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                                 “Primero te ignoran, luego se burlan, después pelean contigo,  
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1.  Introducción  
 

La explotación camaronera en aguas del Caribe colombiano es una actividad 

económica desarrollada desde finales de los años 60 y ha representado la 

segunda fuente de divisas después de la pesca del atún en Colombia (Rueda et 

al, 2006). El auge de la explotación del camarón debido al gran interés comercial 

por el recurso ha llevado al desarrollo de una fuerte actividad pesquera con 

incremento en la intensidad de captura tanto en zonas de humedales mangláricos, 

los cuales son áreas importantes para el desarrollo de varios estadios de vida, 

como a nivel industrial por parte de flotillas de barcos en aguas de mar abierto, 

desembocando en una sobre explotación de estos recursos pesqueros de 

camarones someros, encontrándose prácticamente colapsados actualmente pero 

con esperanzas de reestablecerse debido a un decrecimiento significativo en la 

presión pesquera comercial por una disminución en la captura por unidad de 

esfuerzo, ya que la actividad dejó de ser económicamente rentable (Rueda et al., 

2006; Dayton et al., 1995). El camarón blanco (Litopenaeus schmitti), es una de 

las especies más apetecidas a nivel nacional por su valor e importancia comercial, 

especialmente como producto de exportación. Estos camarones tienen una tasa 

de crecimiento relativamente alta, más de un centímetro por mes, y una 

longevidad aproximada de 18 meses (Piñeros y Sieguert, 1981). Por estas 

mismas característicasla especie ha sido sido sobreexplotada, causando 

disminuciones en la abundancia y en la captura por unidad de esfuerzo en los 

años 80 (Pauly et al. 2002). Esta disminución se ha hecho notable en las dos 

últimas décadas, con la quiebra de varias compañías pesqueras y la disminución 
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de la flota, pasando de 120 barcos  en 1991 a 52 en 1995, mientras que en el año 

2000 operaron 22 (Viaña et al., 2004); y para 2009 la pesquería contaba con 29 

embarcaciones con patente de operación en el Caribe colombiano. 

 

La especie L. schmitti se distribuye a lo largo de las Antillas Mayores desde Cuba 

hasta las Islas Vírgenes y las Antillas Menores. En la plataforma continental se 

extiende a lo largo de la costa del mar Caribe desde Belice y la costa Atlántica de 

Sudamérica hasta Brasil (figura 1).  

 

Taxonomicamente también ha tenido algunos cambios su clasificación, como lo 

es que los camarones peneidos han pasado a ser denominados con el género 

Litopenaeus, en lugar del anterior Penaeus con el que eran conocidos y aún 

aparecen en cuerpo de literatura científica (Pérez-Farfante y Kensley, 1997). 

 

 

Figura 1. Distribución de Litopenaeus schmitti a lo largo de la costa oriental del continente americano y de la 

Antillas Mayores (Modificado de Carpenter (ed.), 2002). 

 

Sobre el grupo de los camarones peneidos existe un gran volumen de información 

publicada. Entre estos se encuentran trabajos sobre su diversidad genética, 

estructura poblacional y filogeografía realizados a partir de análisis de loci 

microsatélites (Cruz et al., 2002; Ball y Chapman, 2003; Cruz et al., 2004; Dong et 

al., 2006; Pérez – Enríquez et al., 2009), estudios de diversidad genética 
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igualmente a partir de loci microsatélites (Cruz et al., 2004; Dong et al., 2006; 

Pérez – Enríquez et al., 2009; Li et al., 2007; Mathews, 2007; Gao et al., 2008; 

You et al., 2008, Meng et al., 2009), y de otros marcadores como los AFLP (Wang 

et al., 2005)  y análisis de la subunidad I del citocromo oxidasa (COI) , y el gen 

16S (Luttikhuizen et al., 2008, Roldán et al., 2009). Ball y Chapman (2003) 

analizaron la estructura poblacional de L. setiferus del Golfo de México con 

respecto a los del Atlántico a partir de seis loci microsatélite, y encontraron poca 

diferenciación probablemente debido a una separación muy reciente de las dos 

poblaciones.  

