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PROLOGO

Con el patrocinio del Ayuntamiento Constitucional de Coatza-
coalcos y el Patronato de la Universidad Veracruzana en
dicha ciudad, el Centro de Ecodesarrollo ofrece esta serie de
1 5 publicaciones que dan cuenta de importantes trabajos de
investigación realizados en los ríos Coatzacoalcos y Tonalá,
así como en sus áreas de influencia.

Polo industrial ligado a la explotación, la transformación y
el transporte de los hidrocarburos prácticamente desde los
inicios de la historia moderna del petróleo en México, esta
amplia región ofreció a diversas instituciones e investigado-
res, las condiciones ideales para reflexionar sobre las signifi-
caciones más profundas y duraderas de los impactos ecológi-
cos, sociales y políticos ocasionados por el proceso de trans-
formación que sufren los ambientes naturales y la sociedad
que habita las áreas petroleras. Todo ello, bajo la influencia
de los rígidos sistemas tecnológicos que caracterizan al siste-
ma energético de los hidrocarburos. Los estudios que ahora
se divulgan brindan precisamente un panorama global de es-
tos problemas.

La serie es el producto de un ambicioso trabajo que reunió
bajo la coordinación del Centro de Ecodesarrollo a un grupo
de investigadores que laboran en prestigiadas instituciones
mexicanas. Por varias razones, este esfuerzo plantea cami-
nos diferentes para el mejor logro del trabajo científico en el
país. En efecto, es el fruto de un esfuerzo coordinado entre
instituciones nacionales y locales de investigación y de for-
mación académica; coloca entre sus principales objetivos la
formación de recursos humanos locales, como vía para el
sostenimiento de líneas permanentes de estudio que permi-
tan mayores conocimientos acerca del medio ambiente y de
los problemas que presenta el control de los efectos de las ac-
tividades humanas por parte de la población. Pero además,
establece un mecanismo de trabajo multidisciplinario que vin-

11



cula a los centros de investigación con diversos sectores de la
sociedad, haciéndola participante activa en el conocimiento y
l a búsqueda de soluciones a los problemas que la afectan. Es-
toy convencido de que si en el futuro han de alcanzarse esta-
dos de equilibrio entre nuestras necesidades energéticas, el
medio ambiente y el bienestar de la población, los mecanis-
mos para lograrlo tendrán que`explorarse a fondo, pues se
trata de cuestiones de importancia vital.
El Centro de Ecodesarrollo desea dejar constancia de su agradeci-
miento a todas las personas e instituciones que prestaron su coo-
peración en los numerosos trabajos de campo que por espacio de
varios años, se han efectuado en la región de estudio. De un modo
especial a los pescadores de la Isla de Capoacán, del Río Calzadas,
de la Barra del Río Tonalá, del poblado de Cuauhtemotzin, de las
Barrillas, del Jicacal y de Allende; a la Gerencia de Relaciones Públi-
cas de PEMEX; a la Dirección de Oceanografía de la Secretaría de
Marina; a los Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec, S.A.
( SPITSA); a los Servicios Marítimos Especiales de Coatzacoalcos,
S.A.; su valioso apoyo hizo posible la realización de un trabajo
científico plenamente integrado a la problemática ecológica y social
que viven las comunidades locales.

De un modo especial quiero agradecer al personal del labo-
ratorio de Oceanografía de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Iztapalapa, su cooperación en la reali-
zación de este trabajo.

Asimismo, el autor desea expresar su amplio reconoci-
miento por la ayuda prestada a l a comunidad de pescadores
del río Calzadas; a la bióloga Ana Patricia Pacheco S., por el
trabajo gráfico; y al estudiante Eduardo Figueras por su apo-
yo en las colectas de campo.

Finalmente deseo expresar un amplio reconocimiento a don
Pompeyo Figueroa Mortera por su apoyo para efectuar estos tra-
bajos en campo y publicarlos. Lo hizo tanto cuando era presidente
del Patronato de la Universidad Veracruzana, que hoy como má-
xima autoridad del municipio de Coatzacoalcos.

Distrito Federal, noviembre de 1986

¡ VAN RESTREPO
Director del
Centro de Ecodesarrollo
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PRESENTACION

Patrocinar la publicación de esta serie, consagrada a dar
cuenta de los trabajos científicos efectuados entre 1982 y
1 985 en la región del río Coatzacoalcos por un selecto grupo
de especialistas, significa un esfuerzo de gran importancia
para la vida de nuestra comunidad.

En primer lugar, porque es una labor colectiva, que conjun-
tó a instituciones e investigadores de reconocido prestigio y a
un equipo de jóvenes científicos de la Universidad Veracruza-
na, en el análisis de los problemas ecológicos y sociales más
críticos que padecemos.

