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Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón rosado                                      

 
RESUMEN 

 
 
Estados larvales y postlarvales de camarón rosado Farfantepenaeus notialis fueron 

recolectados por medio de redes de plancton y arrastre de fondo, en estaciones 

distribuidas en el área correspondiente al Golfo de Morrosquillo de marzo  a noviembre de 

2002. Se recolectaron un total de 215 muestras de arrastre zooplanctónico, y 32 de 

arrastre de fondo,  con el fin de  determinar la abundancia y  porcentaje de aparición de la 

especie dentro de la muestra. En cada estación se midió la temperatura superficial, 

salinidad y coeficiente de extinción de la luz, así mismo se tuvo en cuenta el patrón de 

corrientes marinas.  

 

A pesar de no encontrar picos marcados  de abundancias relativas de larvas, se puede 

destacar que las protozoeas II y III y las mysis I y II son las que presentan mayores 

abundancias en especial en mayo, junio, septiembre  y noviembre, los nauplios y las 

postlarvas I son los grupos de menor abundancia para todo el periodo de estudio. 

 

El mayor número de postlarvas se  capturó en octubre en las estaciones de Pechelin y 

Zaragocilla. La longitud de postlarvas encontradas vario entre los 8 y 21 mm, 

destacándose el mayor promedio de longitud en los meses de menor abundancia. 
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Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón rosado                                      

INTRODUCCION INTRODUCCION 

  

Las zonas costeras albergan algunos de los ecosistemas de más alta productividad y 

diversidad, y es ahí donde se presentan altos índices de actividad humana, que incluye 

además de la agricultura y la industria, el desarrollo portuario, de transporte y  turístico. En 

la actualidad las utilidades obtenidas como producto de la pesca y el aprovechamiento en 

el Golfo de Morrosquillo (GM), han decrecido paulatinamente, debido a que los patrones 

de extracción de los recursos naturales no contemplan el uso racional, sostenible y la 

conservación.  Además, dejan de lado la importancia de los riesgos ambientales y el 

deterioro de los sistemas naturales (Navarrete y Arenas, 1998).  Por estas razones, es 

necesario adelantar e impulsar la investigación dirigida a descifrar la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas dentro de una zona de vital importancia como lo es el 

Golfo de Morrosquillo. 

Las zonas costeras albergan algunos de los ecosistemas de más alta productividad y 

diversidad, y es ahí donde se presentan altos índices de actividad humana, que incluye 

además de la agricultura y la industria, el desarrollo portuario, de transporte y  turístico. En 

la actualidad las utilidades obtenidas como producto de la pesca y el aprovechamiento en 

el Golfo de Morrosquillo (GM), han decrecido paulatinamente, debido a que los patrones 

de extracción de los recursos naturales no contemplan el uso racional, sostenible y la 

conservación.  Además, dejan de lado la importancia de los riesgos ambientales y el 

deterioro de los sistemas naturales (Navarrete y Arenas, 1998).  Por estas razones, es 

necesario adelantar e impulsar la investigación dirigida a descifrar la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas dentro de una zona de vital importancia como lo es el 

Golfo de Morrosquillo. 

  

En este trabajo se contempla la investigación acerca del ciclo vital de una de las especies 

de camarón de mayor aprovechamiento en el área de estudio, el camarón rosado de 

aguas someras Farfantepenaeus notialis, y concentra los esfuerzos en función de evaluar 

su desarrollo larval y postlarval dentro del GM.  La población de crustáceos que incluye a 

los camarones puede ser considerada como un sistema compuesto por tres subsistemas 

fundamentales, las etapas larval, juvenil o postlarval y adulta, ya que cada una se 

desarrolla en condiciones ecológicas distintas y específicas, además el paso de una a la 

otra implica importantes cambios, tanto fisiológicos como morfológicos (Puga et 

En este trabajo se contempla la investigación acerca del ciclo vital de una de las especies 

de camarón de mayor aprovechamiento en el área de estudio, el camarón rosado de 

aguas someras Farfantepenaeus notialis, y concentra los esfuerzos en función de evaluar 

su desarrollo larval y postlarval dentro del GM.  La población de crustáceos que incluye a 

los camarones puede ser considerada como un sistema compuesto por tres subsistemas 

fundamentales, las etapas larval, juvenil o postlarval y adulta, ya que cada una se 

desarrolla en condiciones ecológicas distintas y específicas, además el paso de una a la 

otra implica importantes cambios, tanto fisiológicos como morfológicos (Puga et 
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al., 1982). Con el fin de estudiar los estadios más tempranos de la especie en mención, se 

planteó el desarrollo de un estudio a nivel zooplanctónico. Las larvas de decápodos, a 

pesar de la importancia económica que algunos de ellos representan en su estado adulto, 

pertenecen al grupo de organismos  que por no ser permanentes en el plancton y por no 

ser considerablemente abundantes, son tratados en los análisis como un grupo general y 

no se contemplan comúnmente en una investigación, con el riguroso detalle de las 

variaciones propias que dentro de éste ocurren (Galofre y Martínez, 1990).  Esta 

investigación contribuye al conocimiento de este grupo de organismos zooplanctónicos en 

particular las larvas y postlarvas de camarón rosado Farfantepenaeus notialis en el Golfo 

de Morrosquillo, para así encontrar patrones de mayor relevancia en cuanto a 

composición y abundancia en la región de estudio, así mismo establecer posibles épocas 

y lugares de aparición de las larvas y las postlarvas de esta especie, ya que en esta zona 

confluye un considerable número de factores tanto oceanográficos y geológicos, al igual 

que biológicos y meteorológicos (Sierra, 1996). 

 

Con el propósito de vislumbrar el comportamiento migracional característico de esta 

especie de camarón en sus etapas tempranas de desarrollo larval y postlarval, se 

programaron jornadas de muestreo, dentro de un periodo anual, donde se evaluaron  la 

abundancia de estos organismos y la relación de sus estadios de desarrollo larval con las 

condiciones ambientales más relevantes.  La investigación de la etapa postlarval o juvenil, 

se tuvo en cuenta por la importancia que reviste su conocimiento en la interpretación del 

ciclo de vida y en especial del proceso de reclutamiento, cuyo éxito determina en parte la 

magnitud de las capturas comerciales (Puga et al., 1982). Actualmente, se dispone de  

una limitada  información detallada sobre la morfología de las larvas de los crustáceos 

decápodos de interés comercial, a pesar de esto, a nivel nacional se cuenta con el estudio 
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del desarrollo larval en laboratorio del camarón rosado de aguas someras, 

Farfantepenaeus notialis (Martínez et al., 1982). 

 

Los resultados y conclusiones de este proyecto se exponen como punto de partida para 

organizar los primeros parámetros de ordenamiento y regulación que permitan el 

sostenimiento del recurso pesquero de camarón rosado dentro del Golfo de Morrosquillo.  

  

Investigaciones del Tema 

 

En otros países la investigación de esta especie y en general de los camarones se 

encuentra un poco más desarrollada, esto se evidencia en publicaciones como la de 

Criales et al. (2000) cuyos resultados mostraron mayor número de especies que en 

reportes anteriores; en este estudio para el mismo autor y colaboradores las densidades 

fueron menores entre mayo y octubre, y las mayores entre diciembre y febrero. Los 

resultados mostraron que la profundidad no tenía efecto significativo en la densidad, pero 

el efecto del periodo temporal sí presentó gran significancía. Para el mismo año Pérez y 

Defeo (2000) describen el complejo ciclo del camarón rosado incluyendo la fase adulta 

marina y la fase juvenil en estuarios y lagunas costeras, mediante este estudio se provee 

de una nueva información, donde se concluye que esta especie no presenta diferencias 

significativas en cuanto a fluctuaciones temporales en la abundancia y estructura de la 

población.  Estos autores amplían el rango de registro de aparición de esta especie, entre 

los mares  comprendidos desde Mauritania hasta Angola en el este y desde Bahía de la 

Ascensión (México) a Río de Janeiro (Brasil) en el oeste, para el Atlántico y el Caribe. 
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 Fry et al. (1999) realizaron un estudio en el suroeste de los Bancos de la Florida, 

analizando el contenido estomacal de camarones tanto en post-larvas como en juveniles 

capturados cerca y lejos de la costa para evaluar el contenido  del isótopo 13C, con el fin 

de descubrir posibles rutas de migración. Encontraron que estos individuos capturados se 

alimentaban cerca de la costa, por lo tanto, las migraciones de esta especie para la 

búsqueda de alimento está restringida a áreas muy cercanas a la crianza.  Crego y De La 

Cruz (1988), realizaron en Costa Rica un análisis del efecto  del  pH, la salinidad y la 

temperatura sobre el crecimiento de las larvas del camarón Farfantepenaeus notialis, 

encontraron que estos tienen una relación más directa con la temperatura que con los 

otros  factores.  Barreto (1994) realizó un estudio a lo largo de la costa del Pacífico en el 

cual presenta información sobre crecimiento, mortalidades, reclutamiento y análisis de 

producción virtual, aplicando los métodos de Thompson y Bell.  Mora (1988), evaluó la 

pesquería del camarón blanco Litopenaeus occidentalis en el Pacifico colombiano, 

tratando de hallar una forma de recuperación de esta especie. 

 

En Latinoamérica los trabajos reportados acerca de los camarones peneidos fueron 

informados por Dobkin (1970), quien dio bases sobre la forma de recolección y 

seguimiento de las larvas de camarones y gambas tomadas desde el medio natural, 

dando una base de clasificación de los mismos. También para este año continuaron los 

trabajos a cargo de Pérez-Farfante (1970) donde diagnostica las características de las 

principales especies de camarones juveniles de importancia económica como lo son 

Farfantepenaeus aztecus subtilis, F. duorarum notialis y F. brasiliensis,  presenta también 

su distribución a lo largo  del Caribe y Atlántico de Sudamérica. Pérez et al. (1981)  

analizaron la zona de Manzanillo en Cuba, y demuestran la existencia de tres grupos de 

reclutamiento para Farfantepenaeus notialis. 
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Descripción de la Especie 

 

Para Holthuis (1980), los crustáceos decápodos adultos pertenecientes a la especie de 

camarón rosado F. duorarum notialis poseen un caparazón liso, en su rostrum tienen 

usualmente de ocho a nueve dientes sobre la margen dorsal y solo dos dientes en la parte 

ventral, la punta es corta, alrededor de un cuarto o menos de la longitud del rostro, los 

surcos y las crestas adostrales son largos y se extienden casi hasta el margen posterior 

del caparazón, el surco principal es profundo y ancho.  Posteriormente, la cresta post-

rostral está bien desarrollada y  se localiza por detrás del surco adostral, con un surco 

profundo mediano en toda su longitud, también, presenta un surco dorsoventral en el 

último segmento abdominal (Figura 1).  El petasma en los individuos machos presenta 

unas cortas proyecciones disto-mediales, el pliegue distal no forma aurículas y el ápice de 

la costa ventral va unido con una porción  de la membrana adyacente, el  borde  liso de la  

 

Figura 1. Vista general del camarón rosado de aguas someras Farfantepenaeus notialis; A (antena), AN (antenulas), R 

(rostrum), ST (segmentos abdominales), T (telson), U (urópodos), PL (pleópodos), PR (pereiópodos). (Tomado y modificado 

de Pérez-Farfante, 1970).  
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costa se encuentra provisto con espínulas y el borde interno adherido a un grupo de 

grandes dientes.  El télico en las hembras presenta unas placas laterales, también existe 

un proceso posterior ancho con un cresta media larga simple (no bifurcada) y expuesta. 

Una de las características  de los camarones peneideos es la presencia de un estado de 

nauplio libre nadador en su ciclo de vida. El nauplio (Figura 2a) es el estadio larval inicial 

en los camarones peneidos, es la forma en que emerge del huevo.   Los subestadios de 

nauplio son más o menos piriformes, siendo la región anterior la más ancha.  Poseen un 

ojo medio sencillo, no tienen ojos compuestos y en el último subestadio la región posterior 

se divide en dos procesos furcales separados por una hendidura. Las descripciones 

existentes indican que los nauplios de peneideos tienen una talla del rango de 0.25 mm a 

0.65 mm.   

 

El último nauplio muda para transformarse en una forma muy diferente, la protozoea 

(Figura 2b) con tres subestadios, difiere del nauplio por la presencia de un caparazón 

prominente y un tronco alargado, el ojo compuesto está presente en el segundo y tercer 

estadio de protozoea, es pedunculado y móvil. Los cinco o seis segmentos torácicos 

posteriores no están cubiertos por el caparazón en la protozoea inicial, pero en la tercera 

protozoea por lo menos los primeros si lo están. El abdomen no esta segmentado en la 

primera protozoea, pero en la tercera, se encuentra dividido en seis segmentos, en este 

estadio aparecen los urópodos, los terceros maxilípedos y cinco pares de pereiópodos. 

Las protozoeas de peneideos poseen un rango de  talla de 0.7 a 2.7 mm.  
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Otro cambio significativo en la forma del cuerpo, ocurre al final del subestadio de tercera 

protozoea,  la larva entra en el estadio de mysis (Figura 2c), donde su aspecto es más 

semejante al de un camarón adulto. El caparazón cubre los segmentos torácicos; los 

apéndices de estos se encuentran bien desarrollados, provistos de exopoditos largos y 
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setosos, además que se constituyen como los principales apéndices locomotores. En el 

último  subestadio  de  mysis  aparecen  y  se  empiezan  a  desarrollar  los  pleópodos  o 

apéndices abdominales. Las mysis de peneideos varían de 2.2 mm a 4.5 mm de longitud 

total.  

 

La transformación menos notable ocurre cuando la última mysis muda para transformarse 

en postlarva (Figura 2d). El cambio más apreciable se da con la pérdida de los exopoditos 

de los apéndices y el desarrollo de las setas en los pleópodos. Estos últimos se 

convierten en los principales apéndices nadadores, mientras que los pereiópodos actúan 

como patas caminadoras, cuando la postlarva inicia su existencia béntica (Dobkin1970). 

 

 El camarón de aguas someras Farfantepenaeus notialis, se encuentra en las dos 

márgenes del Atlántico.  En el oriente desde Mauritania hasta Angola, y a todo lo largo de 

la costa de África. Sobre el occidente,  en Cuba y las islas Vírgenes; desde el sur de 

México hasta Río de Janeiro en Brasil.  Se localiza desde la línea de costa, hasta una 

profundidad de 50 m, aunque hay reportes que lo ubican hasta los 100 m de profundidad.  

El hábitat preferido de este camarón, son los fondos fangosos o lodosos, fango-arenosos 

o parches arenosos ubicados entre las rocas. Los juveniles son estuarinos y los adultos 

estrictamente marinos (Dore y Frimodt, 1987). Es una especie principalmente nocturna, 

aunque también puede presentar poca actividad durante el día, las capturas en su 

mayoría se realizan durante la noche, pero en algunas áreas se puede realizar a plena luz 

del día.  
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Figura 2.  Estadios larvales del camarón rosado de aguas someras Farfantepenaeus notialis. a) Nauplio, b) Protozoea I, c) 
Protozoea II, d) Mysis II, e)Postlarva I, (tomado  de Dobkin, 1970). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

1.1.  ASPECTOS GENERALES 

 

El Golfo de Morrosquillo se encuentra ubicado en la zona meridional de la costa del 

Caribe colombiano, entre los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Comprende 

gran parte de la jurisdicción de los municipios de San Bernardo del Viento, San Antero y 

Santiago de Tolú. Abarca una amplitud aproximada de 40 Km y 35 m de profundidad y 

geográficamente se encuentra localizado entre los 09° 22' 00" N y 09° 45' 00" N  y los 75° 

33' 00" W y 75° 55' 00" W (Figura 3).  Morfológicamente se encuentra conformado por una 

amplia llanura costera que limita tanto al norte como al sur con dos formaciones de 

terrazas coralinas. En la parte suroeste se encuentra la desembocadura del río Sinú, cuya 

evolución y dinámica depende de los procesos de carácter tanto fluvial como marino, 

especialmente de los sistemas de olas y mareas (Molina et al., 1994). 