 

La mayoría de los estudios genéticos realizados con L. schmitti, han estado 

enfocados principalmente hacia poblaciones cultivadas y en menor proporción en 

poblaciones naturales y a nivel de relaciones filogenéticas con otras especies del 

mismo género. Espinosa et al. (2003) trabajando con aloenzimas en las 

poblaciones de L. schmitti encontraron que la población de Tunas de Zaza 

presetnaba la población más variable mientras las dos poblaciones del Golfo de 

Guacanayabo eran las menos variables; Borrel et al. (2004) mediante el análisis 

de cinco loci microsatélites encontraron que la población de Cienfuegos tenía la 

mayor heterocigosisad observada y la de Tunas de Zasa tenía la menor 

heterocigosidad y existía una diferenciación significativa entre ambas poblaciones  

y en Brasil (Gusmão y Solé-Cava, 2002; Gusmão et al., 2005; Maggioni et al., 

2003). 

 

Teniendo en cuenta el potencial uso de los marcadores loci microsatélites para 

estudios de relaciones de parentesco a nivel de genética poblacional, en este 

estudio se busca evaluar (1) el grado de relación genética existente entre 

individuos de las distintas ciénagas y humedales del Caribe colombiano donde se 

realiza la pesca artesanal del recurso camaronero evaluando posible estructura 

poblacional y diferenciación genética entre estas zonas y, (2) la posible relación 

existente entre los individuos juveniles encontrados en las ciénagas y humedales 

con los provenientes del stock de mar abierto con el fin de establecer cuáles de 
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estos están aportando más a dicho stock por medio de análisis de asignamiento 

poblacional. 

 

2. Metodología	   
2.1 Obtención de Material Biológico y Extracción de ADN 
Se capturaron un total de 162 individuos para ser utilizados en el presente trabajo. 

35 individuos provenían de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Departamento del 

Magdalena), 32 individuos fueron colectados en la Laguna de Navío Quebrado 

(Riohacha, Guajira), 32 en individuos originarios de la Bahía de Barbacoas 

(Cartagena, Bolívar) y 34 individuos se obtuvieron en la Bahía de Cispatá (San 

Antero, Córdoba). También se capturaron 29 individuos de la pesca industrial 

camaronera en el Golfo de Morrosquillo, para lo cual se contó con la colaboración 

de la flota industrial con acción en el área para permitir el acceso al producto 

recién pescado (figura 2). 

	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Localización de las localidades de origen de las muestras de Litopenaeus schmitti en la costa 

Caribe colombiana (Fuente de la imagen Laboratorio SIG – INVEMAR). 

Bahía de Barbacoas • 
  

Golfo de Morrosquillo • 
  Bahía de Cispatá   • 

 

 Laguna de Navío Quebrado • 
 

Ciénaga Grande de Santa Marta • 
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La extracción de ADN se realizó a partir de músculo del tercer o cuarto segmento 

abdominal y músculo del pleópodo de camarones adultos, utilizando el kit de 

extracción QIAamp DNA Mini KitTM (QIAGEN Laboratories, Inc., Hilden, Germany). 

Para la verificación de la calidad y cantidad de ADN se realizó la electroforesis de 

3µ de cada muestra en geles de agarosa a una concetración del 0.8%, en 

amortiguador TBE 1X (Sambrook et al., 1989) a un voltaje constante de 90V por 

45 minutos, teñido con GelRed y con un marcador de peso molecular 

HyperLadder IV (Bioline) 

 

Se logró la amplificación de ocho loci microsatélites para todas las muestras 

(Lsch005, Lsch 099, Lsch2, Pse028, Pse 036, Lvan1815, CNM406 y CNM430) 

descritos por Ball et al. (1998), Maggioni et al. (2003), Freitas et al. (2007) y 

Espinosa et al. (2009). Una vez lograda la amplificación de estos loci, los 

productos  obtenidos se purificaron con un kit de limpieza estándar. 

