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RESUMEN — Durante el desarrollo de dos campanas preliminares en 1976 hemos podido recolectar ocho especies de Peneidos en el manglar de Guadalupe. Las citaremos en orden de importancia Penaeas (Melicertus) aztecus subtilis, P.(M.) brasiliensis, P.(M.) duorarum notialis, P.
(Litopenaeus) schmitti, Trachypenaeus similis, T. constrictus Sicyonia wheeleri y S. laevigata.
De estas ocho especies las cuatro primeras presentan un gran interes comercial y las seis ultimas
se citan por primera vez para esta region.
Se realiza un estudio preliminar de las abundancias, tamanos promedio y sex-ratio durante
dos periodos diferentes (junio-julio y septiembre-octubre), ;para llegar a la conclusion que existen notables variaciones de estos parametros, tanto en el tiempo como en el espacio, lo cual implica
un movimiento permanente de las poblaciones estudiadas.
Se efectua un primer estudio de las emigraciones de los juveniles segun las capturas realizadas con una red particular: el “gangui”.

——oOo——
RESUME — Lors de deux missions preliminaires en 1976, huit especes de Peneides provenant de la mangrove de guadaloupe ont ete recoltees: Penaeus (Melicertus) aztecus subtilis, P.(M.)
brasiliensis, P.(M.) duorarum notialis, P(Litopenaeus) shmitti, Trackypenaeus similis similis,
T. constrictus, Sicyonia wheeleri et S. laevigata. De ces huit especes les quatre premieres presentent
T. constrictus, Sicyonia wheeleri et S. laevigata. De ces huit especes les quatre premieres presentent un grand interet commercial et les six dernieres sont citees par la premiere fois en Guadaloupe.
Il existe des variations importantes de l’abondance, des tailles moyennes et des sex-ratio aussi
bien dans le temps que dans l’espace, ce qui se traduit par un remaniement permanent des populations etudiees.
Un premier apercu sur l’emigration des jeunes crevettes a ete montre par les captures realisees a l’aide d’un filet fixe: le gangui.
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INTRODUCCION
Los camarones Peneidos tienen una gran
importancia economica, pues segun las estadisticas de la FAO (1973), los desembarcos
mundiales de “camaron” han pasado de 695
miles de toneladas en 1965 a mas de 1,000
en 1972 y no cesan de aumentar.
Si en el Atlantico norte americano y mas
particularmente en el Golfo de Mexico, la
pesca camaronera parece haber llegado a un
maximo (PEREZ-FARFANTE, 1969; KUTKUHN, 1962) y se desarrolla rapidamente
en ciertas regiones del Caribe, en las Antillas Menores, en cambio, esto no sucede.
Quizas la unica excepcon s e a T r i n i d a d T o bago, pues segun MISTAKIDIS (1972), este
pais produjo en 1969, 2,000 toneladas de camaron.
En Guadalupe los camarones P e n a e u s ,
v e r d a d e r a s g a m b a s p o r s u s tamanos ( d e l
orden de 20 cm de longitud total en el estado adulto), no son conocidos ni siquiera por
los pescadores quienes los confunden facilmente con el “ouassou” o M a c r o b r a c h i u m
de las aguas dulces y/o salobres.
Parece existir una cierta correlacion entre
la importancia de las pesquerias y la cantid a d d e t r a b a j o s cientificos r e a l i z a d o s . E s
asi que, si la biologia y la dinamica d e l o s
Peneidos de la plataforma norte americana
( P . ( M . ) d u o r a r u m d u o r a r u m y P.(L.) setiferus) comienza a ser mas o menos conocida,
en cambio, la bibliografia es bastante pobre
para las especies del Caribe, exceptuando
algunos trabajos consagrados sobretodo a la
pesca del camaron rojo ( P . ( M . ) d u o r a r u m

ti, d e l o s c u a l e s c i t a r e m o s e n t r e o t r o s :
BUCHELLI, 1971; CHACE, 1972; CHACE y
HOBBS, 1969; CROCKER, 1967; DAVANT,
1963; EWALD, 1964 / 65a / 65b / 65c / 67;
KHANDKER, 1965/68; LINDNER, 1971;
LOESCH, 1962; LONDONO, 1969; NICOLIC y RUIZ de QUEVEDO, 1971; OLGUIN
y RUIZ de QUEVEDO, 1971; PEREZ1954/67/69/70a/70b/70c;
FARFANTE,
P E R E Z - F A R F A N T E et al., 1961; PEREZPEREZ y ROS, 1974; ROJAS-BELTRAN,
1970/75/77 y, YESAKI y GIUDICELLI,
1971.
Para Guadalupe y, en general para las antillas Francesas, se puede decir que la bibliografia n o e x i s t e s o b r e e s t e t e m a . E n
efecto, no conocemos sino: PEREZ-FARFANTE, 1969; CHACE, 1972 y LEVEQUE,
1974 que citan algunos ejemplares de P.(M.)
brasiliensis y/o P.(M.) aztecus subtilis p r o venientes de esta isla.
Por todo lo que acabamos de decir era urgente llenar en parte esta laguna. Al contrario de lo que sucede en la mayoria de los
casos, las investigaciones se realizan sobre
un “stock” virgen e interesan los individuos
mas jovenes de la poblacion, lo cual permitira, si las investigaciones continuan, orientar y aconsejar sobre las posibilidades de
explotacion racional de estos preciosos recursos que son los camarones Peneidos.

