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RESUMEN

Un total de siete especies, seis pertenecientes al género Palaemon y una al
género Palaemonetes, se distribuyen a lo largo de la costa gaditana. En este trabajo se
estudia la distribución de estas especies en relación con el tipo de hábitat, incluyendo la
especie exótica recientemente introducida, Palaemon macrodactylus. En el caso del
Camarón de Río, P. longirostris, se citan los primeros ejemplares recolectados en la
región mediterránea donde anteriormente se desconocía su presencia. De acuerdo con
los datos de distribución disponibles, los estuarios son los hábitats que reúnen el mayor
número de especies del género Palaemon. Finalmente, con la información de trabajos
previos y de los nuevos muestreos, se cartografía la distribución de las especies de los
géneros Palaemon y Palaemonetes en la provincia de Cádiz.
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INTRODUCCIÓN

Hasta el momento no se había elaborado una cartografía sobre la distribución
espacial de las especies de los géneros Palaemon y Palaemonetes en la provincia de
Cádiz. La información previa sobre la distribución espacial de estas especies de
camarones hace referencia a áreas concretas, sobre todo a la Bahía de Cádiz y los
estuarios del Guadalquivir y Guadalete, y en menor medida a la Bahía de Algeciras.
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Zariquiey Álvarez (1968) previamente informó sobre las especies de los géneros
Palaemon y Palaemonetes de la Península Ibérica, realizando una clasificación
taxonómica y aportando información general sobre su distribución geográfica, talla
máxima, coloración y algunos datos ecológicos. De entre las especies de estos géneros
que se mencionan en su trabajo, se ha podido comprobar (Cuesta et al., 2003), a través
de técnicas moleculares con ejemplares guardados en las colecciones, que la especie
Palaemon garciacidi es la misma que Palaemon longirostris. Con lo cual, P. garciacidi
es una sinonimia de la especie P. longirostris. Zariquiey Álvarez (1968), citaba a esta
especie únicamente en algunos estuarios de la Península Ibérica como el del
Guadalquivir donde comentaba que era muy común hasta Sevilla.
La especie exótica recientemente introducida, Palaemon macrodactylus, se
denomina vulgarmente Camarón Oriental, nombre que hace referencia a su área de
distribución original localizada en Japón, la costa Norte de China y Corea. Una especie
que en Europa fue detectada por primera vez en el estuario del río Guadalquivir (Cuesta
et al., 2004; González-Ortegón et al., 2005), y que en cinco años ha sido también
colectada, asociada a otros estuarios cercanos o con puertos de barcos, en Holanda
(Udeken d´Acoz, et al., 2005), Reino Unido (Ashelby et al., 2004), Alemania
(González-Ortegón et al., 2006) y Bélgica (Udeken d´Acoz, et al., 2005).
Por otro lado, las distintas especies de camarones encontradas en el litoral
gaditano se distribuyen atendiendo a las características ecológicas propias de los
diferentes sistemas acuáticos existentes. La preferencia de cada especie de camarón por
un tipo de hábitat u otro depende en gran medida de la salinidad del agua y de cómo
varía ésta con el tiempo, de la profundidad de la columna de agua, del tipo de sustrato
predominante y de la existencia o no de cubierta vegetal (praderas de algas y/o
fanerógamas marinas). Teniendo en cuenta los requerimientos de cada especie respecto
a estas variables en el tiempo, y conociendo las características del medio acuático es
posible realizar una mejor predicción de los lugares donde se pueden encontrar, aun sin
haberlos muestreado, y por consiguiente poder conocer la distribución potencial de cada
una de ellas.
El objetivo de este trabajo es, por tanto, conocer mejor la distribución espacial
de los géneros Palaemon y Palaemonetes a lo largo de todo el litoral gaditano y llevar a
cabo un cartografiado de cada una de las especies presentes en la provincia de Cádiz, a
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partir de la información recogida tanto en los trabajos previos como de la obtenida en
una serie de nuevos muestreos.

