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RESUMEN de la Tesis de FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO, presentado
como requisito parcial para la obtención del Título de LICENCIADO EN BIOLOGIA
MARINA. Puerto Ángel, Oaxaca, México. Agosto de 2003.

"EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA RED RENFRO PARA EL
MUESTREO DE CAMARON MEDIANTE EXPERIMENTOS DE REMOCIÓN EN
ENCIERROS EN LA LAGUNA MAR MUERTO"

Resumen aprobado por:

os Enrique ~dina Reyna.
irector de Tesis.

Se estimó la eficiencia de muestreo de la red Renfro (1 x 0.5 m de boca) para las postlarvas
y juveniles del camarón blanco, Litopenaeus vannamei, y camarón café, Farfantepenaeus
californiensis durante ciclos diurnos en la laguna Mar Muerto del Estado de Oaxaca,
México. Se encerró un área con sustrato desnudo, representativo de un tablón de dicha
laguna, con un cerco para poder realizar arrastres continuos con la red Renfro. La eficiencia
de la red (q) se calculó usando tres métodos: Les1ie,Les1ieponderado y DeLury. El método
de Les1ie fue el seleccionado para estimar la eficiencia ya que presentó la menor
variabilidad. El camarón blanco y camarón café representaron 49.32 y 41.7% de las
capturas, respectivamente, siendo dominante la fracción juvenil (69% del total colectado).
La mayor diferencia en las eficiencias de la red fue entre post1arvas (q = 0.37) y juveniles
de ambas especies (q = 0.30), siendo el valor medio de q de la fase lagunar de ambas
especies de 0.32. No se encontró evidencia estadística sobre algún efecto del ritmo
nictimeral. Sin embargo, se evidenció una tendencia de la red Renfro a ser más eficiente
para la captura nocturna de 1. vannamei que la diurna sucediendo 10 contrario para F.
californiensis, 10que concuerda con el comportamiento eco1ógicode ambas especies.

Palabras clave: Eficiencia, red Renfro, post1arvas,camarón peneido, Laguna Mar Muerto
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA RED RENFRO PARA EL

MUESTREO DE CAMARON MEDIANTE EXPERIMENTOS DE REMOCION EN

ENCIERROS EN LA LAGUNA MAR MUERTO

l. INTRODUCCIÓN

El camarón es un recurso muy preciado a nivel mundial. Su explotación se realiza

principalmente en los mares tropicales y subtropicales debido al alto valor económico que

alcanza por unidad de peso. En México, el camarón constituye la pesquería más importante

por~valor que alcanza su producción, seguida del atún (Gracia, 1992).

Los camarones peneidos tienen un ciclo de vida que consiste de diferentes etapas

que se desarrollan tanto en los estuarios y lagunas costeras, como en la plataforma

continental en el ambiente marino. Lo anterior provoca que este organismo sea el objetivo

de diversas prácticas extractivas que incluyen la colecta de postlarvas en el litoral, pesca

artesanal de juveniles en las lagunas, pesca semi-industrial de juveniles emigrantes y

subadultos en las bocas de las lagunas y litoral, pesca industrial de subadultos y adultos con

barcos. Todo ese conjunto sistemático de tipos de pesca reciben el nombre de pesquería

secuencial (García y Le-Reste, 1981; Del Valle, 1989) y constituye el punto focal del

ordenamiento pesquero de muchos países (Cobb y Caddy, 1989).

La pesca de camarón en el Pacífico genera el 61% de la producción camaronera en

México y el Golfo de Tehuantepec contribuye con el 16.7 % de esta producción (Medina-

Reyna, 2001). Las características oceanográficas del Golfo de Tehuantepec favorecen la

existencia de una pesquería secuencial de camarón, que recientemente ha incorporado la
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captura de postlarvas silvestres para las granjas camaronícolas del noroeste de México

(Medina-Reyna, 1999) Ypara las que se establecen en la región (Bravo-Peña et al., 2002)

sin que hasta la fecha se conozca el potencial o impacto que dicha actividad pueda

provocar. Los juveniles de camarón durante su estancia en el interior de las lagunas

costeras son explotados artesanalmente dando lugar al desarrollo de una de las pesquerías

socioeconómicas importantes en el contexto nacional. En el caso de las lagunas costeras de

Oaxaca y Chiapas, la actividad pesquera está orientada en un 95 % hacia el

aprovechamiento de este recurso (Ramos-Cruz, 2000).

Las especIes comerciales son Litopenaeus vannamei (camarón blanco),
-----

Farfantepenaeus californiensis (camarón café) y Litopenaeus stylirostris (camarón azul),

siendo la primera especie la que aporta el 97 % de las capturas en lagunas (Ramos-Cruz,

2000), Y representa el 40 % de la pesca oceánica nacional (Medina-Reyna, 2001). La

presión de pesca en la laguna Mar Muerto se ha ido incrementando sobre la fracción juvenil

y preadulta mediante el aumento del esfuerzo pesquero y la operación de artes de pesca

prohibidas (CONGEASA, 1993) provocando el primer colapso de esta pesquería en el

periodo de 1994-1996 (Bravo-Peña et al., 2002). Ante ese preámbulo, la pesquería de

camarón en esta región es una actividad productiva que requiere de un ordenamiento y

manejo basados en estudios científicos continuos para que se pueda garantizar la co-

existencia del recurso en el entorno del desarrollo sustentable (Salinas-Orta et al., 1996).