I—METODOLOGIA
1.1 Las zonas prospectadas:

IA

Hemos representado en la figura 1, la zona
general de prospeccion e n G u a d a l u p e q u e
corresponde sobretodo a las riveras del Grand
Cul-de Sac Marin, exceptuando un arrastre negativo realizado el 8 de julio en la de-
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sembocadura del riachuelo Lezarde, en el
Petit Cul-de-sac Marin. Escogimos esta
zona ya que es alli donde se encuentran concentradas las cantidades mas grandes de manglar que, como sabemos, constituye un criadero natural de camarones Peneidos juveniles.

l a r v a s bentonicas. E s t a red (figura 2) funciono a partir de una lancha en fibra de vidrio de 3m50 equipada con un motor fuera
de borda de 25 HP.

Las zonas de arrastre fueron seleccionadas en funcion del aparejo de pesca utilizando (mini-red que no puede trabajar correctamente a mas de 5-6m y sobre substrato mueble), y de la diversidad estructural del manglar.

Para la utilizacion de la red de arrastre
existian dos tecnicas posibles:
1) Arrastrar la red sobre una distancia
dada sin tener en cuenta la duracion d e l
arrastre (que varia en funcion de la naturaleza del substrato, de la fuerza de la corriente y de la marea).

A los cuatro sistemas o biotopos: canales,
micro-lagunas, manglar de rivera, manglar
p r o p i a m e n t e d i c h o y p a n t a n o s d e Ciperaceas, propuestos y definidos por LASSERRE
1977), anadiremos un
y TOFFART (en
quinto, bastante particular, pues se trata del
islote Fajou, que se encuentra cubierto en
gran parte de manglar (80% aproximadamente) y que por su situacion entre una barrera recifal y la laguna, recibe la influencia
de las aguas marinas e insulares. Por esto
proponemos llamarlo sistema de manglar recifo-lagunar.
1.2 El aparejo de pesca utilizado:
Despues de haber ensayado la pesca con
atarraya y otras redes, nos dimos cuenta que
su utilizacion en los canales y en el litoral
lagunar no era nada facil por la gran densidad del manglar y la naturaleza del substrato (lodo muy fino). En cambio, el empleo
de una mini-red de arrastre demostro desde
un comienzo ser muy interesante por los
rendimientos obtenidos y la facilidad de utilizacion. Se trata de un aparejo perfectamente adaptado a los muestreos del epimac r o b e n t o s vagil, que fue capaz de capturar
todas las clases de edad, incluso las post-

1.3. Arrastres:

2) Arrastrarla durante un tiempo determinado y, en consecuencia, sera la distancia recorrida que variara.
Las dos tecnicas presentan sus inconven i e n t e s , p e r o e s c o g i m o s l a segunda p o r
comodidad (es mas facil controlar el tiempo
que la distancia). Para cada arrastre hemos
procurado tomar como unidad de tiempo,
3 minutes; un tiempo superior puede traer
como consecuencia un desbordamiento de
la red debido a la naturaleza del substrato
y un tiempo mas corto puede traducirse en
una deficiencia de muestreo.
Para los calculos de abundancias o densidades, hemos tomado como promedio de velocidad de barrido, 50m/minuto.
En los metodos propuestos por RENFRO
(1963) y BAXTER (1963), la red es arrastrada a partir de un punto fijo, de esta manera la duracion y l a d i s t a n c i a r e c o r r i d a
son constantes. N o s o t r o s n o e m p l e a m o s
este procedimiento por dos razones:
1) el rigor del metodo no es sino aparente: el volumen de agua filtrada depende
tambien de la velocidad de la corriente que
que es muy variable en zona litoral.
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2) el procedimiento es mas complejo, lo
cual presenta la gran desventaja, en una
zona de dificil acceso, de no poder visitar
varias estaciones en un minimo de tiempo.
La variabilidad de un muestreo en funcion
de la tecnica utilizada es insignificante con
relacion a la variabilidad entre estaciones
diferentes; por esto es mas util p r o s p e c t a r
el maximo numero de lugares posible.
1.4. Muestreo y procesamiento de datos:
En cada arrastre hemos recuperado toda
la macrofauna capturada, por medio de un
tamiz, con el objeto de realizar mas tarde
un estudio de la fauna asociada al camaron
juvenil. Todas las muestras de camaron se
conservaron en alcohol de 70°.
Durante el desarrollo de nuestra segunda
campana e n s e p t i e m b r e - o c t u b r e , d e b e m o s
senalar dos modificaciones en las tecnicas
de muestreo:
1) La introduction de arrastres nocturnos.
2 ) E l e m p l e o d e una red fija llamada
“gangui” (figura 3).
En efecto, los arrastres nocturnos fueron
mas eficaces que los diurnos (ver tabla 2)
y el “gangui” revelo ser muy interesante
para el estudio de las migraciones de los
juveniles hacia la laguna (capturas de subadultos).
Los arrastres nocturnos fueron realizados en el Canal Perrin (estaciones 1, 2 y 3),
solamente en dos ocasiones: el lo de octubre, entre 4h30 y 5h45 y el 8 del mismo mes,
entre 22h y 23h30. El “gangui” se fijo inicialmente en la desembocadura del Canal
Belle Plaine, pero debido a los resultados
negativos y al alejamiento de nuestro embarcadero (Canal Perrin), decidimos insta-