En segundo lugar, porque divulgar los hallazgos encontra-
dos es la culminación de un esfuerzo que contó permanente-
mente con la participación activa de diferentes actores so-
ciales de nuestra sociedad: pescadores, organismos públicos
y privados y, de un modo destacado, la Universidad Veracru-
zana.

Se trata, además, de un compromiso contraído con la co-
munidad: el de difundir los resultados obtenidos. Así, los 1 5
volúmenes que integran la serie, constituyen documentos
destinados a promover la discusión abierta y democrática de
los problemas que nos aquejan a fin de encontrar, también,
soluciones colectivas. Estimo por todo ello que es un paso
más en el rudo esfuerzo de transitar por los sinuosos caminos
que nos conduzcan a un auténtico desarrollo.

POMPEYO FIGUEROA MORTERA
Presidente Municipal
de Coatzacoalcos

1 3





RESUMEN

A solicitud de la Unión de Pescadores del río Calzadas, se reali-
zó esta investigación, con el propósito de evaluar el estado
en que se encuentra uno de los recursos alimenticios más
típicos de la región de Coatzacoalcos: el langostino
Macrobrachium acanthurus (Wiegman, 1836), así como
analizar sus posibilidades de semicultivo.

Para lograrlo, se realizaron muestreos mensuales, de
febrero de 1985 a febrero de 1986, en la planicie de inun-
dación del río Coatzacoalcos; y se observó una disminución
sustancial de la población de langostinos, principalmente de
las formas jóvenes o post-larvas. Lo anterior se debe, presu-
miblemente, a las alteraciones del medio acuático ocasiona-
das por las múltiples actividades humanas que tienen lugar
en esa zona, como ya se ha demostrado por los resultados
obtenidos en otras áreas de este mismo programa de investi-
gaciones.

Cabe advertir que, además de los trabajos coordinados por
el Centro de Ecodesarrollo, se realizó una investigación para-
lela, y con objetivos similares, sobre el langostino M. te-
nellum„ en el estado de Guerrero. Las actividades científicas
descritas refuerzan ampliamente el hecho de que_ la pobla-
ción de langostinos estudiada, se encuentra drásticamente
disminuida y constituye para la salud pública un peligro co-
mo alimento. Por todo ello, se enfatiza en la necesidad de lle-
var a cabo un mejoramiento del medio ambiente, antes de
poner en marcha programas de incremento del recurso por
medio de actividades acuaculturales.
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PRIMERA PARTE
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1. I NTRODUCCION

El langostino Macrobrachium acanthurus, por consecuencia
de la demanda, ha sido la especie más explotada por las co-
munidades ribereñas de la vertiente del Golfo de México.
Desde el punto de vista comercial, tal especie dista mucho de
competir en calidad con M. carcinus, pues sus proporciones
somáticas y su peso por individuo la destinan al consumo lo-
cal y popular, lo cual compensa el valor comparativo de
explotación en relación con M. carcinus. M. acanthurus po-
see cualidades biológicas que la sitúan en lugar importante
dentro de la acuacultura: se presenta en cantidades mayores
que otras especies comerciales; su preferencia por las aguas
lénticas se traduce en una captura relativamente fácil, por lo
cual su biomasa supera a la que con mayor esfuerzo se ob-
tiene en otras especies. Así, M. acanthurus es una fuente ali-
menticia popular y tiene capacidad para ofrecer un mejor pro-
ducto a la dieta de las comunidades ribereñas, si se logra un
incremento de población sobre la base de un mejor conoci-
miento de la biología de este langostino.

La preocupación acerca del futuro inmediato de M.
acanthurus como recurso biótico, se fundamenta plenamen-
te en los valores actuales de explotación, dependientes del
i ncremento del consumo y por consecuencia de la demanda
en el comercio. El problema de los embalses o represas cons-
truidos en las cuencas hidrológicas de las vertientes Pacífico
y del Golfo, así como el daño por el hombre al vertir desechos
urbanos e industriales en los sistemas hidrológicos relaciona-
dos con las lagunas costeras, significan un impedimento a las
migraciones naturales de los palemónidos, causa de una dis-
minución seria de las poblaciones, tanto río arriba (M. carci-
nus y M. americanum) como en los cuerpos de agua de la lla-
nura costera (M. acanthurus y M. tenellum).

Las características biológicas del recurso y su potencial
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biótico hacen necesaria una evaluación cuantitativa, además
de la implantación de técnicas acuaculturales para la repobla-
ción de estos organismos en áreas altamente maltratadas por
el hombre.

