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La Comioión Internacional de Nomenclatura
Zoológica en su Opinión 817 (Bu1l,Zoclpomouc10

, pi. 3 :151, 152, 1967) en uso dc suO P1onoj
Poderes, lia reconocido validez al ejemplar cT
catalogado bajo LO.C. 237, en la co1ecc6u dal
Peabody Museum of Natural History, Yale Univar-
city, como neotipo do Cancer setiferus Linn eus.
Dicha Comisión co].oc6 en la Lista Oficial de
Nombres Específicos de Zoologia: setiferue
Linnaeua, 1767 (nombre 2200), correspondiente
al csmaróri neotipo, y schmitti Burkeairoed, 1936
(nombre 2201),

1.2 Taxonomí a

1.21 Afinidades

Supragenári ca

Phylum Arthropoda
Clase Crustacea
Subølase Malacostraca
Sefies Eumalacostraoe
Supororden Eucarida

Orden Decapoda
Suborden Natantia
Sección Penaeidea
Familia Penmeidne

Subfamilia Penaeina,
Genrioa

Gónero Penaeua Pabrioius, 1798, Suppl,
Entomol. Syat. :408

La especie Penaeus monodon Fabriolus es le.
tipo de ?ene.eus por' melecctdn de Lut-cailla
(1810, Coneid.gán.Anim.Crust.Arachn,Inß,:422),
El neotipo de Penaeus monodon fu6 emleccion--
ado por ifoithuis, 1949:1056,
Penaeus Fabricius, 1798; De Man, 1911 :95-ill;
Burkenroad, 1934 :74; Kubo, 1949 :26e-270;
Dall, 1957 :141-142.

Rostro con dientes dorsales y veubraloc. Caned-
raz6n sin suturas longitudinales ni trnncvcrccloo
con surcos cervical y órbito-antennl y carona
antenal; con espinas antenal y hepática; y
con margen pterigostornial rédondeado. Telson
con surOo medial profundo, sin espinas subapi-
cales fijas, con o sin espinas laterales mcvi-
bleci. t'rimer segmento antenular mIn Ospina
di stroventralmedjal, flagelos an onularob
oortos que el caparaz6ri. Palpos maiiloroo con
dos o tres segmentos. Espinas en el baaipc
to del irimer y segundo pereópodos; exópodos
en los cuatro primeros pereópodos, generalmen-
te tambión en el quinto. Potasma oiwótr±co,
en forma de vaina; lóbulos mediales do para-
des delgadzo, non e. am proyecci.cuea cliotonc-.
diales; lóbulos laterales frecuontemonto con
costilla on el margen ventral. Ltpóndír meocu-
lino con el segmento distal subtriangml.ar u
ovoideo y armado de espinas. Tólico general-
mente con protuberancia anterior, de forma y
riable, entre los coxopoditos dol ouorto par'
de pereópodos; con o sin placao laboraba on
el esternito XIV. Somitom 1X-Xfl con pleuro-
branquias; una artrobranquici rudimentario on

E100 Penaew, sohmitti

1 IDE WI DAD

1.1 Nomenclatura

1.11 Nombre v&lido

Ppus schinitti Burkenroad,
1936 Anais Acad. bras. Cien.
8 (45z 315-318, Fig, l-3.

1.12 Sinonimia objetiva

No so oonooen sinónimos objet-
ivos. La especie habLa sido
identifioada cori anterioridad
erróneamente, con los nombres
Cancer setiforus, enaeus
setiferus, Penaeus setifer
Palaomon fes, ]o8 cuales
corresponden realmente a otra
especie, Perjaeus setiferus
(L.) ( Cancer setiferus Lin-.
maous, 1767),

No existía consenso sobre el nombre cien-
tífico que corresponde al camarón blanco del
Cptbe y el kt]4ntic de Sudamórica. Linneo
(l67) en su descripción de Cancer setiferus
sepaló "Habitat indus" y lo identificó con el
Astacus fluviatilis, Americanus Seba, 1759,
oamarón que no puede ser identificado por La
doscripci6n del autor ni por el dibujo que la
ilustre. Aunque las localidades mencionadas
eon imprecisas, se deduce que el animal proce-
de de 1a comtas criantalea de karica y cono
el dibujo no presenta surcos adrostrales lar-.
gos ni en las descripciones originales se hace
referencia a ellos, se considera que C. setz
rus es un camarón blanco o de surcos adroatra-
les cortos. El ejemplar tipo de Linneo no ha
sido localizado Burkenroad, 1939) por lo que
parece que no podrá ser determinada objetiva-
mente la especie a que realmente corresponde
C. setiferu, Burkenroad (1936) descubrió
que exiatlan dos especies de camarones bajo e
ta designación; describió la especie del Ca-
ribe y el Atlántico de Sudamórica con el nom-
bra de Penmous schmitti y aplicó PenaeuB
ferue a la del Atlántico de Nopteamárica y el
Golf o do Móxico, Posteriormente (1939) dicho
autor seleccionó un ejemplar del Esterd de Ma-
tanzas, nordeste de la Florida, como neotipo
(Yale Peabody Museum of Natuz'ai History, 4385)
de Cancer setiferus L.

Gunter (1962a, 1962b) y Hoithuis (1962)
analizaron detalladamente loe antecedentes di
perniblea aebre le. prccaclntuiie. del tnaterial quo
describieron Linneo y Soba, y llegaron a con-
olusiones discrepantes acerca de la iralìdez de

ie denominaciones dadas por Burkenroad, Mien-
ti'eo quo algunos oarcinólogos impugnan dicho
uoOb.po por improcedente, Hoithuis (1964) some-

a le conejderación de la Comisión Interna-
cional de Nomenclatura Zoológica, un propo-

para qne, en uno do nue podaren, racou.cca
como neotipo el designado por Burkenroad.



el VII y otra artrobranquia posterior en el
XIII; mastigobranqui.as en loe somitos VII-
XII. Osíoulo zigocardlaco formado por un
&i.ente principal seguido de una hilera de
dientes más pequenos,y, frecuentemente, Con
un grupo do dientes diminutos al final. Su-
perficie dei cuerpo lisa. (Segin Dalle 1957,
modificada),

Específica

Ejemplares tipos
Tipos: kf, 1?, Yale Peabody Museum of Na-

turai History 4396 (B0C 128), colectados fe-
brero 1, 1934. /
Paratipos: 6d, 7?,2d YPM 4850 (Boo 112), hía
de Kingston, Jamaica, febrero 1, 1934; 5ld,
46?, Y??'! 4852 (DCC 113), Kingston, Jamaica,
febrero 1, 1934. 185d, 165?, Y??'! 4849 (Boo
lii), Colón Panamá, febrero 11, 1934, 2d, 3?,
YPM 4851 (BCO 125), Hf o de Janeiro, Brasil, ma-
yo 4, 1934.