larlo en la desembocadura de este ultimo.
Para la determinacion especifica e m p l e a mos las tablas de identificacion de juveniles de PEREZ-FARFANTE (1970b), las
cuales nos fueron muy utiles, incluso para
tamanos inferiores a 10mm LC (longitud cefalotoraxica s t a n d a r d ) . S i n e m b a r g o , senalaremos que ciertos ejemplares de pequenas dimensiones y los pedazos de colas y/o
caparazones, son imposibles de identificar
contundentemente; e n e s t o s c a s o s n o l o s
hemos tenido en cuenta. Para las especies
d e generos diferentes a P e n a e u s , h e m o s
utilizado diferentes criterios morfoloficos dados por BOSCHI (1963); PEREZ - FARFANTE (1970a) y CHACE (1972). Para la identificacion de postlarvas, empleamos las claves de COOK (1966) y los crirerios morfologicos y taxinomicos enunciados por DOBKIN (1970), RINGO y ZAMORA (1968 y
GARCIA PINTO (1971).
Los sexos fueron separados gracias a la
presencia del petasma para los machos y
del telico para las hembras. Para los ejemplares pequenos (LC inferior a 8-7 mm), recurrimos a la forma y posicion de los endop o d i o s d e l p r i m e r p a r d e pleopodos y a la
forma del esternito XIV (ver PEREZ-FARFANTE, 1970b).
II–

RESULTADOS

2.1 Especies recolectadas
Un total de 955 camarones juveniles (513
en junio-julio y 442 en septiembre-octubre)
y algunas decenas de postlarvas fueron capturados en 68 arrastres y 16 dias de pesca con
el “gangui” en las estaciones que ya hemos
descrito (paragrafo 1.1). Entre los ejemplares capturados hemos podido reconocer
ocho especies de camarones Peneidos:
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TABLA 1
Especies capturadas y porcentajes durante dos campañas en Guadaloupe.
I.—del 12 de junio al 24 de julio, II.—del 12 de septiembre al 12 de octubre
de 1976.
ESPECIES

I

P.(M.) aztecus subtilis Perez-Farfante, 1967 49,3
P.(M.) brasiliensis Latreille, 1817
31,8
P.(M.) duorarum notialis Perez-Farf., 1967
5
P.(M.) schmitti Burkenroad, l936
3,1
T. similis similis (Smith, 1885)
1,5
0.5
T. constrictus (Stimpson, 1871)
Scicyonia wheeleri Gurney, 1943
0.5
S. laerigata Stimpson, 1871
0
9
Postlarvas de Penaeus

II
54,8
24
17,7
0,7
0
0
0
0,2
0,7

Del examen de esta tabla podemos concluir que:
1) P.(M.) aztecus subtilis es la especie mas
corriente en Guadalupe. Los porcentajes de
captura son sensiblemente iguales en los dos
periodos c o n s i d e r a d o s . 2) Los porcentajes de P.(M.) brasiliensis y de
P.(L.) schmitti disminuyeron
marcadamente
en el periodo de lluvias (septiembre-octubre),
mientras que los contrario sucedio con P.(M.)
duorarum notialis que casi se triplico en este
mismo periodo.
Senalamos que todos los ejemplares provienen de pequenas pro fundidades (no mas de
3 metros) y que se trata unicamente de juveniles.
Hacemos enfasis, ademas, que con excepcion de las dos primeras especies, es la primera vez que se citan estas especies para Guadalupe (ROJAS-BELTRAN, 1977).

2.2 D I S T R I B U C I O N B I O G E O G R A F I C A
2.2.1 En el mundo:
—P.(M.)aztecus subtilis presenta una distribucion geografica que no es nada uniform e . E n terminos g e n e r a l e s s e e n c u e n t r a
desde Cuba a traves de todas las Antillas y a
partir de Honduras, en el continente, hasta
Cabo Frio (Brasil). Senalamos, sin embargo,