MATERIAL Y MÉTODO

El área prospectada comprende la costa gaditana, entre el estuario del río
Guadalquivir y el estuario del río Guadiaro. En concreto, se han muestreado 12 puntos
localizados en estuarios, marismas y en la propia línea de costa (Figura 1). Las artes de
pesca empleadas fueron salabares y cangrejeras, en estas últimas se usaron sardinas
como cebos. En el estuario del Guadalquivir, los muestreos se realizaron desde un
barco angulero tradicional usando el “arte de persiana” que consiste en tres copos
provistos con una malla de 1 milímetro de luz. Los datos obtenidos de este estuario
proceden de varios proyectos de investigación, financiados por la Consejería de Medio
Ambiente y la de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y por el Plan Nacional
de Investigación (Proyecto REN2000-0822/MAR), que pretendían conocer el
funcionamiento del estuario como zona de cría de especies marinas de interés pesquero
en el Golfo de Cádiz y regular la pesca en su interior. Se ha obtenido así una serie
temporal, actualmente de 9 años consecutivos, sobre la composición y estructura de las
comunidades que habitan en la columna de agua del estuario del Guadalquivir. Se trata
de una información que además de servir para cubrir los objetivos que pretendía el
proyecto inicial, también ha permitido detectar la introducción y seguir la evolución del
camarón oriental en este estuario.
Para la realización de la cartografía temática se ha empleado como base la
ortofotografía aérea y la cartografía 1:5000 del litoral gaditano. Como fuente adicional
para poder conocer donde se ubican las praderas de algas y fanerógamas marinas se han
usado Luque (2004) y Seoane-Camba (1965).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Seis especies del género Palaemon y 1 del género Palaemonetes se encuentran
en la provincia de Cádiz distribuidas entre estuarios, marismas, lagunas con influencia
mareal y la propia línea costera. Las especies del género Palaemon encontradas son: P.
adspersus, P. elegans, P. longirostris, P. macrodactylus, P. serratus y P. xiphias, y para
el género Palaemonetes, P. varians. En la tabla 1 se especifican los puntos de muestreo,
los términos municipales donde se encuentran, los tipos de hábitats y sustratos y, en el
caso de no haberse muestreado dentro de este trabajo, la referencia bibliográfica de
donde proceden los datos. Para cada punto de muestreo, la abundancia relativa de los
adultos y las larvas de cada especie, en función de la estación del año, aparecen en las
tablas 2 y 3, respectivamente. En el caso de las larvas, la información disponible
corresponde sólo a algunos puntos de muestreo (González-Gordillo, 1999).
De los Palaemonidos que habitan el litoral gaditano, P. xiphias es una especie
marina que actualmente es muy rara de encontrar en este litoral (Figura 1). Arias (1976)
la capturó en grandes cantidades en el Bajo de las Cabezuelas, donde existía una densa
pradera de Caulerpa y Posidonia, actualmente desaparecida por la construcción del
ensanche de los astilleros de Puerto Real (Arias, comunicación personal). López de la
Rosa (1999) presenta el registro más reciente de esta especie en el Saco interno de la
bahía de Cádiz (ocho ejemplares capturados en invierno). Generalmente, esta especie
está asociada a la presencia de cubierta vegetal y, dado que es poco eurihalina, se halla
alejada de las zonas de las bahías que presentan aportes fluviales (Guerao,1983). Por
ello, el declive de las praderas de algas y fanerógamas marinas en el litoral gaditano, de
lo que es un buen ejemplo la Bahía de Cádiz y Algeciras, son probablemente las
principales responsables de su baja presencia en dicho litoral.
P. elegans es la especie que presenta una mayor ocupación de la línea costera
rocosa más somera (Figura 1). Esta especie se encuentra con más frecuencia en las