Localidad típica
Bahía de Kingston, Jamaica.

Diagnosis
Surcos y carena adrostrales cortos, alcan-

zan sólo hasta el diente epigástrico, Sin ca-
rena gastrofrontal, Petasma con los lóbulos
laterales sin costilla diagonal ni pliegue en
la porción distal de la cara interna y con la
esquina ventromedial extendida en foras_de pro-
yección subrectangalar u orejuela pequena. Es-
cotadura en el lado medial de la solapa interna
relativamente profunda. Cara externa de loe
lóbulos laterales armada con banda de espinas
ancha on el extremo distal, donde se hallan hi-
leras hasta de siete espinas, y progresivamen-
te más estrecha hasta terminar en doe o uris es-
pina0 Tólico abierto; en el smternito XIV doe
costillas anterolaterales subparalelae (sin des-
viarse hacia la línea medial dei esternito) ca-
da una seguida de una protuberancia redondeada
y rígida.

Material examinado: Tipos y paratipos. Tam-
bián ochenta muestras de diferentes looalida-
des dei área de distribución de la especie
(Párez Farfante, 1969).

Clave para la identificación do loe Penaeus del
Atlántico occidental:

1. Surco adrostrl corto, se extiende sólo
hasta el diente epigástrico; sin carena gastro-.frontal, o... ................,....,. ......
Surco adroetral largo, se extiende posterior-.
mente mucho más allá del diento epigástrico;

En la descripción original (Burkenroad,
1936) se relacionan 7d'y 6?;la muestra, sin
embargo, está constituida por 6dy 7?.
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con carene

2. Petasma con la porción distal del
lóbulo lateral con costilla diagonal en la
cara interna y extremo ventromedial rodondea-.
do, Tálioo con dos costillas anterolaterales
dobladas medialmente y dom lóbulos carnosos
en la mitad posterior dei esternito XIV.,....
0000 0 O 00 00 ..............00 P. setiforus (Ti.)

Petasma con la porción dictai dol lóbulo
lateral sin costilla diagonal on lu corn In-
terna y extremo vontromedial extendido en pro-
yección subrectangular. Tálico con doc cocti-.
lias anterola-Lerales subparalelas cada uns
seguida de una protuberancia rígida en el es-
tornito XIV,,,,. ..,,P. schinitti Burkenroad,

3, Fetasma con proyecciones dim-tomeàia-
les largas, pliegue distolateral proyectado
interiormente en orejuela grande; costilla ven
tral con el ápice libre. Placas laterales dei
tálico con la porción anteromedial extendida
anteriormente dando lugar a dos prolongaciones
adyacentes que cubren la protuberancia poste.-
nor, ...................P. brasiliensis Lat.

Petasma con proyecciones distomediales
relativamente cortas, pliegue dietola-teral sin
formar orejuela, costilla ventral con ápice
unido a la membrana adyacente. Placas latera-
les del télico con la porción anterognedial no
extendida; protuberancia posterior con carona
medial expuesta........

4. Petasma con la porción distal de io
costilla ventral armada de empinas diminutco
en el bordo libre yeneanchándooe abruparnon-.
te a la vez que doUa hacia el extremo pro>1
mal. Placas laterales con esquinas anteromo-
diales ligeramente divergentes; protuberancia
posterior con carona medial no bifurcada,.., 5

Petasma con la porción distal de la cos-
tilla ventral sin espinas en el borde libre,
casi recta o en forma de arco y progresiva-
mente más ancha hacia el extremo proximal0
Placas laterales del tálico con esquinas an-
teromediales ampliamente divergentes; protu-
berancia posterior con carena medial bifur-
cada anteriormente............,.......,...., 6

5, Surco dorsolateral estrecho, general-.
mente la relación quilla-surco mayor de 3
(medida en el tercio posterior del somito)
y el aureo con frecuencia oasi cerrado,.,..,

P. duorarum duorarum Bun-
kenroad,

Surco dorsolateral ancho, generalmente
la relación quilla-surco menor de 3 y hasts
sólo 0,25..?. duorarum notialia Párez-Farfan-te,

1:2 FRa S100 Pen*eus schmitt



6, Surcos adrostrales largos, terminan
cerca del borde posterior dei caparazón, pro
fundos y anchos posteriormente, 0,75-2,00 el
ancho de la careno pootrostral. ............7

Surcos adrosirales cortos, terminan di!
tantes dei borde posterior del caparazón, po
co profundos y ostrechos posteriormente,
0,20-0,75 el ancho de la carona postrostral.

P. aztecus subtilis Pérez-Farfante,

7. Surco medial largo y profundo en to
da su extensión. Surco dorsolateral ancho,
generalmente relación quilla-surco menor do
3 y hasta sólo 0,75. Petasma con la porción
distal de la costilla ventral terminada en
punta aguda y doblada en arco hacia el extre
mo proximal, con grupo alargado de dientes
poquonos dispuestos en series contiguas en
el borde de unión a la membrana adyacente.
Tálico con proceso apical y protuberancia
posterior anchos,..P, aztecus aztecus Ives,

Surco medial corto, poco profundo y ge-
neralmente interrumpido. Surco dorsolateral
estrecho, generalmente relación quilla-surco
mayor de 3 y surco a veces casi cerrado, Fe
tassa con la porción distal de la costilla
ventral terminada en punta roma, casi recta
(no doblada en arco) y armada de dientes di!
puestos irregularmente. Tólico con el pro-
ceso apical y la protuberancia posterior es-
trechos,. ....... P. paulensis Pórez-.Farfante.