que muy pocos ejemplares han sido citados
para las Antillas Menores y/o aun menos par a G u a d a l u p e , c o n excepcion de aquellos
mencionados por PEREZ-FARFANTE (1967)
ly LEVEQUE (1974). Es casi seguro que
sea la primera vez que se senalen cerca de
500 ejemplares en Guadalupe.
—P.(M.) brasiliensis es sin duda la especie con mas amplia reparticion en las costas
atlanticas americanas (PEREZ-FARFANTE,
1971). En efecto, se le encuentra desde el
cabo Hatteras hasta Rio Grande (Brasil). Ha
sido senalado en Bermudas y varias islas de
las Antillas; sin embargo, aparentemente no
se encuentra en el Golfo de Mexico. En Guadalupe ha sido citada por CHACE (1972),
quien encontro 4 juveniles entre los islotes
“Monroux” y “Rat” al frente de Pointe-a-Pitre.
—P.(M.) duorarum notialis es la especie de
P e n a e u s que tiene la mas vasta distribucion
mundial, ya que se le encuentra en los dos
l a d o s d e l Atlantico: en America y A f r i c a .
Esta subespecie se encuentra en America,
desde Cuba a traves de las Antillas Mayores
hasta las Islas Virgenes ( P E R E Z - F A R F A N TE, 1969), y sobre el continente a partir de
Yucatan hasta Cabo Frio (Brasil). En Africa
desde el Cabo Blanco hasta Angola (GARCIA,
1 9 7 4 ) . H a c e m o s enfasis en que esta subespecie nunca habia sido citada en las Antillas
Menores y es la primera vez que se reportan
mas de 100 ejemplares en Guadalupe.
—P.(L.) schmitti tiene, en las costas americanas, una reparticion similar a la de la especie anterior. En efecto, se le encuentra en
las Antillas Mayores desde Cuba, desaparece
temporalmente en las Antillas Menores para
reaparecer a nivel de Trinidad. Sobre 1a
plataforma continental se le encuentra desde
Belize, a lo largo de la costa Caribe de la
America Central, Colombia, Venezuela hasta
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Laguna (latitud 28°26’S) en la costa atlantica
brasilena. En nuestro conocimiento, el camaron blanco no habia sido citado para las
Antillas Menores, salvo un ejemplar descrito como “P. setiferus” por H. MILNEEDWARDS (1837) proveniente de Guadalupe y que segun BATE (1881) corresponderia
a P. schmitti.
—Trachypenaeus similis similis se encuentra desde el extremo sureste de la Florida
hasta el estado de Para, en Brasil, comprendiendo el Golfo de Mexico y el Caribe. Esta
especie no ha sido senalada sino muy raras
veces en las Antillas Menores y, que nosotros sepamos, nunca en Guadalupe; es pues,
la primera vez que se cita en esta isla.
—T. constrictus tiene una reparticion mas
amplia que la especie anterior pero parece
ser menos abundante en el Caribe. Esta especie se extiende desde la Bahia de Chesapeake (Virginia) y las Islas Bermudas hasta
la Bahia de Zimbros, Santa Catalina, Brasil.
Como la especie anterior no ha sido citada
sino muy raras veces en las Antillas Menores
y, en todo caso, pensamos que es la primera
vez que se cita en Guadalupe.
—Sycionia wheeleri pequena especie con
u n a distribucion mas o m e n o s r e s t r i n g i d a .
Ha sido senalada en las Bermudas, en las Islas Virgenes y en algunas islas de las Antillas
Menores hasta Saint Eustatius. Que nosotros sepamos nunca ha sido mencionada para
Guadalupe, e n d o n d e s o l o c o l e c t a m o s 3
ejemplares en una pradera de T h a l l a s s i a
(1-2m) frente a la bahia suroeste del islote
Fajou.
—S. laevigata otra especie pequena y rara
en Guadalupe (un solo ejemplar fue capturado en la bahia suroeste del islote Fajou, sobre

una pradera de Thallassia a 2m de profundidad) que, segun CHACE (1972) se encuentra
desde Carolina del Norte y el Golfo de Mexico hasta Brasil (algunos ejemplares han sido
citados en la costa Pacifica de Panama) a una
profundidad de hasta 90 metros.
2.2.2. En las zonas prospectadas
Las tablas 1, 2 y 3 nos muestran la distribucion de Peneidos en las zonas prospectadas. Vemos que P.(M.) aztecus subtilis es no
solamente la especie mas abundante sino
tambien la que mas amplia distribucion presenta, ya que solamente estuvo ausente en
la Grande Riviere a Goyaves y en la Riviere
Salee en septiembre-octubre. P . ( M . ) b r a siliensis p r e s e n t a tambien una distribucion
bastante amplia, pues solo estuvo ausente en
algunas estaciones; en cambio, P.(M.) duorarum notialis y P.(L.) schmitti tienen una distribucion netamente mas restringida y son
mucho menos abundantes durante los periodos
de prospeccion.
En cuanto a las especies de camarones pequenos, T. Similis similis, T. constrictus, S.
wheeleri y S. laevigata, se puede decir que representan una distribucion sumamente localizada, tanto en el tiempo como en el espacio,
prefiriendo quizas las aguas mas saladas. Estas ultimas p u e d e n s e r c o n s i d e r a d a s c o n
P.(L.) schmitti como especies ocasionales.
La desaparicion casi completa de Peneidos
en la Grande Riviere a Goyaves (solo un ejemplar de P. brasiliensis en 8 arrastres) y completa en la Riviere Salee (ningun e j e m p l a r
en 9 minutos de arrastre) en sept-oct., no vemos como poderla explicar, al no ser que haya sido como consecuencia de un cambio en
la direccion de las corrientes en el Grand
Cul-de-sac Marin que hubiera impedido la
colonizacion de estas zonas por las postlarvas. En un comienzo pensamos en un cambio
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de clima (periodo de lluvias), sobretodo para
la Grande Riviere a Goyaves (el “rio” mas
grande de Guadalupe, con 32 Km de largo),
que hubiera podido hacer variar la salinidad
fuertemente; sin embargo, de acuerdo a varias medidas realizadas, pudimos constatar
que si la salinidad en la superficie de la Grande
Riviere es muy variable (de 310/oo en la desembocadura a 1.8 0 /oo 3Km rio arriba), en cambio, es bastante constante en el fondo (de
29.8 0/oo en la desembocadura a 33.8 0/oo 3Km
rio arriba para una profundidad variando
entre 3 y 2 metros).
Parece que la salinidad juega un papel
importante en la reparticion de P.(L.) schmitti
(PEREZ-PEREZ y ROS, 1974; ROJAS-BELTRAN, 1975). Sin embargo, parece no ser
un factor limitativo en la distribucion de las
otras especies (GALOIS, 1975; HOESTLANDT, 1969; PARKER, 1970, ZEIN-ELDIN,
1963), contrariamente a lo que piensan GUNTER ET AL. 1 9 6 4 ) . *