 

1.2.  METEOROLOGÍA  

 

El Golfo de Morrosquillo se encuentra ubicado en la Zona  de Confluencia Intertropical 

(ZCIT), la cual regula las condiciones climáticas que se mantienen a lo largo del año. La 

zona posee características de bosque seco tropical denominado como de sabana xerófila 

árida y se rige por los fenómenos climáticos que predominan para toda la costa Caribe 

colombiana (INGEOMINAS, 1988). Se presentan también regímenes secos y húmedos de 

una regularidad más o menos bimodal con la presencia de los llamados "veranillos", 

producto  de  la   interacción  periódica  entre  la  ZCIT  y  los  vientos  Alisios  del  noreste  
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(Occidental de Colombia, 1988).  En general, el comportamiento meteorológico del Golfo 

de Morrosquillo está principalmente  conformado por un período de aguas bajas o época 

seca que comienza al inicio del mes de diciembre y se extiende hasta los meses de marzo 

o abril, periodo en el cual las lluvias no sobrepasan los 50 mm/mes,  siendo   los   meses    

de enero y febrero    más   secos  con  bajos  índices  de precipitación y de caudales 

hídricos (Molina et al., 1994). De mayo a julio se encuentra la denominada época de 

transición y de lluvias esporádicas. La época húmeda o temporada de lluvias comprende 

los meses de agosto a noviembre, con índices relativamente altos de pluviosidad. 

 

 

 
 
Figura 3. Área de estudio Golfo de Morrosquillo. Ubicado entre los departamentos de Córdoba y Sucre en  el Caribe 
Colombiano.  (Tomado y modificado de Blanco, 2001)  
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1.3. VIENTOS  

 

La influencia de los vientos Alisios, tienen un gran efecto sobre las costas del Caribe 

colombiano, diferenciando para toda la zona las épocas climáticas húmeda y seca.   En el 

transcurso de los meses de diciembre a marzo los vientos soplan de forma intensa, pero 

con una velocidad bastante variable. Las corrientes de viento que predominan, llegan 

desde el noreste y se acoplan con los vientos del norte y pueden alcanzar velocidades 

hasta de 9 nudos durante febrero. Dentro de esta época denominada seca, se incrementa 

el flujo de calor en la interfase aire-agua debido a la acción mecánica de los vientos 

Alisios, razón por la cual son estos los que influyen en la distribución de la salinidad y la 

temperatura en el Golfo de Morrosquillo (CIOH, 1993). Hacia julio y agosto se presenta un 

fenómeno meteorológico denominado el "veranillo de San Juan" como consecuencia de 

los vientos provenientes del suroeste (occidental de Colombia, 1988). Entre los meses de 

abril y noviembre se sucede la época húmeda y el viento se hace variable, tanto en 

dirección como en fuerza, pero son más evidentes los periodos de calma, alternados con 

episodios de intensas precipitaciones que obtienen su máxima intensidad en el mes de 

octubre (CIOH, 1993). 

 

1.4. OCEANOGRAFÍA DE LA ZONA 
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Las costas del Caribe colombiano se encuentran influidas principalmente por la corriente 

del Caribe que circula de este a oeste y la contracorriente de Panamá que bordea la costa 

Caribe en dirección norte (Figura 4), esta corriente también se denomina corriente del 

Darién y afecta directamente la zona de la plataforma del Caribe colombiano y su 

intensidad depende directamente de la época climática  (Suzunaga, 1992). El flujo de 
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vientos, anteriormente mencionados interviene en el movimiento de las aguas al interior 

del Golfo y su variación viene determinada de acuerdo a la época. Si hay  un período 

seco, la circulación predominante tiene dirección sur y suroeste, pero si es húmedo la 

circulación de las aguas se ve afectada por el dominio de la contracorriente denominada 

Panamá-Colombia (CIOH, 1994). En el período seco los vientos del noreste afectan las 

corrientes provocando al norte del Golfo un flujo con dirección suroeste y otro en el centro 

con dirección este. Hacia el sur y como consecuencia de la contracorriente de Panamá - 

Colombia, se presenta un flujo perpendicular a la costa este. Con lo que se genera un 

sistema de orilla en sentido sur - norte en esta área del GM (CIOH, 1994). 

 

En la época de lluvias la dinámica de las corrientes varía debido a la disminución en la 

intensidad de los vientos con dirección sur y suroeste. Sucede entonces un cambio en la 

dirección de las corrientes de agua dentro del Golfo debido a la fuerte influencia generada 

por la contracorriente de Panamá – Colombia, el flujo se dirige ahora entrando por el 

centro y el sur del Golfo, creando en el interior una corriente que se dirige de sur a norte 

hasta las islas de San Bernardo, donde abandona el Golfo para seguir en dirección norte 

a lo largo de toda la costa Caribe colombiana (Moreno, 1997). La conformación de una 

barrera por parte de las islas de San Bernardo e isla Fuerte al Norte y al Suroccidente 

respectivamente, reduce en gran magnitud la influencia directa de las corrientes sobre las 

costas de la región. (Benavides y Solano, 1993). Tanto para la época seca como para la 

época húmeda se producen corrientes de deriva litoral, que chocan frontalmente a la 

altura de Tolú; justo allí se forma un flujo de compensación tipo “Rip Current” con 

dirección oeste, que provoca la creación de un vórtice anticiclónico en el centro del Golfo 

de Morrosquillo (Restrepo 2001) (Figura 4).  
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 a. 

 b. 
Figura 4. Corrientes de la zona del Golfo de Morrosquillo. a.) flujo característico de la época seca. B.) flujo característico de 
la época húmeda. Corriente del Caribe     ,  contra corriente Panamá- Colombia         . (tomado y modificado de 
Restrepo, 2001 y CIOH 2001). 
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1.5. OLEAJE  

 

Para  toda  la  zona  del  GM  independientemente de la época, siempre existe un oleaje 

constante de considerable magnitud. Se afirma que el oleaje proveniente del norte es 

consecuencia de la existencia hacia esa parte del GM de las formaciones insulares de 

San Bernardo. Durante el periodo seco este oleaje se hace más fuerte aumentando el 

tiempo de permanencia de sustancias contaminantes en las orillas costeras (CIOH / 

ECOPETROL, 1993). La morfología de los fondos marinos del Golfo, también  favorece el 

desarrollo del oleaje ya que la disposición de las costas y su profundidad, actúan 

regulando a tal punto el flujo horizontal que se produce una corriente litoral causante de la 

erosión intensa de las playas y zonas de rompiente (Molina et al., 1994). 

 

1.6. MAREAS 

 

Dentro del Golfo de Morrosquillo las mareas no sobrepasan los 60 cm, son de tipo 

semidiurno y su alcance más importante causa el aumento de las velocidades de las 

corrientes durante los flujos y reflujos. Hacia el área estuarina de Cispatá las mareas 

actúan permitiendo el intercambio y mezcla de las aguas (CIOH / ECOPETROL, 1993).  

La intensa corriente de deriva litoral, se genera a causa de los frentes de ola, y es 

causante de  erosión y sedimentación.  

 

1.7. HIDROGRAFÍA 

 

El aporte fluvial que desemboca en el Golfo de Morrosquillo, lo constituyen una cierta 

cantidad de afluentes de los que se pueden destacar  en orden de norte a sur los arroyos  
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de: El Medio, Pita, Pechelin y la Perdiz; la Ciénaga de la Caimanera y el río Sinú. Este 

último  es  el  principal  afluente,  vertiendo  al  mar  un  caudal  promedio  de  400 m3/s    

a  través  de  sus  tres  bocas:  Corea, Tinajones y los Llanos,  formando  un  delta  de  

tipo  lobulado en el extremo sur del Golfo de Morrosquillo (Robertson, 1989).
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. FASE DE CAMPO 

 

En la  fase de muestreo tanto de larvas como de postlarvas se utilizó una embarcación  

propiedad del Instituto  Nacional de Pesca y Acuicultura INPA-Tolú con motor fuera de 

borda de 75 HP con 7.2 metros de eslora, 1.73 metros  de manga, 1.1 metros de puntal, 

3.69 de TBR, 3.27 de TNR y casco de fibra de vidrio. La nave fue modificada para realizar 

los arrastres de postlarvas, debido a la adaptación adicional de un  travesaño con el fin de 

mantener la apertura de la red. Adicionalmente para la colecta de postlarvas se utilizaron 

en dos ocasiones, embarcaciones de mayor calado tipo pargueras.  

 

2.1.1. Colección de muestras biológicas de larvas. 

 

Se recolectaron muestras a lo largo y ancho de todo el Golfo, teniendo como límite  una 

línea imaginaria que une las islas de San Bernardo al norte con Punta Mestizos al sur. Se 

trazaron un total de  6 transectas  paralelas a la línea  de   costa,   distanciadas 2 mn una 

de otra, en cada transecta se ubicaron estaciones cada 2 mn, antes y después de la zona 

prohibida delimitada en la carta náutica Col 410 (Figura 5). Por aspectos legales y 

militares, se excluyó de la línea de muestreo el área correspondiente a las actividades de 

embarque y desembarque de petróleo, ya que en dicha zona se prohíbe toda actividad o 

maniobra de fondeos y arrastres.  
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Figura  5. Ubicación de las transectas y estaciones de muestreo, además de la zona de exclusión para arrastres y fondeos 
dentro del  GM            dirección de la colecta de las muestras (tomado y modificado de Blanco,2001). 
Figura  5. Ubicación de las transectas y estaciones de muestreo, además de la zona de exclusión para arrastres y fondeos 
dentro del  GM            dirección de la colecta de las muestras (tomado y modificado de Blanco,2001). 
  

De acuerdo con la anterior descripción, se llevaron a cabo seis faenas de muestreo a lo 

largo del año para la obtención de los individuos zooplanctónicos  como se reseña en la  

tabla 1

De acuerdo con la anterior descripción, se llevaron a cabo seis faenas de muestreo a lo 

largo del año para la obtención de los individuos zooplanctónicos  como se reseña en la  

tabla 1; en la cual se muestran las épocas, con sus respectivas fechas, número de salidas 

y número de estaciones muestreadas para un total de 214 muestras. Los arrastres se 

realizaron  entre las 8:30 y  13:00 horas a velocidad de 1.5 a 2 nudos, y la duración de 

cada faena variaba entre tres y cinco días, según los imprevistos y las condiciones del 

tiempo. 
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Tabla 1. Descripción general del tiempo de muestreo con especificación de fechas, número de salidas y número de 
estaciones para zooplancton colectadas en el Golfo de Morrosquillo.  
Tabla 1. Descripción general del tiempo de muestreo con especificación de fechas, número de salidas y número de 
estaciones para zooplancton colectadas en el Golfo de Morrosquillo.  

  Mes Mes Días Días N°  de 

Salidas 

N°  de 

Salidas 

N° Estaciones 

Muestreadas 

N° Estaciones 

Muestreadas 

Marzo 6,7,8 y 11 4 40 Época Seca 

Abril 10, 11, 12, 13 4 40 

Mayo 19, 20, 21, 22 4 39 Época Transición 

Junio 19, 20, 21, 22 4 40 

Septiembre 21, 22, 23 3 40 Época Húmeda 

Noviembre 13 1 15 

Total muestras colectadas                                                                                 214 

 
Durante este proceso se contó con un flujómetro digital para redes de plancton modelo 

2030 de general Oceanics, previamente calibrado a bordo de una embarcación con motor 

fuera de borda a velocidad constante con réplica, a una distancia de 30 m medidos con un 

cabo y dos boyas.  Los valores de calibración se expresan en el Anexo A y Figura 6, la 

cual  define la mejor ecuación y ajuste de la curva de calibración. 

 

y = 0,7137x-0,8774

R2 = 0,9439

0,0285
0,0290
0,0295
0,0300
0,0305
0,0310
0,0315
0,0320
0,0325
0,0330
0,0335
0,0340

32 33 34 35 36 37 38 39

revoluciones/segundo

m
/r

ev

Figura 6. Curva de calibración del Flujómetro digital modelo 2030 de General Oceanics para el muestreo planctónico de 
recolección de larvas. 
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Dadas las condiciones de deriva y corrientes del Golfo, el método de muestreo se 

constituyó en arrastres oblicuos (Boltovskoy, 1981), los cuales fueron definidos por la 

profundidad, para lo cual se utilizó un cabo metrado y un clinómetro. Dicho manejo 

determina la longitud de cable que debe filarse para alcanzar las profundidades deseadas, 
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las cuales oscilaban entre los cinco y los treinta metros, según la estación, basándose en 

la tabla de estimación de profundidades dada también por Boltovskoy (1981),  para cada 

arrastre en las estaciones preestablecidas.  En la determinación de la profundidad se uso 

una videosonda FORUNOFCV-561 para la toma de muestras se utilizó una red tipo 

Hansen de 0,30 m de diámetro de boca, con una longitud total de 1  m y  un  ojo  de malla 

de 250 µm (Figura 7).  La cantidad de agua filtrada (anexo B), se calculó por medio de la 

lectura dada en el flujómetro digital,  a partir de la ecuación propuesta por Boltovskoy 

(1981): 

V = R x Fc x Pi x D 

donde : 

V: volumen de agua filtrada  

R: numero de revoluciones del flujómetro  

Pi: área de la boca de la red 

D: profundidad  

Fc : factor de filtración igual a 1. 
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Figura 7. Recolección de muestras de larvas en arrastres zooplanctonicos. RZ (Red de Zooplancton), DS (Disco Secchi).  
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Colectada la muestra se depositó en recipientes plásticos de 500 ml y se preservó en 

formaldehído diluido al 4% en agua de mar y neutralizado con glicerina (Rao y Uroja, 

1980). Los recipientes fueron  rotulados con la información de campo referente al número 

de la estación muestreada, el tipo de arrastre, el número del crucero, fecha,  hora y 

observaciones generales.  

 

2.1.2. Colección de muestras biológicas de postlarvas. 

 

Para la toma de muestras de Postlarvas el proceso  contó con un inconveniente de 

carácter logístico  como la no disponibilidad de la embarcación apropiada para la 

maniobra de la red, motivo por el cual para el procesamiento y análisis de las muestras 

solo se tendrá en cuenta la presencia ausencia de los individuos en las áreas de muestreo 

dependiendo de las características de la colecta.  

 

En la toma de muestras, se  escogieron  los principales efluentes ubicados en el Golfo: La 

Boquilla, Zaragozilla, Pechelin, Caimanera, Cispata, Caño Lobo, entre otros, (Figura 8) 

Paralelamente, con los arrastres del zooplancton se efectuaron los correspondientes a los 

de post-larvas en los  estuarios mencionados, con la frecuencia presentada en la tabla 2.  