 

 

2.3 Análisis de datos 

 
Tal como es lo más indicado en este tipo de estudio de trabajo con loci 

microsatélites, el primer paso metodológico que se llevó a cabo fue la prueba de 

neutralidad, desequilibrio de ligamiento y comprobación para alelos nulos, lo cual 

en este caso se realizó con el programa MICRO-CHECKER v 2.2.3 (Van 

Oosterhout et al. 2004). Posteriormente, con el fin de cuantificar niveles de 

diversidad genética en las diferentes zonas de cría, se calcularon la 

heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He) para cada locus, así como 

prueba de desviación del equilibrio de Hardy – Weinberg. Para evaluar la posible 

diferenciación genética significativa entre zonas de cría, se calcularon índices de 

fijación (FIS) y FST para cada par de poblaciones. También se realizó una prueba 

de análisis de varianza molecular (AMOVA) con el fin de comparar variaciones 

entre y dentro de cada una de las distintas poblaciones de las que se colectaron 

individuos, relacionando la evidencia de estructura poblacional en las zonas de 
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colecta, considerando cada zona de cría como una población. Estas pruebas 

estadísticas fueron realizadas en los programas ARLEQUIN 3.1 (Excoffier et al. 

2000) GENEPOP 3.4 (Raymond & Rousset, 1995). Con el fin de ajustar los 

niveles de significancia, se aplicó la técnica secuencia de Bonferroni de acuerdo a 

lo sugerido por Rice (1989).  

De igual manera, con el fin realizar un análisis de asignación o exclusión de 

poblaciones como orígenes de individuos y de estimar el número de cluster 

genéticos por medio del grado de entrecruzamiento entre cluster, se utilizó el 

programa STRUCTURE 2.0 (Pritchard et al. 2000), en el cual para cada valor de 

K probado (1 a 5), se hicieron 20 corridas con período de “burn in” de 5000, 

seguidos de 50000 muestras de MCMC. Dicha simulación se llevó a cabo bajo el 

criterio del modelo de mezcla con frecuencia correlacionada de alelos y ya que de 

acuerdo con Evanno et al. (2005) el programa STRUCTURE 2.0 no detecta la 

verdadera cantidad de clusters en especies que no presenten patrones de 

dispersión homogéneos. Por esta razón, se utilizó el criterio propuesto por este 

mismo autor para reevaluar el valor de K y así finalmente hallar el número 

apropiado de clusters. 

 

3. Resultados 

Se analizaron todos los loci con el fin de detectar posibles alelos nulos con el 

programa MICRO-CHECKER V 2.2.3 (van Oosterhout et al., 2005), con 

significancia de probabilidades con el método de Bonferroni. De acuerdo a este 

análisis se encontró la presencia de alelos nulos en los loci Lvan1815 y CNM430, 

debido a un exceso de homocigotos (Tabla 1). Por esta razón, estos dos loci 

fueron descartados para posteriores análisis, debido a que pueden afectar las 

estimaciones de diferenciación de poblaciones, reduciendo la diversidad genética 

dentro de las poblaciones (Chapuis y Estoup, 2007). 
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Tabla 1. a. Test de Hardy – Weinberg de desequilibrio de ligamiento para detectar alelos nulos para los seis 
loci en las cinco poblaciones de Litopenaeus schmitti (Burkenroad, 1936) en el Caribe colombiano.  
 