1.22 Status taxonómico

schmi-tti es una morfoespecie con ca-
racterísticas típicas bien marcadas que la
diferencian de la especie más próxima,
setiferus, Estas dos especies son alopátri-
cas, sin que haya indicios de superposición
de las respectivas áreas do distribución,

1.23 Subespecies

Ninguna

1.24 Nombres comunes y vernáculos

Camarón blanco, Cuba, Centroamérica, Co-
lombia, Venezuela; langostino blanco, Vene-
zuola casarme legítimo, camarao verdadeiro,
camarao bronco, Brasil; white shrimp, Esta-
dos Unidos de América; csmarón casquiazul,
Manzanillo, Cuba; blue shrimp, green shrimp,
Estados Unidos de América,

1.3 Morfología

1.31 Morfología externa

General, incluyendo dos çuanitaiivos,
Rostro: fórmula dental ?- modo + epigás
trioo. Rostro largo y de1gdo, recto, con
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una concavidad en el margen posteroventral;
cresta rostral de forma variable, la parte
más alta coincide generalmente con el 2do,
diente, pero a veces con el 1ro. o el 3ro.;
punta dei rostro estrecha y larga, hasta casi
igual a la mitad de la longitud del rostro.
Carona postrostra] estrecha, larga en los ju-
veniles y más corta en los adultos, terminan-
do a 0,07-0,08 de la longitud dei caparazón
(l.c.) del margen posterior del caparazón en
los primeros, y a 0,14-0,11 l.c. en loe dlii-
moe. Surco medio tenue, interrumpido, Care-
na y surco adrostrales cortos, alcanzando só-
lo hasta el nivel del diente epigástrico.

Caparazón (Fig. lA): sin carena ni sur-
co gastrofrontales. Carena gastro-orbital
pronunciada y afilada, ocupando los 0,60-0,75
posteriores de la distancia entre al margen
postorbital del caparazón y la espina hepáti-
ca. Surco cervical muy marcado on la mitad
ventral y tenue dorsalmente, terminando a 0,40
1.c. del margen postorbital, Carena hepática
afilada. Espina antenal aguda y relativamen-
te corta; espina hepática prominente.

Flagelo antenular lateral largo, aproxi-
madamente igual a 0,7 de la longitud del pedón-
culo antenular; flagelo medial ligeramente
más corto que el primero y con dimorfismo se-
xual acentuado: en ei macho adulto aplanado
lateralmente entre los extremos y armado en
el bordo dorsal de doe series contiguas de
procesos dentiformes de distinto tamano,
Flagelo antenal muy largo, 2,5-2,75 la lon-
gitud total dol cuerpo.

Abdomen: margen ventral de lao pleuras
dei primer somito con escotadura honda, pero
de profundidad variable hasta coincidir en mu
límite menor con la de los individuos de P.
setiferus con escotadura más pronunciada.
Sexto segmento con quilla afilada y delimita-
da por un surco dorsolateral estrecho y some-
ro.

Petasma (Fig. lC): porción distal inter-
na dei lóbulo lateral con la cara interna li-
sa, sin la costilla diagonal ni el pliegue pre-
sente en P. setiferus; esquina distroventral
medial extendida en forma de proyección subrec
tangular u orejuela que llega hasta el margen
ventral (Fig. 1D). Escotadura medial a la
solapa interna relativamente profunda, Super-
ficie externa del lóbulo lateral con banda an-
cha de espinas, do 5 a 7 en las hileras dista-
leo y progresivamente en menor número hasta
terminar en una o dos espinas. A cada lado
de la banda de espinas, on la porción distal,
una cresta, la dorsal más prominente quo la
ventral, esta última bifurcada en un reborde.
Lóbulo lateral frecuentemente más largo die-
talmente quo el lóbulo medial

FErn/SlOG Penaeus sohmi tti 1:3
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Pie, i Penaeua acmjttj Burkenroad. A. cefalotórax, 2 42 mm i.e., Farol de oe1a,
Santos, Brasil. S. t1ico, 9 46 mm l.c., N. de Castilletes, Ocifo de
Venezuela, Venezuela. C. petasma, ¿ 32,75 mm l.c., frente a Tucurscam, Co-
lombta. D. porción distal dei petasma (cara interna), ¿ 36 mm I.e., Punta
Araguapiche, Venezuela.



P'Rm/SlOO Penamum mchnitti 1s5

Apridix mamculitio, eegnento diatal mub-
'triangular y muy alargado, aproximadamente
dea vecem m4a largo que la anchura m4xima, mr-
mMe òon empinea cortee en al borde medial y
OOn eepiñmm lergam (caCi igual a la mi-tad da
la longitud dal ,tmerite) en im poroi6n diutal.
Superficie antrorea ömet plane, excepto por
una pequana daprmei6r, en 1m baca de la línea
medial; auparfiie retrorma profundamente
o6ncave y bordeada por una oomtilla prominen-
ta.

riicÓ ('ig. i) Tipo abierto; eater-
nito XIV con doe coetillee antarolateraleu pa-.
ralalam que me extienden hacta pamada 1m mitad
del aaternjto (ein deeviarme hacia la línea
medial) cada une seguida da una protuberancia
redondeada o aubonica cori 4picea inòonìpiOuoe.
Flaca medial del eaternito Xlii con caetilla
renmversal prominente carom dei borde poeta-

nor y extendida mobre el esternito XIV, Mar-
gen posterior dei eaternito XII provisto de
doe proyecciones a cada lado, lam laterales
con frecuencia ms prominentem.

Tamao: El ejemplar da mayor -tamaic men-.
donado en la literatura fue una hembra de 235
mm longitud total (i.t.), citada por Davant
(1963). El macho de mayor tamaío medía 43,0
mm de caparam6n (aproximadamente 175 mm
citado por Ewald (1965).

Oolor1 lanco tranmldcido, generalmente
amulado por el predominio de oromat6foros mau-
lee, paro a eoee grimceo, verdoeo o amarillen
to, y de aspecto vidrioso. Pequeime manchas
de cromatdforoe ealpican el cuerpo. Una ban-
da estrecha amul oscuro corre paralela al bor-
de posterior dei oaparaadn y da los somitos
abdominales; loO urdpodoe y la cola eetn box'-
deadom de una franja amul oscuro; una colora-
cir5n roJima cubre frecuentemente el dactilopc.-
dito de loe peradpodom y loe ple6podos.
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Variaciones geogrficae

Lq estudios biom6trióom ralimadou (P-
rex-Fartanta, 1969) en los nt,alss rs tomaron n
oonm&deraoi6n 40 carao-tares morfol6gióom, in-
dicen qua P. aohmitti muestra varieoionCe que
ooi1an dentro de loe miemos lmitea,aproxi-
madamente, en diferentes rea5. lo me hen ob-
aervado caractenlaticam peculiares a poblecia-
ries en particular.