La presencia de manglares ( R h i z o p h o r a
mangle, Avicenia nitida y Laguncularia racem o s a ) y de praderas de Thallassia, p e r m i ten la acumulacion de sedimentos, el enriquecimiento en materia organica vegetal y
la multiplicacion de sitios protegidos para los
jovenes camarones.
Aun cuando no hemos podido efectuar analisis de estos sedimentos, podemos afirmar
que contienen mucha materia organica con
una gran cubertura vegetal y detritica, ademas de estar constituidos por una gran proporcion de lodo negro, muy fino, fuertemente
reducido y conteniendo una gran cantidad de
H 2 S y CH 4 .
Hemos podido constatar tambien que, de

una manera general, los juveniles prefieren
los lugares protegidos (canales, bahias, etc).
En efecto, en la mayoria de pescas en literal lagunar (estaciones 4, 6, 11, 12, 13 y
15) estos estan casi ausentes, mientras que,
en los canales y bahias el numero de individuos se incrementa de afuera hacia adentro;
hemos encontrado las mas grandes concentraciones de individuos justo aguas arriba del
manglar. Esta reparticion obedece, sin duda,
a las cualidades del substrato (lodo muy fino
y reducido, enriquecido por detritos vegetales del manglar) y no a la salinidad, pues
segun nuestras medidas de esta ultima, hemos podido constatar que la salinidad no varia sensiblemente en el fondo de los canales
(entre 29 0 /oo a 2km de la desembocadura y
3 l0/oo en la misma en el Canal Perrin).

2.3 Abundancia
Las densidades relativas (numero de individuos por 1.000 m 2 de superficie barrida)
han sido calculadas por zona (tabla 3) y por
semana (figura 4a). Del examen conjunto de
estos podemos concluir que:
1) P.(M.) aztecus subtilis es la especie mas
abundante en el cojunto de zonas y durante
todo el tiempo de la prospeccion. Sin embargo, en ciertas zonas y notablemente en la epoca de lluvias (sept.-oct.), fue P.(M.) brasilensis que domino (Grande Riviere a Goyaves
y microlaguna de Belle Plaine), y en el Canal
des Rotours fu- P.(M.) duorarum notialis 1 a
especie mas abundante.
2) Inversamente de lo que sucedio en junio-julio, es en el Canal Perrin que encontramos la zona mas rica en juveniles (136,4
ind. / 103 m 2 en promedio para sept-oct.), se-
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(54
guida de lejos por el islote de Fajou
ind. 10 3 m 2 contra 169,2 ind. / 10 3 m 2 en juniojulio). Sin embargo, estas dos zonas se han
confirmado como las de mas altos rendimientos.
3) En la estacion de lluvias las densidades
disminuyen fuertemente, salvo para P . ( M . )
duorarum notialis, cuyo aumento fue espectacular (de 2,5 ind. / 10 3 m 2 en junio-julio a 4,5
ind. / 103 m 2 en promedio para el conjunto de
zonas prospectadas).
4) La abundancia presenta variaciones semanales importantes, lo cual traduce, muy
seguramente, un renovamiento permanente
de las poblaciones. Estas variaciones estan
mejor marcadas en el caso de P.(M.) aztecus
subtilis.
5) A pesar de la disminnuncion de las abun3
2
dancias en sep-oct. (de 52 ind / 1 0 m en ju3
2
nio-julio a 25.5 ind / 1 0 m los valores son aun
mas elevados.
Hay que senalar que las abundancias calculadas para la serie de arrastres nocturnos en
el Canal Perrin (lo. y 8 de octubre), son mucho
mas elevadas que aquellas obtenidas en el dia.
En efecto, si calculamos las abundancias del
lo. de octubre, obtendremos para tres arrastres (8 minutos en total), 518,75 ind / 10 3 m 2,
cifra a la cual nunca llegamos durante el dia.
Ademas, como se puede constatar en el cuadro 2, la mayoria de postlarvas fueron capturadas en esos arrastres nocturnos. Todo esto confirma la actividad nocturna de los Peneidos, ampliamente demostrada para los
adultos (ROJAS-BELTRAN, 1975), pero muy
poco confirmada para los juveniles (TABB
et al., 1962).
Senalaremos que las abundancias encontradas son, en su conjunto, bastante eleva-