pozas intermareales de las playas rocosas y en los puertos del litoral, y ocasionalmente
en la parte baja de los estuarios, como el del Guadalquivir o Salado; en marismas, como
la de Barbate; o caños mareales, como el de Sancti Petri. Es una especie generalista,
marcadamente euriterma y eurihalina (Guerao, 1993), lo que le permite colonizar
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ambientes muy diversos con salinidades inferiores al agua marina. Sus mayores
densidades se registran durante el verano.
P. adspersus se distribuye por toda la costa en ambientes variados como son los
estuarios del Guadalquivir o Guadalete, la zona interna de la Bahía de Cádiz, los caños
mareales del Sancti Petri o en las praderas marinas de Caulerpa de la Bahía de Algeciras
(Figura 1). En el interior de las bahías, la mayor abundancia de esta especie se registra
durante el verano, tal como encontró López de la Rosa (1999) en el saco interno de la
Bahía de Cádiz y Guerao (1993) en la Bahía de Els Alfacs (Delta del Ebro). Dado que
en estos ecosistemas se han observado altas densidades de hembras ovígeras, individuos
de diversas tallas (Guerao, 1993) y larvas (González-Gordillo, 1999), se les pueden
considerar los sistemas más óptimos para que la especie complete su ciclo de vida.
Berglund (1981) demostró que P. elegans presenta una mayor tolerancia a las
variaciones en la concentración de oxígeno, temperatura y depredación (mayor
movilidad) que P. adspersus, lo que permite a P. elegans poder extender su rango de
distribución hacia las zonas menos profundas como las pozas intermareales. Mientras
que P. adspersus se suele encontrar desplazada hacia aguas algo más profundas y
protegida de depredadores, como los fondos de praderas de fanerógamas o algas
marinas. Esto puede explicar que en la franja costera más somera, asociada a los
corrales de pesca, a las pozas rocosas intermareales o a las rocas superficiales de los
puertos del litoral gaditano, se encuentra P. elegans, mientras que P. adspersus se
localiza básicamente en aguas algo más profundas y asociada a praderas de algas y/o
fanerógamas, como lo es el saco interno de la Bahía de Cádiz (López de la Rosa, 1999)
o las praderas de Caulerpa de la Bahía de Algeciras (Sánchez-Moyano, 1996). Por tanto
la distribución potencial de P. adspersus (Figura 1) abarcaría las zonas costeras donde
exista cubierta vegetal (Figueras, 1984 en Guerao, 1993; López de la Rosa, 1997).
Por otro lado, P. adspersus es una especie que presenta mayor éxito
reproductivo que P. elegans a baja salinidad (Berglund,1985), lo que explica que, en los
nueve años de muestreos mensuales realizados en el estuario del Guadalquivir, P.
adspersus se haya capturado ocasionalmente incluso en la zona oligohalina (salinidad <
5), mientras que P. elegans sólo ha sido capturado en la zona polihalina (18 < salinidad
< 35) del citado estuario.
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Los juveniles y adultos de P. serratus se colectan en abundancia en los estuarios
sólo durante la época estival (Figura 1), mientras que durante el resto del año se
capturan, aunque en menor densidad, en hábitats más marinos, lo que sugiere que es una
especie que realiza migraciones periódicas entre unos hábitats y otros. En concreto, en
el litoral de Cádiz, se ha observado que, entre Agosto y Octubre, y principalmente los
juveniles, se concentran en los estuarios o suben por los caños mareales (Sancti Petri)
buscando alimento como los misidáceos, organismos frecuentemente observados en sus
estómagos (obs. pers.) y que son muy abundantes en estos ecosistemas (Vilas, 2005). A
finales de otoño, la especie prácticamente desaparece de los estuarios (Guadalquivir, por
ejemplo) y se recolecta en aguas más marinas y profundas (Chipiona, Rota,
Desembocadura del Guadalete y Saco interno). Sería, pues, en estas últimas aguas
donde se agruparían