Deacripci6n de cambios morfol6gióom
durante el crecimiento, incluyendo
datos uentitativoì

En P. echmitti, durante la etapa juvenil,
ei roatro crece en proporoidn al oaparaa6n
progreelvamente hasta un mximo de 0,90-0,96

ai oamarön da 13-16 mm I.e. (Fig. 2) y
avanma anteriormente haSta 0,75 de la poroi6n
bamal0 m4m ancha, dei flagelo lateral. A

partir de dichas longitudes dei caparaa6n,
la proporòídn l.r,/i.c. desciende a medida
que el oamar6n orecet hasta un mfnimo de apro-
ximadamente 0,53-0,55, en al oamardn de 45-47
mrs de caparaa6n. El crecimiento del oaparaa6n
en relmoi6n al crecimiento eri longitud total
es ma lento en loe juvenileS cuandO el ca-
mar6n aldanma aproximadamente 100-108 mm 1.t.
el crecimiento dal oaparaa6n aumenta en reis-
øi6n al crecimiento en longitud total
I.e medida longitud dei oaparaaón corresponde
a la distancia dal margen pqmtórbilal ml puntd
medial dei margen posterior dei øspmrmz6n, y
la longitud total, a la diatancis cia lO' punta
del roStro al extremo posterior dol toIson.
García-Pinto (1965) enoontr dom diacontinui-
dadas en 1m relaciân entre los promedios de
la 1.0. y 1.-t., así Óomo entre los dal dlme-
tre dal oaparaa6n y loe de la longitud total.
Jio me sabe si loe cambios descritos eon de
origan f1a.tolg1oo o debido a cambi em mccl 6g1-
oem.
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FRs 5100 Peneous schmitti

2 DISTRIBUCION

2,]. Area total

achmitti se extiende a lo largo do lao
Antillas Mayores, lelas Virgenes, probablemen-
te llega a lao Antillas Menores, y so encuen-
tra on Trinidad. En la plataforma continental
se extiende desde Belice, Honduras Británica,
a lo largo de las costas dei Caribe y la cos-
ta atlántica do Sudamérica basta Laguna, Bra.-
sil, donde la especie fue identificada por
Lindner (1957) y reportada por Richardson y
Morses (1960). Su distribuci6n, por tanto,
está comprendida entre las latitudes 23 l5'N
y 28° 29'S (Fig. 3), Aunque Burkenroad (1939)
cit6 L setiferue de Cuba, Póroz-Farfante (1953)
senaló que no lo babia encontrado en aguas de
la isla, Posteriormente (Párez-Farfante 1954;
Pórez-Farfanto et al., 1961) tampoco lo halló
en el material estudiado ni en otras coleccio-
nos revisadas, por tanto, considera que P.
chmitti es, probablemente, el unico carnarón

blanco que vive en aguas cubanas. Segdii Bate
(1881) la descripción de P. setiferus de H.
Mime Edwards (1837) se basó en un ejemplar
de la isla de Guadalupe; ésta es la ónica
-cita dei camarón blanco (casi seguramente P,
schmittì) on las Antillas Menores.

Esta especie, corno P. setiferus en aguas
del norte, tiene una distribución discontinua;
no sólo está ausente en extensas áreas de su
distribución general, sino que en áreas redu-
cidas se hallan poblaciones aisladaa unas de
otras, En el muestreo intensivo llevado a ca-
bo en aguas de Cuba, la autora encontró que
mientras P. duoraruni notialis vive en numero-
sas localidades alrededor de la isla, P. ach-
mitti, en la coBta sur, se extiende sólopor
la mitadorie,tal. Eldred y Hutton (1960)
reportaron P. mchmitti, de las proximidades
de Cabo Kennedy, Florida, en base do la infor-
mación obtenida de H.R, Bullis; sin ombargo
Pérma-Farfante (1969) no ha hallado esta os-
peoie en las ooleooiones que ha examinado de
esa área.

2,2 Distribución diferencial

2.21 Huevos, larvas y estadios
juveniles

No se dispone do información sobre bellas-
go de huevos en áreas de desove.

Las larvas viven on el mar y a medida que
crecen y tiene lugar su metaforfosis, so tras-
ladan hacia aguas estuarinas ricas en materias
nutritivas; los estados larvales son más avari
zados cuanto más cerca de la costa se encuen-
tran
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2:].

Ewald (1965) identificó postlarvas hasta
de 10 mm l.t. en nómero de miles on el Estre-
cho de Maracaibo. indicación de una inmigra-
ción desde la Ensenada do Calabozo, en el
Golfo de Venezuela, donde se concentran las
hembras maduras, hacia el Lago de Maracaibo.
Las pos-tiarvas avanzadas y loe juveniles se
desarrollan en aguas do baja o moderada sali-
nidad. En la Bahía de Tablazo y en las cos-
tas occidental y noreste del Lago de Maracai-
bo se han encontrado individuos con un largo
total entro 15 y 30 mm. En aguas estuarinas
de la costa sur de Camagifoy, Cuba, Pérez-Far-
fante et al. (1961) colectaron numerosoa ju-
veniles de 20-50 mm 1.t. do marzo a julio,
muy pocos en septiembre y ninguno en agosto
y entre octubre y diciembre.