Para esta tarea se escogió la localidad conocida como río
Calzadas, la cual forma parte de la planicie inundable dei río
Coatzacoalcos (véase mapa 1 ). Esta zona padece fuertemen-
te por el asentamiento de industrias de gran importancia para
el desarrollo económico del. país, así como por las pobla-
ciones que circundan a este complejo industrial. Aparte se
contó con el interés y el apoyo de las comunidades de pesca-
dores, las cuales han resentido la paulatina disminución de
los recursos acuáticos.

Con la información se determinarán las características y
posibilidades del semicultivo de esta especie de langostino;
serán necesarios empero estudios más detallados para lograr
el incremento de este recurso.
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II. ¿QUÉ ES UN LANGOSTINO?

Estos organismos son crustáceos que habitan las aguas dul-
ces, salobres y ocasionalmente marinas; se hallan tanto en
las desembocaduras de los ríos, como en aguas río arriba, se-
gún la época de reproduccion.

Los langostinos pertenecen al género Macrobrachium, y
se les conoce regularmente con varios nombres vernáculos:
Acamayas, Pigúas, Mayacaxtles, Manudas, etc., dependien-
do de la localidad. Un término utilizada muy comúnmente es
el de "camarón de agua dulce", el cual engloba a los orga-
nismos que pasan parte de su vida en agua dulce y en sa-
lobre, e inclusive a los que habitan siempre en agua dulce.

1. Biología general de Macrobrachium sp.

Posición taxonómica

Phylum: Arthropoda
Subphylum: Euarthropoda

Superclase: Mandibulata
Clase: Crustácea

Subclase: Malacostraca
División: Eucárida

Orden: Decápoda
Grupo: Natantia

Tribu: Caridea
Familia: Palaemonidae

Género: Macrobrachium

Diagnósis del género

Palemónidos con el rostro bien desarrollado, comprimido y
dentado. Caparazón armado con espinas antenulares y he-
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páticas; canaladura branquióstega presente. Telson con dos
pares de espinas dorsales y dos pares de espinas poste-
riores. Mandíbula con un palpo triarticulado. Exopodíos en
todos los maxilípedos. Pleurobranquias en el tercer
maxilípedo y en todos los pereiópodos. Las últimas tres pa-
tas con el dactilo simple. Propodito de la quinta pata con nu-
merosas hileras de setas transversas en la parte dista¡ del
margen posterior. El primer pleópodo del macho sin appen-
dix interna.

Descripción de M. acanthurus

El rostro es li geramente elongado y sobrepasa la parte dista¡
del escafocerito. El margen superior presenta de 9 a 1 1

. dientes, distribuidos de manera regular en el rostro. El mar-
gen inferior presenta de 4 a 7 dientes (generalmente.6), con
unos espacios menores en la parte proximal que en la dista).
El caparazón es poco rígido y presenta cerdas cortas, espe-
cialmente en la región anterolateral.

El abdomen exhibe la misma consistencia que el capara-
zón. La pleura del quinto segmentó es un punto agudo. El
sexto segmento es 1 .5 veces más largo que el quinto. El tel-
son es 1 .5 veces más largo que el sexto segmento abdomi-
nal. Las espínulas dorsales se ubican a la mitad y a 314 de la
longitud del telson. El margen posterior termina en un punto
medio, el cual es flanqueado por dos pares de espínulas; de
éstas la interior es más larga y sobrepasa el punto medio del
telson. Hay numerosas setas entre estas espinas internas.
Los pereiópodos del primer par generalmente sobrepasan la
escama antenal con toda la quela o parte de ella. Los dedos
son tan largos como la palma. El carpus es el doble de largo
de la quela y cuatro tercios con respecto al merus. Este es
suave y casi desnudo. El segundo par de pereiópodos son
iguales; el carpo y a veces parte del merus rebasan el escafo-
cerito. La que la posee una cubierta densa de pelos en su
porción dactilar y termina en un par de dientes que se
entrecruzan al cerrarse la pinza.

