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. RESUMEN 

Se evaluó la disponibilidad cualitativa y cuantita
tiva de la población de post1arvas del camarón blanco, 
PenaetL6 .6c.~, en la zona costera .del sur-oeste del 
Golfo de Venez\lela, d\lrante 1989 a 1991, a fin de usarla 
como posible materia prima en proyectos de cultivo 
comercial. Los muestreos se realizaron quincena1mente, 
en el día, efectuando dos submuestreos simultáneos de 
10 minutos, utilizando como arte de pesca dos "chayos" 
experimentalés, en el área estuarina de Caño Sagua, 
Paraguaipoa, Edo. Zu1ia. Se dO"; terminó la salinidad, 
temperatura, fases lunares y ae marea durante cada 
muestreo. De 96 muestras analizadas se obtuvieron 
446.396 postlarvas, correspondientes a dos especies de 
Pe.na.e.tL6: P • .6c.hrrUxti y P • .6ubtiW. El 95% de la captura 
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total correspondió a P. ~~~. Para esta especie se 
obtuvo un índice promedio de captura/esfuerzo de 475 
postlarvas/minuto/chayo; esto podría representar un 
potencial de captura, en Caño Sagua, superior a las 
250.000 postlarvas/hombre, si se aumentara el esfuerzo 
a 8 horas/día durante la marea baja. 

Palabras claves: Camarón blanco, Penae~ ~~~, 
Penae~ ~ub~, cultivo de camarón, colección de 
semilla, disponibilidad larval, abundancia de semilla, 
Venezuela. 

ABSTRACT 

AVAlLABlLlTY OF POST LARVAL WHlTE 
SHRlMP (Penae~ ~~~) ALONG THE SOUTH-WEST COAST 

OF THE GOLF OF VENEZUELA 

The qualitative and quantitative availability of post 
larval white shrimp (Penae~ ~~hmitti) were determined 
in the south 'west coastal waters of the Golf of 
Venezuela, during 1989 - 1991, to evaluate their 
potential as seed for commercial shrimp farming. 

Samples (two simultaneous, 10 minute subsamples) 
were taken biweekly during the day with experimental 
"chayos", in the estuarine area of Sagua Creek, 
Paraguaipoa, Zulia. Salinity, temperature, and moon 
and tidal phase were registered with each sample. 

Analysis of 96 samples showed the presence of two 
species (P. ~chmLtti and P. ~ub~). Of 446.396 post 
larvae captured, 95% were P. ~chmitti. Average capture 
yield was 475 post larvae/min/chayo, and represents a 
capture potential superior to 250.000 post larvae/man, 
if capture effort 1s increased to 8 hr / day. at low tide. 

Key words: White shrimp, Penae~ ~chmitti, Penae~ 
~ubw..u, shrimp culture, seed collection, larval 
availability, seed abundance, Venezuela. 
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INTRODUCCION 

PenaelL6 J.>c.~ es un camarón "blanco" similar 
biológicamente a otros camarones "blancos" americanos 
(P. vannamu, P. J.>t-yÜ/I.JLoJ.>:t.Jz.Á..,.6) útilizados exitosamente 
en el cultivo en países como Ecuador, Colombia, Panamá, 
Guatemala y Honduras. La semilla silvestre de P. 
J.>c.hmitti en Venezuela podría suplementar en parte la 
necesidad de los empresarios camaroneros en vías de 
desarrollo y, en consecuencia, constituirse en materia 
prima de gran demanda de la naciente industria de la 
camaronicultura venezolana. 

El ciclo de vida natural del camarón blanco, 
P. J.>c.~ y su desarrollo larval en el laboratorio 
fueron descritos por Ewald (1965) y García Pinto 
y Ewald (1974). Las postlarvas de las cuatro principales 
especies del genero PenaeuJ.> que habitan las zonas 
estuarinas y costeras marinas del Occidente de Venezuela 
fueron identificadas por García Pinto (1971). 