2,22 Adultos

Los adultos de P. achmitti viven en aguas
marinas de poca profundidad que, de acuerdo
con los datos disponibles, alcanza solamente
hasta 27 s aproximadamente. Tiene, por tanto,
uno disti-ibuci6n batimétrica más limitada que
las especies acanaladas simpétricas P. d. notia-
lis, cp subtilio, P. brasiliensis y,
en el extremo sur de su área de distribución
longitudinal, P. paulensis, las cuales alcan-
zan mayores profundidades; P. brasiliensis
hasta 273 m, profundidad a la que fue colec-
tada por el Oregon en la estación 2471, al
oeste de la isla de Andros, Bahamas, La dis-
tribución batimétrica do P., schmitti, aunque
más restringida, corresponde a la de P. moti-
ferus en aguas del norte. Dentro del limite
do profundidad eenalado, P. schmitti se encuon
tra en el Golfo de Venezuela (Ewald, 1965),
en aguas de 1 porción sudeste de la latafor-
ma de Cuba, fue hallada por el Oregon en iù
costas del Caribe y dei Atlántico al norte de
Sudamérica y por el Emilia (Tromel et .,1964)

en las costas de Brasil. Los ejemplares de
mayor profundidad que la autora ha examinado
proceden, precisamente, do 27 m, colectados
por el Oregon en la estación 2210, fronte a
la Punta Araguapiche, Venezuela. Estos ani-
males ocupan fondos de fango, frecuentemente
mezclados con arena (de origen coralino en
muchas localidades) y fragmentos pequenos de
conchas de moluscos; aunque en escaso ndmoro,
también se hallan en bolsilloa predominante-
mente arenosos en fondos rocosos. En algunas
localidades como la Bahía de Santa Clara y la
costa sur de CamagIey, Cuba, vive on fondos
relativamente firmes, mientraa que en otras,
como el Golfo do Guacanayabo, habita en fon-
dos blandos.
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Fig. 3 Penasus nichmitti Burkenroad. Mapa con la distribuci6n googrfica y la
areas de pesca.
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3 BIONOMIA Y CICLO VITAL

3.1 Reproducción

3.11 Sexualidad

F. sohmitti em heterosexual.

Dimorfismo sexual: El camarón blanco,
00mo SUS congóneres, muestra un diformismo !
xual acentuado, El petasma y el apándix mas-
culino en uno, y el tálico y endopodito rudi-
mentario dei primer par de pleópodos en el
otro diferencian marcadamente los dos sexos.
Adomá, P. schmitti, como setiferus, mues-
tra dimorfismo sexual en el flagelo antenular
medial o ventral, como se senal6 anteriormen-
te (váase secci6n 1.31)

Esta especie muestra una diferencia de
tamano entre los sexos como lo indica la má-
xima longitud quo alcanza cada uno (vaae sec-
ción 1.31 y Fig. 3), La diferencia es eviden-
te en el Golfo de Venezuela donde Ewald (1965)
encontró quo el promedio de tamano de las
hembras (33,12 mm l.c.) es superior al de los
machos (30,2 mm l,c,). En la poblaciónmás
joven del Lago do Maracaibo los promedios do
tamanos son muy próximos (23,8 mm l.c. el de
las hembras 23,3 mrs l,c. el de loe machos)
poro el tamano máximo que alcanzan las hembras
es mayor en cada una de lam áreas, lo que pa-
rece indicar quo la diferencia se inicia an-
tes de emigrar hacia aguas marinas.

3.12 Madurez sexual

Entro un mínimo de 21 mm l.c. y un máxi-
mo de 27 mm l.c., tiene lugar la unión del pe-
tassa y por tanto dentro de estos límites los
machos pueden ser considerados aptos para la
cópula, Las hembras do 21 mm l.c. muestran
el tólico aparentemente desarrollado, sin
embargo, solamente ejemplares mayores do 21
mm l.c., han sido encontrados portando esper-
matöf oros, El número de hembras impregnadas
que han sido halladas es tan peueno, que no
se ha podido establecer el tamano mínimo a que
estas pueden copular. Tampoco se cuenta con
datos sobre el tamano mínimo a que los ovarios
alcanzan el estado de madurez,

3.13 Cópula

No ha sido observada, Se le supone pro-
miscuo. En P, schinitti, como on otras especies
con tólico abierto, la c6pula parece que tiene
lugar entre individuos con ol oxoesqueleto endu-
recido, de distinta manera de lo que ocurre en
las especies de tólico cerrado. El espermat6
foro os una estructura an forma de vaina com-
puesta en realidad por dom unidades que se
encuentran en las vesículas terminales dei
macho y se unen en el momento de su expulsión.
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Está dotado a cade lado de la parte anterior
deun proceso aliforme armado deuna pequena
proyección triangular en el borde posterior.
Lleva además doe placas laterales en su por-
ción posterior. Por medio de estas estruc-
turas el espermatóforo se fija al tálico,
ayudado por una sustancia gelatinosa que lo
acompana cuando es expulsado, así como por
sedas que se proyectan de la extensión coxal
aplanada del cuarto y quinto par de pereópo-
dos, Ewald (1965) encontró hembras impreg-
nadas en el Golfo de Venezuela de abril a
septiembre, y la autora, en Cuba, de febre-
ro a mayo,

3.14 Fertilización

No se ha observado. Se supone externa,
que al salir por el gonoporo, en el tercer
par de pereópodos, los óvulos son fertiliza-
dos por los espermatozoides contenidos en el
espermatóf oro.

3.15 Gónadas

Se reconocen, por caracteres externos,
cuatro etapas en el desarrollo de los ovarios,
que son similares a las descritas por King
(1948) en P. setiferum: 1. sin desarrollar,
ovarios muy delgados y translúcidos; 2. en
desarrollo, ovarios opacos con cromatóforos
en la superficie; 3. casi maduros o etapa
amarillo-naranja, y 4. ovarios muy agranda-
dos, de color aceitunado, a veces pardusco.

Se calcula que la hembra produce en una
puesta de medio a un millón de huevos,

3.16 Desove

Se dispone de muy poca información. Apa-

rentemente tiene lugar en aguas marinas de
poca profundidad. Ewald (1965) dio cuenta
de que en el Golfo de Venezuela sólo encon-
tró hembras madures en la Ensenada de Cala-
bozo, a profundidades entre 19 y 27 m apro-
ximadamente, y aguas de una salinidad que
oscila entre 15 y 250/00. La autora oolectó
en la costa sur de Camagiiey, Cuba, hembras
a punto de desovar, en aguas de 14 a 20 m (la
última profundidad, límite del muestreo) y sa-
linidades entre 35 y 36°/oo, No se dispone da
información acerca del núiirero de veces que
uná hembra puede desovar, El hecho de qua se
hayan encontrado hembras maduras de tamanos
muy distantes, entre 30 y 50 mm l.o,,, hace
suponer que tiene lugar más de una vez a lo
largo de la vida,

Epocas de desove

Sólo se cuenta con datos fragmentarios.
En la costa sur de Camagiley y en el Golfo de
Guacanayabo, Cuba, se colectaron hembras ma-



duras de marzo a junio. La presencia de indi-
viduos muy pequenos, 20 mm l.t., en las aguas
estuarinas de esas áreas en marzo, indica que
el desove tambián debe tener lugar en febrero.
En el Golfo de Venezuela el perf odo de máximo
desove corresponda al segundo trimestre del
ano (Ewaid, 1965). Da Silva (1965) en la
Bahía de Sepetiba, Brasil, colectó larvas aven
madam on marzo y abril junto con juveniles,
lo que sugiere que en osa región el desove se
prolonga hasta fines del verano.