 

Se realizaron arrastres de 20 minutos de duración, a una velocidad de 2 nudos en  cada 

zona,  con una red de arrastre tipo Nutria, cuyas dimensiones fueron de: 4 m de ancho por 

0.8 m de alto  de boca, 1 m de copo. Presenta 2  compuertas para abrir la boca de la red y   

un cable de arrastre de 25 m (Figura 9). Los arrastres  se  hicieron  paralelos  a la línea de 

                                            Buitrago, J y Sainea, L. 2003.  
 

41



Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón Rosado                                          

    

  
Figura 8. Ubicación del área de muestreo en la boca los estuarios dentro del Golfo de Morrosquillo. 1. La Boquilla,  2. 
Zaragocilla,   3. Guacamayo,   4. Frances,   5. Pechelin,   6. Caimanera, 7. Punta Mestizos,  8. Caño Lobo, 9. Terraplen 
(tomado y modificado de Blanco, 2001). 

Figura 8. Ubicación del área de muestreo en la boca los estuarios dentro del Golfo de Morrosquillo. 1. La Boquilla,  2. 
Zaragocilla,   3. Guacamayo,   4. Frances,   5. Pechelin,   6. Caimanera, 7. Punta Mestizos,  8. Caño Lobo, 9. Terraplen 
(tomado y modificado de Blanco, 2001). 
  

costa frente a la boca de los diferentes deltas o desembocaduras, con el fin de obtener 

información  y evaluar la presencia o ausencia de las  post-larvas  y preadultos en estos 

lugares. Para esta parte del estudio se utilizó el método de área barrida sugerido por FAO 

(1983) y Espinoso y Wosnitza – Mendo (1984), para determinar la cantidad de área que 

se muestreo. 

costa frente a la boca de los diferentes deltas o desembocaduras, con el fin de obtener 

información  y evaluar la presencia o ausencia de las  post-larvas  y preadultos en estos 

lugares. Para esta parte del estudio se utilizó el método de área barrida sugerido por FAO 

(1983) y Espinoso y Wosnitza – Mendo (1984), para determinar la cantidad de área que 

se muestreo. 

Tabla 2. Descripción general del tiempo de muestreo con especificación de fechas, número de salidas y número de 
muestras colectadas de postlarvas en arrastres de fondo. 
Tabla 2. Descripción general del tiempo de muestreo con especificación de fechas, número de salidas y número de 
muestras colectadas de postlarvas en arrastres de fondo. 
  

  Mes Mes Días Días N°  de 

Salidas 

N°  de 

Salidas 

Hora de arrastre Hora de arrastre N° Estaciones 

Muestreadas 

N° Estaciones 

Muestreadas 

Época Seca Abril 16 y 17 2 Mañana 9 

Mayo 25 y 27 2 Mañana 9 Época 

Transición Junio 24 y 25 2 Tarde 7 

Época 

Húmeda 

Octubre 1 1 Noche 6 
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Figura 9. Cobrado de la red de arrastre en la fase de recolección de postlarvas de camarón rosado. RA (Red de Arrastre),  
P (Compuerta de Apertura de la Red). 
  
 
 
 
2.1.3. Variables Fisicoquímicas. 

 

A la par con la recolección de las muestras biológicas se tomaron datos, de temperatura y 

salinidad superficial del agua por medio de  un termosalinometro YSI Model 55 precisión 

de 0.2 ºC y 0.3 UPS;  las corrientes dada por la experiencia del lanchero,  la transparencia 

se midió en metros de profundidad con base  en el disco secchi cuyas mediciones fueron 

llevadas posteriormente a datos de coeficiente de extinción de luz por la formula de Tait 

(1987): 

K = 1.4 / D   

    donde: 

    K    =  Coeficiente de Extinción de Luz. 

    1.4 =Constante para aguas costeras 

    D   = Profundidad que alcanza el disco Secchi en metros. 
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2.2.  FASE DE LABORATORIO 

 

Figura 10. Observación, conteo y separación de las larvas y postlarvas de camarón rosado colectadas en el área de estudio 
con la colaboración de una  pasante de Biología Marina.   
 
 
Se analizó la abundancia relativa de los  tipos de estadios larvales, presentes en el 

plancton para  la especie en mención (nauplios, zoeas, mysis y postlarva 1.) de la 

siguiente manera: la muestra recolectada en campo se redujo a un volumen de 160 ml, 

estandarizando todas las muestras a este aforado volumen,  luego se subdividió la 

muestra con un separador Folsom, al cual se le realizó previamente una  calibración con 

100 esferas del mismo peso; con los datos obtenidos  se realizó una prueba tipo  t-

pareado para registrar el nivel de significancia de la media para muestras dependientes, 

con el fin de observar si existían diferencias estadísticas significativas entre las dos 

muestras.  Este análisis estableció  que no existieron diferencias estadísticas significativas 

con un 95% de confianza (Mora et al., 1996) (Anexo C).  

 

T=d *√n                   Tc=  0.73333*√30   = 0.837056 
      S                                  4.7989     
                                 Tt= 1.70      (α = 0.05) 
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Teniendo esta referencia se tomó un 50% de la muestra y se observó en alícuotas de 8ml 

en  placas Bogorov  al  estereoscopio (Figura 10).  Estos datos se extrapolaron al 
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volumen de la muestra y luego se hizo la relación con respecto a la cantidad de agua 

filtrada, dato obtenido de la lectura  del flujómetro.   Por cada muestra se nombraron y se 

contaron  los grupos de zooplancteres colocando  mayor énfasis e interés en las larvas de 

Peneideos, las cuales fueron aisladas en otro recipiente para la identificación de 

Farfantepenaeus notialis (Dobkin, 1970). 

 

2.3. FASE DE GABINETE 

 

Para el análisis de la información, se realizó la estadística descriptiva de las diferentes 

variables tenidas en cuenta como la temperatura, la salinidad y el coeficiente de extinción 

de luz, así mismo como la descripción estadística de la abundancia relativa Digby y 

Kempton (1987).  

 

Para el componente abiótico se realizaron gráficas de los valores promedio durante los 

meses  de muestreo para visualizar el comportamiento de cada variable, como 

complemento a este procedimiento se realizó el análisis estadístico usando el test de 

múltiples rangos de Tukey, con el fin de evaluar la homogeneidad entre meses, utilizando 

el software estadístico STATGRAPHICS Plus 3.0.  
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Se determinó el número total y los promedios de los estadios y subestadios larvales del 

camarón rosado en cada estación para cada mes de muestreo, presentadas en gráficas.  

Además se obtuvo el porcentaje de larvas con respecto al componente zooplanctonico 

presente en los arrastres y se consignó en matrices tipo Q, la abundancia relativa de 

larvas fue estandarizada convirtiendo los datos obtenidos a su equivalente respectivo de 

100m3 de agua filtrada conforme a lo dispuesto por Greenberg et al. (1992). 
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Con el fin de comparar el comportamiento para cada  una de las épocas y evaluar la 

abundancia, se realizaron gráficos de los porcentajes de cada uno de los subestadios 

para cada una de las épocas climáticas y así  observar la homogeneidad de los estadios 

dentro de cada una de ellas, con base en el test de Tukey. 

 

Para apreciar la distribución de los estadios y subestadios del Camarón rosado dentro del 

área de estudio, la información obtenida fue empleada en la elaboración de mapas (Figura 

26 y Anexos F- M), en los que se presentaron los datos de abundancia relativa  y su 

distribución en el área de estudio.  Complementario a este análisis, se aplicó el uso de 

rangos de correlación de Spearman (Mora et al., 1996) entre el componente biótico y las 

variables fisicoquímicas obtenidas usando el método estadístico STATGRAPHICS Plus 

3.0; con el fin de relacionar las variables salinidad, temperatura y coeficiente de extinción 

de la luz con la abundancia de larvas en el estudio.  

 

En cuanto a las postlarvas se emplearon gráficas para observar el comportamiento de las 

variables físicas, así como la abundancia relativa en cada estación y su comportamiento 

en los meses de muestreo.  
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Para describir el comportamiento de las postlarvas durante todo el periodo de estudio se 

utilizaron gráficos descriptivos, con el fin de relacionar las variables físicas respecto  a 

estos comportamientos en la abundancia relativa inferidos básicamente a la presencia o 

ausencia de las postlarvas en el área barrida dentro de  las estaciones de muestreo. Con 

el fin de obtener un mejor registro fotográfico de los diferentes estadios larvales, se utilizó 

una cámara digital de 35mm y las fotografías fueron sometidas a un proceso de 

perfeccionamiento por medio del programa COREL PHOTO-PAINT, con el fin de resaltar 

caracteres morfológicos.   
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3. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

3.1  COMPONENTE ABIÓTICO EN LOS MUESTREOS DE LARVAS 

 

Dentro del estudio se tuvieron en cuenta las variables fisicoquímicas del agua superficial 

más relevantes para el óptimo  desarrollo de las larvas de camarón rosado 

Farfantepenaeus notialis como lo son la temperatura, salinidad, coeficiente de extinción 

de luz y  las corrientes, con las cuales se pudo establecer el comportamiento de estas en 

la zona, a fin de encontrar su posible incidencia sobre las abundancias relativas en los 

diferentes estadios larvales.   

 

3.1.1  Temperatura superficial  

  

La temperatura  se mantuvo estable a lo largo del estudio, presentó dos grupos bien 

marcados, uno compuesto por los meses de marzo, abril, mayo y junio, con valores 

promedio que oscilaron entre los 29.06 ± 0.35 C° y 29.38 ± 0.37C° y el segundo  

conformado por  los meses de septiembre y noviembre donde las temperaturas 

manifestaron un descenso registrado entre los 28.77 ±  0.57 C° y 27.29 ± 2.82 C°, 

respectivamente; cabe resaltar que este último valor presenta una mayor desviación 

estándar debido al menor número de estaciones muestreadas  (15 en total) (Figura 11). 

La  estabilidad observada en la época seca y de transición es debida a la marcada 

ausencia de lluvias y la presencia de vientos, mientras que para  la época  húmeda y  a  
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pesar  de  la  poca pluviosidad directa en el área del  GM, se evidencia la entrada de 

aguas dulces generada a partir de las fuertes lluvias presentes en las cabeceras de los 

ríos, lo cual produce un descenso en la temperatura del agua en los meses de octubre y 

noviembre (CIOH, 2001). 
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Figura 11.  Promedios de temperatura en cada uno de los meses de muestreo Indicando la desviación estándar (marzo, 
abril, junio y septiembre n=40; mayo n=39 y noviembre n=15). 
 

 

 La tabla 3, permite observar en detalle la formación de tres grupos  que no se evidencian 

en la gráfica general, estos grupos son: primero, noviembre que no presenta 

homogeneidad con ningún otro mes por tener el valor más bajo (27.29 ± 2.82°C); el 

siguiente grupo lo conforman septiembre, marzo y mayo, cuyos valores oscilan entre 

28.77 ± 0.57 °C  y  29.21 ± 0.55 °C y el tercer grupo esta representado por los meses de 

marzo, mayo, abril y junio, con valores comprendidos entre 29.05 ± 0.35 °C  y  29.44 ± 

0.69 °C.  En términos generales el Golfo de Morrosquillo esta influenciado por una 

isoterma de valor medio (CIOH 1994), donde las oscilaciones de temperatura  no son muy 

amplias y solo pueden alcanzar hasta los 1.2 °C,  esto también es reportado por Svedrup 

et al. (1942)  donde   menciona  este  patrón  para  aguas   tropicales,   además sostiene 

que la variación diurna de la temperatura obedece en gran parte a la nubosidad y a la 
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velocidad del viento,  lo que sugiere una gran uniformidad, que se encuentra determinada 

a causa de las pocas profundidades y dimensiones del área de estudio. 

 

Tabla 3. Test de múltiples rangos de Tukey  con el 95% de confianza para la variable de temperatura donde se muestra la 
formación de grupos homogéneos entre los diferentes meses de muestreo. 
 
    MESES           No     MEDIA Grp homogéneo 
                          ESTACIONES_________________________________                                                                  
   Noviembre 15  27.29                 X  
  Septiembre          40  28.77                    X 
  Marzo               40  29.05                    X X 
  Mayo               39  29.21                    X X 
  Abril                     40  29.37                       X 
   Junio               40  29.44                           X 
   
 

 

La temperatura superficial del agua es un parámetro que está  sujeto a la incidencia de 

varios factores que pueden actuar  separadamente o en conjunto (Margalef, 1986). Así, 

por ejemplo, debe tenerse en cuenta la profundidad, que para la zona de estudio no 

supera los 34 m y por ende no tiene una marcada variación de temperatura,  la cual si se 

presentaría en zonas de mayor profundidad.   Por otra parte, las aguas costeras por lo 

general son turbias, presentando un volumen notable de sedimento en suspensión que 

absorbe gran cantidad de energía calórica.   A esta situación se le suma el aporte de  

agua dulce (por lo general fría) de ríos y arroyos cuyo cauce tiene una mayor o menor 

penetración en la columna de agua marina dependiendo de la época del año, como se 

presentó en los meses de septiembre y noviembre donde se evidenció un leve descenso 

en la temperatura correspondiendo esto a la época húmeda.  Así también, el color del 

fondo tiene una incidencia directa, ya que los colores oscuros absorben mayor cantidad 

de energía durante el día, cediéndola lentamente en la noche (Margalef, 1986).   Según 

las condiciones meteorológicas, para la época seca se intensifica el intercambio de calor 

en la interfase mar - aire debido al incremento en la velocidad del viento, observándose 
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una gran influencia de los Alisios en la distribución de la temperatura del Golfo (CIOH 

1994).      

  

3.1.2  Salinidad superficial  

 

La salinidad fue una de las variables que presentó fluctuaciones marcadas para cada 

época, aunque solo se pueden reconocer a simple vista dos grupos, el primero 

correspondiente a la época seca  que abarca los meses de marzo y abril, donde se 

presentan los valores más altos,  36.9 ± 0.67 y 37.43 ± 0.50 UPS, respectivamente.    El 

otro grupo lo componen  los meses de mayo, junio, septiembre y noviembre con valores 

promedio comprendidos entre 31.3 ± 0.72 y 33.3 ± 1.40 UPS  al igual que para la 

temperatura la alta desviación en los datos de salinidad en el mes de noviembre se dio 

por la disminución en el número de estaciones muestreadas (Figura 12). 
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Figura 12. Variaciones promedio de salinidad superficial para los seis meses de   muestreo indicando su  desviación 
estándar  (marzo, abril, junio y septiembre n=40; mayo n=39 y noviembre n=15). 
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En  general  el   comportamiento  de  la  salinidad  esta  relacionado  con  la  temperatura  
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superficial como sucede comúnmente en las zonas costeras, en la época seca se 

registran valores máximos por efectos de la intensa evaporación y en las épocas 

húmedas y de transición los valores disminuyen por efecto de las precipitaciones y 

aportes fluviales, dados no solamente en la zona sino también en las cabeceras de los 

ríos (CIOH, 1994). 

 

En la tabla 4 se registran diferencias estadísticas significativas (Test de Tukey) entre los 

grupos de meses y se evidencia la existencia de cuatro  principales grupos, el primero y el 

segundo  lo  conforman los meses de marzo y abril respectivamente, con las salinidades 

más altas del año, lo que corresponde con la época seca donde la influencia de las aguas 

provenientes del norte con características propias del agua superficial tropical afectan las 

masas de agua presentes en el Golfo de Morrosquillo (CIOH, 2001).   