Son muy limitados los trabajos realizados sobre la 
presencia, distribución y abundancia de semilla 
silvestre del camarón PenaelL6, en las aguas marino
costeras venezolanas y aún escasean estudios sobre 
ubicación, captura comercial y abundancia relativa de 
la semilla P. J.>c.hmitti en el país y en especial, en el 
Golfo de Venezuela. Se pueden citar los trabajos 
divulgados por Granadillo-Tineo et al. (1987); Zaera 
et al. (1988) y Altuve et al. (1988), quienes 
estudiaron la distribución y abundancia de postlarvas 
de camarones peneidos en las zonas costeras del 
Oriente, Centro y Occidente de Venezuela. Especial 
menC10n merecen los trabajos realizados por Briceño 
(1989) y Guerrero (1989), quienes eváluaron la 
densidad de post larvas y juveniles de PenaelL6 
presentes en la costa sur-este del Golfo de Venezuela. 

En el presente estudio se evaluará la disponibilidad 
de la población de postlarvas del camarón blanco, 
nativo, Pe.naeuJ.> J.>c.h.rrL.<.ili., en el área estuarina de 
Caño Sagua, en la costa sur-oeste del Golfo de 
Venezuela, porque es la especie con mayores 
perspec.tt'la,s para su cultivo, por los altos precios que 
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se ofrecen en los mercados nacionales e internacionales. 

MATERIALES Y METODOS 

El área de estudio comprende un cuerpo de aguas 
estuarinas natural y semicerrado (Caño Sagua) , localizado 
entre Paraguaipoa y la carretera que conduce a sus 
playas; en la costa sur-oeste del Golfo de Venezuela, 
Estado Zulia; entre 71° 57' de longitud oeste y 
11° 21' de latitud norte (Fig. 1). La selecci6n del 
área, se hizo en base al conocimiento previo de la 
existencia de una zona de desove de Penae~ ~e~ 
en la Ensenada de Calabozo (GarcIa Pinto y Ewald 1974), 
además de los hallazgos preliminares de postlarvas de 
Pe~e~ en abundancia alta, durante muestreos 
explora torios. El caño mantiene una condición estuarina 
temporal debido al flujo y reflujo constante de las 
mareas, a través de una sola entrada estrecha, yagua 
dulce de escorrentía que entra solamente durante la 
estación lluviosa. El caño tiene una longitud aproximada 
de 8 km, yea bordeado de una densa vegetación de 
manglares. La anchura varía entre 1 m a 15 m y la 
profundidad entre 1 m a 3 m, dependiendo del régimen 
de mareas (Cabo 1988). La masa de agua es relativamente 
tranquila, y el fondo fangoso y aparentemente con 
caracterIsticas apropiadas para la protección, 
alimentación y desarrollo de postlarvas y juveniles de 
Penae~ (Fig. 2). 

El muestreo se realizó en una franja del caño, de 
aproximadamente 60 m de largo por 1 m de ancho, 
despejada de manglares y distantes unos 4 km de su 
desembocadura en el Golfo. Se realizaron 48 muestreos 
de semilla a través de 25 meses, desde Enero 1989 a 
Enero 1991; se obtuvieron dos capturas simultáneas por 
muestreo de 10 minutos de duración quincenalmente (96 
capturas en total). 

Se utilizaron dos "chayos" experimentales, como arte 
de pesca, en forma simultánea. Este es un arte manual 
de pesca experimental, modificado; consiste esencialmente 
de una malla de 0.75 mm de apertura, sostenida entre 
dos pequeñas varas de madera de longitud variable; 
lleva una boca triangular prolongada hacia atrás 
formando un embudo que finaliza en un pequeño bolso 
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Fig. 1.- Ubicación de las capturas de postlarvas de camarón PenaeUh en Caño Sagua. 
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Fig. 2.- Caño Sagua, en marea alta . 
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recolector donde se almacena la semilla capturada 
(Fig. 3). Cada chayo fue operado (empuJado) por un 
solo hombre, con una mano, a lo largo del margen menos 
profundo (20-30 cm) y libre de vegetación de la franja 
del caño, durante la marea baja (Fig. 4). 

Simultáneamente a cada muestreo se registraron la 
salinidad y temperatura superficial de agua. La 
salinidad se determinó con un refractómetro óptico 
(American Optical) y la temperatura con un termómetro 
de superficie. Igualmente se tomaron en cuenta las 
fases lunares del mes (creciente y menguante), de 
manera que los muestreos quincenales se realizaron en 
fases lunares diferentes. Una tabla de marea se 
utilizó para determinar la marea baja en el área 
durante el día. 