3,2 Fase pre-ad.uita

3.22 Fase embrionaria

No se ha publicado estudio alguno sobre
el ciclo larval de esta especie. Sin embargo,
como P. setiferus experimenta una metamorfo-
sis similar a la de los Penaeus simpátricos
acanalados, es de suponer que P. schmnitti,
más estrechamente emparentado con el primero,
pase por las mismas eubetapaa larvales, o sea,
cinco nauplia, tres protozoea r tres mysia
(Dobkin, 1961; Cook, com.per.). El último
mymis se transforma en la prisera de una serie
do postlarvas que se caracterizan por tener
el sexto somito abdominal considerablemente
más largo quo los restantes y el rostro más
corto en proporci6n a la longitud dei capare-
zón que loe juveniles. A medida que el ros-
tro crece, el número de dientes aumenta.

3.23 Fase juvenil

Loa juveniles tienen la morfología gene-
ral dei adulto y poseen la dentición rostral
definitiva, Cuando alcanzan 20 mm do longi-
tud pueden distinguirse fácilmente de los do
las especies acanaladas porque carecen de sur-
cos adrostralea que en los últimos, a ese ta-
mano, están bien definidos. Su sexo puede ser
determinado por la posición y tamano del endo-
podito dei primer par de pleópodos, que en el
macho es mayor y está situado más separado dei
extremo distai. Además, a los 22 mm de lon-
gitud el apándix masculino, aunque pequeno,
está claramente desarrollado.

Los juveniies permanecen en aguas mtua-
rinas ricas en materias nutritivas donde cre-
con rápidamente.

3,3 Fase adulta

3.31 Longevidad

Se estima que P. schmitti tiene un prome-
dio de vida de ano y medio. El gran tamano
qua alcanzan algunos individuos parece indicar
que la vida de este camarón puede prolongarse
hasta, por lo menos, dos anos.
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3,34 Predadorea

Loa peces son sin duda uno de los prin-
cipales enemigos de óste como de otros Pena-
eus, Párez-Farfante (1969) ha hallado camaro-
nes blancos en el estómago de distintas es-
pecies de la familia Lutjanidae. Tambián
son víctimas de sus semejantes; el caniba-
lismo es una de las causas por las que se di-
ficulte mantenerlos en acuarios.

3,35 Parásitos, enfermedades, lesio-
nes y anormalidades

P. schmitti es atacado por una enferme-
dad conocida por la manche negra, de inciden-
cia más alta en unas áreas que en otras, pro-
ducida por un protozoo microsporidio.

3.4 Nutrici6n y crecimiento

3,42 Alimento

En ei estómago de esta especie se ha en-
contrado, además de detritos orgánicos e thor-
gánicos, algas y una gran variedad de anima-
les, entre ástos, diferentes especies de no-
matodos, análidos, moluscos y crustáceos,

3.43 Tesa de crecimiento

La información sobre el crecimiento do
P. schmitti es muy limitada. Hay una decla-
ración anónima (1962) de que en Guyana indi-
viduos de unos 25 mm l.t. crecieron en estan-
ques de agua salobre hasta alcanzar 200-225
mm lot, en un período de siete a ocho meses,,
Ewald (1965) calculó quo en el Lago do Nara-
caibo, donde viven juvenilem y adultos jóve-
nes, crece hasta 50 mm al mes.

3.5 Hábitos

3.51 Migraciones y desplazamientos
locales

El camerón blanco describe des trayecto-
rias opuestas para completar su ciclo vital;
las larvas me originan en el mar y se trasla-
dan hacia aguas estuarinas donde llegan en
forma de postlarvas, las que pronto me tornan
en juveniles que crecen rápidamente on esas
aguas ricas en materias nutritivas. Ocupan
fondom blandos de sedimentos, con abundante
vegetación, en muchas áreas, zonas de mangla-
res, A medida que loe camarones crecen aban-
donan las aguas interiores y repasan el cami-
no para llegar a las áreas de desove. Ewald

(1965) obtuvo una clara indicación do esta
migración hacia aguas marinas: mientras que
en el Lago de Maracaibo las mayores hembras
examinadas medían 36 mm l.c., en ei Golfo de
Venezuela predominaban los individuos cIa ma-
yor talla y eran comunes ice do 54 mm l,c.
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La autora encontró frente a Santa Cruz dei
Sur, Cuba, individuos pequenos cerca de la
costa, y progresivamente mayores, a medida
que aumentaba la profundidad y distancia dei
litoral, gradiente indicativo do la emigra-.
ción hacia isa zonas donde aparentemente se
reproducen. Se ha observado quo el camarón
so desplaza localmente en busca de alimento,
protección, y por efecto de estímulos exter-
nos, como cambios de temperatura, iluminacion
o movimientos de las aguas.

3,52 Cardúmenes

schmitti es altamente gregario. L05
juveniles y subadultos se concentran en las
aguas estuarinas y lagunas costeras. La emi-
gración hacia ei mar se realiza por grupos
tan numorosoeque en algunas localidades cons-
tituyen la fuente de máxima productividad.
Los adultos forman y se mueven en cardúmenes.

Eu las aguas estuarinamL particularmert-
to en ciertos períodos del ano, se mezclan
postlarvas, juveniles y adultos jóvenes,

El camarón blanco en el Caribe se encuen-
tra asociado principalmente con el camarón
acaramelado, P. duorarum notialis y
subtilis.