das, pues si se les compara con las calculadas
por GALOIS (1975), mas o menos en las mismas condiciones, para P.(M.) duorarum notialis de la Costa de Marfil (abundancia promedio de 24,5 ind. / 10 3 m 2, con maximos del orden de 80 ind. / 10 3 m 2) que sustenra una importante pesqueria, n o s d a r e m o s c u e n t a q u e
nuestros valores son, en la mayoria de los
casos, bastante superiores. Sin embargo, los
calculos hechos por este autor se basan en
todo un ano de observaciones, y quizas, nuestros resultados no sean directamente comparable.
PARKER (1970), trabajando sobre los juveniles de P. aztecus en la Bahia de
Galveston (Texas), encontro un maximo en
mayo/63 de 200 ind/5 minutes de arrastre,
lo cual corresponderia mas o menos a las abundancias maximas que hemos calculado (Islote
de Fajou, en junio-julio y Canal Perrin, en
sept.-oct.). Este dato es muy importante pues
la Bahia de Galveston ha sido reconocida como
una de las principales zonas de cria de Peneiaos explotados comercialmente en esta
zona del Golfo de Mexico.
Todo lo anterior nos conduce a pensar que
si el “stock” de juveniles refleja la abundancia de los adultos en el mar, como se ha probado en diferentes lugares (BERRY y
BAXTER, 1970; TABB et al., 1962; SALOMAN, 1965; ST. AMANT et al., 1963; LOESCH, 1965, entre otros), los “stocks” comerciales deben ser en Guadalupe bastante apreciables.
2.4. TAMANOS
2.4.1. Distribucion semanal:
El grafico 5 resume nuestras observaciones
para las tres principales especies de Peneidos
capturados en las dos campanas efectuadas
en 1976. Notaremos ensequida que el mues-
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treo pudo ser mas o menos deficiente, sobretodo para P.(M.) duorarum notialis en juniojulio cuando solo capturamos 25 ejemplares.
Sin embargo, un analisis preliminar de esta
figura nos demuestra que:
1) Es entre los tamanos pequenos ( e n t r e
5 y 40 mm LT) que se encuentran la gran mayoria de individuos de cada distribucion y,
esto es valido para los periodos (interestacion
y estacion de lluvias) prospectados.

de la misma magnitud y bastante constants
para P.(M.) aztecus subtilis y P.(M.)
brasiliensis (exceptuando los valores con asterisco
en la tabla 3).
2) Si se exceptuan las pescas nocturnas
realizadas en el Canal Perrin en sept.-oct. y
los datos insuficientes (asteriscos), las tallas
promedio en el Islote Fajou parecen ser las
mas bajas de todas las obtenidas para las 3
especies consideradas.

2) Todas las distribuciones son de tipo polimodal, lo cual implica un reclutamiento de
postlarvas y una emigracion de juveniles permanentes durante los dos periodos considerados.

3) Tomando en cuenta tanto los valores
promedios obtenidos por zonas de prospeccion
(diurnos en el Canal Perrin), como los obtenidos en las diferentes semanas estudiadas en
septiembre-octubre,
podemos
constatar
que
estos valores no variaron significativamente
en comparacion con los obtenidos en nuestra
primera campana (junio-julio).

3) El reclutamiento es bastante elevado y
casi paralelo para P.(M.) aztecus subtilis y
P.(M. brasiliensis. Esto mismo se cumple
para P.(M.) duorarum natalis en sept. - oct.
4) La emigracion
t o rapido y quizas
responsables de la
(entre 60 y 80mm
observadas.

mar afuera, el crecimienla predacion, serian l o s
rareza de tallas grandes
LT) en las distribuciones

5) Como lo ha indicado GALOIS (1975)
para P.(M.) duorarum notialis en la Costa de
Marfil, parece que segun las distribuciones semanales de tamanos. los camarones pequenos predomina especialmente en la estacion de lluvias,
2.4.2. Tamanos

promedio:

Del analisis g e n e r a l d e las tallas promedio por zonas de prospeccion (tabla 3) y de
las variaciones semanales de estas ( f i g u r a
4b), podemos deducir que:
1) Los tamanos promedio son mas o menos