Las muestras se preservaron en formaldehido al 5% 
y transportaron al laboratorio donde se analizaron. El 
separador Folson de zooplancton se usó para facilitar 
la cuantificación de las postlarvas (Van Guelpen et al. , 
1982). Se tomó un 1/4 de cada muestra y las postlarvas 
contenidas en esta submuestra se limpiaron y contaron 
con un contador manual. 

Para la identificación y obtención del porcentaje 
de las especies se contaron al azar 100 ejemplares de 
cada submuestra, se observaron bajo el microscopio y 
se separaron segGn el m~todo de García Pinto (1971). 
Finalmente. se determinó la cantidad de ejemplares 
por especie, estableciéndose así el porcentaje 
correspondiente a P. ~C~. 

La talla promedio se obtuvo separando al azar 20 
ejemplares identificados de cada submuestra. se 
colocaron sobre una lámina plástica transparente 
milimetrada y bajo una lupa ~estereoscópica binocular 
se midió la longitud total (desde el ápice del rostro 
al ápice del telson) de cada uno. La talla promedio 
anual del animal se determinó en base a las tallas 
promedios obtenidas mensualmente. 

Para evaluar el potencial de captura de postlarvas 
de P. ~C~ se determinó primeramente un índice 
promedio de captura/esfuerzo (Gulland 1986), siendo la 
captura. la sumatoria de los contajes de postlarvas 



Fig. 3. - Chayo experimental usado en los muestreos de semilla del 
camarón Penae~. 



Fig. 4 . - Captura ex perimental de semilla del cama rón Pe.nae.LL6, 
durante la marea baja en Caño Sagua . 
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obtenidas en todas las muestras realizadas; y la medida 
y unidad de esfuerzo. el minuto-chayo. De esta forma se 
calculó igualmente. el número promedio de postlarvas 
de P. ~~hmitti que se podría capturar durante la 
marea baja. 

RESULTADOS 

Se capturaron 446.396 postlarvas pertenecientes al 
género PendeUó. De este total, 424.305 (95.05%) se 
identificaron como P. ~c.hmi;t;ti; el resto correspondieron 
a P. ~ub~ (Fig. 5). La postlarva de P. ~~h.m.i.;tt{. 
que frecuenta Caño Sagua y estudiada en el presente 
trabaj o ,es una semilla de muy buena calidad en lo 
re!erenc~ a su actividad normal y buena coloración. 
Tiene una longitud total promedio de 6.6 mm (intervalo 
promedio de 5.9 a 7.6 mm), lo que la diferencia de la 
correspondiente de P • .[)ub~ con una longitud 
promedio de 8.9 mm (intervalo promedio de 7. O a 9.7 mm) 
(Fig. 6); además se captura durante todo el año y su 
mayor abundancia relativa se encontró durante febrero 
a agosto (Fig. 7). 

Se encontró una temperatura promedio de 29. O°C 
(intervalo de 24.4° a 35'.0°C), y una salinidad promedio 
de 35.1 0/00 (intervalo de 15 a 51 0/00). En estas 
condiciones, la abundancia de postlarvas de P • .6c.ftm..i..,tt{. 
fue relativamente alta, mayormente cuando la salinidad 
estuvo por encima de 30 0/00, incluso cuando el agua 
se mantuvo hipersalina (sobre 40 0/00) durante los 
meses de marzo a agosto (Fig. 5). 

Las mayores capturas de postlarvas de P. ~~hmitti 
por unidad de esfuerzo se obtuvieron durante la marea 
baja. Tales capturas alcanzaron un valor promedio de 
475 postlarvasiminuto/chayo. 

La Fig. 7 muestra la relación de las capturas 
quincenales según las fases lunares creciente y 
menguante. No se evidenció un efecto determinante de 
ninguna de estas fases lunares, sobre la abundancia de 
las postlarvas de Penaeu.o. 
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DISCUSION 

Los resultados obtenidos en este estudio son 
producto de ensayos experimentales preliminares. Tales 
informaciones nos han servido, hasta ahora, para 
fortalecer nuestro aprendizaje sobre la ubicación. 
accesibilidad. disponibilidad temporal. calidad y 
ahundancia relativa de la semilla silvestre de P. 
~ehmitti. en las aguas estuarina y costeras marinas al 
sur-oeste del Golfo de Venezuela. Específicamente Caño 
Sagua. representa una de las áreas aparentemente con 
mayor disponibilidad cualitativa y cuantitativa de 
esta semilla, en relación a otras localidades ya 
estudiadas, tal como la zona sur-este del Golfo 
de'Venezue1a (Briceño 1989; Guerrero 1989). 

