agosto-Septiembre.
El número de veces que el camarón individualmente se rz
produce en el síi0 es desconocido, Lidner y Anderson 4 -
(1956) especulan que 0. setiferus puede reproducirse -
hasta 4 veces en una eetacibn.
Los huevos y nauplios aparecen pocas horas despu4s del-
desove. Rn 0. setiferus (Johnson y Fielding, 1956))  0.
duorarum (Ewald, 1965) y 0. californiensis (Rodriguez,-
1975) reportan 5 estadios de nauplio, 3 de protozoea y
3 mysis, despuds de la dltima mysis viene la primera -
postlarva. El ciclo total toma cerca de 13-15 dias, pe
ro varía dependiendo de la disponibilidad de alimento y
habitat.
Las postlarvas son planctónicas y viven en las orillas
de la costa y conforme crecen se mueven y orientan a -
aguas estuarinas ayudadas por las corrientes de marea.-
Las postlarvas  entras a las lagunas con una longitud to
tal entre 5-11 mm.
Una vez en la laguna el crecimiento de los juveniles es
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rápido y las tasas máximas observadas fueron de 1.70 mm
de longitud total (1.t.) por día.
Cuando alcanzan 89-120 mm de l._t. empiezan 8 moverse -
fuera de la laguna para emigrar hacia el OO~IO 9 contg
nuar su crecimiento y maduración.
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7. LA PESQUERIA DE LA LAGUNA

La pesqueria  en el Sistema lagunar Chsmetla-Teacapán  es
el mismo que se utiliza para los demás sistemas del Sur
de Sinaloa, estan basados en el r$pido crecimiento de -
juveniles de csmar6n dentro de las lagunas. Rn el siste
ma lagunar Chametla-Teacapán  p. vannam ei es la especie-
dominante, sin embargo 0. stylirostris ha formado tam -
bi6n en algunos aSos una gran parte de las capturas, 0.
californiensis  y p. brevirostris nunca forman una parte
significativa para la pesqueria, pero son pescados oca-
sionalmente en la laguna en algunas Bpocas del año.
Durante decenas de anos se ha venido capturando el cama
rbn en las lagunas usando atarrayas desde canoas (Foto-

grafia # 5).
En toda la zona Sur de Sinaloa los camarones son captu-
rados por artes fijas llamados tapos, que impiden la -
emigracibn  de juveniles de csmarón a travds de los este
ros que es donde se encuentran estas construcciones en
estrechos que separan 8 una laguna de otra. La Laguna -
"Las Cabras" tiene 4 tapos que son de 2 tipos (Fotogra-
ffas # 6 y 7). La forma y estructura de los tapos han -
sido descritas por Li&ner (1957), Rercado (1961) y Cha-
pa (1966).
61 primer tipo de tapo esta construido de troncos de -
mangle, ramas, troncos de palmera, palapa, rocas, etc.,
que se encuentran en el Majahual, Charco y Vena de Ro-
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Fotogr.zfia  # 5. Captwx de camarAn  e n  l a ,  L,?,~_Y--!. eq canDa

con 2 hombres.

Fotopafis  # 6, T a p o  d e  cancrei;3  eo lu Pesquerin  ael

Puyeque.



Fotograffa # 7. Tapo de construccibn Astica

Fotograffa # 8. Vhiqueros"  ribticos para el atrape y
captura de camarbn y peces, utiliza-
dos en los 2 tipos de tapos.



ro (Separando Laguna "Las Cabras" de Karisma Ancha) - -
(Figura # 2 y Potografia #7 ).

El segundo tipo de tapo esta construido totalmente de -
Concreto y compuertas de madera con tela de alambre gal
vanizado (de 2 cm de abertura) y pintados para evitar -
la corrosión y pudrici6n de los mismos. Estos son csm -
biados frecuentemente para limpiarlos de la maleza o su
ciedad que ae les adhiera, el hico tapo que tiene de -
este tipo es "El Puyeque"  (Fotografia  # 6).
Los dos tipos de tapos usan todavia el nktico chiquero
de varas de mangle J palapa de palma unidos con cabo nz
lon o alambre galvanizado y que son fijados a troncos -
de palmera introducidos en el fondo del estero tomando-
la forma de casi un circulo y abierto en V para facili-
tar la entrada de camarones y peces que se capturan por
medio de una cuchara con una bolsa de malla. En el chi-
quero se coloca una lampara de gas 0 petroleo para at-
er en la noche al csmarbn que se mueve cerca del tapo.
La pesca se inicia regularmente desde el atardecer hae-
ta la madrugada cuando la marea se encuentra en reflujo
para la captura de camarones , para los peces se aprove-
cha el flujo de la marea durante el aia.
La pesca en la laguna se realiza en canoa por 2 hombres,
llevando una lámpara para en la noche atraer el camarón
usando atarrayas camaroneras de diferentes dimensiones-
con una abertura de 2 1/2 cm empezando desde el atarde-
cer a Las primeras horas de la mañana. La captura es -

18



puesta en canastas , pesadas y registradas por los mis -
mas PeSCadOreS y se mandan en camiones con hielo a la -
planta procesadora mis cercana.
Ultimamente se han estado usando canoas de fibra de vi-

drio con motor fuera de borda, para moverse m4s facil -
mente de un lugar a otro.

LOS pescadores de esta laguna empezaron a trabajar des-
de 1924 organizados en cooperativas, obteniendo el re -
gistro en 1938 de la Secretaria de Industria y Comercio
concesionandoles el Qrea de captura en la laguna, asi -

como los tapos y las atarrayas que operaron para la cap
tura de las especies.

La estación de pesca para esta regibn empieza en Sep- -

tiembre por lo regular, termina a principios de bhero -
cuando la pesca se hace incosteable para la operación -

de los tapos. La captura es más intensiva en los meses-

de Septiembre y Octubre, para empezar a decaer en No- -
viembre y Diciembre.

se captura tambi6n en la laguna y en los tapos las lisas

(Mugil cephalus y lugil  curema)  en cantidades Pequeñas-
que se venden a compradores de localidades cercanas y -
las jaibas (Callinectes arcuatus) que se emplea mucho -

para el consumo de los propios pescadores.
Las estadisticas de capturas para la Laguna *Las Cabras"

se han obtenido de 2 fuentes, ya que en eStáS han intez

venido 2 cooperativas de pescadores: la Francisco 1. ma
dero 7 la Lázaro Cadenas que eran las 6nicas que opez
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ban; en el año de 1976 se adhirio la Kjidal de ~a.n Pe -
dro Chametla, lo que ha traido serios problemas por la
adjudicación del Tapo Puyeque, pero en el año de 1977 -
se lleg6 a un arreglo: el pago-de indemnización de la

Cooperativa Lbzaro Cardenas y la unibn de las 2 cooperE
tivas, Francisco 1. Madero y San Pedro Chametla, para -

la captura del csmaron en Laguna "Las Cabras" y Tapo Pu
yeque. A continuación se dan las capturas para los Últ;

mos ailoe:
68 - 69 226,275 Kg
69 - 70 74,667 Kg
70 - 71 298,112 Kg
71 - 72 153,057 Kg
72 - 73 276,852 iíg
73 - 74 215,579 Kg
74 - 75 277,349 Kg
75 - 76 298,792 Kg
76 - 77 172,631 Kg
77 - 78 462,397 Kg

Corno se observa en las capturas hay un incremento de CE
si el 268% en el periodo 77/78 al compararla c3n la teg
porada 76/77. Bsto se podria explicar en parte porque -
las capturas del Tapo Puyeque son registradas por Prim?
ra vez en la Cooperativa Francisco 1. Madero, y porque

se uni la coop. Ejidal de San Pedro Chametla aumentan-

do el esfuerzo pesquero y logicsmente la producción de

la laguna; agregando a esto las condiciones favorables

20



Fig. # 5. Gdfica de capturas diarias de cemarbn
(todas las especies juntas) con cabeza
de la Cooperativa Francisco 1. ladero-
de Chametla, Rosario, Sinaloa. Tempo-
rada 77 - 78.
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Fig. # 6. Gr&fica de produccibn por temporada en Laguna
*tas Csbrae'g precipitacibn  pluvial.
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SBCCION 4. MATZRIALES Y FG3TODOs

1 .- Bauioo de campo:
En vista de las dificultades encontradas para llegar -
por tierra a muchas partes'de la laguna, se partio de -
la pesqueria  del Puyeque a todas las estaciones estable
cidas usando una lancha de fibra de vidrio con motor -
fuera de borda de 15 EE.
Se utilizaron 2 atarrayas para la captura de camarones-
en diferentes fechas de muestreo, por separado de las -
siguientes dimensiones:

Atarraya  camaronera de 25 mm de abertura de malla
y 4.80 m de di&metro.
Atarraya malla fina de 15 mm de abertura de malla
y 4.40 m de diámetro.

En cada estación la temperatura fué medida usando un -
termbmetro graduado de 0-50°C.
La salinidad fut! medida usando un refractbmetro  calib-
do para salinidad O-160 o/oo en divisiones de 2 O/OO.
La profundidad fué medida con una regla graduada en cm
y una polea.
Para el pesado de camarones se utilizb en el muestreo -
masivo una balanza con capacidad de 200 gr en divisio -
nes de 1 gr para camarones mayores de 60 mm de 1. t.
En los muestreos de 24 horas se utilizó una regla gra -
duada en cm para medir la altura de la marea.
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2. PBOGBAAIA DB I;NESTE¿EO

Teniendo en cuenta que la distribucibn  de los camarones
abarcaba una Qrea de gran extensibn, se hicieron 2 ti -
pos de muestreos: uno con estaciones de muestreo prefi-
jadas y otro con estaciones no prefijadas, cada uno de
ellos con diferente arte de pesca y estaciones de mues-
treo, de acuerdo a la facilidad y disponibilidad de - -
tiempo.
Los muestreos se realizaron durante todo el año, salvo-
en el caso de las estaciones no prefijadas debido a cau
sas no previstas para salir al campo en Noviembre y Di-
ciembre.
Para la atarraya camaronera (4.80 m di&etro y 25 mm de
abertura de malla) se salio al campo utilizando como re
ferencia el calendario de mareas de la Universidad Ba -
cional Autónoma de Mdxico,  3 dfas antes 0 despu6s del -
efecto lunar, cubriendo 6 estaciones desde la Boca de -
Chametla (Rio Baluarte) a Tapo Vena de Romero en Laguna
"Las Cabras" (Plano # 2).
Para los muestreos con atarraya de malla fina (4.40 m -
de diámetro y 15 mm de abertura de malla) se visito la
Laguna una vez cada 2 semanas, no teniendo estaciones -
prefijadas y muestreando en canales, cerca de los man -
glares, en la marisma, cerca de los tapos, Centro de la
Laguna y donde se observara camarón.
Las 2 rutinas de ,nuestreos  se realizaron durante el día
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desde las 08rOO

Se realizaron 3

rjue, tomado con

h r .  8 1 4 : O O  h r .

muestreos de 24 horas en el Tapo Puye -
intervalos de 2 horas tratando de detec

tar la actividad de los camarones dentro y fuera de la
laguna. El primero se realizó en Abril 11-12, el segun-
do en Hayo 2-3 y el tercero en Junio 27-28.

En Octubre se realizó un muestreo masivo de camarones -
de todas las tallas posibles para obtener la relación -
peso-longitud en este periodo.
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3. IDENTIFICACION Y MEDICION DE ZAHARONES

En el campo, las muestras fueron identificadas 3 nivel

especifico usando las caracteristicas descritas por Avi

la y Loesch (1965) para la separación de las mismas es-

pecies en la Repdblica de Ecuador. En Penaeus vnnnamei

(Figura # 7), la superficie dorsal del rostrum tiene -

usualmente 8-30 dientes y 13 superficie ventral 2 dien-
tes; el diente más posterior de la superficie dorsal es

ta al nivel del primer diente de la superficie ventral.

Se encontraron algunos problemas para ce.marones  de ta-

lla pequeila de 30-50 mm de 1. t. pero fueron resueltos

8 medida que se tuvo m4s pdctica y experiencia en el -
conocimiento de las especies y partes sexuales.

Despds de haberlos identificado plenamente, fueron se-

xados y medidos tomando la longitud total (1.t.) de la

punta del rostrum a la punta del telson, c010cana0 el -

camarbn  ventralmente sobre una regla graduada en mm con

la punta del rostrum en la marca cero y leyendo en la -

punta del telson.
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Big. # 7. Dibujo diagradtico  para mostrar estru~

turas usadas en la identificación de -

Penaeus vannamei (Boone)



diente ep/gostrico

espln 0 ontend

no o canalado



SRCCION 5. RJEXJLTADOS

1 .- Datos Hidrolbgicos  J lUetereol6gioos.