 

El tercer y cuarto grupo corresponden a los meses de mayo - septiembre y  junio – 

noviembre   denotándose    claramente   un   descenso   en   los   valores    de   salinidad, 

destacándose el mes de mayo con los menores valores, debido a que en la época de 

transición, la distribución de la salinidad superficial se ve afectada en la zona por la pluma 

sedimentaria del río Sinú específicamente sobre la parte sur del Golfo de Morrosquillo.  Se 

puede decir que la influencia del caudal del Sinú en la hidrología del área es solo hasta la 

región de la bahía   de  Cispatá,  donde  se   acumulan  aguas  con  salinidades  inferiores 

a 34 UPS las cuales van debilitándose a medida que se acercan a esta zona del Golfo 

(CIOH, 1994).  

 
 
 
 
 
Tabla 4.  Test de múltiples rangos de Tukey con un 95% de confianza para la variable de salinidad  donde se muestra la 
formación de grupos homogéneos entre los diferentes meses de muestreo. 
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  MESES  No  MEDIA  Grp homogéneo 
    ESTACIONES_______________________________                                                       
   Mayo         39  31.37  X  
  Septiembre              40  31.50  X    
  Junio                 40  33.18        X  
  Noviembre     15  33.33        X  
  Marzo                   40  36.48                      X 
 _Abril       40  37.43                             X________ 
  
 
 

Como se mencionó anteriormente, la salinidad es otro parámetro muy variable a nivel 

costero;  por ejemplo afecta en gran proporción la distribución de los organismos, hasta tal 

punto que existen especies indicadoras de cierta salinidad (Álvarez-León, 1989).  En 

cuanto a las condiciones metereológicas, al igual que para la temperatura, en la época 

seca al intensificarse el intercambio de calor en la interfase mar- aire por el aumento de la 

velocidad del viento hay una influencia de los Alisios en la distribución de la salinidad del 

Golfo, aunque no es muy significativa por la poca profundidad del Golfo (CIOH, 1994).   

 

3.1.3 Coeficiente de extinción de la luz 

 

El coeficiente de extinción de luz presentó el mayor valor en el mes de abril (0.25 m-1 ±  

0.18),  pero a  su vez la desviación estándar  de los  datos sugiere  que en  este  mismo 

mes se presentaron  también los valores más bajos.  Los datos intermedios se 

encontraron en los meses de mayo (0.19 m-1 ± 0.08), septiembre (0.18 m-1 ± 0.07), marzo 

(0.17 m-1 ± 0.07) y noviembre (0.16 m-1 ± 0.05) sin presentar un patrón específico  

respecto a las épocas climáticas, por último el mes de junio muestra el menor promedio 

con (0.14 m-1 ±  0.07) siendo este mes el de mayor penetración de la luz (Figura 13). 
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Figura 13.  Variaciones promedio del coeficiente de extinción de luz para los seis meses de   muestreo con su respectiva 
desviación estándar,  (marzo, abril, junio y septiembre n=40; mayo n=39 y noviembre n=15). 
 
 

Con el análisis estadístico de Tukey (Tabla 5) se puede observar la formación de dos 

grupos homogéneos, uno que involucra la mayoría de los meses de muestreo, 

excluyéndose abril, ya que allí se encontraron los mayores y menores valores de K, es 

decir la mayor variabilidad de datos (0.145 m-1 ± 0.07 – 0.195 m-1 ± 0.08), el otro grupo lo 

conforman los meses de noviembre, mayo, y abril, debido a que presentan valores 

promedio más altos con  desviaciones estándar similares.   

 

Tabla 5. Test de múltiples rangos de Tukey con un 95% de confianza para la variable de coeficiente de extinción de luz 
donde se muestra la formación de grupos homogéneos entre los diferentes meses de muestreo. 
 
  MESES  No  MEDIA          Grp homogéneo 
    ESTACIONES____________________________                                                        
  Junio  39  0.145  X  
  Noviembre  15  0.167  X  X   
  Marzo  40  0.171  X     
  Septiembre 40  0.181  X     
  Mayo  40  0.195  X   X   
 _Abril  40  0.249                      X_______   
 

  

Este factor es una medida de la reducción en la intensidad en los rayos de luz sobre una 

distancia vertical y depende así de  la  oblicuidad  de los rayos incidentes, lo cual a su vez  
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se reduce por efecto de la refracción,  dispersión y absorción causadas por el seuston y 

constituyentes del agua misma (Sverdrup et al, 1942; Gross, 1972).  El resultante es que 

a una mayor penetración de la luz, debido a la poca turbidez del agua y a la refracción, se 

obtenga unos menores valores de K y viceversa, cuando hay bastantes sólidos  disueltos 

y un incremento de la refracción  se obtengan valores más altos de K. 

 

Este parámetro presentó variaciones intercaladas a lo largo de los meses de muestreo 

(Anexo D), sin embargo se puede destacar que durante todo el estudio los mayores 

valores de K estuvieron muy relacionados con la cercanía a la línea de costa, en particular 

la zona comprendida por las transectas más contiguas a esta y el área cercana a la 

Ciénaga de Cispatá, sitios en los cuales  está variable se relaciona de forma positiva con 

el alto contenido de sólidos suspendidos, los cuales  tienen su origen en el aporte 

proveniente de las ciénagas y los ríos (CIOH 2001), por esta razón el coeficiente de 

extinción de la luz apunta a una clara disminución de la transparencia hacia la época de  

lluvias, como lo indica Londoño (1999). 

 

La temporada de vientos fuertes desplaza las capas superficiales de agua que está 

cargada de altos contenidos de materia en suspensión, por eso los valores son bajos para 

la época seca, las aguas turbias en superficie como en profundidad, dibujan el contorno 

costero, las cuales se disponen a lo largo del Golfo como resultado de los fenómenos ya 

mencionados de refracción y difracción, así como por la influencia de las aguas oceánicas 

(CIOH, 1994).  
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se precisa una mayor dispersión del material en suspensión indicando una mejor mezcla 

de las aguas (CIOH, 1994). 

 

3.1.4  Corrientes  

 

Las corrientes son uno de los factores que tienen gran relevancia para los estadios 

larvales, ya que estos grupos de individuos son componentes de paso en el plancton y 

dependen de estas, debido a que los desplazan cerca de los estuarios donde  sus fases 

de postlarvas toman una autonomía natatoria para buscar los fondos (Larrahondo y 

Serrano, 1981). 

 

En época seca, el flujo predominante es sur y suroeste, mientras que para la época 

húmeda, son norte y noreste haciéndose evidente una mayor influencia de la 

contracorriente Panamá- Colombia.  La descripción de las corrientes se hace con base en 

los datos que se obtuvieron en campo con los cuales se  realizaron  mapas para observar 

el comportamiento de éstas en los días de muestreo (Anexo E). Tomando como 

referencia estos datos se pudo observar que las corrientes presentan un comportamiento 

similar al descrito por  CIOH (2001) para esta zona, donde afirman que las corrientes del 

GM están sometidas a los cambios estacionales del viento en el mar Caribe, así como la 

morfología de la región; además, el parámetro que determina la circulación de las aguas y 

la distribución del material en suspensión son la velocidad y dirección del viento, y  a su 

vez influyen en  la configuración de las costas, que juegan un papel muy importante en la 

dirección de los sedimentos de los ríos que desembocan en el área.  Como  es claro, la 

acción de los vientos afecta la circulación de las aguas del Golfo, donde la alternancia 

estacional es reflejada claramente.  
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De otra parte, los parámetros oceanográficos son directamente afectados por las 

condiciones climatológicas, siendo el principal efecto de éstas el carácter estacional que 

presentan las corrientes marinas, lo que corresponde con el predominio de los Alisios en 

la época seca y de la contracorriente de Panamá -Colombia durante la época húmeda. 

Esto provoca variaciones importantes en la velocidad y especialmente en la dirección de 

las corrientes así como la distribución de la salinidad y la temperatura en el agua (CIOH, 

2001). 

 

3.2   COMPONENTE BIOLOGICO 

 

3.2.1  Abundancia relativa  anual de los diferentes subestadios  larvales 

 

Los estadios larvales de peneidos durante esta investigación fueron poco abundantes, 

respecto a la totalidad de especies capturadas en los arrastres; los tenidos en cuenta para 

los registros fueron  nauplios, protozoeas I, II y III, mysis I, II y III y postlarva I.  Al realizar 

una sumatoria mensual de los subestadios larvales, los mayores valores encontrados 

estaban entre los 8000 y 8700 individuos en tres de los seis meses de muestreo (mayo, 

marzo y junio) y para tres de los subestadios larvales (protozoea II, mysis I y mysis II), así 

mismo las menores abundancias se presentan en los estadios de nauplio y postlarva I en 

general para todos los meses, exceptuando el mes de junio en el cual las postlarvas 

alcanzaron los 1000 individuos;  respecto al mes de noviembre se observa que la 

abundancia relativa es baja, dado esto por la cantidad de estaciones que se muestrearon 

en este mes (n=15) lo cual no nos permite hacer una comparación con los demás meses 

a los cuales se les realizo un mayor número de muestreos    (Figura 14).  
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Figura 14. Total  de subestadios  capturados en el Golfo de Morrosquillo  durante cada mes de muestreo, (marzo, abril, 
junio y septiembre n=40; mayo n=39 y noviembre n=15). 
 

 

Las principales diferencias en cuanto a la abundancia de cada uno de los estadios de 

desarrollo larval, para cada uno de los meses de muestreo, se ven reflejadas 

esquemáticamente en la figura 14. Es de anotar que las bajas abundancias de los  

estadios larvales de nauplio y postlarva, radican en el  micraje de la red con la cual se 

realizó la recolección de las muestras, ya que estos estadios poseen tamaños por debajo 

en el caso de los nauplios  o por encima en el caso de las postlarvas del diámetro del ojo 

de malla de captura de la red (Boltovskoy, 1981),  estas últimas además son favorecidas 

por su capacidad natatoria. 

 

En el presente estudio se tuvieron en cuenta las  variables abióticas tales como salinidad, 

temperatura y coeficiente de extinción de luz y se tomaron datos de abundancia de los 

estadios y sus subestadios larvales del camarón rosado, con el fin de evaluar su 

comportamiento en los meses  de muestreo.  Con relación al Golfo de Morrosquillo, existe  
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poca información sobre la distribución, comportamiento y dinámica poblacional de los 

adultos y aún menos de los estadios larvales; sin embargo, estos aspectos se infieren a 

través  del estudio de la presencia de las larvas colectadas en el plancton. 

 

La escasa información a cerca de la presencia de los estadios larvales de peneidos  en un 

área determinada en este caso el Golfo de Morrosquillo, dificulta la estimación de un 

rango de  variación en la abundancia, para que pueda ser comparable y determinar si es 

significativo dentro del espacio y la dimensión temporal del estudio; sin embargo el trabajo  

presentado por Jones et al. (1970) en la Bahía de Florida arroja valores de larvas de 

camarón rosado más bajos  a los aquí registrados, los cuales se tomaron como base de 

comparación para afirmar que las abundancias son significativas para la especie en esta 

área, reflejado en la gran variabilidad de estadios en cada arrastre.  

 

Esta especie al igual que la mayoría de camarones peneidos del Caribe colombiano no 

poseen una temporada fija de desove (Buchelli 1971), lo que implica una amplia 

distribución  de la especie y la posibilidad de que a lo largo de todo el año se produzcan 

nacimientos de larvas en distintos lugares, que rápidamente se dispersan en todo el 

sistema, produciendo, con toda probabilidad una cierta mezcla de estadios larvales de 

diferentes cohortes, posiblemente siendo ésta la causa de la marcada abundancia 

registrada, junto con las condiciones abióticas favorables para la especie ofrecidas por el 

GM. Cabe resaltar que según estudios anteriores como el realizado por González et al.  

(1984), los factores abióticos como la salinidad y la temperatura, no influyen en la 

distribución sino en el crecimiento y abundancia de estos organismos.  
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3.2.2 Promedio de abundancias relativas de  subestadios larvales para cada  mes de 

muestreo 

 

Con el fin de evaluar el comportamiento de la población de larvas de camarón se  sumó el 

total de los individuos de cada uno de los subestadios a lo largo de cada mes de 

muestreo, sin discriminar  por estaciones, teniendo en cuenta, que para el mes de 

noviembre no se muestrearon todas las estaciones. 
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Figura 15. Promedio de abundancia de los primeros subestadios larvales, nauplio y protozoea I, II y III   a lo largo de los 
meses de muestreo. 
 
 

Para los cuatro primeros subestadios larvales (Figura 15), se observó que para la época 

seca compuesta por los dos primeros meses, marzo y abril.  los valores de estos fueron 

bajos, con respecto a las otras dos épocas (transición y húmeda), allí los valores 

aumentaron especialmente para los meses de mayo y noviembre, donde los resultados de 

los muestreos totales registraron un aumento progresivo en especial el subestadio de 

protozoea II con valores de 201 ± 115.6 y 281 ± 102.9 ind/100m3, respectivamente.  Los 

nauplios son el grupo que presenta valores más bajos en todos los periodos de muestreo. 
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Un comportamiento distinto se observó para la abundancia de los estadios larvales  

avanzados (Figura 16), donde en los  meses de marzo y junio épocas seca y transición 

respectivamente, se  presentaron los picos máximos de abundancia en lo referente a 

mysis I y II, teniendo una disminución bastante marcada para el mes de abril, con una 

pequeña recuperación en mayo, hay otro declive en septiembre y una abundancia 

moderada en cuanto a mysis I y II para el mes de noviembre.  Los estadios de mysis III y 

postlarva II, presentaron un comportamiento bajo de abundancias con respecto a los otros 

dos estadios con un marcado  decrecimiento para el mes de noviembre. 
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Figura 16. Promedio de  abundancia de los  subestadios larvales de Mysis I, II  y III  y primera postlarva  a lo largo de los 
meses de muestreo. 
 
 

Presentando en forma individual el comportamiento de los subestadios, se tiene que los  

nauplios (Figura 18) se muestran con el mayor promedio de abundancia  dado para el 

mes  septiembre (Figura 17a) con un valor de 14.45 ± 4.7 ind/100m3, seguido de los 

meses de junio, mayo y noviembre con 13.14 ±  5.2, 11.39  ± 4.5, y 10.24 ± 6.3 ind/100m3 

en su orden, en marzo y abril se dan los valores más  bajos con abundancias que no 

sobrepasan los 5 ind/100m3 (Anexo F). 
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Figura 17. Promedios de abundancia de cada subestadio durante los meses de muestreo con sus  errores estándar: a. 
nauplio, b. protozoea I, c. protozoea II, d. protozoea III, e. Mysis I, f. Mysis II, g. Mysis III, h. postlarva I. 
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Figura 18. Nauplio, primer estadio larval de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de 
zooplancton en el Golfo de Morrosquillo; ON (ojo naupliar), PF (procesos furcales).  
 

Las  protozoeas I (Figura 19), mostraron  valores  menores  a  50 ind/100m3  en  marzo y 

abril (Figura 17b).  Para el mes de mayo se presentó el mayor promedio con 103,6  ± 

61.32 ind/100m3, seguido de un pequeño declive en junio con 72.3 ± 26.2 ind/100m3  y en  

septiembre  un aumento leve de 102.9 ± 24.9 ind/100m3, la más alta variabilidad de los 

datos se presentó  para mayo y noviembre, en el primero, se debió a que la abundancia 

tuvo un aumento representativo dado por una estación ubicada al sur del GM; mientras 

que para noviembre estos valores promedio 84.4 ± 33.02 ind/100m3, son altos 

posiblemente debido a la disminución de estaciones muestreadas (n=15) (Anexo G), sin 

embargo este n es representativo y permite evidenciar que noviembre posee gran 

importancia para este subestadio. 
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Figura 19. Protozoea I de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de zooplancton en el Golfo 
de Morrosquillo. ANS (abdomen no segmentado), ONS (ojo naupliar simple), C (caparazón). 