 

Locus P – Value Standar Error 
Lsch5 0.9135 0.0135 
Lsch2 0.4859 0.0177 

Lsch099 0.9508 0.0145 
Pse28 0.3255 0.0660 
Pse36 0.5214 0.0452 

Lvan1815 0.9989 0.0002 
CNM430 0.9711 0.0032 
CNM406 0.9116 0.0234 

 
 
 

En general, la heterocigosidad observada (Ho) fue menor que la heterocigosidad 

esperada (He). La población en la que se presentó la mayor diferencia entre estos 

valores fue Cispatá, con un valor de heterocigosidad observada de 0.85193 frente 

a un valor de heterocigosidad esperada de 0.89176, mientras que Navío 

Quebrado fue la única población que presentó una mayor heterocigosidad 

observada (0.89968) frente a la heterocigosidad esperada (0.88706). La población 

que presentó el menor número de alelos fue Ciénaga Grande (5) para el locus 

Lsch5 y las que presentaron el mayor número de alelos fueron Golfo de 

Morrosquillo (18 para Pse28) y  Cispatá (18 para CNM406) (Tabla 2). De acuerdo 

a los resultados obtenidos en el análisis de desequilibrio de ligamiento, no se 

encontró que este se presentara de manera significativa para todos los pares de 

loci involucrados, por lo tanto se consideró que cada locus podía ser tratado como 

un estimado independiente. 
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Tabla 2. Diversidad genética para seis loci microsatélites en cinco poblaciones de Litopenaeus schmitti 
(Burkenroad, 1936) en el Caribe colombiano. 
 

Locus 
Bahía de 
Barbacoas 
N=32 

Cispatá 
N= 34 

Navío 
Quebrado 
N=32 

Ciénaga 
Grande 
N=35 

Golfo de 
Morrosquillo 
N=29 

Lsch5 

n=6 
Ho=0.80645 
He=79799 
 

n=11 
Ho=0.80645 
He=0.84188 

n=8 
Ho= 0.90323 
He=0.80063 

n=5 
Ho=0.88235 
He=0.69886 

n=7 
Ho=0.89655 
He=0.68724 

Lsch2 
n=10 
Ho=0.74194 
He=0.85828 

n=11 
Ho=0.78125 
He=0.80456 

n=10 
Ho=0.87500 
He=0.87748 

n=10 
Ho=0.77143 
He=0.87743 

n=8 
Ho=0.75000 
He=0.79870 

Lsch099 
n=12 
Ho=0.93548 
He=0.87414 

n=11 
Ho=0.76471 
He=0.87752 

n=12 
Ho=0.93333 
He=0.86780 

n=12 
Ho=0.91429 
He=0.87578 

n=13 
Ho=0.92857 
He=0.91688 

Pse28 
n= 9 
Ho=0.96875 
He=0.96825 

n=25 
Ho=0.94118 
He=0.96400 

n=29 
Ho=0.96774 
He=0.96298 

n=23 
Ho=1.00000 
He=0.94534 

n=18 
Ho=0.89655 
He=0.93406 

Pse36 
n=15 
Ho=0.93750 
He=0.92014 

n=14 
Ho=0.90625 
He=0.91617 
 

n=14 
Ho=0.96875 
He=0.90377 

n=13 
Ho=0.74286 
He=0.86749 

n=6 
Ho=0.65517 
He=0.72595 

CNM406 
n=15 
Ho=0.90625 
He=0.93353 

n=18 
Ho=0.91176 
He=0.94644 

n=15 
Ho=0.75000 
He=0.90972 

n=16 
Ho=0.82857 
He=0.88116 

n=16 
Ho=0.75862 
He=	  0.88627	  

Heterocigosidad 
Esperada y 
observada 

Ho=0.88273 
He=0.89206 

Ho=0.85193 
He=0.89176 

Ho=0.89968 
He=0.88706 

Ho=0.85658 
He= 0.85768 

Ho=0.81424 
He=0.82485 

N= Tamaño de la muestra, n= número total de alelos, Ho=Heterocigosidad observada, He= Heterocigosidad 
esperada. 
 