LOS datos hidrológicos presentados en esta seccibn fue-

ron colectados durante las rutinas de muestreos y los -

metereológicos  en los meses de Noviembre y Diciembre de
1977 fUerOn suministrados por la Oficina de la Asocia -

cibn de Agricultores del Río Baluarte, dependiente de -
la Confederacibn  de Asociaciones de Agricultores del RE

tado de Sinaloa en Rl Rosario, Sinaloa.
La !J!abla # 1 muestra datos de temperatura del aire, hu-

medad, vientos y lluvias para la zona en Rosario auran-
te el afio de 1977. De esta tabla el patrón general del

tiempo para la regi6a es aparentemente estacional auna-

a0 a la Bpoca de lluvias, esperandose ligeros cambios -

a9lo con año.
En el afS0 de 1977 la temperatura media del aire de Fe-

brero a Septiembre fu4 de 18.9'C y 28.7'C. La humedad -
relativa para estos meses fluctub entre 60 y 7O$.

LOS vientos fueron generalmente entre los 4-8 m por se-

gunda de NE desde Rnero 8 Mayo, del sw durante el mes -

de Junio y del NE durante los meses de Julio a Noviem -

bre.

A finales del mes de Junio y principios de Julio las -

lluvias empiezan, a menudo acompdadas de fuertes vien-

tos.
Los patrones de lluvias son iguales para la mayoría de
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TABLA # 1

Datos climatolbgicos  para Rosario durante el afIo 1977..

les

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
lay.
JUn.
Jul,
Ago.
Sep.
oct.
Nov.
Dic.

Temp.media
Amb. en '0

Humedad Viento Velocidad Lluvia
Relativa Dirección dseg mm

19.8 63 P NE 4-8
18.9 70% NE 4-8
19.4 65 46 NE 4-8
25.2 67 46 NE 4-8
27.2 66 46 NE .5-4
28.9 60 P sw es-4
27.9 64 Ss NE .5-4
26.3 68 46 IvE .5-4
28.7 70 % NE 4-8
27.3 65 % NE 4-8
23.9 63 % NB 4-8
-Bs -mm __ ___

1.6
0.0
3.0
0.0
0.0

16.0
196.8
460.3
204.2
15.4
54.4
-me

* Asociacibn de Agricultores del Río Baluarte (CAADES).



los anos, a excepcibn  de lluvias escasas que pueden 0 -
no caer en Diciembre. Las lluvias en este año empezaron
a sentir su influencia marcadamente en los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre, teniendo un máximo en el mes
de Agosto de 460.2 mm de lluvia.
La Tabla # 2 y Figura # 1 muestran la salinidad y tempe
ratura del agua de datos colectados durante las rutinas
de muestreo de campo.
Se dan 6 estaciones de datos anuales para la Laguna"Las
Cabras".
Estacibn l.- Estuario (Boca de Chametla).
Muestra el
de cambios
un estero.
son
por
lio
las

altas,

patrón anual de temperaturas y salinidades -
en la comunicacibn de la boca de un rio con
En la Primavera y Verano las temperaturas -
aqui la salinidad esta debidamente marcada -

la influencia de las mareas directas del mar, en Ju
y Agosto la salinidad decae bruscamente debido a -
lluvias de estos meses y grandes descargas del Río

Baluarte y se eleva otra vez en los meses de Octubre y
Noviembre para permanecer constante hasta las siguien -
tes lluvias.
La curva de temperatura muestra a finales de Invierno,-
en Enero y Febrero, un rango de temperatura entre 18.5'
C y 23'C para continuar su ascenso en el Verano hasta -
29.5'C y manteniendose hasta el principio de Invierno -
que comienza
Estacibn 2.-

su descenso.
Tapo lajahual.
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iobla 2. TEMPERATURA Y SALINIDADES BIMEr&JALES  DE ESTACIONES 'LAGUNA LAS CABRAS"

ESTAIZION El
MES S T

1977 E
E 3.0 21.0
F 5.0 19.5
F 1910 21.0
M 36.0 22.0
M 36.0 22.0
A 36.0 18.5
A 36.0 24.0
M 36.0 23.5
M 36.C 2210
J 36.0 25.0
J 34.0 29.0
J 10.0 30.0
J 2.0 29.0
J 2.0 29.5
A 1.0 28.0
A 2.0 29I5
5 2.0 28.0
0 5.0 29.0

28.0 29.0
0 33.0 27.0
N 34.0 28.0
N 32.0 26.0
D 35.0 26.0
D 36.0 25.0

E2 E3 E4 E5 E6
S T S T S T 5 T S T

27.0 22.5 16.0 22.0 22.0 22.0
33.0 22.0 28.0 21.5 25.0 20.0
34.0 23.5 35.0 23.5 32.0 21.0
39.0 22.0 36.0 24.0 36.0 23.5
36.0 22.0 36.0 22.5 37.0 23.0
37.0 18.5 36.0 19.5 37.0 22.0
36.0 24.0 36.0 24.0 36.0 24.0
36.0 23.5 37.0 24.0 39.0 25.0
36.0 23.0 37.0 23.0 39.0 26.0
36.0 26.0 36.0 26.0 43.0 30.0
36.0 29.0 37.0 29.0 42.0 29.5
30.0 30.0 30.0 30.5 32.0 30.5
6.0 30.0 12.0 29.5 20.0 30.5
4.0 29.0 6.0 29.0 15.0 30.0
2.0 28.5 2.0 28.0 6.0 28.0
7.0 29.0 6.0 31.0 0.0 33.5
4.0 30.5 4.0 31.0 6.0 33.5
28.0 30.0 15.0 29.0 10.0 30.0
21.0 30.5 12.0 27.5 9.0 28.0
32.0 26.5 13.0 26.5 10.0 26.0
33.0 28.0 26.0 25.0 14.C 23.5
33.0 26.0 28.0 25.0 18.0 23.0
32.0 25.0 31.0 25.0 21.0 23.0
36.0 26.0 35.0 24.0 36.0 24.0

15.0 22.0
14.0 20.0
25.0 23.0
35.0 24.5
38.0 24.5
60.0 23.0
68.0 25.5
70.0 25.0
70.0 26.0
72.0 30.5
82.0 29.5
82.0 34.0
40.0 30.0
41.0 30.0
12.0 29.0
5.0 34.0
8.0 34.0
10.0 30.0
10.0 28.0
12.0 26.0
NO SE

MUESTREO

24.0 21.5
26.0 21.0
34.0 24.0
44.0 24.0
49.0 24.0
41.0 23.0
46.0 26.0
51.0 27.0
51.0 26.0
43.0 29.0
68.0 32.0
53.0 32.0
43.0 31.0
30.0 30.0
14.0 29.0
4.0 34.0
6.0 34.0
10.0 30.5
10.0 28.0
14.0 26.0
18.0 29.5
17.0 23.0
22.0 24.0
2t.O 25.0

S Q/OO = Salinidad
T°C = Temperatura



Figura # 1. Temperaturas y Salinidades bimensuales
tomadas en las estaciones de Laguna -
"Las Cabras" durante el -erfodo de Ene
ro - Diciembre de 1977.

A- b Salinidad o/oo

e----a Temperatura OC
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Es similar a la Estacibn 1, debido a que se encuentra -
cercana a la Boca de Chametla y sus cambios en la sali-
nidad y temperatura del agua se encuentran influencia -

daS por la marea y descargas del Rio Baluarte.
Estacibn 3.- Tapo Puyeque.

Muestra el patrón tipico del cambio anual de salinidad-

y temperatura en un sistema lagunar. En la Primavera -

las temperaturas y salinidades son alts.s, la salinidad-
en esta estación tiene una influencia marcada en la ms-

rea, raramente sobrepasa los 37 o/oo.

En Julio y Agosto la influencia de las lluvias causan -

un descenso brusco de la salinidad, hasta 2 o/oo en - -

Agosto, despds de lo cual empieza su ascenso en Noviem

bre a 28 o/oo.

La curva de la temperatura muestra 8 finales del Invier

no, en Enero y Febrero, un rengo de temperatura de 18.5’

C y 23’~ para continuar su ascenso a 31°C en el mes de
Septiembre y descender en Diciembre a 23'C.

Estacibn 4.- Centro de la Laguna **Las Cabras" .
Zn la laguna abierta sobre la unibn de los cenales Puye

que-Centro de la Marisma-Charco-Vena de Romero. Es - -

hjpersalina  dursnzte la estación de secas, la salinidad-
asciende hasta 43 o/oo en Junio y desciende a 6 o/oo en

Agosto. El canbio es m&s gradual en la salinidad debido

a la gran cantidad  de agua hipersalina que se encuentn

en la laguna, la salinidad es baja durante un corto pe-

ríodo de Agosto y Septiembre, empezando a ascender len-
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tamente en Octubre y tener una salinidad de 36 o/oo en

Diciembre.
Las temperaturas de esta estacibn  siguen el patrbn tipL
co de las anteriores, siendo ligeramente m& caliente -
en el mes de Agosto con 33.5’C.

Bl Charco.Bstacibn 5.-

Se encuentra al final de la descarga de un arroyo llama
do "Las Varas" y rodeada de las regiones mds someras de
la laguna, en esta estacibn es donde se registran las -
m6s altas salinidades, ya que hay gran cantidad de agua
hipersalina y el intercambio o la mezcla casi no se de-
ja sentir a causa de lo somero de la laguna, en Junio -
se deteotaron 82 o/oo de salinidad, la más alta de to-
das las estaciones, con las lluvias y el aumento en la
descarga del arroyo descendió la salinidad gradualmente
hasta 5 o/oo  en Agosto.
La temperatura en esta estacibn en el mes de Agosto fu6
de 34'C; esta temperatura fu6 el resultado del excesivo
calentamiento del agua, tanto por lo somero del lugar -
como por la accibn directa del sol en las dsmas Breas -
adyacentea. La temperatura desciende a 26'C en Octubre,
en los meses de Noviembre y Diciembre no se tomaron da-
tos de temperatura y salinidad.
Sstaci6n 6.- Tapo Vena de Romero.
Al final de la parte más al Sur de la laguna y que se -

comunica con la Marisma Ancha poruncanal
r6n, esta rodeada de regiones someras como

al Tapo Cs+
la anterior.
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88 registran elevadas salinidades durante los meses de
Abril, lago y Junio llegando a 58 o/oo a finales de Ju-
nio, con las lluvias desciende gradualmente hasta 4 -
O/oO en el mes de Agosto y ascendiendo lentamente hasta
26 o/oo en Diciembre.
Como parte adicional a los cambios estacionales y dife-
renciales en salinidades y temperaturas, es interesante
ver 10s gradientes de salinidad a trads de la laguna,
particularmente en la Bpoca de secas y de lluvias y co-
rrelacionarlo con la abundancia y migración del oamardn
hacia el ocdano.
Las Figuras # 2 y 3 representan muestreos r&pidos a to-
das las estaciones de la Boca de Chametla hasta el Tapo
Vena de Romero, realizados uno en Junio el mes más seco
y el otro en Septiembre que es uno de los meses con ma-
yor precipitacibn  pluvial para ver las diferencias 0 -
cambios que existen a lo largo del trayecto y de las -
Bpocas del año.
En el mes de Junio, Figura # 2, encontramos en la esta-
cibn B-l salinidades de 34 o/oo, en R-2 36 o/oo, B-3 37

o/oo,  ~-4 42 o/oo,  B-5 82 o/oo, ?3-6 58 o/oo; como se PO
dra observar en la Figura # 2 la salinidad aumenta con-
forme se aleja de la Boca a las regiones ds someras y
abiertas de la laguna debido a causas de la gran canti-
dad de agua hipersalina y a la poca influencia de la -
mezcla de las mareas.
Rara el mes de Septiembre, Figura # 3, la estación R-l

r
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Pi& # 2 Y 3 Muestreos rápidos realizados en Junio
y Septiembre de 1977 en Laguna "Las -

Cabras”.







registró salinidades de 2 o/oo, R-2 4 o/oo,  B-3 4 o/oo,

E-4 6 o/oo, E-5 8 o/oo y B-6 6 o/oo, como se observa -
aqul en este muestreo tambidn las salinidades aumentan
conforme las estaCiOneS se alejan de la Boca del Rio Bs
luarte, los registros de las salinidades son más bajos
en este mes a causa de la0 intensas lluvias de la re -
gibn g la consecuente descarga del río y arroyos cerca-
nos.
La Figura # 4 nos muestra los promedios de temperatura-
y salinidad de estaciones E-3, B-4, s-5 y E-6 para el -
aSo 1977 de Laguna "Las Cabras", con la finalidad de 02
servar claramente las condiciones hidrológicas que pre-
senta la laguna, habitat del csmar6n.
La salinidad empieza su ascenso en Febrero, increment-
dose hasta Junio con 57.2 o/oo, para luego descender -
bruscamente debido a las lluvias y descargas del rio y
arroyos cercanos a la laguna, con un promedio minimo de
5.7 o/oo a finales de Agosto, después en Noviembre em-
pieea su ascenso lentsmente, que continuara de no pre-
sentarse lluvias.
La temperatura del agua es por lo general más baja en -
los meses de Rnero y Febrero, teniendo un promedio de -
20.6'C y aumentando con un promedio m&ximo a finales de
Agosto y principios de Septiembre de 33.1°C y volver a
disminuir a finales de Roviembre. La temperatura del -
agua por lo general tiene una influencia bien marcada -
por la temperatura ambiental, logrando un equilibrio eg
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tre ambas, ya que como se observa en la Tabla # 1 y en
la Figura # 4 las temperaturas son mínimas en Enero y -
Febrero; y miximas  en Agosto y Septiembre.
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FIGURA # 4 Promedios de Temperatura y Salinidad
mensuales de estaciones S3, E4, E5 y
~6 en Laguna "Las Cabras" para el ~2

350a0 ae Enero - Diciembre de 1977.