 

Para las protozoeas II (Figura 20), los meses de marzo y abril fueron los de menor 

promedio de abundancia (Figura 17c), con valores de 65.1 ± 15.1 ind/100m3  y 20.4 ± 7.9 

ind/100m3  respectivamente, en  noviembre fue el que presentó el valor más alto con 

281.61±  102.9 ind/100m3 , seguido por el mes de mayo el cual alcanzó los 201.89 ± 

115.6 ind/100m3, en junio y septiembre, los valores fueron decreciendo a 170,5 ± 31.9 

ind/100m3, 163.04 ± 30.5 ind/100m3  respectivamente; en este subestadio al igual que 

protozoea I mayo presentó la más alta variación en abundancia  con el mayor número de 

individuos encontrados en una estación para todo el estudio (Anexo H). 
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FIGURA 20. Protozoea II de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de zooplancton en el 
Golfo de Morrosquillo; A (abdomen), OC (ojos compuestos y pedunculados), PM (primeros maxilipedos).  

 

 

El siguiente subestadio,  protozoea III (Figura 21), presentó un promedio de abundancia 

bajo (Figura 17d), con respecto a los otros dos subestadios de protozoea; el valor más 

alto se dio en el mes noviembre con  204 ± 51.9 ind/100m3 en segundo lugar se presenta 

junio con 110.9  ± 29.1ind/100m3,  en este estadio, al igual que en los otros, el mes de 

abril presentó los valores más bajos con 37.5 ± 10.3 ind/100m3, los otros meses están 

entre los 62 y 81 ind/100m3, en general la distribución de este subestadio se presentó en 

todo el GM, encontrando las mayores abundancias en las estaciones cercanas a la costa 

(Anexo I).   
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Figura 21. Protozoea III de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de zooplancton en el 
Golfo de Morrosquillo; OP (ojo pedunculado), P (espinas laterales), ST (segmentos abdominales), U (esbozo de urópodos).  
 

 

Los subestadios de mysis presentaron el siguiente  comportamiento en el área de estudio:  

las mysis I (Figura 22), mostraron que en marzo se dio el mayor número de individuos 

(Figura 17e) con 215.6 ± 27.4 ind/100m3, siendo el promedio más alto para todos los 

estadios larvales en los seis meses de muestreo, esto debido a la alta abundancia relativa  

en distintas estaciones distribuidas en el GM (Anexo J); junio es el otro mes con promedio 

alto para este estadio con 165.6 ± 32.6 ind/100m3, abril   presenta los valores más bajos 

con 44.7 ± 11.1 ind/100m3 , los meses de mayo, septiembre y noviembre presentaron 

valores intermedios con respecto a los promedios de mayor y menor abundancia para 

este estadio.   
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Figura 22. Mysis I de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de zooplancton en el Golfo de 
Morrosquillo; CT (cefalotórax), PL (pleópodos), T (telson), U (urópodos).  

  

Para la mysis II (Figura 23) solo hay un pico marcado (Figura 17f), en marzo el promedio 

de abundancia fue inferior al primer subestadio de mysis con un valor de 127.17 ± 18.1 

ind/100m3,  en abril se presentó un aumento con relación al subestadio anterior con 54.6 ±  

11.1 ind/100m3, para el mes de mayo las mysis II aumentan un poco su promedio 

llegando a  87.11± 17.5 ind/100m3, alcanzando su valor máximo en el mes de Junio donde 

presenta un promedio de 205.48 ± 32.9 ind/100m3;  en el mes de septiembre desciende  

con 74.07 ± 11.4 ind/100m3  y vuelve a repuntar en noviembre alcanzando los 91.41 ± 

24.5 ind/100m3 (Anexo K)   

 

Figura 23. Mysis II de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de zooplancton en el Golfo de 
Morrosquillo; PLB (pleópodos birramios), PSL (pereiópodos  setosos locomotores).  
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En cuanto a la mysis III (Figura 24),  su  promedio más alto estuvo por debajo de los 100 

ind/100m3 (Figura 17g), los meses de mayor promedio de individuos fueron marzo y junio 

con 64.37 ± 10.6 ind/100m3  y 77.34 ± 18.5 ind/100m3 respectivamente, los otros meses 

presentaron un comportamiento muy similar a las mysis II  pero con valores por debajo de 

los 35 ind/100m3, en general aunque no hubo abundancias marcadas  de este subestadio 

los mayores reportes se dieron en estaciones cercanas a la costa (Anexo L).   

 

 La postlarva  (Figura 25), posee los valores más bajos de todos los subestadios (Figura 

17h), donde junio presenta el valor más alto con 31.25 ± 12.1 ind/100m3 y  los meses de 

abril y noviembre se caracterizaron por la ausencia de individuos, como un 

comportamiento normal de este subestadio su presencia esta estrechamente ligado a las 

estaciones mas cercanas a la costa (Anexo M).  

 

 

 

 
Figura 24. Mysis III de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de zooplancton en el Golfo de 
Morrosquillo; PLC (pleópodos completos).  
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Figura 25. Postlarva I de camarón rosado Farfantepenaeus notialis capturado en los muestreos de zooplancton en el Golfo 
de Morrosquillo; PLS (pleópodos con setas verdaderas), PQ (pereiópodos quelados).  
 

 

A pesar de que no se halló un mes con un pico marcado de algún estadio en general,  el 

hecho de encontrar ciertas abundancias en diferentes meses (Figura 14) evidencia el 

desove continuo   que presenta esta especie, lo que hace posible la presencia de los 

subestadios durante todo el año, estos resultados de aparición en el plancton todos los 

meses guardan una similitud con estudios hechos por Jones et al. (1970) en los cayos de 

la Florida y la plataforma de Tortugas, quien encontró hembras maduras o casi maduras 

para todo el año, por otro lado Bula (1973), Garcia y Le Restre (1981) confirman lo 

anterior, mencionando que para esta especie de camarón en particular el desove ocurre 

durante todos los meses del año. 

 

Además, las fluctuaciones mensuales de abundancia de larvas encontradas en el área del 

GM para protozoea y mysis, están condicionadas por el propio ciclo de vida de ésta 
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especie (Arango y López. 1992), el cual se inicia con el desove de las hembras en aguas 

profundas, dando lugar a diferentes estadios larvales que son trasladados por las 

corrientes hacia las costas,  donde pasan a ser postlarvas y adquieren hábitos bentónicos 

para penetrar en los estuarios buscando alimentación y protección, permaneciendo de 

dos a cuatro meses como juveniles después de los cuales migran hacia los lugares de 

origen para repetir el ciclo (Dobkin, 1970); anualmente esta dinámica sufre modificaciones 

que pueden estar relacionadas con las condiciones ambientales y con otros factores del 

medio que intervienen en la alta mortalidad de estas formas larvales haciendo que la 

población de camarones sufra alteraciones en periodos cortos de tiempo. 

 

Las poblaciones migratorias como los camarones, están formadas por numerosas  micro-

cohortes como los subestadios larvales y a menos que exista un muestreo bien definido 

que permita su identificación, la distribución en talla media de migración o un crecimiento,  

puede conducir a resultados erróneos, que generalmente subestimarán el crecimiento o la 

distribución real.  Por tal razón se puede afirmar, que en el medio natural se da una 

maduración asincrónica de los ovocitos y además se comprueba la existencia de grupos 

de reproductores de diferente edad (Olivera et al, 1990). Con lo cual se explica la azarosa 

abundancia de los diferentes estadios larvales para ésta población de camarones, que 

como lo observaron Osorio y Buelvas (sin publicar) para esta zona los individuos adultos 

en especial hembras en último estado de madurez  se concentran en la parte central  del 

Golfo, lo que indica que esta es un área propicia para el desove y además que por  acción 

de las corrientes contribuye a  la distribución y transporte de las larvas.  
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3.2.3 Abundancia relativa dentro de las épocas climáticas  

 

En la época seca (Figura 26a), las abundancias de los diferentes subestadios larvales 

mostraron que existió una marcada diferencia entre los meses de esta época en cuanto a 

magnitud, donde en el mes de marzo se observaron en general los mayores valores  

caracterizándose por presentar un pico de las  mysis I con 8625 ind/100m3, seguida por 

mysis II con 5086 ind/100m3, para los demás subestadios se muestra una marcada 

diferencia respecto al mes de abril donde su mayor valor fue en el subestadio  de mysis II 

con 2184 ind/100m3 contrastado con la ausencia de postlarvas I. 

 

La composición porcentual (Figuras 26 b y c)  guarda un comportamiento similar entre los 

distintos subestadios en los dos meses, siendo el subestadio de  mysis I (36%) el de 

mayor porcentaje para el mes de marzo, seguido por  mysis II (21%), mientras que para el 

mes de abril la composición porcentual es al contrario, donde mysis II posee un 27% y 

mysis I el 22%, las protozoeas al igual que los subestadios de nauplio y postlarva I 

ocupan los menores porcentajes y muy similares en ambos meses.   

 

En la época de transición (Figura 27) en cuanto a las abundancias de los diferentes 

subestadios larvales se observó que el mes de mayo aún cuando posee un pico de 8075 

ind/100m3 para protozoea II, las abundancias de los demás subestadios están por debajo 

del valor medio general de larvas presentes para el mes de junio, en el que la mayoría de 

los subestadios presentan un alto valor de abundancia, siendo mysis II y protozoea II los 

más representativos con 8219 y 6823 ind/100m3 en su orden, para esta época  los 

subestadios de nauplio y portlarva I son bajos, pero relativamente más altos en 

comparación    con    las    otras   dos   épocas   climáticas.    La  composición   porcentual 
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Figura 26. a. Comparación de abundancias de los diferentes subestadios entre los meses que componen la época seca. b y 
c Composición porcentual de cada subestadio en los meses  de marzo y abril. 
 

 

 (Figuras 27 b y c) también evidencia marcadas diferencias,  siendo el  subestadio de  

protozoea II el  de  mayor porcentaje en el mes de mayo con 33%, seguido por mysis I 

(18%), protozoea I (17%) y mysis II (14%) los otros subestadios están por debajo del 10%; 

mientras que para el mes de junio estos porcentajes son más homogéneos entre si, 

donde mysis II, mysis I y protozoea II tienen porcentajes de 23%, 20% y 20% 

respectivamente, en ambos meses los subestadios de menor porcentaje corresponden a 

los nauplios y las postlarvas. 
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Figura 27. a. Comparación de abundancias de los diferentes subestadios entre los meses que componen la época de 
transición. b y c Composición porcentual de cada subestadio en los meses  de mayo y junio. 
 
 
Para los meses de septiembre y noviembre correspondientes  a la época  húmeda, se 

recurrió a los valores promedio para poder hacer la comparación ya que no presentaban 

el mismo número de estaciones muestreadas; donde se registró un comportamiento 

similar al de las otras dos épocas encontrándose marcadas diferencias de abundancia 

entre meses (Figura 28 a), noviembre  presentó los valores promedio más altos, siendo 

protozoea II el más sobresaliente, seguido por la protozoea III, para los subestadios de 

protozoea I, mysis I y mysis II se reportaron abundancias muy similares entre sí, se 

destaca la ausencia de postlarvas I. Simultáneamente septiembre mostró valores bajos  

respecto al mes con el cual comparte la época,  donde protozoea II tiene la mayor 
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abundancia seguida por protozoea I. Las  protozoea III, mysis I y II reportaron valores muy 

similares destacándose que la   postlarva I presentó los valores más bajos. 
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           b.                                                            c. 
 
Figura 28. a. Comparación de abundancias de los diferentes subestadios entre los meses que componen la época húmeda. 
b y c Composición porcentual de cada subestadio en los meses  de septiembre y noviembre. 
 

En cuanto a la composición porcentual (Figuras 28 b y c) la protozoea II posee el mayor 

porcentaje en ambos meses con 31% para septiembre y 36% en noviembre, en segundo 

lugar siguiendo el mismo orden se encontró la protozoea I (19%) y la protozoea III (26%), 

los demás subestadios se encontraron con abundancias menores al 15%. 
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En general, el comportamiento dentro de las épocas es variable en cuanto a la cantidad 

de larvas que se capturaron, es decir que para meses de la misma época de estudio se 

tienen abundancias de diferente magnitud; mostrando que no hubo un comportamiento 

uniforme en el cual se destacara  un pico de  algún subestadio, sin embargo, al basarse 

en las abundancias, la época de transición en el estudio (mayo- junio) tuvo los mayores 

valores en los diferentes subestadios en especial para el mes de junio lo cual hace que se 

pudiese inferir a cerca de un desove que resalta la importancia de esta época climática en 

especial.  

 

Además, cabe resaltar que la duración y época de los procesos  de cría y reclutamiento  

para esta especie en el GM ocurrieron con mayor intensidad en los cinco últimos meses 

del año (Osorio y Buelvas, 2002), que corresponde al desove principal que tiene lugar 

entre  marzo,  junio y octubre (Torres y Wong, 1980), normalmente relacionados con  altos 

niveles de biomasa, la cual es utilizada como una estrategia vital dirigida a lograr un 

aprovechamiento óptimo de los recursos biológicos que garanticen el éxito de la 

descendencia  (Puga et al., 1982); los resultados presentados por estos autores coinciden 

en parte con lo encontrado en el presente estudio, en el cual para el mes de junio se 

presentaron las mayores abundancias evidenciando un posible desove para esta época 

ya que mayo también tuvo valores altos como  se mencionó anteriormente. 

 

3.2.4  Distribución geográfica  de los  diferentes  estadios larvales 

 

El comportamiento de las abundancias totales de los cuatro estadios larvales en cada una 

de las 40 estaciones durante el año de muestreo (Figura 29), se presenta con el fin de 

evaluar que sitios dentro del GM revisten mayor importancia para cada estadio. 
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La distribución del primer estadio larval en el área de estudio (Figura 29 a), mostró que 16 

de las estaciones muestreadas equivalentes al  40%  tenían entre 0 y 1 ind/100m3; otras 

10 estaciones (25%) presentaron entre 1 y 50 ind/100m3, 8 estaciones  (20%) entre 50 y 

100 ind/100m3 , 4 estaciones (10%)  entre 100 y 200 ind/100m3 y la mayor cantidad de 

nauplios se registraron en solamente 2 estaciones que son el 5% del total  presentes 

hacia el norte y el sur del Golfo; no se registraron más de 500 individuos lo que indica la 

baja presencia  de este estadio en la zona, siendo el de menor densidad para todo el año 

de muestreo. 

 

Las protozoeas fue  uno de los estadios larvales que mayores abundancias presentó en el 

área debido a que ninguna de las estaciones tuvo menos de 200 ind/100m3 (Figura 29 b), 

en general 4 de las estaciones (10 %) registraron de 200 a 500 ind/100m3 , 12 (30%) con 

500 a 1000 ind/100m3, 15 (37.5%) con 1000 a 2000 ind/100m3, 8 estaciones (20%) 

presentaron entre 2000 y 3023 ind/100m3 y una última estación ubicada al sur en la boca 

de la Ciénaga de Cispatá presentó la mayor abundancia con 11709 ind/100m3 , 

ubicándose las mayores densidades en las estaciones de áreas  cercanas a la costa.   
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                a.                                                                     b.                                                                                                   

           c.                                                                            d.  

