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Director de Tesis

Se evaluó el reclutamiento de postlarvas pelágicas, epibentónicas y abundancia de juveniles
de camarones peneidos mediante arrastres nocturnos de una red Renfro en la playa Bernal
de la Pampona de la laguna Mar Muerto durante el ciclo anual 2001-2002. Las postlarvas
pelágicas representaron el 32.4%, las epibentónicas el 43.2% y los juveniles el 24.3% de los
camarones capturados. El camarón café (Farfantepenaeus californiensis) fue dominante en
los arrastres durante el ciclo (35.4%). Las postlarvas pelágicas de los camarones pene idos
presentaron tres ventanas importantes de reclutamiento con máximos en: enero (1.16 org m
-2);mayo (0.95 org m-2)y octubre (0.28 org m-2).En el caso de las postlarvas epibentónicas
de camarón, los tres pulsos de reclutamiento ocurrieron en los meses de octubre, enero y
marzo con densidades de 0.87, 2.35 Y 0.68 org m-2, respectivamente. Los juveniles de
camarón se reclutaron al tablón de Bernal de enero a marzo con una densidad máxima de
0.68 org m-2y longitudes inferiores a 14.4 mm de Le. La abundancia de camarón blanco y
café fue estadísticamente diferente en las épocas del año, siendo mayor durante Nortes y
menor en la época de Lluvias. La asociación de la temperatura y salinidad subsuperficial de
la laguna Mar Muerto con la abundancia de camarón fue negativa en la mayoría de las fases
estudiadas. El reclutamiento postlarvario pelágico del camarón blanco, azul y café fue
determinado por la precipitación pluvial, velocidad del viento y salinidad, a diferencia del
reclutamiento de postlarvas epibentónicas y juveniles de camarón blanco que estuvieron
influidos únicamente por la salinidad.

Palabras clave: Reclutamiento, postlarvas, camarón, laguna Mar Muerto.
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"TEMPORAL VARIA TION OF THE SHRIMP RECRUITMENT IN BERNAL
SHORE, CENTRAL REGION OF THE MAR MUERTO LAGOON, SOUTHERN
MEXICO". -

Abstract approval by:
Carlos Enrique Medina-Reyna, M. S.

Thesis Adviser

The recruitment of postlarval, late postlarval and juvenile penaeid shrimps were assessed
by means of night-time tows with a Renfro small beam trawl in Bernal beach, situated in
the central region of the Mar Muerto lagoon, Southern Mexico during 2001-2002.
Postlarval shrimp accounted for 32.4%, late postlarvae the 43.2% and juveniles the 24.3%
of the total catch. Brown shrimp (Faifantepenaeus californiensis) dominated in all the
trawlings (35.4%). Postlarval penaeid shrimps presented three windows of recruitment:
January (1.16 m-2),May (0.95 m-2)and Octuber (0.28 m-2).Shrimp late postlarvae exhibited
three windows ofrecruitment: October (0.87 m-2),January (2.35 m-2)and March (0.68 m-2).

Shrimp Juveniles were recruited to the Bernal area fram January to March with a density of
0.68 m- as a maximum and sizes lesser than 14.4 mm carapace length. White and brown
shrimp abundances were statistically different between the seasons, with highest
abundance in the "Nortes" (windy season) and lowest density in the rainy season. The
correlation of the water subsurface temperature and salinity with the shrimp abundance
were negative in the majority of the life stages under study. The postlarval recruitment of
the white (Litopenaeus vannamei), blue (L. stylirostris) and brown shrimp (F.
californiensis) was greatly affected by the rain, wind speed and salinity, meanwhile the late
postlarval and juvenile recruitment of the white shrimp were influenced only by the
salinity.

Key words: Recruitment, postlarvae, shrimp, Mar Muerto lagoon, Mexico.
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