El valor más bajo de Fis se obtuvo para la población de Ciénaga Grande (Fis = -

0.044) y el más alto para la población de Cispatá (Fis = 0.0566) (tabla 3), mientras 

el valor Fst más alto se obtuvo para el par Bahía de Barbacoas – Cispata (Fst = 

0.00194); que fue igualmente la que presentó el valor P más alto (0.27354+-

0.0051), y el más alto para el par Navío Quebrado – Golfo de Morrosquillo (Fst = 

0.06112), con valor P < 0.005 (Tabla 4).  

Tabla 3. Índices F(is) de diferenciación genética dentro de cada población de Litopenaeus schmitti 
(Burkenroad, 1936) en el Caribe colombiano. 
 

Población F(is) 
Bahía de Barbacoas 0.0462 

Cispatá 0.0566 
Navío Quebrado 0.0318 
Ciénaga Grande -0.0044 

Golfo de Morrosquillo 0.0130 
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Tabla 4. a. Valores Fst  y b. Valores P de diferencia para las cinco poblaciones de Litopenaeus schmitti 
(Burkenroad, 1936) en el Caribe colombiano; (1) Bahía de Barbacoas, (2) Cispatá, (3) Navío Quebrado, (4) 
Ciénaga Grande y (5) Golfo de Morrosquillo  (P=0.0500). 
 
a. 
 

 1 2 3 4 5 
1 0.00000     
2 0.00194 0.00000    
3 0.01135 0.01190 0.00000   
4 0.00561 0.01817 0.02066 0.00000  
5 0.05126 0.05553 0.06112 0.05968 0.00000 

 
b. 

 1 2 3 4 5 
1 *     
2 0.27354 ± 0.0051 *    

3 0.00465 ± 0.0007 0.00307 ± 
0.0006 *   

4 0.06841±0.0025 0.00040 ± 
0.0002 

0.00000 ± 
0.0000 *  

5 0.0000 ± 0.0000 0.00000 ± 
0.0000 

0.00000 ± 
0.0000 

0.00000 ± 
0.0000 * 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el test de análisis desarrollado a través 

de STRUCTURE 2.0 (Pritchard et al., 2000) para las muestras, la mayor 

probabilidad de estructura poblacional fue para K = 4, lo cual fue posteriormente 

confirmado al momento de realizar la corrección con el método de Evanno et al. 

(2005) (Figura 2).  

Figura 2. Asignación bayesiana de individuos a poblaciones inferido a través del programa STRUCTURE 2.0 

(Pritchard et al., 2000). 
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4. Discusión 

Concebir el mar como un vasto cuerpo homogéneo es caer en lugares comunes 

ante un error coloquial, ya que el medio marino está sometido a diversas fuerzas 

oceanográficas e hidrográficas de la zona costera, así como a descargas 

continentales locales, regionales y debido a la diversidad de ecosistemas y 

geomorfología costera. Por estas razones, se puede identificar ecorregiones 

naturales marinas y costeras, seleccionadas con base en un alto número de 

atributos naturales característicos que la hacen una zona muy compleja y de 

amplio interés ecológico y económico, otorgándole una identidad ambiental y 

paisajística (Franco-Herrera, 2005). En el medio marino son la fertilidad y la 

estabilidad del medio los factores decisivos que determinan que se constituyan los 

diversos paisajes: la primera se asocia con la productividad biológica mientras la 

estabilidad en las condiciones ambientales se debe a influencias climáticas y 

oceanográficas, cuya fluctuación a lo largo de los siglos limita o hace posible que 

se originen ecosistemas complejos, lo cual a su vez determina la biodiversidad de 

estos mismos ambientes. De esta manera el Caribe colombiano presenta diversos 

ecosistemas y regiones, que así mismo al estar determinadas por algunos 

factores ambientales (corrientes y barreras físicas) y biológicos (comportamiento 