4) Los arrastres nocturnos presentaron
una meta predominancia de camarones pequenos, incluso postlarvas, lo cual produjo un
descenso en el promedio de tamanos en el Canal de Perrin. Esto contradiria lo que TRENT
( 1 9 6 6 ) encontro para P. aztecus en la Bahia
d e G a l v e s t o n , y a q u e segun este autor no
existen diferencias en la talla promedio entre las pescas diurnas y nocturnas.
5) Las variaciones semanales de la talla
promedio pueden provenir tanto del crecimiento de los juveniles en el area de cria, como de sus diversos desplazamientos, especialmente los de migracion.
Todo esto no conduce a suponer que a pesar
de la disminucion aparente del “stock” (paragrafo 2.3), las poblaciones de P.(M.) brasiliensis parecen mantenerse estables en los periodos prospectados; en cambio, la poblacion de
P.(M.) duorarum notialis presenta una inestabilidad que se traduce por variaciones importantes en la densidad (paragrafo 2.3) y en
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el promedio de tallas. En cuanto a P . ( L . )
todo parece indicar (muy pocos
schmitti,
ejemplares en las campanas) que se trata de
una especie ocasional en las zonas prospectadas.

siempre hay una predominancia de hembras,
lo cual podria confirmar la hipotesis de que
las hembras se quedan mas tiempo en las zonas de cria que los machos y, que las emigraciones de los juveniles fueron menos importantes en el periodo de lluvias.

2.5 Sex-Ratio
2.5.1. En relacion al tamano
La figura 6 resume las variaciones de esta
relacion d u r a n t e n u e s t r a s d o s campanas de
1976. De su analisis preliminary podemos deducir que:
1) Las tres curvas obtenidas son casi identicas para las tres especies consideradas:
sex-ratio muy cercano de 1:1 para las tallas
pequenas (inferiores a 35 mm LT) y, luego
gran variacion del sex-ratio, especialmente
en la extremidad derecha de la escala.
2) Existe una pequena diferencia en los
valores promedio del tamano de hembras y
machos; estos valores son ligeramente superiores para las hembras de P.(M.) aztecus
subtilis y P.(M.) brasiliensis, mientras que,
lo contrario sucede para P.(M.) duorarum notialis. Esta diferencia se traduce por una variation del sex-ratio en funcion de la talla, lo
cual implica una ligera diferencia en las velocidades de crecimiento entre los machos y
las hembras.
2.5.2. Por zonas y periodos prospectados:
Las variaciones del sex-ratio relacionadas
con las zonas prospectadas (tabla 3) y con el
periodo considerado (figura 4c), parecen estar menos marcadas en la estacion de lluvias
(sept.-oct.) que en la interestacion (junio-julio).
Sin embargo, todas las cifras calculadas demuestran, particularmente para P .
brasiliensis (34,6% de machos en sept.-oct.), que

Por otro lade, la distribucion del sex-ratio
en el Islote Fajou (tabla 3) pone de manifesto
diferencias muy marcadas para las tres especies consideradas. Esto podria reflejar, en
parte, una cierta inestabilidad de las poblaciones, debida quizas, a emigraciones importantes en esta zona.
2.6. E M I G R A C I O N E S
Aun cuando el muestreo sea defectuoso, un
analisis preliminar de las capturas obtenidas
con el “gangui” (tabla 2) puede informarnos
superficialmente sobre las migraciones de los
juveniles del Canal Perrin hacia el Grand Culde-Sac Marin (figura 1). El analisis de estas
capturas demuestra que:
1) las emigraciones se llevan a cabo siempre
de noche, pues nunca capturamos un solo camaron en el dia.
2) la migracion mas grande (17 camarones)
se obtuvo en la noche del 23 al 24 de septiembre, es decir, en luna nueva.
3) los camarones mas grandes capturados
en la segunda campana (sept.-oct.), provienen todos del “gangui”. El mas grande midio 71 mm LT, mientras que, en junio-julio se
capturo uno de 79.8 mm LT.
4) las tallas en la emigracion durante sept.oct., variaron en la forma siguiente:
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–P.(M.) aztecus subtilis entre 44 y 71 mm LT
(promedio 56,08)
–P.(M.) brasiliensis entre 60 y 70 mm LT
(promedio 63,4)
—P.(M.) duorarum notialis entre 42 y 54 mm
LT (promedio 47,9 mm LT).
5) la proporcion de P . a z t e c u s s u b t i l i s
(83,35%) emigrantes es muy superior a la de
P. brasiliensis (4,17%) o a la de P. duorarum
notialis (12,5%)
6) Las hembras fueron mas numerosas (58,
3%) que los machos (41,67%) a emigrar en esta
zona y periodo.
Los dos primeros hechos han sido observados por varies autores para diferentes especies de Peneidos en zonas muy diversas
(GARCIA, 1972; TRENT, 1966; entre otros).
Ademas, GARCIA (1972) observo que la migration mas grande de P. duorarum notialis
en la Costa de Marfil se realiza en los periodos de luna nueva.
Los tamanos observados en la emigration
parecen un poco bajos relacionandolos con los
obtenidos en otros lugares. En efecto, PARKER (1970) encuentra para P. aztecus en la
Bahia de Galveston, un tamano de 70 a 100
mm LT; LOESCH (1965) observa para P. aztecus y P. setiferus, tamanos en el memento
de la emigration, comprendidos entre 75 y 80
mm LT y LE RESTE (1973) indica que el tamano promedio de la poblacion (P. indicus)
en el momento de la emigration de la zona intermareal hacia el mar en Madagascar, no es
el mismo durante todo el ano, pudiendo variar
entre 7,8 cm LT y 9,3 cm LT.
Todo lo anterior nos conduce a pensar que
en nuestro case, se trata de una primers mi-