4 -A salinidad o/oo
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2. I)IOIBTBIA DE PenaeUE vannsmei

Tasas de crecimiento y patrones-de
cibn se deducen de la distribución
longitud total.

inmigracibn y emigrg
de frecuencias de -

La estimación de las tasas de crecimiento fu6 obtenida
por desplazamiento de los modos de longitud total a t-
vgs de las distribuciones de frecuencias consecutivas,
fu4 dificultoso a causa de los siguientes factores que
afectan la presencia, ausencia y la posición de los mo-
dos.
1 .-

2 .-

3*-

Hay un reclutamiento virtualmente continuo de un -
año clase de camarones dentro de la laguna y si - -
bien el reclutamiento muestra puntos máximos de al-
ta intensidad, estos estan frecuentemente separados
por solamente 14 días de diferencia.
La extensión de la laguna, comparada con el Area de
muestreo, significarta que UU movimiento de inmigra
cibn podría facilmente  perderse o estar inadecuada-
mente muestreado debido a que el camarón ee mueve -
fuera y dentro de las estaciones de muestreo.
Los tapos estuvieron abiertos de Enero a Septiembre
de 1977, teniendo los camarones la posibilidad de -
moverse dentro y fuera de la laguna.

El proceso y dlisis de los datos se hizo por separado
para cada arte de pesca.
Como parte adicional en el a&lisis de los datos se da
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el m4ximo y minimo de longitud capturado por cada arte
de pesca en los muestreos que tambidn se utilizan en la
estimacibn de crecimiento.
Loesch (1965) usa éste mdtodo para estimar el creoimien
to de Penaeus setiferus y Penaeus duorarum, Menz (1974)
para Penaeus vannsmei,P.stglirostris y O.californiensis.
La talla mfnima constante de camarones jovenes sugiere
un reclutamiento continuo 0 no crecimiento, igualmente
una talla m&xima estitica indica una continua emigra -
cibn, removida por pesca 0 no crecimiento de tallas -
grandes.
Las Figuras # 5 y 8 muestran las distribuciones de lon-
gituc-frecuencia  usando datos de sexos combinados, se -
hace notar que inicialmente los histogramas de longitud
-frecuencia fueron trazados separadamente para machos y
hembras y al hacer estimaciones de tasas de crecimiento
no hubo claras diferencias entre los sexos. Esto ayuao
a localizar los verdaderos modos, trabajando bajo la -
proporcibn de que los sexos en los muestreos permanece
0 esta cerca de 1~1, de esta manera los modos que apa -
rezcan en los histogramas, representando un movimiento-
de reclutamiento estara formado por igual nhero de he!
bras y machos.
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ATARRBYA 4.80 M DE DIAblE!l!RO Y 25 MM DE ABERTlJF¿&  DE MALLA.

LOS histogramas de la Figura # 5 muestran las distribu-
ciones de longitud-frecuencia para 1977, se utilizaron
los datos de sexos combinados.

La Figura # 5 muestra que ¿tesde Febrero lo. al 18 de -
Abril aparecen siempre algunos camarones pequeños (40 -
70 mm de 1. t.) presentes en las capturas, indicando un
reclutamiento a trads ae este periodo.
En el Verano los csmarones pequeños fueron menos evides
tes en las capturas de los meses de Mayo y Junio, a ex-
cepcibn de algunos camarones (50-70 mm de 1.t.) captu-
aos en el Centro de la Laguna.
En los meses de Julio y Septiembre aparecen picos mdxi-
mos claramente definidos de movimientos de inmigracibn
de camarones pequeños a la laguna (30-60 mm de 1.t.).
A finales ae Octubre y en los meses ae Noviembre y Di-
ciembre reaparecen camarones pequesos (40-60 mm de 1.t.)

significando otros movimientos de inmigracibn reciente-

mente entrados a la laguna.
FZI los meses de Enero y Febrero se detectaron tallas -

grandes (loo-140  mm de 1.t.) que empeearon 8 moverse -
fuera de la laguna representados en los histogramas cl.2

ramente corresponden 8 generaciones de camarones del -
aAo de 1976.
A partir del mes de Agosto la longitud de los juveniles
m6s desarrollados (70 mm de 1. t.) y más frecuentes, -
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crecen con rdpidez en los meses de Septiembre y Octubre
alcanzando una longitud de 125 mm de 1. t., en este mis
mo mes se observaron generaciones de camarones que al -
canzan longitudes entre los 110-130 mm de 1. t. 8 fina-
les del mes de Diciembre.
La talla minima comercial para los camarones de esta zz
na es de 100 mm de 1. t. y se observo que esta talla ez
tuvo presente en la mayoria de los histogramas a excep-
cibn de los meses de Mayo, Junio y Julio.
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FIGURA # 5 -- 3 páginas

Histogramae de longitud - freouencia  para 0. vannamei -
capturados en Laguna "Las Cabras". Longitud total en -
grupos de 5 mm. Atarraya con 25 mm  de abertura de malla
y di4metro de 4.80 m.
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cREcIMIBlwo

LOS datos de las tasas de crecimiento han sido examina-
dOs localizando los modos de los histogramas con sexos
combinados, trabajando bajo la suposicibn que la propo;
cibn de sexos en los muestreos permanece 0 esta cerca -
de lrl.
Las tdcnicas usadas para estimar tasas de crecimiento -
fu4 el desplazamiento de puntos modales de longitud to-
tal, no obstante lo pequefio de las frecuencias contra -
el tiempo uniendo aquellos puntos modales que represen-
tan el mismo grupo de camarones que entraron a la lw
na en un movimiento de inmigracibn.
Batas lineas supuestas son mostradas en la Figura # 6 -
para dato6 6poca de secas y Figura # 7 para datos época
de lluvias año 1977 de atarraga de 4.80 m de di&zetro y
25 mm de abertura de malla.
La Tabla # 3 y Figura # 6 para los datos de 6poca de sz
cas tomando los modos m4.s significativos de 10s histo -
gramas de longitud total de frecuencias nos dan 7 movi-
mientos de inmigracibn a la laguna desde Enero aAbril
con una tasa uniforme de crecimiento de 0.93 mm de 1.t.
/dia (27.9 mm de l.t./mes).
Las estimaciones de crecimiento que fueron analizadas -
representando uniones de puntos modales mw3StrS.n  lOS Si

guientes resultados:
Linea 1: Del mes de Bnero con 1.42 mm de 1. t./día.
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Linea 2: De mediados de Enero a mediados de Febrero con

0.86 mm de 1. t./dia.
Linea 3: De Febrero a mediados de Marzo con 0.66 mm de

1. t./día.
Linea 4r De mediados de Febrero a principios de Abril -

con 0.85 mm de 1. t./día.
Linea 5r De finales de Darzo a mediados de Abril con -

0.80 mm de 1. t./día.
Linea 6: Del mes de Abril con 1.07 mm de l.t./día.
Linea 7t De principios de Abril 8 mediados de Mayo con

0.90 mm de 1. t./día.
Los extremos inferiores de principios de Febrero a pr+
cipios de Marzo nos dan una tasa de crecimiento de 0.50
mm de 1. t./día y de principios de Abril a principios -
de Mayo con 1.0 mm de 1. t./día.
Como muestran las lineas de la Tabla # 4 y Figura # 7 -
para los datos de Apoca de lluvias, tomando como en el
anterior los modos más representativos de los histogra-
mas de longitud total de frecuencias nos dan 3 movimieg
tos de inmigracibn a la laguna desde finales de Julio -
hasta Octubre con una tasa uniforme de crecimiento de -
1.19 mm de 1. t./día (35.7 mm de 1. t./mes).
TSl análisis de las lineas muestran los siguientes resu&
tados de tasas de crecimientos
Linea 8: De finales de Julio a mediados de Octubre con

1.00 mm 1. t./día.
Linea 9: De finales de Septiembre 8 mediados de Noviem-
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bre con 1.70 mm de 1. t./día.

Linea 10: De finales de Octubre a principios de Diciem-
bre con 0.88 mm de 1. t./día.

Los extremos inferiores de finales de Julio a mediados-
de Septiembre con tasa uniforme de crecimiento de 0.74-
mm de 1. t./día y los extremos superiores de finales de
Septiembre a mediados de Noviembre con 0.68 mm de 1. t.
/día.

Como muestran las lineas de la Figura # 7 hay indica- -
cibn de camarones que entran tarde a la laguna y que -
tienen crecimiento rfipido, por ejemplo la Linea 9 que-
representa uniones entre finales de Septiembre y princi
pios de Noviembre que dan una tasa alta de crecimiento-
estimado de 1.70 mm de 1. t./dia (51 mm de l.t./mes).
En los meses de layo, Junio y Julio se manifiesta cla-
mente lo no representativo de los muestreos para la de-
tección de generaciones de csmarones entrando en movi -
mientos de inmigraci6n  a la laguna y esto se explica de
la siguiente manera:
a) Que dentro de la la-puna  si había camarones juveniles

en abundancia pero la atarraya  de 25 mm de abertura-
no los capturaba, ya que se escapaban de ella Y uni-

camente se quedaban los más grandes (60 mm de 1.t. -
en adelante).

b) Que el drea muestreada por la atarraya  en compara- -
cibn con el Brea de la laguna es pequeaa, esto puede

dar un sesgo por lo inadecuado del muestreo debido a
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que los csmarones se encuentran moviendose constante
mente dentro y fuera del Brea de captura.

Las tallas modales máximas son constantes desde Agosto
a Diciembre, pero son renovadas constantemente por efec
toa de pesca. Bl patrbn de crecimiento es mejor indica-
tivo en la 6poca de lluvias porque se& los datos, es-
tan mucho más claros los modos de las generaciones de -
camarón que se encuentran desarrollando dentro de la 12
guna.
Los tilisis indicados para el desarrollo de O.vannamei
dentro de la Laguna "Las Cateas " indican que el recluta
miento a la atarraya de 25 mm de abertura de malla em-
piezan en Abril cerca de los 40-50 mm de 1. t. y aprox&
madamente vuelven a aparecer picos quincenalmente desde
Julio a Diciembre.
El crecimiento en los primeros meses del año fu6 lento,
pero se incremento marcadamente despugs de que la lagu-
na aumento su nivel de agua por las lluvias y descargas
del río y arroyos, esto ocurrió en los meses de Julio,
Agosto, Septiembre y Octubre.
A partir de Septiembre los tapos estas Cerrados y la -
emigra&.& de camarones es detenida por el cierre, ap:
reciendo  tallas mãximas que son capturadas por tapo 0 -
atarrayas y que son sustituidas por otras nuevas, esto
puede dar un sesgo en el análisis de tasas de crecimieg
to ya que puede estar influido por efecto de la pesca -
de tallas grandes de camarones y que dan la impresibn  -
de que no crecen o lo hacen lentamente.
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TABLA # 3 Tasas de crecimiento estimadas de lineas en
Figura # 6 0. vannamei datos 1977. Atarrg
ya 25 mm de abertura de malla. Epoca de Se-
cas.

Linea No.
Tasas de crecimiento

mm 1. t./aia

1.42
0.86
0.66
0.85
0.80
1.07
0.90

Promedio = 0.93

Estimacibn de los lfmites  inferiores de principios de
Febrero a principios de Earzo 0.50
Estimacibn  de los limites inferiores de principios de
Abril a principios de Mayo 1.00



TABLA # 4 Tasas de crecimiento estimadas de lineas en
Figura # 7 0. vannamei datos 1977. Atar-
ya 25 mm de abertura de malla. Epoca de 3.1~
vias.

Linea No.

8
9

10

Tasas de crecimiento
mm 1. t./día

1.00
1.70
0.88

Promedio = 1.19

Estimación de los límites superiores de finales de Se2
tiembre a principios de Noviembre 0.68
Estimación de los limites inferiores de finales de Ju-
lio a mediados de Septiembre 0.74



ATARRAYA 4.40 BI DB DIAEiEPRO  Y 15 MM DE ABERTURA DE MALLA.