reproductivo) podrían generar una diversidad genética heterogénea al ser estos 

hábitats raramente continuos, influyendo en la capacidad de dispersión de 

algunas especies en un rango geográfico amplio durante su fase planctónica, 

facilitada por las corrientes oceanográficas (Féral, 2002). Muchos organismos 

marinos se desarrollan a través de una etapa larval, en la cual la mayoría de 

peces e invertebrados pueden ser potencialmente dispersados por corrientes, 

atravesando cualquier barrera potencial, siendo esta distancia entre 50 y 100 km 

(Palumbi, 1992; Palumbi, 2004). Esta diferenciación geográfica se ha observado 

en muchas especies marinas, incluyendo los camarones peneidos (García-

Machado et al., 2001; Xu et al., 2001).  

Por esta misma razón, al estudiar la diversidad genética del camarón blanco 

Litopenaeus schmitti en el Caribe colombiano, se deben tener en cuenta varios de 
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estos factores para poder interpretar los índices de diversidad genética obtenidos 

en este estudio, así como la diferenciación significativa entre unidades 

poblacionales determinadas en los puntos de muestreo elegidos.  

La población de Ciénaga Grande tiene el menor valor de Fis. Esto es un indicativo 

de bajos índices de endogamia. Así mismo presenta el mayor número de copias 

de  diversos alelos. Por estas razones, sería posible inferir que esta es la unidad 

poblacional estudiada que presenta la mayor diversidad genética. Esto tiene aún 

más coherencia al tener en cuenta que la Ecorregión de la CGSM es un sistema 

que recibe diversos afluentes, que aportan nutrientes y es un sistema que, a 

pesar de haber sufrido acciones antrópicas causantes de variaciones en su 

sistema hidráulico, con incrementos en la salinidad de sus suelos y el agua y el 

posterior impacto negativo en la fauna nativa (Marín-Zambrana, 2002), han 

permitido el desarrollo de una población, que debido a sus características 

genéticas podría aún mantener un nivel de explotación pero que debe ser 

sostenible en el tiempo. La obtención de valores negativos de Fis indican una 

presencia de genotipos heterocigotos dentro de las poblaciones en todos los loci, 

con la excepción de los loci Lsch2 y CNM406, en los cuales se presentaron 

valores ligeramente superiores a cero, casos en los cuales se presenta una 

reducción discreta del número de heterocigotos, que sin embargo por estar dentro 

de los rangos estadísticamente aceptables no afecta significativamente el nivel de 

variabilidad genética. El valor promedio de Fst obtenido de -0.0440 indica la 

existencia de una diferenciación entre las poblaciones estudiadas, al mismo 

tiempo que indica una reducción en la proporción media de genotipos 

heterocigotos en todos los loci dentro de las poblaciones, esto a diferencia de lo 

observado en el estudio de Ball y Chapman (2003), quienes usando seis loci 

microsatélite, estudiaron la diferenciación genética entre las poblaciones de L. 

setiferus del Atlántico norte y las del Golfo de México, y encontraron un valor Fst 

de 0.002, con lo cual dedujeron que existía poca estructura genética en estas 

poblaciones y que se diferenciaban muy poco, lo cual puede ser explicado por 

una separación relativamente reciente de ambas poblaciones. 
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Otro criterio importante que también se ha usado para cuantificar la variabilidad 

genética, permitiendo resumir la información a términos más manejables es la 

heterocigosidad observada, siendo un buen estimador de la variabilidad genética, 

ya que se puede aplicar a cualquier especie independientemente de su estructura 

reproductiva o genética, por lo cual permite realizar comparaciones entre ellas 

(Chapuis y Estoup, 2007). De acuerdo a esta medida la población de Navío 

Quebrado, ubicada en la Ecorregión Guajira (GUA), presentó el mayor índice de 

heterocigosidad observada (Ho=0.89968). Sin embargo, por tener esta medida 

poca sensibilidad  al número y distribución de los alelos, se debe manejar con 

cuidado, sobre todo en el caso de la presencia de alelos nulos, que tal como se 

ha demostrado para otros camarones peneidos como L. setiferus (Ball et al., 

1998), Penaeus monodon; cuya diversidad genética fue evaluada en el trabajo de 

Xu et al. (2001), quienes usando seis loci microsatélites polimórficos compararon 