La asociación con la óltima especie ea
más frecuente en las costas de Sudamérica
(Lindner, 1957; Hoithuis, 1959; Ewald, 1965).
En las aguas interiores del continente a ve-
ces se halla cori brasiliensis, esta asocia-
ción, sin embargo, parece más frecuente al sur
do cabo Frío (Tremel y Mistakjdjs, 1965) donde
también se encuentra con P. paulensis. Los
adultos de las especies acanaladas, excepto

notialis, se trasladan hacia aguas más
profundas y lejanas de la costa que las que
ocupa P. schmittj.

3.53 Reacción a los estímulos

Estímulos ambientales

Químicos

El camarón blanco parece tener la más
alta preferencia por aguas de baja salinidad,
entre las especies simpétricas de Penaeus,
De acuerdo con da Silva (1965) el camarao le-
gítimo predomina, hasta el punto de que es
prácticamente la dnica especie comercial, en
la Bahía de Sepetiba, de muy baja salinidad
por el aporte de las aguas de unos doce ríos.
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Los juveniles se encuentran en un porcentaje
mucho más elevado que los de las otras espe-
cies en el Lago de Maracaibo, donde so han
hallado en aguas de una salinidad menor de
i°/oo. Dentro del Golfo de Venezuela los adul-
tos se concentran en la Ensenada de Calabozo,
el área de más baja salinidad (Ewalci, 1965),
Los juveniles, sin embargo, muestran una
relativamente amplia tolerancia a variacio-
nes de salinidad, como indican los trabajos
de Davant (1963), quien colectó ejemplares
en la Laguna Unsre, Venezuela, en salinida-
des de 18 a 32/oc,. Segón Sadowski y Radas ews-
ki (1960), en las lagunas costeras de las
proximidades de Cananáia viven en aguas de
20 a 25%o. .Aparentemente, los juveniles no
toleran salinidades extremas puesto que segón
Ewald (1965), no se hallan en el Golfe-te de
Coro, al este del Golfo de Venezuela, de
aguas altamente salinas debido a una intensa
evaporación, El complejo Lago de Maracaibo-
Estrecho de Venezuela contiene la población
de camarón blanco de más alta densidad; la
gran extensión de aguas estuarinas se consi-
dera el factor principal de su éxito en esa
región,

Térmicos

No se han realizado investigaciones sis-
temáticas sobre la tolerancia y reacciones a
las variaciones de la temperatura do P. schmi-

Su distribución geográfica, sin embargo,
indica una adaptación a variadas condiciones
térmicas. Abunda en las aguas del Caribe,
donde en invierno las temperaturas superficia-
les descienden a unos 22°C y en verano suben,
por lo menos, a 33°C (Suárez Caabro, l959;
Fuglister, 1960; Cruz, 1966), y también on
las aguas más frías del sur del Brasil quo
reciben influencia de una rama costera de la
Corriente de Falkland.

Opticos

En muchas áreas la pesca comercial de
P. schmitti se realiza indistintamente de día
y de noche y no se han senalado marcadas di-
ferencias en el volumen de las capturas, lo
quo sugiere que los cambios de iluminación
no afectan mayormente sus hábitos de reposo
o actividad; este comportamiento es diferen-
te al de las especies acanaladas, que son
fundamentalmente nocturnas, En Cananéia,
sin embargo, las capturas se llevan a cabo
en las primeras horas de la manama (Boschi,
1963).
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5 EXPLOTACION

5.1 Ecuipo de pesca

5.11 Artes de pesca

Los artes de pesca quo se emplean para
la captura dei casarón bianco consisten on:
i) redes de arrastre grandes, de tipo ameri-
cano (shrimp otter trawl) o de tipo italiano
(utilizadas on el Golfo de Venezuela para la
captura de peces y camaronee; redes de arras-
tre medianas y pequenas. ii) diversos tipos
do rodes para ser operadas cerca do la costa,
en aguas bajas, por dos o más pescadores, y a
veces con el auxilio de embarcaciones medianas
o pequenas, y que comprenden la mandinga y ei
copito, de las costas venezolanas (Pericchi
López, 1965). Los chinchorros o picares, las
rodos de espera y las pupas o salabres, utili-
aedos on las lagunas costeras, bahías, estua-
rios, y en aguas someras de las costas del
Estado do Santa Catarina (Mistakidis en FAO/UN,
1964). iii) por último, la atarraya, de uso
muy extendido en las pesquerías do camarón blan-
co, muchas en aguas interiores. Las atarrayas
que se emplean son de varias dimensiones, dis-
tintos calibres de hilo y diferentes tamanos
de malls.

5l2 Embarcaciones

Las mayores embarcaciones empleadas en la
pesca dei camarón en el Caribe y Atlántico do
Sudamérica, son loe arrastreros do dimeno y
construcción norteamericana en su mayoría.
Su introducción tuvo lugar a principios de la
década dei cincuenta y trajo consigo un aumen-
to espectacular de la producción, El tamac
de ostos barcos varía entro 12 y 25 m de eslo-
ra, están iippulsados por motores diesel, y equi-
pados con montacargas, ecosonda, radio y redes
de arrastre. Es difícil determinar con preci-
sión el número de los que operan en cada zoná
pesquera porque no todos aparecen anotados en
los registros oficiales, Actualmente su empleo
está muy generalizado en Honduras, Nicaragua,
Cuba, Venezuela y algunos centros pesqueros
del Brasil.

En la pesca artesanal se emplean distin-
tos tipos do embarcaciones menores, impulsadas
a remo o por motores pequenos (Pericchi López,
1965; da Silva, 1965; Tremel y Mistakidia,
1965).

5.2 Areas de pesca

5.21 Distribución geogréf ice generai
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5.22 Distribuci6n geográfica

P. schmitti forma parte de lao captures co-
merciales en el sudeste de la plataforma cubana;
en las costas dei Caribe de Honduras (Loosch,
1962) y Nicaragua; en las lagunas costeras
cerca do la desembocadura del Río Magdalena,
al norte de Colombia (Lindner, 1957); en el
complejo Golfo de Venezuela-Lago Maracaibo,
en las lagunas Unarm y Piritu y otras locali-
dades de las costas venezolanas (Davant, 1963);
y en las Guayanas (Lindner, 1957; Holthuio,
1959), Por último, en Brasil, en los estuarios
al este dei Río Amazonas; en San Luis (Lindner,
1957), Parnai.ba, Recife y en la Bahía de Sal-
vador (Pérez_Farfante, 1969 desde Río Doce a
Cabo Frío (Lindner, 1957); Bahía de Guanabara
y Bahía de Sepetiba (da Silva, 1965); en las
costas de los Estados de San Pablo (Sadoeki
y Radasowski, 1960; Braga, 1962), Paraná y
Santa Catarina (Richardson y Moraea,l960;
Premei et ai,, 1964; Premei y Mistakidis,
1965).