La salinidad superficial p~esentó un amplio 
intervalo de valores. Se ha determinado que este factor 
es el mas comunmente relacionado con la abundancia de 
camarones peneidos juveniles (Gunter 1961). Briceño 
(1989) encontró que aparentemente el incremento de 
este parámetro. influye en la presencia y abundancia 
de post1arvas de PenaeUh en la costa sur-este del 
Golfo de Venezuela. As! mismo, Zein-Eldin y Griffith 
(1969), en estudios experimentales de crecimiento con 
postlarvas de estos camarones, demostraron que P. 
~eti6~Uh fue capaz de sobrevivir mayor tiempo a altas 
salinidades que P. az~eeUh en las mismas condiciones. 
Para las postlarvas de P. ~ehm.{;(:;U., especie muy 
parecida en comportamiento natural a P. ~etin~. su 
mayor abundancia y sobrevivencia relativa en Caño 
Sagua. podría explicarse por el hecho de que esta área 
mantiene salinidades con valores promedios que superan 
los 30 0/00 durante el año (Fig. 5). Tales 
abundancias fueron mayores que las reportadas por 
Granadillo-Tineo et al. (1987); Zaera et al. (1988); 
Altuve et al. (1988) y Briceño (1989). Sin embargo, se 
requiere la realización de bioensayos para comprobar 
el efecto del factor salinidad, sobre la abundancia de 
post1arvas de esta especie. 

Se estimó que P. ~ehmitti debido a su mayor 
abundancia en el área muestreada (Fig. 5) pudiera tener 
muy buena viabilidad para su uso en cultivos 
comerciales. Asimismo. en el análisis cuantitativo 
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efectuado se encontró que los valores de captura/ 
esfuerzo para P. ~e~, fueron superiores a los 
reportados por otros autores (Briceño 1989 y Guerrero 
1989). El valor promedio de las capturas (475 postlarvas/ 
minuto/chayo) podría significar que en Caño Sagua 
probablemente exista un potencial de captura promedio 
relativamente alto (mayor a 250.000 postlarvas/día/ 
hombre), si se aumentara la medida de esfuerzo a ocho 
horas/día, durante la marea baja. Por ser este valor tan 
solo una estimación de la alta abundancia relativa de 
esa especie, se requiere la realización de mayor número 
de muestreos, mediante el uso de chayos de captura 
comercial, para su comprobación. 

En base a las observaciones que se realizaron de 
Caño Sagua y a las reportadas por Cabo (1988), 
aparentemente este cuerpo de agua es muy susceptible al 
deterioro ambiental; este efecto pudiera ser 
desencadenado por una actividad no controlada de pesca 
de semilla de camarón en el área. En consecuencia, el 
uso de chayos comerciales en este caño para obtener 
semilla de P. ~e~, como un suplemento para las 
granjas camaroneras futuras, debería hacerse tomando en 
cuenta un debido control y reglamentación que evitara 
efectos ecológicos negativos que pudieran ser 
irreversibles. 

En relación a las mayores capturas de postlarvas de 
algunos camarones peneidos según fases lunares, Ghldalia 
y Bourgois (1961) lo comprobaron sólo para la especie 
P~apenae~ ion9in~; contrariamente Altuve et al. 
(1988), quienes estudiaron la presencia de postlarvas 
de Penae~ en el Oriente de Venezuela, no evidenciaron 
un efecto significativo de las fases lunares en la 
densidad de tales poblaciones de postlarvas, 
específicamente sobre las de P. ~ehmitti. 

Todos estos hallazgos y las observaciones hechas en 
este trabajo, hacen suponer que las mayores abundancias 
de postlarvas de P. ~ehmitti en ciertos meses del año 
en Caño Sagua, son consecuencia más de una combinación 
de factores ambientales que del efecto directo de las 
fases lunares. La comprobación definitiva de estas 
observaciones requiere de mayores estudios experimentales. 
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