La Figura # 8 muestra distribuciones de longitud total
de frecuencias usando datos de sexos combinados.
En los meses de Enero, Febrero y Marso aparecen tallas
pequeñas de camarones entre los 35-55 mm de 1. t. en -
las capturas ae la atarraya indicando movimientos de rz
clutamiento en este periodo, m& adelante en el mes de
Hayo 5-19 aparecen camarones de 40-60 mm ae 1. t. que -
representa otro movimiento ae inmigración a la laguna.
Desde el mes de Julio hasta Septiembre aparecen tallas
pequefias entre los 30-50 mm de 1. t. que poarfan  indi -
car movimientos de inmigración.
En algunos de los muestreos aparecen picos máximos cla-
ramente definidos como los que aparecen en los mues -
treos de Enero 27, Febrero 10, Febrero 24, Marzo 10 y -
Julio 28, que pueden seguirse a trav6s de muestreos su-
cesivos y otros como el de Mayo 19 es dificultoso de 62
parar en un grupo modal de camarones.
Las tallas grandes de camarbn (100-140 mm de 1. t.) se
encuentran en los meses de Enero, Febrero hasta finales
de Marzo. Bn el mes de Abril aparecen escasos camarones
de tallas grandes, mismos que tienen un incremento mar-
cado aesae principios de Junio a Octubre tanto en lon&_
tua como en número, esto esta favorablemente influido -
por el cierre de los tapos en Septiembre y por la emi-
gracibn natural de los camarones que han tenido un r¿@
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do crecimiento como resultado de las condiciones favo-
bles parz el desarrollo correspondiente que presenta el

habitat de la laguna.
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FIGURA # 8 - 3 pAginas

Histogrsmas de longitud total de frecuencias para
0. vannamei capturados en Laguna "Las Cabras", 5
chos y hembras combinados. Longitud total en gl"u-
pos de 5 mm. Atarraga 15 mm abertura de malla. -
Di&uetrc 4.40 m .
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CRECIMIENTO

Los  datos de crecimiento han sido examinados con los -
mismos procedimientos que para atarraya de 4.80 m de -
diámetro y 25 mm de abertura de malla.
Las tdcnicas usadas para estimar las tasas de crecimi-
t0 son las mismas con que se analizaron los datos ante-
riores para atarraya camaronera, que es la representa -
cibn gr4fica de puntos modales de longitud total contra
el tiempo uniendo puntos que indican movimientos de in
migración a la laguna.
Las lineas unidas son mostradas en la Figura # 9 para
época de secas y la Figura # 10 para Opoca de lluvia.
La Tabla # 5 y Figura # 9 muestra datos para la Bpoca-
de secas que abarca las estaciones de Invierno y Prima-
vera que nos muestra 5 movimientos de inmigración a la
laguna de Enero a liIay0 con una tasa uniforme de creci -
miento 0.70 mm de 1. t./dia.
Las estimaciones de crecimiento analizando las lineas -
que representan uniones de puntos modales nos muestra -
los siguientes resultados:
Linea 1: De Enero a finales de Febrero 0.34 mm de 1. t.

/dia (24 mm l.t./mes).
Linea 2% De Rnero a principios de Abril 0.65 mm l.t./ -

dia (19 mm l.t./mes).
Linea 3r De Enero a finales de&OrZb 0.62 mm l.t./dia  -

(18 mm l.t./mes).
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Linea 4: De Febrero a Abril 0.64 mm l.t./dia (19 mm l.-
t./mes) .

Linea 5: De lago a principios de.Junio  0.89 mm de 1. t.
/dia (26 mm l.t./mes).

Sacando un promedio de las lineas que nos indican cre+
miento da como resultado una tasa de 0.70 mm de l.t./ -
dia (22 mm de l.t./mes) para esta Bpoca.
Los extremos superiores para estimar crecimiento en es-
ta época desde principios de Bayo a mediados de Junio -
nos da una tasa de crecimiento de 0.71 mm de l.t./dia ;
y los extremos inferiores desde principios de Bar20 a -
finales de Abril nos da una tasa de crecimiento de 1.09
mm de l.t./dia que es la más alta de estas estimaciones.
La Tabla # 6 y $%gura # 10 para datos de Bpoca de llu-
vias abarcando Verano y Otoño, tomando también los mo -
dos mds significativos de los histogramas nos dan 4 mo-
vimientos de inmigración 8 la laguna desde principios -
de Julio hasta Octubre con una tasa uniforme de CreCi -
miento de 0.95 mm de l.t./dia
Sin embargo hay camarones que entran a la laguna tiempo
despu6s y tienen un rápido crecimiento; las lineas que
presentan uniones de punto6 modales son las siguientes:
Linea 6:

Linea 7:

Linea 8:

De finales de Junio a principios de Agosto - -
0.83 mm l.t./dia (25 mm l.t./mes).
Del 30 de Junio a Agosto ll, 1.07 mm de l.t./-
día (32 mm l.t./mes).
De finales de Julio a Octubre 1.01 mm de 1. t.
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/dia (30 mm l.t./mes).
Linea 9: De finales de Agosto a Septiembre 0.89 mm 1.t.

/dia (26 mm l.t./mes).
Sacando un promedio de las lineas que nos indican crec&
miento nos da como resultado una tasa uniforme de creci
miento de 0.95 mm de l.t./dia (28 mm l.t./mes).
Los extremos superiores para estimar crecimiento en es-
ta Bpoca desde finales de Septiembre a finales de Octu-
bre nos da una tasa de crecimiento de 0.89 mm de l.t./-
dia.
La Tabla # 6 muestra que las tasas de crecimiento d-
te Julio y Agosto dan un incremento, empezando al mismo
tiempo que la laguna estaba llegando a su máximo nivel-
de agua y despu8s de finales de Agosto a Octubre la ta-
sa de crecimiento fue de 0.89 mm 1. t./dia.
Las tallas máximas modales permanecen más o menos cons-
tantes a travds de todo el aiio y desde finales de Julio
a Octubre son.removidas  por las extracciones de camaro-
nes grandes por efecto de la pesca dentro de la laguna.
Los siguientes an&lisis son hechos para el desarrollo -
del crecimiento de 0. vannamei en la laguna. La Pigura#
10 indica que el reclutamiento a esta atarraya empieza-
en Enero cerca de los 25-4O mm de 1.t. y vuelven 8 apa-
recer picos mQs o menos quincenalmente en Hayo y de JU-
lio a Septiembre.
El crecimiento analizado en esta atarraya la mayor par-
te del año fue lento, pero se incremento marcadamente -

45



inmediatamente despds que la laguna alcanzo su mQximo-
nivel. por las lluvias y descargas de rfos y arroyos; az
rante el periodo en que los tapos fueron abiertos desde
Enero a Septiembre las tallas máximas capturadas y que
se muestran en Figura # 9 nos indican que la emigra- -
ción de estos camarones esta entre 105-140 mm de 1. t.
Esta emigración cesa a partir de Septiembre cuando 10s
tapos han sido cerrados para las temporadas de captura.
Para finales de Septiembre la pesca es muy intensiva y
las capturas comerciales son altas, provocadas porque -
muchos camarones que entraron meses atras han incremen-
tado su talla a la cual empiezan 8 emigrar y que varia-
entre 120-145 mm de 1, t. se& la estación progresa.
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FIGURAS # 9 y 10

Longitudes modales. Tallas mhimas y mínimas en captu-
ras. Intervalo de clase de 5 mm para 0. vaunam ei en Lg
guua "Las Cabras"  para 1977. Epoca de secas y de lluvia.
Atarraya  de 15 mm de abertura de malla. Dihmetro  4.40 m.

Símbolos:

0 = Longitud modal.

0-o = Uniones que representan crecimiento.

Y = fallas miximas y miuimas de capturas
en cada muestreo.
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TABLA # 5 Tasas de crecimiento estimadas

Figura # 9 0. vannemei datos
ya 15 mm de abertura de malla.

cas.

de lineas en

1977. Atar-
Bpoca de se-

Linea No.

Estimación de los limites

Mayo a mediados de Junio

Estimación de los limites

Marzo a finales de Abril

Tasas de crecimiento

mm l.t./dia

0.71

0.65
0.62

0.64

0.89

Promedio = 0.70

superiores de principios de -

0.71
inferiores de principios de -

CL.09



TABLA # 6 Tasas de crecimiento estimadas de lineas en

Figura # 10 0. vannsmei datos 1977. Ata-
rraya 15 mm de abertura de malla. Bpoca de
Lluvias.

Linea No.
Tasas de crecimiento

mm l.t./dia

6 0.83
7 1.07
8 1.01

9 0.89

Promedio = 0.95

Estimación de los límites superiores de finales de Sep-

tiembre a finales de Octubre 0.89



RELACION PBSO-LONGITUD

Los s.n&isis de datos de peso-longitud para peces han -
sido usados directamente para 2 diferentes objetivos: -
Primero, la descripcibn matemitica de relacibn entre el
peso-longitud. segundo, la variaci6n del peso esperado
para la longitud de individuos 0 de grupos de indivi-
duos para dar una indicacibn  ae gordura, desarrollo go-
nadal y condición. La funcibn exponencial es:

w = aLb (1)
donde: w = peso

L = longitud
a = constfinte
b = un exponente

Esta expresión es descrita y discutida por Beverton y -
Holt (1957) y usada por Kutkun (1966) en Penaeus - -

~uorarum,  Mc Coy (1968) (1972) en Penaeus astecus y -
Penaeus duorarum,  Pontaine y Neal (1971) en Penaeus -- -
aztecus, Penaeus setiferus y Penaeus auorai-um, Menz -- -
(1976) en Penaeus vannamei, Penaeus stylirostris y - -
Penaeus californiensis; esta fcrmula fu4 usada en este- -
estudio.
La relacibn peso-longitud puede ser expresada grafica -
mente trazando los datos observados de peso y longitud-
en papel logaritmico.  Los puntos para los camarones tie
nen la misma relación longitud-peso, pueden mostrar al-
guna disperción debido a variaciones individuales, pero
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se ajustan 8 la linea recta, Fig. # 11.

La linea es descrita por la forma logaritmica  de la -
ecuacibn (1).

Log. w = Log. a + b Log. L (21
Donde b representa la pendiente de la recta y Log. 2 la
intercepci6n de la linea con el eje de Y. Bicker (1971)
hace notar que durante su desarrollo el pee pasa a tra-
v6s de varios estadios, cada uno de los cuales puede te
ner su propia relacibn peso-longitud y esto es igualmea
te relevante para los camarones.
En el crecimiento de peneidos desde que se convierten -
en verdaderos juveniles, esten morfológicamente id6nQ
cos a adultos pero con sexos, órganos y gónadas secunda
rias en desarrollo, y al tiempo en que ellas dejan la -
laguna comprende un estadio y cu832a0 crecen ae6pu4s prz
bablemente comprende otro.
Puede haber diferencias en la relación peso-longitud de
bidas al sexo, maduración, estación y a trav6s del dia
(a causa de los cambios en el llenado del estbmago por
alimentación).
Se grafica con los datos procedentes de un muestreo en
papel logaritmico, incluyendo en 61 a las hembras y a -
los machos, obteniendose una recta de todos los grupos
de tallas muestreadas, sugiriendo que el rango contiene
un solo estadlo.
Los datos fueron calculados con la regresibn  de la me -
dia geombtrica  (G.M.) del logaritmo de la longitud en -
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logaritmo de peso para el muestreo de Octubre de 1977;-
se calculo una linea de regresibn predictiva  de X en Y
o de Y en X con la ventaja de que las variables, que eS
tan sujetas a variabilidad por causas de errores en las
mediciones (Ricker, 19731, al tomar la media geomdtrica
de los logaritmos hacen que estas mediciones sean más -
uniforme sobre el rango de los datos observados.
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Figura # 11. Relacibn Peso-Longitud para 0. vannemei

machos y hembras combinados.

N = 858

I‘ = 0.9232

b = 2.8118
a = -4.7126

Y = -4.1126 +2.8118\
w = .00006732 L2*8118
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PROPORCION DB SBXOS

Durante los análisis de los datos para Penaeus vannamei
que fueron hechos p%ra los muestreos bimensuales y para

el muestreo masivo de Octubre 197q utilizado en la relE

cibn peso-longitud se encontrb que la proporcibn de se-

xos no fue significativamente diferente de 1~1. Hubo ai

gunas diferencias en los meses de Hayo y Junio cuando -
la captura de los muestreos tenfan escasos camarones y

no estaban bien representadas el rango de tallas.
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3. CAMBIOS DE ABUNDANCIA ESTACIONAL Y DIURNA DE CAMARONES.