Ei camarón blanco se pesca en lagos y la-
gunas costeras, estuarios, bahías y en una
banda estrecha de aguas litorales someras,

La pesquería dei Lago de Maracaibo-Golfo
de Venezuela es la de mayor rendimiento on to-
da ei área de distribución de P. chmjtti,
Segn Ewald (1965) el camarón blanco em la
especie predominante en la cosecha comercial
en el Lago Maracaibo y la Ensenada de Calabo--

zo, donde el monto de su pesca llega ai 100
por ciento de la captura. En la bahía de Ta-
blazo la producción de P. schmitti constituyo
más dei 90 por ciento de las capturas y en la
porción sur dei Golfo de Venezuela el 50 por
ciento,

La mayoría de las pesquerías dei camarc5n
blanco están localizadas en áreas que reciben
grandes aportes de agua dulce, Ei Lago do Ma-
racaibo y la Bahía de Tablazo parecen reunir
las condiciones ecológicas óptimas para el de-
sarrollo de P. schmitti. Ocupan la porción
inferior de una hoya geográfica colectora de
abundantes precipitaciones, El aporte de agua
salads proveniente dei Golfo de Venezuela da
lugar a una mezcla de aguas dulces y marinas
con una ciorinidad que fluctúa estacionalmen-
te entre 0,1 y 12 partes por mil, Según da
Silva (1965), la única especie de valor comer-
cisl en la Bahía de Sepetiba, donde desaguan
una docena de ríos y canales, es el caserón
blanco, La porción sudeste do la plataforma
insular de Cubs, donde se pesca esta especie,
es una zona de drenaje donde desembocan varios
de los ríos más importantes de is isla.

La distribución geográfica generai de las
pesquerías de P. Bchmitti se muestra en la Fig. 5,23 Distribución en profundidad
4, on forma aproximada, ya quo no se han hecho
levantamientos de la extensión de las mismas. P. schmitti es capturado en aguas estuari-



mas y costeras de poca profundídad. Las óreas
do mayor productividad dei Lago Maracaibo es-
tán dentro de los 20 m aproximadamente, mien-
tras que las de la Ensenada de Calabozo al-.
canzan hasta 27 m, Lam pesquerías cubanas
sobre la plataforma sur do la isla no exce-
den de los 20 in de profundidad. La Bahía da
Sepetiba, donde P. schmitti constituye el
único oamarón de explotación comercial del
área, presenta profundidádes de entre 2 20
s (da Silva, 1965), Tremol et al. (1964), en
investigaciones realizadas en las costas dei
Estado de Santa Catarina encontraron que el
camarón bianco abundaba en las zonas central
y norte, cerca de la costa y a profundidades
entre 15 y 20 in.

5.24 Condiciones de los caladeros

No existen datos concretos

5.3 Temporadas de pesca

5.31 Características generales de
temporada (s)

En algunas localidades la pesca dei cama-
r6n blanco e realiza sin interrupción a lo
largo del ano. Así ocurre, según Ewald (1965)
en el Lago de Maracaibo, la Ensenada de Cala-
bozo y porción sur dei Golfo de Venezuela,
aunque la temporada de mayor abundancia es
de marzo a junio.

Tremel Mistakidis (1965) concluyeron
que en Armaçao da Piedade, Brasil, la pesca
do camarao legítimo parecer ser continua,
En otras localidades es estacional, como en
las restantes áreas de pesca del Golfo de Ve-
nezuela y la laguna Unare, donde, de acuerdo
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con Davant (1963) tiene lugar de septiembre
a mayo. Según Loesch (1962), en Honduras abun
da en las capturas desde agosto hasta la mitad
de noviembre. Braga (1962) compil6 los desem-
barcoe en Santos do julio a diciembre y los
del ano 1959. En el primer período la produc-
ción máxima, de 4.600 kg oorrespondió a octu-
bre y comprendió, aproximadamente, el 50 por
ciento de los desembarcos durante dichos me-
ses, En 1959 las mayores capturas correspon-
dieron al período abril-julio, con un promedio
mensual de unos 11.800 kg, mientras que en
los restantes meses la máxima captura no al-
canzó la mitad de esta cifra.

5,4 Operaciones pesqueras y sus resultados

5.43 Capturas

La información disponible em muy limitada;
salvo en muy pocas áreas, no existen estadís-
ticas de la producción que permitan determinar
ei volusen anual del total de lam capturas,
Ewald (1965) reportó que en 1964 la producción
camaronera dei Lago de Maracaibo-Golfo de
Venezuela, ascendió a 4.249 kg, y de esta
cifra la más alta proporción estaba consti-
tuida por P, schrnittj. Según los datos re-
copilados por Neiva y Wise (1964) la produc-
ción desembarcada en Santos promedió, apro-
ximadamente, 85.400 kg al ano durante el pe-
ríodo 1959-1963.

Los datos estadísticos presentados por
Tremel y Mistakidis (1965), senalan que en
el Estado de Santa Catarina se capturó en el
período 1961-1963 un promedio anual de
21.000 kg.

:2 FRm 5100 Penaeua echmitti
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6 PROTECCION Y ORDENACION

6.1 Medidas reguladoras (legislativas)

6,11 Limitaciân o reducción de la
captura total

Muchas de las regulaciones establecidas
en los países donde existen pesquerías son de
base empírica. Algunas medidas adoptadas para
la conservación dei camarón como recurso do va-
1er económico limitan las áreas de captura,
el período de explotación, el tipo de arie em-
pleado y el volumen do pesca. Sin embargo,
en la mayoría de los casos estas regulaciones
responden a intereses locales, Está muy ge-
neralizado el criterio de que las redes de
arrastre producen efectos daninos a loe fondos,
así como al resto de las especies comerciales,
y en algunas áreas se restringe su utilización.
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