Figura 29. Comportamiento de las abundancias totales anuales de los cuatro estadios larvales en cada una de las 
estaciones de muestreo en el Golfo de Morrosquillo,  a) Nauplios, b) protozoeas, c) Mysis, d) Postlarvas.      
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El comportamiento de las mysis, las cuales ocupan el primer lugar en cuanto a 

abundancia, mostró que el 20% de las estaciones (8)  contaron con abundancias de 500 a  



Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón Rosado                                   

1000 ind/100m3; un 65% (26)  estaciones entre 1000 y 2000 ind/100m3 y un total de 6 

estaciones (15%) con datos entre 2000 y 3023 ind/100m3;  para este estadio larval no se 

presentaron estaciones con abundancias por debajo de 500 ind/100m3. 

  

Por último, el estadio larval de postlarva I (Figura 29 d), mostró  al igual que los nauplios 

las menores abundancias,  las cuales no sobrepasaron los 500 ind/100m3. En 24 de las 

40 estaciones equivalente a un  (60%) se encontraron  de 0 a 1 ind/100m3 , 6 estaciones 

(15%) presentaron entre 1- 50 ind/100m3 , 3 estaciones (7.5%) con 50- 100 ind/100m3 , 

igualmente el mismo número de estaciones y porcentaje  presentó de 100-200 ind/100m3 

y  las mayores abundancias 200- 500 ind/100m3  se dieron en 4 estaciones (10%) las 

cuales se muestran muy cercanas a la costa evidenciándose el comportamiento del ciclo 

de vida de los camarones. 

 

Al observar la distribución geográfica de las abundancias dentro del Golfo (Figura 29), el 

patrón de abundancia de los diferentes estadios de camarón varío con la ubicación como 

lo  propone García y Le Restre (1981) para esta especie. En este estudio en particular los 

estadios más tempranos, es decir, los nauplios se presentan con poca abundancia, sin 

embargo, los mayores valores de este estadio se registraron en una estación del norte y 

sur del Golfo y las siguientes hacia el este, incluso replegadas en la zona costera, esta 

distribución no presenta un patrón homogéneo que se relacione con un área específica 

para inferir sobre una posible zona de desove. 
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 La abundancia de protozoeas presentó un patrón uniforme, al contrario de lo que se 

describe para los nauplios, este estadio se encuentra disperso en la mayoría de las 

estaciones y  representado con una cantidad apreciable, destacándose las estaciones del 

sur y este,  frente a las bocas de las ciénagas de Cispatá y la  Caimanera; sin embargo, 
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cabe resaltar que su distribución no se acomoda a los registros bibliográficos dados para 

esta especie en otras zonas (Jones et al, 1970), donde se evidencia que las mayores 

abundancias de protozoeas se encuentran en sitios alejados de la costa.  Una localización 

distinta se presentó en el área de estudio, donde las mayores abundancias se 

encontraron en zonas muy cercanas a la costa a profundidades entre los 8 y 12 m, aún 

cuando en el resto de estaciones se produjeron capturas, su abundancia no fue tan 

significativa; esto puede deberse a la acción de las corrientes que por su comportamiento 

contribuyen al transporte de los individuos hacia estas zonas (Figura 4), lo cual muestra 

indicios sobre la  relevancia que ejercen  éstas sobre las larvas (Jones et al, 1970), más 

que cualquier otro factor como la temperatura o la salinidad.   

 

Las mysis presentan una  distribución  particular, ya que al igual que las protozoeas se 

encuentran en todas las estaciones de muestreo, sin embargo las mayores abundancias 

se registran en la zona noreste en estaciones muy costeras frente a Berrugas,  en el sur, 

frente a la salida de la de Bahía Cispatá y en la Ciénaga de la Caimanera al sureste del 

GM. Al  igual que en el estadio anterior, estas mayores abundancias están relacionadas 

con la cercanía a la costa lo cual se puede atribuir tanto a las corrientes como al 

comportamiento normal de la especie. 

 

La distribución que presentan las primeras postlarvas se da de forma acorde con su 

avanzado estado de madurez larval, encontrándose con mayor representación en 

estaciones cercanas a la línea de costa, debido a que buscan las entradas a los estuarios 

aprovechando  la capacidad de nado que han ido adquiriendo (Fry et al., 1999), para así 

continuar con su proceso de  migración larval en su etapa de crecimiento Velozo (1983). 
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En general con respecto a la descripción del comportamiento larval teniendo en cuenta la 

distribución que se observó, se encuentra una situación particular para el Golfo de 

Morrosquillo,  donde los datos encontrados en el estudio no se acomodan al patrón 

migracional descrito por García y Le Restre (1981) y Dobkin (1970) para camarones 

peneideos, ya que  a diferencia de estos trabajos, las mayores abundancias de los 

estadios larvales se mostraron muy relacionados con las estaciones cercanas a la costa, 

lo que no es común en estos organismos  y puede estar justificado  por la morfología del 

área dado por condiciones oceanográficas como las corrientes que al parecer es uno de 

los procesos de mayor importancia en el transporte de los estados larvales más jóvenes 

de los camarones Jones et al. (1970).  Para el Golfo, se presenta un patrón,  típico de 

corrientes circulares durante todo el tiempo, pero con  diferente sentido, de acuerdo a la 

época del año y a la mayor o menor influencia del flujo de las grandes masas que afectan 

las costas colombianas, en este caso, las  corrientes del Caribe y la contracorriente de 

Panamá -Colombia (CIOH, 2001) (Figura 4).  

 

 Además, los resultados de este estudio corroboran los aportes hechos por Puga et al.,  

(1982) acerca del conocimiento del ciclo de vida  de los camarones, encontrándose 

relaciones lógicas entre los más importantes eventos del ciclo de vida de esta especie y 

su distribución en la zona, es decir, al igual  como ocurre en la ensenada de Broa en 

Cuba, la ubicación del  área de desove corresponde adecuadamente con la de 

reclutamiento de la pesquería. 
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Se  puede asegurar que por la morfología del área de estudio se produce una 

recirculación cíclica constante de la masa de agua contenida dentro del Golfo,  a 

diferencia de otras zonas donde se cría naturalmente el camarón rosado y donde éste 

realiza migraciones de grandes distancias (Pereira 1995), en este sitio en particular y 
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dada la adaptabilidad de la especie, se puede generar la hipótesis  que en el área de 

estudio no se da un éxodo vertiginoso del camarón rosado adulto hacia lugares lejanos de 

la costa, simplemente al parecer, dicha especie está depositando sus huevos en las 

zonas centrales del Golfo, sitios donde  quedan a merced de las corrientes que los 

mueven desde esta zona de desove hasta la zona costanera de bahías y estuarios para 

completar su metamorfosis (Londoño, 1967).  Este supuesto se soporta en los datos de 

capturas comerciales donde se indican los beriles intermedios del Golfo como los de 

mayor producción y mayor porcentaje de hembras adultas maduras (Osorio y Buelvas,  

2002) y además por la distribución de abundancias de los estadios en este estudio (Figura 

29). 

 

3.2.5.  Estadios  larvales con respecto a los demás componentes del zooplancton 

 

La abundancia  de los estadios larvales de camarón rosado se cuantificó con  respecto a 

los demás individuos que componen la muestra del zooplancton (Tabla 6), en donde se 

mostró que en el mes de junio se halló la mayor abundancia de individuos tanto de larvas 

de camarón  como zooplanctontes en general, seguido de mayo y septiembre con la 

misma tendencia, las menores abundancia de individuos zooplanctónicos presentes en 

los arrastres se dieron para los meses de marzo, abril y noviembre en su orden; pero en 

cuanto al total de larvas la disposición cambió mostrando a abril con el  valor más bajo. 

Tabla 6. Total de individuos zooplanctónicos y de larvas de camarón rosado  en 100m3 para cada uno de los meses de 
muestreo en el área del Golfo de Morrosquillo. 
 

 
Meses  

Total de individuos zooplanctonicos en  
100m3  

 
Total de larvas de camarón en 100m3 

Marzo 583475,513 23854,6603 
Abril 579342,131 8172,18505 
Mayo 954967,012 24555,3104 
Junio 1462219,041 33871,9864 
Septiembre 833286,829 21312,5201 
Noviembre 333462,173 11741,7693 
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Según el total de individuos presentes durante cada mes y para todo el periodo de 

estudio, se obtuvieron los porcentajes de larvas con respecto a todos los individuos 

capturados en el año, siendo de esta forma los meses de junio y mayo los de más alta 

presencia de estadios larvales de camarón con 0.71 %  y  0.51 % respectivamente, en 

marzo se evidenció una pequeña disminución de las larvas mostrando solamente un  0.5 

%,  luego se presentó septiembre con un 0.48% y noviembre con 0.24%,  el porcentaje 

más bajo de presencia de las larvas se mostró en el mes de abril donde solo alcanzó un 

0.17% (Figura 30). 
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Figura 30. Porcentaje total de estados larvales de camarón rosado, respecto al componente zooplanctónico total capturado 
en los diferentes meses de muestreo. 
 

  

En general los porcentajes de estadios larvales en relación con los demás organismos 

que componen el zooplancton son muy bajos debido a que estos individuos son 

componentes temporales del plancton, sin embargo al relacionarlos entre si se aprecia 

que  los meses de junio y mayo son los de mayor importancia para la abundancia total de 

los diferentes estadios, pero como lo menciona Dobkin (1970), estas abundancias no 

aseguran el posterior éxito en las capturas comerciales.    Lo que supone que la estrategia 

adoptada por esta especie de camarones es la estrategia reproductiva "K", como 

característica propia de esta especie para esta zona, dándose un caso similar al expuesto 
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por Perez et al. (1981), quienes consideran que dicha  especie utiliza esta estrategia con 

el fin de aprovechar las condiciones ambientales para un óptimo crecimiento en periodos 

de tiempo prolongados sujetos a pocas variaciones.  

 

3.3   CORRELACION ENTRE LAS  VARIABLES BIOLOGICAS Y ABIOTICAS 

 

Las relaciones existentes entre las variables abióticas y el componente biológico 

determinadas por medio del  coeficiente de correlación  de Spearman  (tabla 9),  

mostraron que entre los factores abióticos resultaron positivamente correlacionados la 

temperatura con la salinidad (r=0.209, p=0.002) y con  el coeficiente de extinción de la luz 

(r=0.224, p=0.001); entre el componente abiótico y biológico, la salinidad presentó 

correlación negativa con los nauplios (r=-0.137, p=0.045), las protozoeas I y II (r=-0.213, 

p=0.001),(r=-0.348, p=0.000) respectivamente, el coeficiente de extinción de la luz se 

correlacionó positivamente con protozoea I (r=0.203, p=0.002) y postlarva I (r=0.155, 

p=0.023).  Por último entre el componente biológico las correlaciones fueron positivas, 

indicando que los subestadios tempranos se relacionaron con algunos subestadios 

posteriores.  

Tabla 7 Coeficientes de correlación de Spearman r con n=214,  entre las abundancias larvales y las variables 
fisicoquímicas. Los coeficientes con asterisco (*)  fueron significativos con un  p-valor <  0.05  (TºC) temperatura, (UPS) 
salinidad, (CEX) coeficiente de extinción de la luz, (NAP) nauplio, (PT I) protozoea I, (PT II) protozoea II, (PT III) protozoea 
III, (MY I) mysis I, (MY II) mysis II, (MYIII) mysis III, (PL I) postlarva I. 
 

 T ° C U P S C E X N A P P T I  P T  I I P T  I I I M Y  I  M Y  I I  M Y  I I I  P L I  

T ° C  +0.209 *  +0.224 * -0.050 -0.022 -0.054 -0.100 -0.108 -0.096 +0.003 +0.069 

U P S   -0.028 -0.137 * -0.213 * -0 .348 * -0.056 -0.067 -0.067 +0.051 -0.035 

C E X    +0.101  +0.203  * +0.038 -0.096 -0.117 -0.102 +0.012 +0.155 * 

N A P     +0.227 * +0.191 * +0.124 +0.092 +0.089 +0.150 * +0.049 

P T  I       +0.582 * +0.349 * +0.159 * +0.072 -0.053 -0.010 

P T  I I        +0.442 * +0.250 * +0.170 * +0.056 +0.095 

P T  I I I         +0.274 * +0.269 * +0.005 -0.034 

M Y  I          +0.333 * +0.179 * +0.068 

M Y  I I           +0.259 * +0.082 

M Y  I I I            +0.143 * 
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Se evidenció la ausencia de correlaciones  marcadas dentro de las variables abióticas y el 

componente biológico, es decir no se mostró una significancia que delimite la importancia 

o influencia de alguna de las variables fisicoquímicas sobre la abundancia y distribución 

de las larvas como ocurre en medios naturales donde se sabe que las altas temperaturas 

y salinidades favorecen el desove y por ende los primeros estadios larvales (Jones et al., 

1970), por ejemplo la salinidad durante el desarrollo larval disminuye desde el estadio de 

nauplio hasta el estadio de postlarva I (Crego y De La Cruz 1988), lo cual no se evidencia 

en los resultados de las correlaciones dadas en este trabajo, ya que la salinidad presentó 

correlación negativa con lo primeros subestadios larvales. 

 

Con respecto a la temperatura no se presentó correlación entre ésta y los estadios 

larvales, posiblemente, debido a la  poca fluctuación que presenta este parámetro a lo 

largo del GM, hecho contrario a lo que se reporta para esta especie en otras zonas como 

los cayos de la Florida (Jones et al., 1970), donde si existe una relación, debido a que la 

presencia de estaciones climáticas que provocan cambios drásticos de temperatura 

creando  épocas y áreas  específicas  donde  se  favorecen  los desoves,  sin embargo, la  

 

temperatura es el mejor factor en la reproducción y es particularmente importante en la 

maduración, desove de adultos, sobrevivencia, crecimiento y duración de los estadios 

larvales (Jones et al. 1970), otros trabajos como los de Puga et al, (1982), Crego y De La 

Cruz, (1988) describen las implicaciones fisiológicas y biológicas de la temperatura del 

agua en el desarrollo de las larvas de crustáceos decápodos. Aunque para el hábitat 

natural, si bien no se han definido valores precisos para el desarrollo de los estadios 

larvales, sí se indica la existencia de un margen, que determina el desenvolvimiento 

óptimo de estos individuos  con relación a la variación de la temperatura del agua. 
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3.4  COMPONENTE ABIÓTICO EN LOS MUESTREOS DE POSTLARVAS  
  
 
 
3.4.1 Temperatura superficial 

 

Este parámetro físico varió entre 29 y 32 °C durante todo el año en las zonas aledañas a 

las desembocaduras de los ríos y estuarios donde se recolectaron las muestras de 

postlarvas.   Los valores más bajos se registraron para los meses de abril y mayo con 

30.2 y 29.38 °C  respectivamente,  posteriormente para el mes de junio se registró el valor 

más alto de 31.98 °C y por último en octubre se obtuvo un leve descenso con un valor de 

30.97°C  (Figura 31). 
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Figura 31. Promedio de los registros de temperatura en las zonas de recolección de postlarvas en los meses de muestreo 
con su respectiva desviación estándar. 
 