gration hacia el “lagon”
y. no de la migracion
masiva hacia el mar. Ademas, solo dos ejemplares (una hembra y un macho), presentaban caracteristicas de subadultos (petasmas
soldados o placas telicales unidas). Sin embargo, como lo hemos indicado, puede tratarse
de una emigracion precoz caracteristica de este periodo particular del ano (comienzo de la
estacion lluviosa); para verificar esto, habria
que continuar los muestreos con el “gangui”
en las diferentes estaciones del ano.
Los puntos 5 y 6 confirman, en parte, los
resultados obtenidos sobre la repartition de
especies (paragrafo 2.1) y sobre el sex-ratio
(paragrafo 2.5.2).
III— CONCLUSIONS
A pesar del caracter preliminary de estas
investigaciones, hemos podido demostrar la
presencia de echo especies de Peneidos en
Guadalupe, de las cuales, por lo menos tres
representan un potential economico para esta
isla. Despues de un primer analisis de algunos
parametros biologicos, h e m o s d e m o s t r a d o
cuanto queda por hacer para tratar de comprender la biologia de estos preciosos recursos. Las conclusiones que se dan a continuacion deben ser interpetadas como preliminaries y solamente validas para los dos periodos
prospectados.
1) La especie cuali y cuantitativamente
dominante es P. (M.) aztecus subtilis (52.050/0),
seguida por P. (M.) brasilensis (27.9%) Y
P.(M.) duorarum notialis (11.35%). Las otras
especies pueden considerarse como ocasionales (porcentajes menores de 2%).
2) Por primers vez se
dalupe, especies como:
tialis, P.(L.) schmitti,
constrictus, S. wheeleri

han senalado en GuaP.(M.) duorarum noT. similis similis, T.
y S. laevigata.
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3) La distribucion de juveniles en las zonas prospectadas vario, cuali y cuantitativamente, profundamente en los dos periodos
considerados. Esto confirms los movimientos
permanentes de las poblaciones, debido en
gran parte a los cambios de corrientes (aportes de larvas y postlarvas).
4) A pesar de la disminucion de la abundancia de juveniles en la estacion lluviosa
(de 53 individuos / 103m 2 en junio-julio a 25,45
ind/10 3 m 2 en sept.-oct.), esta es bastante elevada y comparable a la de las zonas de cria
que sustentan una importante actividad comercial. Como la pesca no existe, esta variation en la abundancia no puede explicarse
sino como una consecuencia de los cambios
climaticos.
5) Las abundancias por zonas prospectadas cambiaron en los dos periodos considerados. Sin embargo, las zonas mas ricas son el
Canal Perrin y el Islote Fajou.

6) La constancia de los tamanos p r o m e dios en sept.-oct., para las poblaciones de
P.(M.) aztecus subtilis y P.(M.) brasiliensis,
en relation con los valores obtenidos en juniojulio, nos indica una cierta estabilidad de estas
poblaciones. Sin embargo, sucede lo contrario con las poblaciones de P.(M.) duorarum notialis y P.(L.) schmitti.
7) Segun los analisis del sex-ratio y de los
tamanos promedios, las migraciones de los
juveniles fueron menos importantes en el periodo de lluvias.
8) La diferencia observada en los tamanos promedios con relacion al sexo, puede indicar una diferencia en la velocidad de crecimiento entre hembras y machos, hecho que

es una caracteristica de las poblaciones adultas.
9) El estudio de los tamanos e importancia
de la emigracion de los juveniles, pudo comenzarse gracias al empleo de una red particular:
el “gangui”. Del examen preliminary de estos
dates se deduce que:
a) Los tamanos (entre 42 y 71 mm LT)
observados, parecen bajos con relacion a los
reportados en otros lugares. Anadiendo a esto la rareza de individuos subadultos, pensamos que puede tratarse de una emigracion
primaria y no de la migracion masiva hacia el
mar.
b) La emigracion mas grande parece realizarse en los periodos de luna nueva.
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FIGURA 4.- V a r i a c i o n e s s e m a n a l e s d e l o s parametros biologicos.
Campanas
de
junio-julio
y
septiembre-octubre,
1976

F I G U R A 5 . - Distribucion s e m a n a l , e n
porcentajes, de las tallas de
tres especies de Peneidos juveniles de Guadalupe, 1976

F I G U R A 6 . - Relacion e n t r e e l s e x o y l a t a l l a d e t r e s
e s p e c i e s d e Peneidos j u v e n i l e s d e G u a d a lupe, 1976