La captura por unidad de Qrea barrida por la atarraya  -
de 4.80 m de diámetro y 25 mm de abertura de malla fué
usada para obtener la abundancia relativa de camarones
quincenalmente y efectuar las estimaciones minimas  de -
densidad de camarones por unidad de área. Estas estima
ciones fueron tratadas con precaución debido a las si-
guientes razones:
a) El factor de la talla de selecci6n de la atarraya no

era conocido y la captura de esta se encuentra con -
sesgo hacia los camarones de tallas grandes y los pz
queños se escapaban por la seleccibn de la malla.

b) La eficiencia de la atarraya  varia considerablemente
con la naturaleza del substrato, profundidad del -
agua, cor+entes y cubierta de hierba.

c) La distribucdn  de los camarones fu6 hecha con la -
captura por unidad de esfuerzo para toda la laguna-
del mismo aia y hora por Brea barrida por la atar-

ya.
a) LOS camarones son migratorios y hay alguna evidencia

de migracibn  local dentro de la laguna y migracibn  -
de los esteros a laguna cuando los tapos estan abie;
tos. Dadas estas explicaciones algunas generalidades
fueron hechas.
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VARIACION ESTACIONAL LAGUNA "LAS CABRAS"

La Figura # 12 muestra el dmero de camarones por 10 -
lances de atarraya en las estaciones de la laguna, gra-
ficaaos por muestreo quincenal en logaritmos decimales.
Los muestreos con atarraya fueron realizados 8 travds -
de toa0 el año de estudio, la seleccibn de la malla ae
la atarraya para capturar camarones grandes fu4 eficien
te y no asf para los camarones pequeKos. Rn los meses -
de Marzo y Abril hubo un ascenso en la captura de cama-
rones y desciende en los meses de Mayo, JUniO y Julio y
vuelve a ascender en Agosto, Septiembre, Octubre y No -
viembre que es la Bpoca ae mayor abudancia de camarbn
por las condiciones favorables que imperan dentro de la
laguna como son: salinidades bajas lo-15 o/oo, lluvias
abundzntes, agua dulce llevada por el río a la laguna a
trads de los esteros y descarga de los arroyos, sumado
a esto el cierre de los tapo8 que impiden la emigracibn
de los camarones hacia el odano.
En la Figura # 13 se muestra el m_ námero de
camarones por metro cuadrado capturado en 3 Qreas de -
muestreo diferentes aentro ae la laguna que son: Tapo -
Puyeque, Centro de la Laguna y Tapo Vena de Romero.
Bn el Tapo Puyeque, estacibn ~-3, es donde se registra-
ron la8 más altas densidades de camar6n (cerca de 2.9 -
ina/m2)  en la epoca de pesca, debido a que el tapo se -
encuentra cerrado e impiden la emigración de camarones-
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Figura # 19 Logaritmo del nihero de camarones caE

turados en todas las estaciones de -

muestreo en Laguna "Las Cabras".

Simbolos:

0-o = wz10 No. de camarones.
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que al alcanzar tallas de 90-140 mm de 1. t. empiezan a
moverse fuera de la laguna hacia el mar por los esteros.
Rn el Centro de la Laguna, estacibn E-4, se registró -
una densidad de 1.29 ind/m2 en época de lluvias (Sep- -
tiembre) que tambi6n es alta probablemente influida por
efecto del. cierre de los tapos y el rapido crecimiento-
en esta dpoca.
Rn el Tapo Vena de Romero, estacibn ~-6, que es la par-
te más alejada de la laguna no se encontraron altas den
sidades de camarones de tallas grandes, ya que en esta
&rea de muestreo se detecto por observación gran abun -
dancia de camarones pequeños juveniles entre los 20-50
mm de 1. t. que se escapaban en su mayoria de la ata%
ya, quedandose unicamente los más grandes.
Como se observa en las gráficas anteriores la kpoca de
lluvias es determinante en la densidad de los camarones
ya que Bsta aumenta conforme avanza el periodo de llu-
via y decrece por el efecto de la pesca sobre los csma-
rones mis grandes y por la disminucibn de los volámenes
de agua de la laguna (menor Brea de distribucibn,  sali-
nidades altas, etc.).
En la Bpoca de secas para las 3 estaciones de mUedire0

existe baja densidad ae camarones de tallas grandes de-
bido a causas como la pesca intensiva de los mesea an_
riores en capturas comerciales; y a que aquellos cemaro
nes que alcanzaban tallas de emigración salian al mar a

completar su ciclo de vida por los tapos abiertos a paz
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tir de Enero de 1977.
Bn los meses de lKayo p Junio se observaron grupos de 02
marones juveniles de talla pequeña en la laguna y que -
estaban distribuidos por toda el Brea, pero que no eran
capturados por la atarraya.
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Figura # 13
mm

m No. de camarones por m2 en -

estaciones seleccionadas de laguna " Las

Cabras " para el año de 1977.

Simbolos:

e-e s Tapo Puyeque

n = Centro de la Laguna

g--I = Canal Vena de Romero.
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DISTRIBUCION DIURNA

Se realizaron 3 muestreos de 24 horas durante el preseg
te estudio hechos en un mismo lugar, en diferente tiem-
po y Bpoca del do; se sacaron algunas conclusiones de
inteds en cuanto a los patrones de emigración de ta-
llas de csmarbn que tienden a salir fuera de la laguna
durante sus movimientos migratorios en el transcurso de
un día.
La Tabla # 7 y Figura # 14 muestran los datos colecta-
dos en el primer muestreo de 24 horas de Abril ll-12 de
1977 en el Estero Majahual  a la altura del Tapo Puyeque
con atarraya de 4.40 m de diámetro y 15 mm de abertura
de malla.
Las observaciones que se hicieron en este mes a la 1~
na fueron que se encontraba en su mayor período de ties?
cacibn. La gdfica de la Figura # 14 muestra 2 perfoaos
de bajsmar y pleamar bien marcados en el nivel de la s
rea. La Figura # 14 muestra que las capturas fueron más
abundantes durante  la mañana a las 12:00 horas y en la
noche a las 22:00 horas, siendo el nhero de camarones
capturados mayor en 6sta titima hora.
La curva de captura de camarones sigue el siguiente c2
bio: durante el primer reflujo por la msíísna 8 las - -
10:00 horas hay una abundancia mayor de CaptUZF+ para -
descender a las 16:00 horas con el flujo de la marea y
aumenta a un m&ximo a las 22:00 horas cuando se encuen-
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TABLA # 7 Nílmero de camarones capturados por 10 1%
ces de atarraya  en un periodo de 24 horas
en el Estero Pajahual a la altura del Ta-
po @Vuyeque". Abril 11-12 de 1977.

HORA
Penaeus vannamei

por 10 lances de atarraya

lo:OO 244
12:oo 359
14rO0 271
16rOO 123
18t00 155
20:oo 458
22roo 518
24:00 81
02:oo 152
04too 46
06:OO 49
08too 45

Talla promedio = 89.76 mm de 1. t.



FIGURA # 14 Primer muestreo de 24 horas tomado en
Abril 11-12 de 1977 en el Estero laaja

hual.

Simbolost

I 04 t Altura  de la  m a r e a .

x - x  = LODO N o . de camarones -

por 10 lances de atarraya.
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tra la marea en su segundo periodo de reflujo y vuelve-
a descender la captura cuando la marea se encuentra en
flujo. La talla promedio de camar6n fu6 de 89.76 mm de
1. t.
En Mayo 2 de 1977 se realizó otro muestreo de 24 horas,
cuando la laguna se encontraba en su periodo critico de
desecacibn.
La Tabla # 8 y Figura 15 muestran los datos obtenidos -
en el segundo muestreo en el mismo lugar que el ante- -
rior. La Figura # 15 nos muestra 2 períodos de bajamar-
y pleam-_r bien wrcsdos en el nivel de la marea, las -
capturas más abundantes se registraron a las 16:OO ho -
ras por el atardecer y a las 04:OO horas de la ma&na;-
estas capturas más numerosas coinciden con los reflujos
máximos de la marea. La talla promedio del camarón fu6
de 94.63 mm $e 1. t.
EII Junio 27 de.1977 se realizb el bltimo de los mues- -
treos de 24 horas. Las observaciones que se hicieron a
la laguna fue de que se encontraba en su dpoca de incrz
mento en el nivel del agua dentro de Bsta, debido a las
lluvias abundantes y la descarga del rio y arroyos.
La Tabla # 9 y Figura # 16 nos muestra la influencia -
marcada de la fase de la marea en las capturas que se -
hicieron a las 10100 horas coincidiendo con Un reflujo-
y .decae dr&ticamente  a las 12:00 horas con el inicio -
del flujo de la marea; registra otro incremento notable
a las 22:00 horas con el maximo del reflujo para luego-
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TABLA # 8 Número de cemarones  capturados por 10 le

ces de atarraya en un periodo de 24 horas

en el Estero Majahual a la altura del Ta-

po Vuyeque". 2do. Mayo 2-3 de 1977.

Penaeus vannamei

HORA por 10 lances de atarraya

loro0 13
12:oo 92
14roo ll9
16:00 195
18~00 130
2otoo 66

22:oo 32
24~00 25
02roo 14
04:oo 70
06:OO 35
08:OO 79

Talla promedio = 94.63 mm de 1. t.



FIGURA # Ifi Segundo muestreo de 24 horas en Mayo
2-3 de 1977 en el Estero Eajahual.

Simbolos:

L = Altura de la marea.

' -x = tog10 No. de camarones -
por 10 lances de atarraya.
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TABLA # 9 Ndmero de camarones capturados por 10 lan
ces de atarraya en un período de 24 horas
en el EStSrO #Iajahual. a la altura del Ta-
po "Puyequen. 3ero.‘Junio 27-28 de 1977.

HORA
Penaeus vannamei

por 10 lances de atarraya

lo:oo 3
12roo 0
14:oo 0
16:00 0
18:00 0
20:oo 2
22roo 206
24:00 52
02roo 0
04roo 0
06:OO 0
08:oo 0

Talla promedio = 89.01 mm de 1. t.



FIGURA # 16 Tercer muestreo de 24 horas tomado en
Junio 27-28 de 1977 en el Estero EajE
hual.

Simbolos:

- = Altura  de la marea.

x - x  =  Log10 No. de camarones -
por 10 lances de atarraya.



Lo
~.

,~
N

o.
 D

E 
C

A
M

A
R

O
N

E
S

 X
 1

0 
LA

N
C

E
S

.A
TA

R
R

A
Y

A

3
 

v
a

n
n

a
m

e
i

A
L

T
U

R
A

 M
A

R
E

A
 E

N
 C

m
s.

.

/

/@ . \

??
1.
\ . ./

/ .
/ ??\ . \

2
.\

 
;

.
2:



decaer hasta cero camarones
ÍIana. La talla promedio de
89.01 mm de 1. t.
En resumen, los resultados
sigue:
La variacibn del patrbn de

a las 02:OO horas de la ma-
captura de camarón fu6 ae -

pueden ser explicados como -

lensidad  de camarbn emigran-
te se podria relacionar con el ciclo de la marea y de -
las condiciones de la Bpoca del aiio y del da.
Los camarones tienen migracibn de laguna-estero en el -
reflujo y del estero 8
de emigracibn  a que el
estero en su salida al

la laguna en el flujo. La talla
camar6n empieza a moverse por el
mar fueron de: 89.76 mm de 1. t.

- 96.63 mm  de 1. t. y 89.01
media de los histogramas de
Como se ha mostrado con los
rones emigran por el Estero
Río aprovechando el reflujo
incremento por el atardecer

mm de 1. t. de acuerdo a la
frecuencia.
datos de captura, los cama-
Hajahual hacia la Boca del
de la marea, teniendo mayor
y madrugada, con una in- -

fluencia por efectos de luna llena y nueva.
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DISTRIBUCION EN RELACION  A LA TALLA

Las capturas de camarón por núm$ro de estacibn  y longi-
tud se muestran en la Tabla # 10, que sugiere un patrón
sobre la distribucibn de talla de los camarones en la -
laguna.
La mayorfa de los camarones pequeíios fueron capturados
en las estaciones más alejadas de la Boca de Chametla  -
ya que las clases de longitud disminuyen a partir del -
Tapo Puyeque al canal Vena de Romero. Las partes some-
ras de la laguna son criaderos naturales para el camá+-
rbn juvenil recientemente entrado a la laguna.
Las clases de longitudes mW.mas se encuentran en la eE
tacibn E-3 y las minimas en las estaciones B-4, 33-5 y -
x-6.
La longitud en general se incrementa y la densidad de -
camarones juveniles decrece en distancia desde el Srea
somera de criadero natural a las Qreas más cercanas a -
la Boca de Chsmetla.
Es notorio que las densidades de juveniles son altas en
las partes m&s alejadas de la Boca, pero debemos recor-
dar que estas se escapaban de la atarraya debido a que
la luz de malla es relativamente grande. La emigraci6n
de los camarones incrementan la8 densidades en el Qrea
del Tapo Puyeque (E-3) ya que esta se concentran en su
salida hacia el ockno.