 

Los registros de desviación estándar sugieren que  la variación de los datos entre las 

estaciones muestreadas en cada mes no exceden los 0,7 °C y  mantienen una cierta  

uniformidad.  
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3.4.2 Salinidad  

 

Este parámetro físico presentó variaciones durante los meses de muestreo. Para  abril se 

obtuvo el valor promedio más alto siendo de 36± 1.9 UPS, debido a  la ausencia de lluvias 

en la zona y al cierre de la mayoría de las desembocaduras.  En el mes de mayo se 

registró un valor promedio de 31.7± 0.26 UPS, en junio  se presentó un incremento 

llegando a un  valor promedio de 33.4± 1.3 UPS y por último en octubre se presentaron 

los registros  más bajos de todo el muestreo con 30.67± 1.03 UPS ya que para este mes 

el incremento de las lluvias fueron más evidentes que en los meses  anteriores (Figura 

32). 
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FIGURA 32. Promedio de los registros de salinidad en las zonas de recolección de postlarvas en los meses de muestreo 
con sus respectivas desviaciones estándar. 
 

La desviación estándar de los datos sugiere que en los meses de abril, junio y octubre 

existe alta variación de la salinidad entre las diferentes estaciones, con valores  que  

exceden las  2 UPS y alcanzan hasta las 4 UPS como se observa en el mes de abril,  

para el mes de mayo se presentó una gran uniformidad de los datos  donde la desviación 

fue casi imperceptible la cual no excedió las 0,3 UPS. 
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3.5  COMPONENTE BIOLOGICO  EN  LOS MUESTREOS DE POSTLARVAS 

 

3.5.1  Presencia de especies en la zona 

 

Se colectaron 7045 postlarvas de camarones de dos especies pertenecientes al género 

Penaeus. Los análisis indicaron que el 91% (6407 individuos) de las postlarvas 

correspondieron a la especie Farfantepenaeus notialis y el 9% (652 individuos) a 

Xiphopenaeus kroyeri (Figura 33).  Cabe destacar que  no se capturaron ejemplares de 

otras especies de peneideos, debido posiblemente a los pocos muestreos que se 

realizaron sobre esta área, también a razón de que las características de la zona o la 

profundidad en la cual se muestreó no son favorables para otras especies.  

 

Xiphopenaeus 
kroger i

9%

Penaeus 
notialis 

91%

 

Figura 33. Porcentaje de postlarvas de las dos especies de camarón colectadas en los meses de muestreo. 
 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje de abundancia de postlarvas de Farfantepenaeus 

notialis, se evidenció que fue notablemente baja para la mayoría de los meses (Figura 

34), sin embargo, se dio  una presencia marcada para el mes de octubre con un 91.43% 

favorecido por la característica del arrastre y en parte puede ser por la fase lunar 

menguante presente para esta fecha de muestreo (Siam et al., 1983), el  porcentaje 
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restante se distribuyó con 6.11% para el mes de junio, 2.35% en abril y el mes de mayo 

fue el de más bajo porcentaje con solo un 0.11%.  

 

Con respecto a los porcentajes de postlarvas registradas en cada una de las estaciones 

de muestreo (Figura 34) se encontró el mayor porcentaje en la estación Pechelin con 

64.04%, seguido de Zaragocilla  con 27.97% y las demás estaciones con valores menores 

a 3% resaltando la ausencia de individuos en las estaciones de la Caimanera y Terraplen. 
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Figura 34. Porcentaje de abundancia de postlarvas de camarón rosado Penaeus notialis en 1000 m2:  a. para los meses de 
muestreo  y  b.  para las estaciones de muestreo. 
 

Buitrago , J y Sainea, L. 2003                                                                                                                                                          .  87



Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón Rosado                                   

La presencia de Farfantepenaeus  notialis se observa en todas las estaciones donde hubo 

captura de individuos, presentándose en un alto porcentaje respecto a otras especies 

como Xiphopenaeus kroyeri, además según Moreno (1997) en las zonas de muestreo 

también es común encontrar  individuos de la especie P. schmitti  en pequeñas 

abundancias, pero en este caso en particular no se capturaron. Esta presencia del 

camarón rosado probablemente es resultado de los continuos desoves y el 

comportamiento migratorio de la especie (Jones et al., 1970; Dobkin, 1970 y Squires et 

al., 1971).   Osorio y Buelvas (2002) confirman esta sugerencia al encontrar hembras 

fecundas de Farfantepenaeus. notialis durante casi todo el año en el Golfo de 

Morrosquillo, mencionándose  así la posibilidad de varios desoves.  

 

La influencia que pueden ejercer los parámetros abióticos sobre la distribución, 

abundancia de postlarvas y juveniles de camarones peneidos en el medio, está sujeta a 

que estos factores pueden actuar de muchas maneras en ambientes diferentes (González 

et al., 1984) así mismo la hora de la recolección de las muestras influye en la veracidad 

de los resultados, por tal razón es conveniente precisar que la abundancia de postlarvas 

obtenidas para el mes de octubre varió considerablemente con respecto a los demás 

meses ya que se vio favorecida por un muestreo  nocturno. 
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Las postlarvas de camarón  rosado  entraron a  algunas de las desembocaduras pero, 

también ocurrió el caso contrario, donde no se registraron postlarvas a la entrada de 

algunos estuarios de gran importancia, como la ciénaga de la Caimanera, y la playa de 

Terraplén, ubicada al sur del Golfo de Morrosquillo frente a la Bahía de Cispatá. La 

entrada a los estuarios y ríos constituye uno de los puntos claves para el reintegro al 

sistema estuarino de juveniles de camarones migratorios, estos sitios se constituyen como 

zonas de riesgo ya que ahí los individuos se encuentran vulnerables a ser predados por 
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otros organismos como los peces o son capturados en las actividades de pesca artesanal 

(García, 1995), posiblemente siendo esta la razón de la  presencia de abundancias 

esporádicas en dichas zonas.  

 

Con respecto a la captura de postlarvas de F. notialis y su relación con las variables 

abióticas,  se detectó una mayor abundancia a mayor temperatura, así como lo registran 

Buenaventura y Arango (1980) y Caillouet et al. (1970) para penaeus aztecus quienes 

indican que los puntos de máxima captura de postlarvas de P. duorarum  están asociados 

con aumentos de la temperatura del agua. 

 

En el presente trabajo se evidenció una  relación entre los reclutamientos de postlarvas de 

F. notialis  y las variaciones de la salinidad, así como se observa  para el mes de octubre 

cuando se presentaron los menores valores de salinidad, se obtuvieron los valores 

máximos de abundancia, por el contrario para el mes de abril cuando se presentó la 

mayor salinidad la abundancia fue baja. Esto es corroborado por Boehlert y Mundy (1988) 

y Moreno (1988) quienes mencionan que existe una fuerte correlación en la captura de 

postlarvas de camarones y la llegada de las lluvias; años de poca lluvia inducen pocos 

cambios en la salinidad de los estuarios y menos reclutamiento de postlarvas. Pretto 

(1984)  reporta que a medida que se incrementan las lluvias aparecen las postlarvas de 

peneidos, siendo mayor su abundancia en los meses de octubre y noviembre, cuando la 

incidencia de lluvias es mayor.   Estos reportes coinciden con los resultados obtenidos en 

el presente trabajo, ya que las postlarvas de P. notialis  ocurrieron con mayor abundancia 

cuando comenzaron las lluvias en el mes de octubre. Sin embargo otros estudios 

realizados por  Hughes (1969) reportan que las postlarvas de P. duorarum mostraban una 

clara respuesta a los cambios de salinidad, aumentando su captura cuando este 
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parámetro aumentaba y las postlarvas emergían del fondo; y disminuyendo su captura 

cuando la salinidad bajaba.  

 

Las postlarvas de P. notialis que se capturaron para el mes de octubre presentaron una 

mayor abundancia asociada a la hora de captura y a la fase lunar presente, donde la 

intensidad de luz era mínima, lo que favorece la captura así como lo registran  Torres  y 

Wong  (1980). Sugieren que las postlarvas en el plancton superficial son más abundantes 

en la noche que  durante el día y que la luz ejerce una mayor influencia sobre las 

postlarvas de camarón rosado (F. duorarum), que sobre postlarvas de otras especies; y 

además sugieren que las postlarvas de camarón rosado son más abundantes en noches 

oscuras que en noches claras.  Diferentes tendencias fueron observadas por Jones et al. 

(1970), para las postlarvas del camarón rosa Farfantepenaeus  duorarum, estas en su 

mayoría fueron capturadas durante el día en el fondo; un pequeño número a media agua 

y unas pocas o ninguna en la superficie; pero esto no se presentó para este estudio ya 

que  los arrastres que se realizaron en las horas del día mostraron los valores más bajos 

de captura.  Así mismo, Tabb et al. (1962) reafirma esto al señalar que las capturas de 

Farfantepenaeus duoraum, fueron más grandes en la noche que durante el día y mayores 

durante la marea alta que durante la baja. 

 

Existen algunas contradicciones entre autores cuando se trata de establecer una relación 

entre la temperatura, salinidad y estado mareal con la abundancia de postlarvas. No 

obstante, una evaluación de estos factores puede ser complicada, toda vez que los 

mismos son influenciados por  otros factores como lo son las  épocas climáticas, las fases 

lunares, la amplitud de las mareas y la velocidad de las corrientes, entre otros (Arboleda 

1986).  
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3.5.2 Longitud de las Postlarvas  

 

La longitud de las postlarvas capturadas varió en entre los 8 y 21 mm, se destaca que en 

los meses con menores abundancias, se presentó el mayor promedio en la longitud 

estándar de 16.5 mm (Figura 35).  Sin embargo para este estudio no se pudo demostrar la 

incidencia de la temperatura y la salinidad sobre la longitud de las postlarvas ya que los 

valores obtenidos de estos parámetros fueron tomados en la superficie del agua.  
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Figura 35.  Longitud promedio de las postlarvas en cada uno de los meses de recolección con su respectiva desviación 
estándar.  
 

Aún cuando en la presente investigación no se relacionaron las variables fisicoquímicas 

con la longitud de las postlarvas, según registros bibliográficos  si existe una marcada 

asociación de estas, como lo indican  Baxter y Renfro (1967) y Macias - Regalado (1978) 

quienes encontraron diferencias significativas entre dos grupos de postlarvas al 

compararlas con la distribución de frecuencias de longitud. Estos observaron que la talla 

de las postlarvas varió a lo largo del año y aparentemente esta asociada a los valores de 

salinidad y temperatura. Cuando la salinidad es alta la longitud promedio es mayor, al 

disminuir la salinidad, el tamaño de las postlarvas disminuye, inversamente, cuando la 

temperatura es alta la longitud promedio es pequeña y cuando la temperatura es baja la 

Buitrago , J y Sainea, L. 2003                                                                                                                                                          .  91



Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón Rosado                                   

longitud promedio es más grande.  En estos estudios, se sugiere que la salinidad 

asociada a la temperatura opera como mecanismo selectivo en cuanto a la composición 

de especies, además la temperatura afecta la tasa de crecimiento más no directamente la 

longitud. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La amplia distribución de la especie y la posibilidad de que a lo largo de todo el año se 

produzcan nacimientos de larvas en distintos lugares, determinan un aporte constante de 

larvas que rápidamente se dispersan en toda la región, produciéndose, con toda 

probabilidad una cierta mezcla de poblaciones larvales de distintos orígenes, provocando 

que la variación en la abundancia de larvas de camarón rosado fuera significativa dentro 

del espacio y la dimensión temporal del estudio. 

  

Aun cuando no se observan unos picos marcados de algún estadio en general, el hecho 

de encontrarlos en ciertas abundancias en los muestreos es evidencia del desove 

continuo que presenta esta especie, estos resultados de aparición en el plancton todos los 

meses son corroborados por estudios realizados en otros países para esta especie. 

  

En general los resultados de este estudio corroboran los aportes hechos por otros autores 

en otras zonas, acerca  del ciclo de vida del camarón rosado; de forma aproximada y aun 

cuando hubo presencia de individuos todos los meses de muestreo, la duración y época 

de los procesos de cría y reclutamiento principales que ocurren con mayor intensidad  en 

los últimos cinco meses del año según lo que ellos reportan,  corresponden al desove 

principal que tiene lugar entre marzo y junio. 
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La abundancia de protozoeas presentó una mayor distribución a la altura de Tolú y la 

parte Sur del Golfo, cerca de las Ciénagas de la Caimanera y de Cispatá, su mayor 

abundancia esta precisamente en entrada de esta última, además la característica más 

relevante de este estadio  radica en que estas abundancias se encuentran en zonas muy 

cercanas a la costa con profundidades entre los 8 y los 10 metros, aún cuando en el resto 

de las estaciones se produjeron capturas, sus abundancias no fueron  tan significativas, 

debido a la época en la cual se realizaron los arrastres y a la acción de las corrientes  

puesto que la distribución de los individuos muestran grandes indicios de que éstas 

ejercen un papel importante, más que cualquier otro factor como la salinidad o la 

temperatura. 

  

La distribución de las mysis fue similar a las protozoeas en cuanto a toda la zona de 

muestreo, solo que en estas las mayores abundancias  están presentes tanto para el 

Norte como para el Sur del Golfo y al igual que en el estadio anterior las mayores 

abundancias están relacionadas con la cercanía a la costa lo cual se puede atribuir 

también al comportamiento de las corrientes. 

 

Las postlarvas I se encontraron en una zona muy cercana a la costa en las épocas de 

presencia, como se evidencio en los resultados su abundancia fue muy baja, 

posiblemente debido al método de muestreo utilizado o  por la época de muestreo con 

respecto a los desoves. 
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La temperatura es el factor que más incide en la reproducción de los animales marinos y 

es particularmente importante en la maduración, desove de adultos, sobrevivencia, 

crecimiento y duración de los estadios larvales, para este estudio no se evidencio una 

relación con la intensidad de los desoves ya que en la zona no hay una  variación 

marcada de este parámetro, sin embargo, las mayores abundancias de algunos 

subestadios se presentaron en los meses de mayor promedio de temperatura como es el 

caso del mes de junio. 

 

Los camarones en sus etapas larvales son incapaces de moverse contra las corrientes 

desfavorables por su carencia de motilidad propia, por tal razón el camarón rosado 

Farfantepenaeus notialis utiliza la recirculación cíclica de las corrientes que se presentan 

en el Golfo de Morrosquillo para poder acercarse a la costa y conseguir llegar a los 

estuarios para continuar con su ciclo de vida.    

 

De la captura total de las postlarvas el 91% correspondió a la especie Farfantepenaeus 

notialis  y solo el 9% correspondió a la especie Xiphopenaeus kroyeri, no se capturaron 

ejemplares de otras especies de peneideos registrados en el área debido a las 

condiciones en las que se realizaron los muestreos de este tipo de individuos. 

 

El mayor porcentaje de captura de postlarvas  se dió para el mes de octubre en las 

estaciones de Pechelin y Zaragocilla; en las estaciones de La Caimanera y Terraplen  no 

se presentaron capturas debido posiblemente a la época y hora de muestreo, además la 

batimetría de algunas estaciones como la Caimanera no permitían un desempeño optimo 

del arte de muestreo ya que su composición pedregosa dificultaba los arrastres. 

La entrada a los estuarios y ríos constituye un punto de  riesgo ya que ahí  los individuos 

se encuentran vulnerables a ser predados por otros organismos como los peces o son 
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obstruidos en su paso por  las actividades de pesca artesanal, posiblemente siendo estas 

las razones por las cuales hay una presencia de abundancia esporádica en dichas zonas. 