para empezar el periodo reproductivo (invierno-primavera),

explicando la presencia de sus larvas en primavera en las zonas externas a los estuarios
(Gonzalez-Gordillo, 1999), desde donde recolonizarían los ecosistemas salobres más
someros. Este hipotético ciclo vital ha sido elaborado a partir de la información
existente sobre la distribución de P. serratus en la costa gaditana y siguiendo el ciclo de
vida propuesto por Guerao (1983) para esta especie en la costa catalana. Por tanto,
teniendo en cuenta todo lo anterior su distribución potencial sería prácticamente toda la
costa de la provincia de Cádiz (Figura 1).
A diferencia de las especies anteriores, P. longirostris y P. varians son especies
con hábitats preferentes distintos. En el caso del camarón de río, P. longirostris, habita
las aguas salobres de los estuarios, como los de los ríos Guadalquivir, Barbate y
Guadiaro (Figura 1). La captura de esta especie en el estuario del Guadiaro, habiendo
sido su determinación confirmada con el uso de técnicas moleculares, demuestra su
presencia en la cuenca del mediterráneo, donde hasta hoy era dudosa (García Raso,
1982; Guerao, 1993). No obstante, su presencia en este estuario se puede explicar por su
cercanía a la costa Atlántica, donde se encuentran los estuarios con las principales
poblaciones de esta especie; y por los aportes fluviales de su cuenca que le permiten
mantener agua salobre durante todo el año. Estas características han permitido la
supervivencia de esta especie, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los ríos
mediterráneos, que permanecen secos durante la época estival.
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En el caso de P. varians, se concentra principalmente en hábitats más
remansados, como las marismas de Doñana, Bahía de Cádiz y de Barbate (Figura 1).
Aunque con densidades muy bajas, se encuentra también en algunos estuarios asociados
a marismas, como son los del Guadalquivir y Barbate, y en ríos pequeños, sin marismas,
pero cuya desembocadura se cierra en verano y se comportan transitoriamente como
lagunas intermareales (río Jara o Cachón).
Por último, el Camarón Oriental (Cuesta et al., 2004), que se capturó por primera
vez en el estuario del río Guadalquivir en enero de 1999. Posteriormente, prospecciones
realizadas en el Golfo de Cádiz para conocer su posible expansión en el área cercana al
estuario del Guadalquivir, han revelado la existencia de poblaciones bien asentadas en
las desembocaduras de los ríos Guadiana, Guadalete, San Pedro y Salado en Conil
(Cuesta et al., 2004) (Figura 1). Estos datos, junto con experimentos realizados en el
laboratorio (González-Ortegón et al., 2006), demuestran que es una especie muy
eurihalina, perfectamente adaptada a vivir en los estuarios, ocupando un nicho
ecológico muy próximo a la especie nativa P. longirostris.
De los ecosistemas que se encuentran en el litoral de la provincia de Cádiz, los
estuarios o ecosistemas similares son los que tienen la mayor diversidad de las especies
aquí estudiadas; por ejemplo, en el del Guadalquivir habitan todas a excepción de P.
xiphias. Estos ecosistemas someros altamente productivos son hábitats de condiciones
ambientales muy cambiantes, donde las especies que lo habitan, tanto si lo hacen de
forma permanente como temporal, deben adoptar estrategias adaptativas que les
permitan tolerar dichas fluctuaciones (Azeitero et al., 1999). Teniendo en cuenta que la
naturaleza osmótica del medio ambiente es uno de los factores que determina la
distribución geográfica de las especies, los camarones, así como otros grupos de
animales, han desarrollado la capacidad de sobrevivir en un medio osmótico
desfavorable, manteniendo un medio interno estable con independencia de los cambios
externos. El tener esta capacidad fisiológica más o menos desarrollada es lo que ha
permitido a algunas especies invadir estos ambientes de manera permanente,
completando sus ciclos de vida en ellos, como es el caso de P. longirostris, P.
macrodactylus y P. varians, o entrar sólo cuando las condiciones osmóticas del medio
les son más favorables como ocurriría con P. serratus, P. adspersus y P. elegans.

107

REVISTA DE LA SOCIEDAD GADITANA DE HISTORIA NATURAL

Por tanto, teniendo en cuenta las características ecológicas de cada una de las
especies anteriormente descritas y con la información ambiental del medio y de las
especies obtenida a partir de los muestreos realizados y de la información bibliográfica
existente, se ha podido cartografiar con el apoyo de la ortofotografía digital y la
cartografía del litoral cada una de las especies estudiadas quedando representado en la
figura 1.
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Drake et al.,1997
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Este trabajo
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Este trabajo
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Este trabajo
Este trabajo
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Tabla 3.- Abundancia relativa de Las larvas de las especies indicadas por lugar de muestreo y en cada
estación del año. (P =Primavera; V =Verano; O =Otoño; I =Invierno;z =Abundancia alta;} =Abundancia
media;~ =Abundancia baja;{ =Presente; ¿ = Se desconocía su presencia) .
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Pie de figura 1.- Puntos de muestreos numerados (ver tabla 1), y distribución potencial
de las especies autóctonas estudiadas. El mapa de distribución de la especie P.
macrodactlylus corresponde a la situación actual.
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