; . -7 -1 -
.A.. I , L



TABLA # 10 Distribucibn y Talla de camarones en Laguna ?? Lss Cebrss* por Estación.

ESTACION
Intervalo de clases

o - 5
6 - 10

11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
;5 - - 60 55

61 - 65

7": - - 70 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
1% - - 105 100

106 - 110
111 - 115
116 - 120

Atarraye 2 1/2 cme. para el aflo de 1977

E-l E-2 E-3 E-4 E-5 E-6
Boca de Tapo Tapo Centro El Vena
Chamstla Ma jahusl Puyeque Laguna Charco Romero

1
2

13 i
4 4 7 3

9
7
9 19

12
21

14 22 41
ll 62 48 85

137 94 142
174 84 143
122 49 149
102 26 105
56 24 83

16 00
17
15

22
23
36
68
74
60
73
74
54

121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155

72
101'
102

5
6
0

77
49
29
4
1

61
83

::
25
19
17
10
0
1
1

2

30
25
16
6

;
2



SECCION 6. DISCUSION

Reproduccibn:
Los CamarOnes peneidos se reproducen de Rnero a Diciem-
bre con miximos de actividad en Marzo-Abril, Junio-Ju -

lio y Septiembre-Octubre. Bato ha sido establecido por
cruceros de investigacibn del Instituto Nacional de Pes
ca (SI:6,1974) y por la evidencia indirecta de patrones
de inmigración (LLópez, 1967; Gómez, 1971; lacias, 1973,
1975; Calderón, 1977).
Los datos de Barreiro y Lbpez (1972) muestran que 0. -
vannamei desova a diferente profundidad. Cambios simila
res en la profundidad de 0. duorarum son reportados en
las Islas Tortugas de Florida (Munro,  et al, 1968). La
causa que hace que se inicie el desove de los peneidos
es desconocida, pero se ha sugerido que son aumentos de
temperatura que ocurren en el agua (Linder y Anderson,-
1956; Bldred, 1965).
Esto puede ser similar en el camarbn  blanco de los estu
dios hechos para estas especies, ya que las temperatu -
ras superficiales del agua cerca de las bocas aumenta -
r6pidemente  desde Marzo a principios de Octubre (Barre;

ro, 1972).
La fase de la luna puede tambi6n  afectar la actividad -
reproductora (~unro,  et al, 1968), estudió que 0. -
duorarum desova con mia frecuencia en luna llena y luna
nueva.
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Migraciones de postlarvas desde las Breas de reproduc -
ción al interior de las laguna 8.

Muchos trabajos han sido llevados a cabo para determi -
nar el tiempo de arribo de las postlarvas a los esteros
y lagunas y su abundancia relativa.
Todos ellos han encontrado 3 máximos de abundancia de -
postlarvas en esteros, que ocurren en Marzo-Abril, Su -
nio-Julio y Septiembre-Octubre (Lbpez, 1967; Gbmez, - -
1971; Ortega y Nuñez, 1974; Hacias,  1973, 1975; Calde -.
r6n, 1977), correspondiendo en aproximación, pero no -
con exactitud con mdximos de reproducción en el mar.
Los m4ximos de abundancia no estan claros ya que ocu- -
rren en diferentes tiempos del ti0 y en Breas diferen -
tes con algunos reclutamientos en medio de los máximos.
Las densidades de las postlarvas en las regiones del es
tero tienden 8 ser altos en los efectos de luna llena y
nueva y baja en los cuartos (lacias, 1973), que pueden-
ser considerados por la amplitud de la marea.
Para el área del estero Majahual no se ha hecho estudio
alguno de densidad de postlarvas; por observacibn  y -
muestreos hay una coincidencia en los mdximos que OCU -
rren para el estero Agua Dulce. Son nSCSSariOS para el
Sistema Chametla-Teacapán  estudios detallados que mUSS-
tren cuando y cuantas postlarvas de camarbn entran a es
te sistema.
~1 paso de las postlarvas de camarón desde las áreas de
desove a las entradas de los esteros ha recibido poca -
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atencibn en México. El punto de vista generalmente acep
tado en el desarrollo de las lamas es de que son lleva
das desde las Breas de desove a-las 4reas de crianza, -
por las corrientes que prevalecen; han sido descritas -
por M~nro, Jones y Dimitron (1968)para Penaeus duorarum
de las Islas Tortugas, Florida, EB. UU.
HUghes (1969) encontrd que la inmigracibn de postlarvas
8 10s esteros tiene relaci6n directa cuando la marea -
aumenta llevando movimientos de agua salada a los este-
ros y lagunas, las postlarvas dejan el fondo en respu-
ta al incremento de salinidad y son llevadas a las par-
tes más alejadas del estero por la columna de agua sala
da; cuando la marea desciende en reflujo las postlarvas
vuelven al fondo en respuesta al descenso de la salini-
dad.
Bs claro que,intervienen muchos factores para asekurar
el Bxito de entrada de postlarvas a 10s esteros de - -
acuerdo a la compleja hidrografia del Sistema Chametla-
Teacapán, y para que las postlarvas inmigren deben apa-
recer cambios fisicos esenciales como son las bocas de
los dos abiertas, esteros y canales desazolvados.
En los meses de Mayo y Junio se presenta Uno de 10s pi-
cos de reclutamiento; se localiza Un paso pequeño del -
mar al Batero MajahUal  con poca descarga de agua dulce,
las postlarvas entran
lalaguna.
En la época de lluvia

por este estero y se mueven hasta

las postlarvas se encontraron mo-
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viendose por el estero en la columna ae agua con más sa
linidad cuando la marea era de flujo y en mayor abunde
cia en los meses de Junio y Julio.
Hay evidencias de que las postlarvas despuds de entrar-
por los esteros se dispersan rapidamente dentro de la -
laguna. A travhs de muestreos realizados enoctubre de
1977 para captura de postlarvas en el estero lajahual  y
Centro de la Laguna "Las Cabras", encontrandose que la
densidad en estero fu4 mucho mayor que la del Centro de
la Laguna.
Diferenciacibn  de especies de postlal-vas:
Uno de los mayores problemas que tienen todos los estu-
dios realizados hasta hoy en la costa occidental de MB-
xico es que no tienen ningun método de separar las aife
rentes especies.
lacias (1973) y Lecuanda (1974) usaron espinas de capa-
razbn como Garcia (1971) para especies de Venezuela de
Penaeus, sin embargo las variaciones de las caracteris-
ticas es considerable.
Ortega y Nuñez (1974) separaron 3 d8 las especies uti+
zanao para ello d8 longitud total al tiempo de entrar a
las lagunas estuarinas dando longitudes de 5-7 mm para
0. vannamei, 7-9 mm para p. stylirostris y 9-11 mm para
0. californiensis, este mdtodo no ha sido utilizado pa-
ra la separacibn  de individuos con propósitos prácticos
y establecer con 8110 los rangos de longitudes, pero -
también hay que hacer notar que la talla de pOstlarvaS-
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que entran 8 los esteros suele ser diferente con el - -
tiempo y dpoca del año.

Reclutamiento de juveniles a las atarrayas:

El reclutamiento de juveniles 8 las atarrayas usadas en
este estudio, aparece después de que las postlarvas ad-

quieren hábitos bentbnicos y tienen la forma de un adul
to. El tiempo de entrada de las postlarvas y el recluta

miento varia con el tiempo de el apio, debido a variacio

nes en el desarrollo y crecimiento a diferentes tempera

turas.

Las temperaturas durante el periodo de inmigración de -

postlarvas en Laguna "Las Cabras" fu6 entre 18'C a 34'C

que es un amplio rango que puede causar una gran varia-

cibn en el crecimiento de postlarvas.

Zein Eldin y Aldrich (1965) y Zein Eldin y Griffith - -

(1966) trabajando con p. aztecus encontraron que a tem-

peraturas de'11 a 15OC las postlarvas reducen su creci-

miento y que de 20 a 30°C el crecimiento fu6 máximo. -

Tambihn concluyeron que la salinidad per se tiene poco--
efecto en el crecimiento y supervivencia en un rango da

2 o/oo 8 400/00.
Teniendo C~CIO referencia que la

de 1 am/dia y que los camarones

rrayas tenfan cerca de 35 mm de

vas toman de

puede asumir

dias despu6.s

lo-20 dias para llegar a las lagunas, se -

que los camarones tienen una edad de 45-55

de la Bpoca del cesove.

tasa de crecimiento es

capturados con las ata-

1. t. y que las postla;
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LOS patrones de reclutamiento fueron deducidos de histo
gramas de longitud total de frecuencias presentados y -
analizados en Seccibn  #5 pag. 33 .

Para este estudio de reclutamiento de Penaeus vannamei-
en una laguna semi-cerrada, las condiciones varian en-
tre las 6pocas de secas y de lluvias y esta tiene in- -
fluencia en los movimientos de reclutamiento.
En la dpoca de secas de Enero a Junio las distribucio -
nes de frecuencia de longitud para la captura con ata -
rraya de 15 mm de abertura de malla muestran que son pg
limodales, observandose rangos de talla de 25-135 mm de
1. t. con igual proporcibn de ambos sexos en la pobla -
ción.
Las frecuencias de longitud muestran picos máximos de -
reclutamiento en Enero, Febrero, Marzo y Abril de ta- -
llas de longitud pequeñas que se suman a la población -
de 0. vannamei dentro de la laguna causando una oscila-
cibn en loa modos de longitud. Los grupos de reclutas -
pueden ser seguidos por 2 o 3 meses en las poblaciones-
despu de lo cual desaparecen como resultado de las ta
llas de emigración de 89 mm de 1. t. en adelante, los -
tapos en esta Qpoca  no se encuentran cerrados y la emi-
gración no es detenida.
En la época de lluvias, desde finales de Junio al -
inicio de las lluvias y al principio de Julio hay un -
fuerte reclutamiento en las distribuciones de longitud-
frecuencia de juveniles pequeños con una longitud modal
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=,‘xyú 4:j-50 mm de 1._.l. t. per,2  despuds  más reclutas son -

su%;o.àos  3 la oobìaci6n durante los meses de Agosto, Sep

tle:zbre y Octubre.

Par3 la atarraya de 25 mm de abèrtura de malla y 4.80 m

de diámetro.

En la época de secas de Enero a Junio las distribucio -

nes ae frecuencia de longitud muestran picos m&ximos de

reclutamiento en los meses de Febrero, Idarzo y Abril de

tallas de longitud de juveniles pequeños entre 50-90 mm

de 1. t. que son sumados a las poblaciones de camarones

dentro de la laguna, causando oscilaciones en las lon@;

tu-es modales.

En la época de lluvias a finales del mes de Julio apare
ce un reclutamiento de juveniles pequeños entre 30-40 -

mm de 1. t., para después volver a aparecer movimientos

de reclutamiento a finales de Septiembre.

En los meses-de Octubre, Noviembre y Diciembre aparecen

cnodos mdrrim;,s de jweqiles entre los 70-80 mm de longi-

tud total que indican movimientos fuertes de recluta- -

miento a las poblaciones de g. vannamei.

En general para las 2 atarrayas hay reclutamiento de E-

nero a Octubre, teniendo :náximos cn los meses de Enero-

a Marzo y de Julio a Noviembre que reflejan los patr0 -

nee de inmigracibn de postlarvas.
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CBECIblIEWl'O

LOS datos de crecimiento descritos en Sección #5 han -
sido sumarizados y presentados en Tabla #llpara las 2
artes de pesca utilizadas en este estudio.
Cambios de crecimiento estacional:
El crecimiento en la mayor parte del año hasta antes -
del inicio de las lluvias, como se demuestra para los-
datos de Penaeus vannamei, con las dos artes de pesca -
fud más lento en este tiempo.
Los camarones juveniles se encontraron en gran dmero -
concentrados en los canales de la laguna y esteros pro-
fundos, donde las temperaturas y salinidades eran más -
favorables que en las regiones bajas y abiertas de la -
laguna,
Las causas probables del lento crecimiento para esta -
época son las temperaturas bajas del agua que se regis-
traron 20-26'C, la baja disponibilidad de alimento 10 -
que origina competencia inter e intraespecifica y del -
área de distribución puede ser otra de las razones prig
cipales.
Cuando la laguna se empezó a llenar, en Julio, 10s ct~_
rones se dispersaron por toda el área de la laguna y Cc
menzó una fase de rápido crecimiento, ya que las tempe-
raturas son altas y las salinidades bajas, presentando-
la laguna caracteristicas ambientales favorables para -
el desarrollo del camarón, despuds las temperaturas ba-
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TABLA # 11 Sumario de titOB de Crecimiento  tomad08

de los resultados de la Sección # 5. -
Crecimiento expresado en mm de incremen
to de longitud total por dia.