dos poblaciones cultivadas y encontraron que la heterocigosidad observada de los 

seis loci variaba entre 0.47 y 1.00; y en el trabajo de Espinosa et al., (2001), en el 

que se utilizaron los loci microsatélites Lsch1 y Lsch2 para comparar la diversidad 

genética en tres poblaciones naturales, en las cuales encontraron valores de 

Heterocigosidad Observada/Heterocigosidad Esperada de 0.53/0.52 para Lsch1 y 

para Lsch2 0.57/0.69. Igualmente en el trabajo de Freitas et al. (2007), quienes 

con ocho loci microsatélites polimórficos para Litopenaeus vannamei encontraron 

heterocigosidad observada con valores entre 0.18 y 0.89 

Para efectos de aplicabilidad práctica, estos valores bajos de diversidad genética 

mostrarían efectos negativos por la baja variabilidad, con lo que se presentaría 

una disminución de la eficacia biológica y del potencial adaptativo ante cambios y 

presión del ambiente, por lo que existirían serios riesgos de naturaleza genética 

para la persistencia de las especies (Frankham, 2005).  

Los análisis de diversidad genética, en conjunto con los análisis de estructura 

genética, permitieron observar la existencia de diferencias significativas entre las 

distintas poblaciones de camarón blanco, y tal como se observó a través del 

análisis con STRUCTURE 2.0, existe un cierto nivel de aislamiento genético 
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definido por el alto nivel de resolución obtenido a través de marcadores 

hipervariables como lo son los marcadores microsatélites (Felizola Diniz-Filho et 

al., 2008; Frantz et al., 2009). En este caso se sugiere la posible diferenciación de 

varias unidades poblacionales, una definida por el agrupamiento de las 

poblaciones de Ciénaga Grande, Bahía de Barbacoas y Cispatá, lo cual puede 

estar influido por las corrientes ahí presentes, otra por el Golfo de Morrosquillo, y 

otra por la población de Navío Quebrado. Este patrón de diferenciación podría 

estar influido por los patrones de corrientes oceanográficas en el Caribe 

colombiano, donde la corriente del giro Colombia – Panamá podría estar 

ayudando a la dispersión larval en sentido hacia el norte, y por otro lado las 

poblaciones de Navío Quebrado y Ciénaga Grande podría estar siendo 

influenciadas por la corriente del Caribe que entra en sentido norte – sur. Con 

base en el resultado obtenido, en el que se observó que la población Golfo de 

Morrosquillo no se agrupó con ninguna de las otras poblaciones, se infiere que 

probablemente esta población podría provenir del Golfo de Urabá; donde también 

se desarrolla actividad camaronera; y llegaría hasta esta zona gracias a las 

corrientes ahí presentes (Viaña y Manjarres, 2004; CCI, 2009). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo deben ser tomados en cuenta al 

momento de tomar decisiones de protección de humedales, por ser estos los 

bancos de reproductores de L. schmitti, y de control sobre las actividades de 

pesca, con el fin de mantener un tamaño efectivo de población y así mantener la 

diversidad genética, ya que una drástica reducción de esta podría resultar en 

pérdida de la heterocigosidad e incrementar la susceptibilidad a enfermedades y 

otros factores selectivos que conllevarían a un franco decrecimiento del tamaño 

poblacional (Hartl y Clark, 1997). Igualmente se debe tener en cuenta la 

diferenciación genética entre las cinco poblaciones estudiadas; lo que puede ser 

resultante de barreras geográficas y oceanográficas; ninguna de las cuales puede 

ser excluida del panorama de toma de decisiones y de designación de áreas 

protegidas y de planes de desarrollo y conservación. 
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