 

La hora de recolección de las muestras influye en la veracidad de los resultados, por tal 

razón es conveniente precisar que la abundancia de postlarvas obtenidas para el mes de 

octubre vario considerablemente con respecto a los demás meses ya que se vio 

favorecida por un muestreo  nocturno. 

 

Se evidencio una relación entre los reclutamientos de postlarvas y las variaciones de la 

salinidad, obteniéndose mayores abundancias para el mes de octubre que correspondió al 

inicio de las lluvias y las menores en abril en ausencia total de las mismas.  También se 

puede asegurar que la significativa abundancia de postlarvas en el  mes octubre estuvo 

asociada a la fase lunar evidenciándose que la luz ejerce gran influencia sobre la 

aparición de estas. 

 

 La longitud de las postlarvas capturadas varió entre 8 y 21 mm, además durante los 

meses de menor abundancia se dieron los mayores valores de longitud Standard donde 

predominaron los 16mm. Sin embargo durante este estudio no se pudo demostrar la 

incidencia de la salinidad y la temperatura sobre la longitud de las postlarvas ya que los 

valores obtenidos de estos parámetros fueron tomados en la superficie del agua. 

 

Aun cuando se obtuvieron abundancias altas en algunas estaciones y para ciertos meses  

del muestreo, no se pudo determinar específicamente  las épocas de establecimiento y 

permanencia de las postlarvas, sin embargo la parte centro y norte del Golfo mostró una 

relativa importancia debido posiblemente al menor establecimiento humano hacia esta 

zona. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los estudios sobre la dinámica poblacional de las especies de interés comercial deben 

incentivarse con el fin de encontrar métodos que permitan evaluar los alcances reales de 

su aprovechamiento y además se den parámetros que permitan  tanto su manejo ideal 

como su sostenibilidad. 

 

Es inminente darle continuidad a la recolección de datos sobre la población larval de 

camarones, ya que este trabajo se realiza en la mayoría de países donde se aprovecha 

este recurso, con el fin de tener un indicio general de su comportamiento, además de 

reflejar consecuencias a gran escala de los efectos de actividades antrópicas como la 

pesca y la contaminación, lo cual produce efectos nocivos para la producción de las 

poblaciones en el área.  

 

Los muestreos de los estados larvales más tempranos de los camarones se deben hacer 

a diferentes profundidades, así mismo como la toma de datos oceanográficos, con el fin 

de hacer correlaciones más puntuales entre factores bióticos y abióticos. 

 

Las redes de captura para los diferentes estadios larvales deben evaluarse con el fin de 

no submuestrear ejemplares de menor o de mayor talla y abarcar en lo posible la mas 

amplia variedad de estados morfológicos de la especie en cuestión. 

 

Se deben realizar en conjunto con este tipo de estudios otros sobre el bentos 

acompañante y los hábitos alimenticios de los camarones, con vista a determinar si la 
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disponibilidad de alimento es suficiente para soportar altas densidades de individuos en el 

medio. 

 

Es recomendable que para la extracción de postlarvas, se acondicione una embarcación 

que cumpla con  condiciones necesarias para realizar muestreos nocturnos. 

 

La fase de muestreo se debe complementar con la captura de individuos dentro de los 

estuarios, con el fin de obtener una información más completa acerca del ciclo biológico 

del camarón rosado. 

 
Deben hacerse algunas consideraciones sobre el número de personas que será 

empleado en la colecta, clasificación y análisis de muestras de plancton, requiriendo un 

grupo de investigación de aproximadamente cinco personas. 

 

Es muy importante que a la par con la recolección de muestras en el medio natural se 

pueda llevar a cabo un seguimiento de la especie en cuestión con un ciclo cerrado en el 

laboratorio para efectos de facilitar la identificación de las características de las larvas y 

así disminuir el riesgo de incurrir en errores con respecto a la especie. 

 

En los estadios iniciales de vida, los camarones son susceptibles a los factores 

ambientales, por lo que en el estudio de sus poblaciones deben tenerse en cuenta tanto 

los factores bióticos como abióticos, que los afectan y considerar la población camaronera 

como un subsistema dentro del sistema ecológico, sabiéndose que las características de 

este último favorecen una u otra estrategia vital (r ó k). 
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Anexo A. Tabla de Calibración del flujometro digital 2030 de General Oceanics para red de plancton. Se expresa el tiempo de recorrido, revoluciones inicial y 
final del flujometro con replica (R), revolución por lance, promedio (P) de revoluciones por segundo y promedio (P) de metro sobre revolución en una distancia 
de 30m, para un n=12. 
 

 

 

 

Tiempo1      Tiempo2 Reg
inicial1 

Reg 
final 1 

(R) Reg  
inicial2 

(R) Reg 
final 2 

rev/lance 
1 

rev/lance 
2 

rev/seg1 rev/seg2 (P)
rev/seg 

m/rev 1 m/rev 2 (P) 
m/rev 

27.47              27.98 103723 104627 104627 105591 904 964 32.90863 34.45318 33.68090 0.03319 0.03112 0.03215
27.73              27.6 105591 106647 106647 107660 1056 1013 38.08150 36.70290 37.39220 0.02841 0.02962 0.02901
27.62              27.62 107660 108534 108534 109529 874 995 31.75872 36.15552 33.95712 0.03432 0.03015 0.03224
27.54              26.89 109529 110493 110493 111450 964 957 35.00363 35.58944 35.29653 0.03112 0.03135 0.03123
28.12              27.36 111450 112338 113338 114288 888 950 31.57895 34.72222 33.15058 0.03379 0.03158 0.03268
26.98              27.65 116154 117157 117157 117971 1003 814 37.17569 29.43942 33.30755 0.02991 0.03686 0.03338
27.05              27.12 117971 118939 118939 119807 968 868 35.78558 32.00590 33.89574 0.03099 0.03456 0.03278
27.15              27.19 119807 120816 120816 121673 1009 857 37.16390 31.51894 34.34142 0.02973 0.03501 0.03237
27.2              26.04 121673 122701 122701 123717 1028 1016 37.79412 39.01690 38.40551 0.02918 0.02953 0.02936
27.13              26.76 123717 124757 124757 125763 1040 1006 38.33395 37.59342 37.96369 0.02885 0.02982 0.02933
27.05              26.4 125763 126797 126797 127811 1034 1014 38.22551 38.40909 38.31730 0.02901 0.02959 0.02930
27.18              26.64 127811 128825 128825 129729 1014 904 37.30684 33.93393 35.62039 0.02959 0.03319 0.03139
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Anexo B. Tabla del cálculo de volumen de agua filtrada (v filt) y distancia recorrida (*) en metros, tomando 
como referencia el mes de Abril.  (**) volumen promedio filtrado para cada estación en los meses de 
muestreo 

 
 

Estación t (seg) Rev flujo rev/seg m/rev m(*) Vol filt Vp filt(**) 
1 69,63 1249,00 17,94 0,06 70,80 5,00 4,05 
2 82,99 1757,00 21,17 0,05 86,11 6,09 8,18 
3 92,60 2102,00 22,70 0,05 96,91 6,85 7,57 
4 104,63 2580,00 24,66 0,04 110,62 7,82 8,91 
5 103,77 2547,00 24,54 0,04 109,65 7,75 7,97 
6 87,14 1915,00 21,98 0,05 90,84 6,42 8,23 
7 62,58 981,00 15,68 0,06 62,59 4,42 4,34 
8 73,55 1398,00 19,01 0,05 75,32 5,32 3,77 
9 122,07 3243,00 26,57 0,04 130,24 9,21 8,90 

10 120,89 3198,00 26,45 0,04 128,91 9,11 8,24 
11 82,28 1730,00 21,03 0,05 85,31 6,03 7,14 
12 84,57 1817,00 21,49 0,05 87,91 6,21 7,91 
13 75,34 1466,00 0,05 77,37 5,47 5,43 
14 50,35 516,00 10,25 0,09 47,80 3,38 4,07 
15 47,33 401,00 8,47 0,11 43,90 3,10 3,78 
16 74,63 1439,00 19,28 0,05 76,56 5,41 5,87 
17 80,18 1650,00 20,58 0,05 82,91 5,86 6,86 
18 76,15 1497,00 19,66 0,05 78,30 5,53 6,58 
19 81,52 1701,00 20,87 0,05 84,44 5,97 7,28 
20 85,62 1857,00 21,69 0,05 89,11 6,30 6,64 
21 69,66 1250,00 17,94 0,06 70,83 5,01 4,64 
22 65,71 1100,00 16,74 0,06 66,25 4,68 5,51 
23 72,29 1350,00 18,67 0,05 73,87 5,22 5,59 
24 73,86 1410,00 19,09 0,05 75,67 5,35 5,50 
25 69,79 1255,00 17,98 0,06 70,98 5,02 5,03 
26 63,11 1001,00 15,86 0,06 63,21 4,47 4,72 
27 53,88 650,00 12,06 0,08 52,18 3,69 3,91 
28 48,79 1252,00 25,66 0,04 51,84 3,66 4,21 
29 71,31 1313,00 18,41 0,06 72,74 5,14 4,89 
30 96,14 2257,00 23,48 0,04 101,03 7,14 4,79 
31 48,79 1263,00 25,89 0,04 51,89 3,67 4,08 
32 65,16 1532,00 23,51 0,04 68,49 4,84 5,02 
33 49,46 1993,00 40,30 0,03 55,54 3,93 4,04 
34 71,78 2004,00 27,92 0,04 77,05 5,45 4,39 
35 29,02 828,00 28,53 0,04 31,23 2,21 4,30 
36 43,04 1310,00 30,44 0,04 46,69 3,30 3,90 
37 35,02 982,00 28,04 0,04 37,61 2,66 3,75 
38 41,07 1123,00 27,34 0,04 43,97 3,11 3,66 
39 48,08 1294,00 29,91 0,04 51,38 3,63 3,42 
40 45,07 1040,00 23,08 0,05 47,26 3,34 3,48 

19,46 
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Anexo C.  Calibración del separador Folsom con un  
Tc= 0.8370 y un Tt=1.70      para un n=30. 

Recipiente A 
(Nº esferas) 

Recipiente B 
(Nº esferas) 

Diferencia 
B-A 

52 48 -4 
52 48 -4 
52 48 -4 
55 45 -10 
46 54 8 
48 52 4 
47 53 6 
54 46 -8 
51 49 -2 
49 51 2 
49 51 2 
48 52 4 
51 49 -2 
47 53 6 
46 54 8 
52 48 -4 
51 49 -2 
46 54 8 
51 49 -2 
48 52 4 
50 50 0 
49 51 2 
52 48 -4 
47 53 6 
50 50 0 
48 52 4 
50 50 0 
48 52 4 
48 52 4 
52 48 -4 

 Promedio d 0,733333333 
 De3sviación 

S 
4,798946244 
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Anexo D. Coeficiente de extinción de luz para cada uno de los meses de muestreo a. marzo, b. abril, c. mayo, 
d. junio, e. septiembre y f. noviembre (a,b,d y e n=40; c n=39 y f n=15. 
 
 

   
a.                                                                 b. 
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c.                                                                d. 

 
Continuación Anexo D. 

 

 
e.                                                              f. 
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Anexo E. Corrientes para cada uno de los meses de muestreo a. marzo, b. abril, c. mayo, d. junio, e. 
septiembre y f. noviembre (a,b,d y e n=40; c n=39 y f n=15). 
 

  
a.                                                              b.  

 

   
                    c.                                                                      d. 
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Continuación Anexo E. 
 

   
e.                                                                 f. 
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Anexo F. Distribución de abundancias de nauplios en cada uno de los meses de muestreo para cada estación 
en el área de Golfo de Morrosquillo a. marzo, b. abril, c. mayo, d. junio, e. septiembre, f. noviembre. (a,b,d y 
e n=40; c n=39 y  f  n=15) 

                 a.                                                                                 b. 

                c.                                                                                  d. 
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Continuación anexo F. 
 
 

 
                 e.                                                                                     f. 
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Anexo G. Distribución de abundancias de Protozoea I en cada uno de los meses de muestreo para cada 
estación en el área de Golfo de Morrosquillo a. marzo, b. abril, c. mayo, d. junio, e. septiembre, f. noviembre. 
(a,b,d y e n=40; c n=39 y  f  n=15) 

 
                 a.                                                                                b. 
                 c.                                                                                d. 
 
Continuación anexo G. 
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                e.                                                                                d.  
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Anexo H. Distribución de abundancias de protozoea II en cada uno de los meses de muestreo para cada 
estación en el área de Golfo de Morrosquillo a. marzo, b. abril, c. mayo, d. junio, e. septiembre, f. noviembre. 
(a,b,d y e n=40; c n=39 y  f  n=15) 

 
                 a.                                                                              b.   
                c.                                                                                 d. 
 
 
Continuación anexo H. 
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                e.                                                                                    f. 
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Anexo I. Distribución de abundancias de protozoea III  en cada uno de los meses de muestreo para cada 
estación en el área de Golfo de Morrosquillo a. marzo, b. abril, c. mayo, d. junio, e. septiembre, f. noviembre. 
(a,b,d y e n=40; c n=39 y  f  n=15) 

                a.                                                                                 b. 

                 c.                                                                               d. 
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Continuación anexo I 

 
             e.                                                                                 f. 
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Anexo J. Distribución de abundancias de mysis I en cada uno de los meses de muestreo para cada estación en 

                     

               c.                                                                                   d.  

el área de Golfo de Morrosquillo a. marzo, b. abril, c. mayo, d. junio, e. septiembre, f. noviembre. (a,b,d y e 
n=40; c n=39 y  f  n=15) 

      b.    a.                                                                     
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Continuación a
 
 

                  e.                                                                              f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nexo J 

 

                                           Buitrago , J y Sainea, L. 2003. 125



Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón Rosado                                 

 
Anexo k. da un ón 
en el área ril, c. ma  y 
e n=40; c

              a.                                                                                 b.  

 Distribución de abundancias de mysis II en ca
de Golfo de Morrosquillo a. marzo, b. ab

 n=39 y  f  n=15) 

o de los meses de muestreo para cada estaci
yo, d. junio, e. septiembre, f. noviembre. (a,b,d
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   d.     c.                                                                     

Continuación anexo K 
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nexo L. Distribución de abundancias de mysis III en cada uno de los meses de muestreo para cada estación 
n el área de Golfo de Morrosquillo a. marzo, b. abril, c. mayo, d. junio, e. septiembre, f. noviembre. (a,b,d y 
 n=40; c n=39 y  f  n=15) 

   e.                                                                         f.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
e
e
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                  c.                                                                            d. 
 
 
Continuación anexo L 

 b.      a.                                                                   

                                           Buitrago , J y Sainea, L. 2003. 129



Distribución, Abundancia y Transporte de Larvas y Postlarvas  de Camarón Rosado                                 

 
 
 

             e.                                                                                 f. 
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Anexo M. Distribución de abundancias de postlarva I en cada uno de los meses de muestreo para cada 
estación  b. ab bre. 
(a,b,d y

              a.                                                                                  b.  

                c.                                                                                   d. 

 en el área de Golfo de Morrosquillo a. marzo,
 e n=40; c n=39 y  f  n=15) 

ril, c. mayo, d. junio, e. septiembre, f. noviem
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Continuación anexo M 
 
 
 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   f.    e.                                                                   
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