H E S

E N E R O

FEBRXRO

NARZO

AJSRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

BEFTIBXBRE

OCTUBRE

EfOVIlXERE

DICIZNBRE

=Qm
S T

1 6 . 0 2 2 . 0
2 8 . 0 2 1 . 5
35.0 23.5
3 6 . 0 2 4 . 0
3 6 . 0 2 2 . 5

yo . g-0  .

;;*; . $3.; .

g;*o R-i)
30:o 30:5
1 2 . 0 2 9 . 5

6 . 0 2 9 . 0
2 . 0 2 8 . 0
6 . 0 3 1 . 0
4.0 3 1 . 0

1 5 . 0 2 9 . 0

;g*; . g.; .
2 6 . 0 2 5 . 0
2 8 . 0 2 5 . 0

;;-g . 24-g .

C .LAGUNA
S T

2 2 . 0 2 2 . 0
2 5 . 0 2 0 . 0
3 2 . 0 2 1 . 0

367.0  . g-0  .

g-g . 52.; .

%*O 2s*:
4 3 : o  3 0 : o

;g*;  . g-5  .

;;*g . gg.2 .
6 . 0 2 8 . 0
8.0 3 3 . 5
6 . 0 3 3 . 5

1 0 . 0 3 0 . 0
9 . 0 2 8 . 0

1 0 . 0 2 6 . 0

;;*; . g.0  .

IiLwIA
MM

1 . 6

3.0

1 6 . 0

1 9 6 . 8

4 6 0 . 3

2 0 4 . 2

1 5 . 4

54-4

CBEaIHIElvTO
AT~~YA 25 Mn. ATARRAYA 15 MM.

1 0.93

1 1 . 1 9

1 0.70

1 0.95

S = Salinidad o/oo
T = Temperatura OC.



jan y las salinidades aumentan conforme
gresa y el crecimiento de los camarones

durante el Invierno.

la estaciún pro
se vuelve lento

La temperatura es un factor que afecta el crecimiento -

Como ha sido demostrado por varios trabajos. Loesch - -

(1965) trabajando con Penaeus setiferus encontró tasas-
más altas de crecimiento en el Verano que en Invierno,-

sin embargo los rangos de temperatura fueron mayores -

que los de éste estudio, el rango fu6 de lOoC en Enero-

a 31°C en Agosto. La temperatura más baja medida en La-

guna "Las Cabras" fu6 de 18'C y la más alta de 34'C.
Las tasas de crecimiento de Penaeus vannamei en la kpo-

ca de secas fueron m&e bajas en relacibn a la 6poca de

lluvia para Laguna "Las Cabras".
Menz (1976) hizo estudios en el sistema Huizache-Caima-
nero y encontró que para 0. vannamei; también en la 6~0

ca de secas las tasas de crecimiento son menores que pz

ra la dpoca de lluvias en las 2 lagunas.

Eamras  (1976) demostró tambidn que el crecimiento de 0.
vannamei en jaulas en la Laguna de VaimaneroVV crecie -

ron más rapido en Agosto cuando la temperatura fu6 de -

3*'C que en Enero y Febrero que fu6 de 22'C.

Comparación de tasas de crecimiento en Lagunas:

Una de las causas de las diferencias en las tasas de -

crecimiento del camarón en sistemas lagunares pueden -

ser B1las causas físicas" en cuanto a las áreas de las -

lagunas.
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Las tasas de crecimiento para la Laguna "Las Cabras" -
fueron para las Artes de captura de 0.70 - 0.93 mm de 1.
t,/dia en Qpoca de secas y 0.95 - 1.19 mm l.t./día  en -
época de lluvias. En cambio Menz (1976) obtuvo tasas de
crecimiento para 0. vannamei de 0.60 mm l.t./dia  en - -
1974 y 0.64 mm 1. t./dia en 1975 en 6poca de secas y -
0.96 - 1.18 mm l.t./dia en 1974 y 1.67 mm l.t./dia en -
1975 Qpoca de lluvia en la Laguna **Caimanero", en csm -
bio en Laguna *@Huizachew obtuvo para dpoca de lluvias -
en 1975 de 0.96 - 1.36 mm l.t./dia.
Como se puede apreciar por los resultados, las tasas -
son menores que las del Sistema"Huizache-Caimanero"  en
relacibn a la Laguna "Las Cabras" del Sistema Chametla-
Teacapan, con algunas diferencias en los aÍios de estU -
dio.
La principal diferencia física que podemos encontrar en
Laguna "Las Cabras" en relacibn  con las lagunas del
zache-Caimanero  es el tamaño de la laguna, asi como
periodo de desecacibn  más temprano.
Comparacibn  con otros autores:

Hu&
un

Algunos autores han estimado tasas de crecimiento de 0.
~annamei. Lluch (1974) estimó una tasa media de 1.0 mm
l.t./dia a trav6s de un año, Soto (1969) y Chávez (1973)
usando distribuciones de frecuencia de longitud estime
do parámetros de Von Bertalanffy para la fase de creci-
miento en lagunas.
Edwards  (1976) hizo estimaciones de crecimiento de 0. -
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írannamei en el Canal "BI Tanque" de Laguna Vaimanero**,
usando distribuciones de frecue,icia de longitud total y

camarones cautivos en jaulas. De sus datos de campo pa-

ra el periodo de Agosto a Octubre de 1974 estimnó una ta

sa de crecimiento de 1.43 mm l.t./aía, el cual es más -
alto que la tasa de crecimiento qera el mismo periodo -
de este estudio, también estimb que 0. vannamei incre -

menta su longitud total de 3 a 5 mm en cada muda, sugi-
riendo un periodo de 3 dias entre muda. Aunque estudios
más recientes por Blake y Wienz (com.pers.) sugieren que

el periodo de muda es mas largo.
Las tasas de crecimiento en las jaulas experimentales -

dependiendo de la densidad son 0.88 mm l.t./dfa  a 2.5 -
2camarones por m , 0.33 mm l.t./tiia a 10 camarones por -

m2.y 0.25 mm l.t./dia  a 17 camarones por m2.
Menz (1976) estimb tasas de crecimiento para O.vannamei
en:

Laguna Huizache Laguna Vaimanero

0.96-1.36 mm lt/aía (1975) 0.60-1.18 mm it/dia (1974)
0.64-1.67 IMI lt/aia (1975)

La tasa de crecimiento de los camarones en la CostE oc-

cidental de Mdxiuo comparada con los r;sultad0r obteni-

dos p,_ otros autores de estudios realizados sobre los

peneidos nos dicen que las tasas son mas 0 menos igua-

les o excediendo en algunos casos a los del Golfo de Mi

xico.
Estudios de 0. setiferus por Johnson y Fielding (1956)-
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dan tasas de crecimiento de juveniles de 1.3 mm l.t./ -
dia para camarones cultivados en estanques.
Loesch (1965) en Mabile Bay Alabama registro tasas para
Penaeus fluviatis (sin), 0. setiferus (L) de 0.4 a 0.9
mm 1. t./dia en Invierno y 0.6 a 1.0 mm l.t./dia  en Ve-
rano y para camarones muy jovenes de 2.2 mm l.t./dia.
Willisms (1955) calculó que 0. setiferus crece cerca de
1.2 mm l.t./dia  durante el Verano.
Tabb, Dubrow y Jones (1962) calculb para 0. duorarum  -
con estudios de frecuencia de longitud en Northern Flo-
rida Bay que camarones de 6 mm de 1. c. promedio crecen
con una tasa diaria de 0.07 mm de 1. c. promedio y que
la tasa incrementa a un máximo de 0.1 a 0.13 mm/dia an-
tes de una talla promedio de 20 mm 1. c.
Williams (1955) usando extremos de las tallas máximas -
en las distribuciones de frecuencia calculb  que los ca-
marones juveniles en North Carolina crecen con una tasa
media de 1.7 mm l.t./dia en Julio y 3.25 mm l.t./dia en
Invierno y principios de la Primavera.
Dingo (1965) usando la diferencia en tallas en camaro -
nes grandes de 0. aztecus en colectas sucesivas en la -
Babia de Galveston, Texas, calculó que los camarones ju
veniles crecen en promedio de 0.1 mm l.t./día  desde Mar
zo a principios de Abril y cuando la temperatura aumen-
ta la tasa de crecimiento incrementa y promedio de 1.7
mm 1. t./aía y da un mCiximo de 3.3 mm l.t./dia durante-
finales de Mayo; esta tasa de crecimiento es la más al-
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ta pare. Penaeus que encontre en la literatura.
Se puede considerar que las tasas de crecimiento de los

peneidos son extremadamente variables, cambiando año con
allo.

31 conocimiento de las tasas de crecimiento es de en3r-

me importancia para la regulacibn de las pesquerías y -

determinar el tiempo óptimo de la cosecha y rendimiento.
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Distribuciones de camarones en la laguna:
Durante la bpoca de secas los camarones por
se les encontró congregados en los canales,
abiertas cercanas a 6stos y en los esteros;

donde se les captur6 en esta dpoca.

lo general,
regiones -

lugares en

En la kpoca de lluvias los camarones se encontraban ais
tribuidos por toda el área de la laguna ya que esta se
encontraba en sus niveles más altos de agua; en esta -

Bpoca se observo que en las ensenadas que se forman en

la parte Sureste con vegetación abundante se encontra  -

ron mayor abundancia de camarones juveniles, probable -

mente por haber más alimento en forma de detritus org&

nitos provenientes de la vegetación circundante, ademAs

de utilizar los camarones esta área como refugio contra

los depredadores, protegiendose de ellos con la vegeta-
ción.

La talla general de la distribucibn de los camarones en

la laguna se incrementaba en la estacibn E-3 Tapo Puye-

que y la densidad de los camarones de tallas grandes -

también, mientras que las tallas pequeñas aumentaban su

densidad en las estaciones más alejadas E-5 y E-6 y la-

de los camarones de tallas grandes disminuia en estas.

~1 sustrato es otro factor que afecta la distribución -

de los camarones juveniles; estos se encontraban más -

ctincentrados donde el sustrato era más bkndo y el agua

poco profunda como es el caso asi Centro de la Laguna,-

se ¡Lservó que los sustratos mhs duros y de mayor pro -
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fundidad eran preferidos por los camarones mas grandes,
obteniendoseles cerca de la estación E-3 Tapo Puyeque.
La salinidad y temperatura no parece afectar la distri-

bucibn de los camarones en la laguna, ya que se encon -

traron juveniles de camarón en salinidades desde 800/00

en Junio (dpoca de secas), hasta 2 o/oo en Agosto (6po-

ca de lluvias).

Algunos resultados similares han sido obtenido9 por - -

otros autores, Loesch (1965) trabajando en Mobile Bay -

Alabama encontr6  que los juveniles de 0. aztecus (15-70

mm 1.t.) se encontraban en aguas de 2-3 pies de profun-

didad con vegetación, en tanto que los juveniles de 0.

setiferus (15-70 mm 1.t.) fueron abundantes en aguas de

menos de 2 pies de profundidad con abundantes detritus-

orgánicos.
Parker (1970) en la Bahia de Calveston, Texas, encontró

que los camarones pequefios se concentraban en las zonas

de la orilla.
Giles (1973) examinb la importancia de la cubierta de -

vegetación usando (Spartina altiflora) en acuarios para

0. aztecus y 0. setiferus, concluyendo que mostraban -

preferencia significativa por la cubierta de vegetación

tanto en el dia como en la noche.

williams  (1958) encontró que la textura del sustrato y

el contenido de alimento ejercen una influencia marcada

en los camarones: 0. setiferus y 0. aztecus, prefirien-

do los depbsitos de lodo suave, en tanto que o.duorarum
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prefiere los depósitos de arena gruesa.
En general los camarones juveniles prefieren en esta 1~

guna las áreas donde existe alimento y la cubierta de -

vegetacibn  es abundante, los camarones grandes prefie -

ren las áreas más profundas de la laguna y condiciones-

de aguas turbias como mecanismo de protección.

