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RESUMEN EXTENDIDO 

 
 

Introducción  
Xiphopenaeus kroyeri es un camarón marino de importancia en varias regiones del Atlántico occidental, el Golfo y el 

Caribe (Carpenter 2992). Esta especie es capturada por una pesquería de arrastre artesanal que opera hace aproximadamente 
20 años en el golfo de Salamanca (Colombia) caracterizada por la poca selectividad y elevados niveles de pesca acompa-
ñante (Duarte et al. 2013). El presente trabajo fue motivado por la necesidad de ampliar conocimiento sobre la biología y el 
ciclo reproductivo de esta especie en la zona, con miras a brindar insumos científicos para la formulación de medidas 
efectivas de manejo. En este contexto, los objetivos fueron determinar relaciones biométricas de interés para el monitoreo 
pesquero, evaluar la variabilidad temporal de la relación longitud-peso, de la condición relativa, de la proporción sexual y 
estimar la talla de madurez. 

 
Métodos  

Los individuos analizados fueron obtenidos de los desembarcos de la flota arrastrera artesanal de camarón, cada 15 
días, entre marzo y octubre de 2018. Cada individuo fue medido (longitud del cefalotórax, longitud total sin rostro y 
longitud total) con un calibrador digital; fue pesado y se determinó su sexo y estado de madurez. Se calculó la relación entre 
la longitud total (LT) y la longitud del rostro (LSR), de la forma LT = aLSR + b, la relación entre la longitud (LT) y el peso 
(P)  P = aLT b donde fue estimado a que viene siendo el intercepto y b el coeficiente de alometría. El factor de condición 
relativa ( Krel = P/alt b ) fue calculado para las fechas muestreadas y su variabilidad temporal fue analizada. La longitud de 
madurez y la proporción sexual se estimaron para el total del periodo evaluado. 

 
Resultados y Discusión 

Un total de 1557 individuos (637 hembras y 920 machos) fueron analizados para la estimación de la relación LT – LSR 
(Figura 1). Este resultado es de utilidad para análisis biométricos posteriores de X. kroyeri, toda vez que el característico 
rostro alargado en forma de estilete suele romperse dificultando la medición de la longitud total en los camarones. 

Figura 1. Relación empírica entre la longitud total (LT) y la longitud sin rostro (LSR) 
de X. kroyeri en el golfo de Salamanca, Caribe de Colombia. 
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Los parámetros de la longitud-peso resultaron variables en 
el periodo analizado; en las hembras entre marzo y junio se 
observó un crecimiento alométrico negativo (excepto a 
mediados de abril) y posteriormente se evidenció un 
crecimiento isométrico. Los machos solo presentaron un 
crecimiento isométrico entre julio y agosto. En contraste, 
previamente se ha reportado un crecimiento alométrico 
negativo para la especie en Brasil (Lopes et al. 2014). 

En marzo y abril, los individuos analizados observa-
ron, en promedio, una condición relativa un poco mayor, 
tanto en hembras como en machos (Figuras 2). Estos meses 
corresponden a la época de surgencia estacional observada 
la región que significaría un periodo favorable para la 
fisiología de los camarones (Garcia 2013). 

Durante el periodo analizado, se registró un mayor 
número de machos (855) que de hembras (747), no 
obstante, la proporción sexual entre hembras y machos fue 
variable, con un máximo de hembras en mayo (1:0,32) y un 
máximo de machos en septiembre (1:2,02). La talla de 
madurez para sexos combinados fue estimada y se obtuvo 
que la talla es 133 mm, algo inferior a la registrada en la 
literatura (Holthuis 1980).  
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Figuras 2. Variabilidad temporal del parámetro de alometría (b) para hembras (1) y para machos (2) de X. kroyeri en 
el golfo de Salamanca. – alometría negativa (b<3); + alometría positiva (b>3); isometría (b=3); * diferencia significativa de 3. 
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