En época de secas los juveniles se encuentran siempre -

en los canales y Areas que tengan más nivel de agua co-

mo son las orillas de la laguna orientadas hacia la cos

ta.
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BMIGí3ACION

Las figuras presentadas en la Seccibn  # 5 página # 35941
muestran un patrbn distinto de emigración en los cemar?
nes desde la laguna; separado en dos períodos para las
2 artes de pesca empleadas en este estudio.
El primero comprende de Enero a Mayo y consiste en ce
rones que entraron a la laguna el síio anterior y crecie
ron lo suficiente para emigrar fuera de la laguna hacia
el odano en estos meses.
Con el principio de las lluvias esta emigración cesa y
adem& el cierre de los tapos a finales de Agosto  deti2
ne la emigración de los camarones al océano, que da -
principio desde finales del mes de Julio y que soporta
la pesqueria, principalmente de los tapos.
En el primer,periodo de emigración que se exBtendi6  de
Enero 8 Mayo de 1977, loa camarones tenían una talla de
90-140 mm 1.t. El segundo período que empezo aesae fi-
nales de Julio a Noviembre y estuvo folmado por csmaro-
nes de talla de 105-140 mm 1. t.
La fase de la luna parece afectar la emigracibn de los
camarones dentro de la laguna del Sistema Chametla-Tea-
capán, la evidencia de que esto sucede asf puede verse
en la Figura #5 de la Sección #3 la cual muestra en
detalle las capturas (todas las especies combinadas) en
Laguna "Las Cabras". Las capturas como puede observarse
tienden a ser altas en los efectos de luna llena y luna
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nueva y esto tambikn coincide con los efectos de las ma-
reas más altas.
Las causas de la emigración de los csmaroncs  y de que -
manera se efectua de las lagunas a las bahias no han si
do suficientemente estudiadas.
Algunos investigadores han tratado de encontrar las caz
sas: Pullen y Trent (1969) observaron que los máximos -
de emigración de 0. setiferus pueden ser correlaciona -
dos en parte con el rápido descenso de la temperatura y
salinidad. Los camarones emigraron de la Bahia de Gal -
veston durante Octubre a Enero a medida que las tempera
turas descendieron desde lg°C a 8'C, tambidn la tabla -
promedio de emigración mostro un descenso.
Chapa (1966) describe como en el Sistema Huizache-Ca+
nero ocurre la emigración de camarones en la luna nueva
acumulandose en los tapos.
LOS moVimierl-t;->s  tlt? l.9s ca,narones relacionados con la sa
linidad en la laguna pueden tener una influencia asocia
dos con los factores de la marea y efectos lunares an -
tes mencionados.
Hay gradientes distintos de salinidad a lo largo y an -
cho de la laguna (Figuras #2 y 3Sección # 5 )
~1 incremento de la salinidad se observa desde el cen -
tro de la la,ma hacia la porcibn  sureste y la magnitud
de las diferencias de salinidad varia tanto con la 1OCg
lidad como con el mes, los gradientes varian desde 12 -
o/oo a 1 o/oo 8 través de la laguna siendo distinto des
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de Sectielnbre  y gradualmente decrece hasta que cesa el
flujo de agua dulce.

Las salinidades en el Estero Majahual son menores que -

en la Laguna, pero en marea alta son más altas en estas

regiones ya que el agua de mar penetra y se extiende en

la laguna a través de este estero.

La variacibn de los gradientes de salinidad pueden pro-

piciar la penetración del camarón dentro de las regio -
nes donde los factores de la marea antes mencionados -

operan.
De loa muestreos que se hicieron durante 24 horas en el

Estero lajahual a la altura del Tapo Puyeque (Seccibn #

5 pag. #55 ) para establecer la talla de emigración de

los camarones fuera de la laguna, se observó que los c-

marones aprovechan los reflujos de la marea para efeC -

tuar la emigracibn hacia el ockano y esta varia en in -

tensidad de acuerdo a la magnitud de la marea, a la es-

taci6n y a la Bpoca del EGO.

La longitud a la que emigran los camarones hacia el - -

ockano es variable, pero se encuentra entre los 90 y -

140 mm de 1. t.
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BIOMECRIA

3n general el análisis de la relacibn  peso-longitud y -
el factor de condici6n  han sido utilizados frecuentemen
te para peces.
Loa problemas de esta relacibn para los crustaceos es -
de manera clara referida al ciclo de la muda y que la -
relación peso-longitud varia a diferentes estadios en -
el ciclo de vida del camarón. Un importante factor que
hay que tomar en cuenta en la relación peso-longitud es
el tamaño, en el entendido que camarones de mayor lon,%
tud pueden tener una relación peso-longitud diferente a
las de menor talla, esto podria variar los resultados -
ya que la estructura de la poblacibn  es diferente a di-
f erentes tiempos del tio.
También es de esperarse diferencias en la relación peso
-longitud de acuerdo a la estación, localidad, pero con
un propbsito  práctico se tomo un muestreo masivo de ca
marones de todas las tallas posibles, realizados en va-
rios días con diferentes artes de captura y en diferen-
tes biotopos tratando de reducir los sesgos.
Las estimaciones de crecimiento obtenidas en este estu-
dio fueron basadas en el incremento promedio de longi -
tud de grupos de individuos, el cual puede ser dtil en
la construcción de modelos de población, para 10 cual -
se requiere que las variaciones de crecimiento de 10s -
individuos sea uniforme.
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Hay una considerable variacifn en tasas de crecimiento
en los diferentes grupos, como ha sido demostrado por -
Edwards (1976).
groporcibn de sexos:
La relaci6n  de hembras a machos encontrada en Penaeus -
vannamei fué de 1:l la cual sigue el patrbn de juveni-
les de camarbn, lena (1976) encontrb la misma progor -
cián para esta especie en las Lagunas del Huizache-Cai-
manero y en sus análisis detectb que esta proporcibn en
esta especie de cenarones  de 153 mm de 1. t. en adelan-
te hay un cambio hacia las hembrae. Tambidn Farfante -
(1969) hace una sugerencia que la segregación puede ocu
rrir en algunos peneidos.
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LA PBSQURRIA

Para un mejor manejo de la pesquería es importante te -
ner un conocimiento amplio de que factores, tanto de ti
po biolbgico como de media a!nbiente, afectan la produc-
cibn de camar6n en una laguna y cual de esto5 factores
son los más relevantes 0 más significativos y que pue-
dan ser controlados por el hombre.
La produccibn de camarón en las lagunas es muy variable
afro con año, llegando a tener bajas hasta con 5046 en su
rendimiento (Seccibn # 3 , Soto 1969) g de todos los -
factores fisicos, solamente la lluvia muestra una gran
fluctuacibn  a trav6s de los años al igual que la captu-
ra (seccibn # 3 Figura # 6 ).
Es por esto que se han hecho muchos trabajos para corrz
lacionar la lluvia con la captura, Gunter y Edwards - -
(1969) demostraron que el camar6n blanco Penaeus setife
rus tiene una correlación positiva con las lluvias de -- -
Texas, pero con significativo retraso de efecto. Esto -
quiere decir que la captura esta correlacionada con la
lluvia que cayo en la costa en los 2 años previos.
Ruello (1973) encontrb una correlación la captura de -
Petapenaeus macheayi en el Rio Hunter de la región de -
Australia y la lluvia de un aiio anterior. El sugiere -
que el incremento del flujo del rio hacia los esteros,
distribuye sedimentos y hace más activos a 10s cemaro -
nes, lo cual se refleja en una pronunciada emigración.



El resultado es un incrementa en la abundancia de adul-

tos en aguas cercanas a las bocas, aumentando el poten-
cial reproductivo de la especie; las lluvias ayudan in-

directamente al reclutamiento de juveniles en el estero,

su crecimie-nto y supervivencia y con esto se incrementa

la abundancia de camarones al siguiente año.

Para las costo3 3el Oeste de Kíkxico hay una aparente rz

lación en capturas y lluvias en el mismo año (Soto,1969;

Lluch, 1974; Castro aguirre, 1974).
Las capturas son generalmente altas durante lluvias - -

abundantes y tempranas del mismo tio y bajas durante -

lluvias menores.

Ssto se puede explicar de la siguiente manera: cuando -

la abundancia de las lluvias es considerable y estas em

piezan pronto, originan en la laguna una gran Brea de -

criadero que va a durar más tiempo, en tanto que sucede

lo contrario' si las lluvias son poco abundantes o si se

retrasan.

Cuando las lluvias son abundantes llevan grandes canti-

dades de nutrientes y materia orgánica en suspención -
que son arrastrados hacia la laguna por el rio y arro -

yos que depositan sus aguas en ésta.

Con la llegada tarde de la estacibn de lluvias se puede
presentar una alta mortalidad de camarón juvenil por es

cases de alimento.

Las lluvias abundantes dur&nte  corto tiempo se reflejan

en unabaja temporal de reclutzniento  de :>ostlarvas debi
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do a 10s tapos que se encuentran bloqueados con ramas y
basura arrastrada por las aguas del rio.

La apertura y dragado de canales han ayudado a incremen
tar en los filtimos  años la producción en el Sur de Sina

loa, trabajos que fueron iniciados en 1969 por la D,irec

Ci6n de Acuacultura del Departamento de Pesca.

Los canales y dragado de los esteros da como resultado-

un efecto más pronunciado del efecto de la marea dentro

de la laguna, lo que se refleja en una más rápida dis -

perción de postlarvas entrantes y aumento en el nivel -

de agua de la laguna.

El canal que va desde el Estero "Las Varas" al Centro -

de la Laguna alimenta con agua dulce, ayudando a mante-

ner niveles altos de agua e incremento en la producción

primaria, tanbi6n son importantes los canales que cru -

zan toda la laguna para los movimientos del camarón ya
que los niveles de agua en ellos son m4s profundos-e -

las áreas que lo circundan.
La medida de la abertura de malla de las atarragas no -

es critica si la mayoria de ellas pescan individuos emi

grantes, pero si el camarbn  tiene poco crecimiento y es

ta siendo pescado entonces si es conveniente incremen -

tar el zamaño de la malla.

Hay una pequeria  pero importante pesqueria  de liza (Mugil

cephalus, pu&1 curema) al final de la temporada de ca-

marbn, que puede ser bien manejada ya que actualmente -

se desperdicia mucho de este recurso :natandO 10s peces-
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pequeïios. La fauna que acompaha  al camarón cowuzzente -
llamada basura se puede utilizar como alimento para - -

otros animales 0 en cultivos de_peces como en la granja

de bagre en Rosario y de cultivo de camarón y langosti-

no.

Tarilbikn es necesario, para finalizar, que oara un mejor

manejo es necesaria la vigilancia efectiva de los secta

res encargados de ella para aumentar el reclutamiento,-

reducir la mortalidad por efectos de la gesca excesiva-

en época de veda o cuando el ce.marón se encuentra en ta

llas pequeiias y poder de esta manera explotar todas las

existencias disponibles.
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CONCLUSIONES

1 .- La Laguna NLa Cabras '* del Sistema Chametla-Teaca -
pan tiene una superficie de 21 Km* en dpooa de llu-
vias. La laguna es baja con una profundidad mkxima
de 1.20 m. Los canales tienen cerca de 2 m de pro -
fundidad.

2.- La temperatura del agua varia entre 18'~ p 34'~. y
la salinidad de 1 o/oo a 80 o/oo.

La lluvia en el gres se presenta principalmente en
el Verano con promedio de 800 mm de Julio a Octubre.

3 .- El sistema lagunar soporta una importante pesqueria
de camarbn que depende principalmente de Penaeus -
vannamei y son tambidn  capturados Penaeus - - -
stylirostris  y Penaeus californiensis.

4 .- LOS juveniles de camarón son encerrados desde Agoe-
to 8 Enero por el cierre de 105 tapo5 llave, situa_
a05 en 105 esteros que se comunican con el mar. Lo5
pescadores capturan camarones de 100 a 160 mm de 1.
t. por atarrayas.

5 .- Los camarones entran 8 la laguna como postlarvas. -
La inmigración usualmente ocurre 8 trads de toa0 -
el año , pero hay m&ximos  definidos en lareo-Abril,
Junio-Julio y Septiembre-Octubre.

6 .- Las tasas de crecimiento fueron estimado5 de diste
buciones sucesivas de frecuencias de longitud total.
El crecimiento fu4 mds alto en la Bpoca de lluvias-
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para las dos artes de pesca, con pocas diferencias
y con una tasa máxima de 1.7 mm l.t./dia; el creci-
miento fu6 más lento en BpoCa ae secas.

7 .- Hay una Brea de criadero distinta para los pequefios
camarones en la parte Sureste ae la laguna. Los ca-
marones mds grandes se encuentran distribuidos en -
toda la laguna. El alimento y plantas acu4ticas  cu-
briendo el sustrato afecta m&s la distribucibn, que
la temperatura 0 salinidad.

8 o- Los csmarones dejan la laguna  a travds de los cana-
les y esteros profundos al final. del iíltimo estadio
de crecimiento juvenil antes de madurar sexualmente.
La emigrad&  ocurre a trav6s de toa0 el a8ob pero
hay m4ximos desde Abril a Julio y desde Septiembre-
a Diciembre. Bn el primer periodo los camarones ti.2
nen tallas ae 90-140 mm 1. t. y el segundo período
de

9 .- La
ta

lo.- La

105-140 mm 1. t.
talla de emigracibn de los camarones se incremeg
se& la estación avanzia.
proporcibn  de hembras a machos fu6 de 1:l
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