Tamaño: el macho más grande reportado medía 16.6 cm.
El intervalo de tallas en hembras ovígeras fluctúa entre 3.6 y
1 1 cm. Los huevos son numerosos y pequeños, y tienen
entre 0.47 y 0.65 mm de diámetro (Holthuis, 1952). Véan-
se figuras 1 y 1-a.
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Ciclo de vida

El ciclo de la mayoría de especies de Macrobrachium es muy
similar. En realidad, los langostinos de río adultos de este
grupo se encuentran en casi todos los tipos de aguas dulces
y salobres, en. áreas tropicales y semitropicales. El apareamien-to une Fugar- pocas nwras oespues cre c¡ue ra r.e r o~s ----
El macho deposita esperma en la base de las patas de la
hembra; inmediatamente después ésta ovoposita, y la fecun-
dación de los óvulos se efectúa al contacto con el esperma.
En condiciones de laboratorio, se ha podido observar que las
hembras pueden desovar 4 ó 5 veces al año y producir más
de 10 mil óvulos cada vez. Las hembras, grandes producen
generalmente más óvulos que las pequeñas. Los huevos se
fijan en las cerdas de los pleópodos de la hembra, y su incu-
bación se efectúa en aproximadamente 19 días a temperatu-
ras de 26° a 28°C. Las hembras fertilizadas migran hacia
regiones de aguas salobres donde los huevos eclosionan; esto
ocurre principalmente en la época de lluvias.

Desde el momento de la eclosión las larvas son activas na-
dadoras; sin embargo, inicialmente no son tan fuertes como
para resistir el embate de la corriente, y cualquier larva eclo-
sionada en el río es arrastrada hacia aguas salobres. Trans-
curridos entre 35 y 55 días de la eclosión, las larvas atra-
viesan aproximadamente por 12 etapas antes de ser juveni-
les. En su mayoría, quienes han estudiado las, especies de
langostino de varias partes del mundo, han informado que
un buen desarrollo de la larva tiene lugar en aguas salobres
de 8 a 22 partes por mil de salinidad. Asimismo, se conoce
que las larvas eclosionadas en agua dulce sólo viven escasas
horas. Tan pronto como los langostinos cambian de larva al
estado juvenil se trasladan al fondo del río y viven bajo
piedras, varas y vegetación sumergida, donde encuentran
una protección efectiva. También comienzan a distribuirse
en toda la orilla de la laguna costera y comienzan su migra-
ción río arriba. En los juveniles, la muda ocurre cada 4 a 6
días. Es muy probable que éstos naden lentamente río arriba.
Pasados 2 ó 3 meses, muchos han alcanzado lugares del río
donde predomina el agua dulce. Para entonces, los animales
jóvenes ya tienen de 6 a 7 cm de largo, pesan alrededor de 6
g cada uno, y su aspecto es como el de un animal adulto. De
hecho la madurez sexual se alcanza en 6 meses bajo condi-
ciones favorables (figura 2).

25





Ill. DISTRIBUCION GEOGRAFICA

El género más importante de la familia Palaemonidae es sin
duda Macrobrachíum, no sólo por su número de especies si-
no por la biología de ellas, la distribución geográfica, la diver-
sificación y la importancia económica de algunas, apre-
ciadas tanto por el consumo local como en las cocinas selec-
tas. Holthuis (1952) deja para los carcinólogos una excelen-
te revisión de la subfamilia Palaemoninae, donde el género
Macrobrachium se analiza conforme a las especies hasta la
fecha conocidas (26), con una clave cuyo manejo requiere
de experiencia y conocimiento de las estructuras, pues con
frecuencia el interesado puede perderse por la falta de objeti-
vidad o la no variabilidad en los ejemplares. La especie esco-
gida como tipo es M. americanum Bate, (1868). La biología
de las especies del género parece obedecer a un denomina-
dor común: su hábitat dulceacuícola, no obstante que algu-
nas tienen capacidad para ocupar medios salobres; sin em-
bargo, casi todas surgen del medio salino del área nerítica
para completar las primeras fases de su desarrollo al menos
en la franja sublitoral; estas incursiones en el medio marino,
desde las post-larvas hasta el estado pre-juvenil y su regreso
a los medios salobres o dulceacuícolas en las desembocadu-
ras de los ríos, parece ser una justificación de la distribución
geográfica a lo largo de las planicies costeras en el Atlántico
y el Pacífico en la zona tropical del continente americano y
en Las Antillas. Es más creíble que la dispersión se realice en
estos momentos de la biología de las especies de
Macrobrachium, a que se efectúe mientras deambulan fuera
del agua, como lo señaló Schmith ( fíde Holthuis, 19 52). Sin
embargo, hay pruebas de que con frecuencia especies de
Macrobrachíum (M. acarithurus, M. tenellum, M. rosenber-
gü, M; carcinus y M. americanum) abandonan el medio
acuático para librar obstáculos que impiden sus migraciones
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por el agua, sobre todo cuando se dirigen a áreas de recluta-
miento. Por esta dinámica el grupo americano plenamente
neotropical y procedente del "escudo brasileño", se disper-
sa a través de caminos litorales y con ayuda de las corrientes
de la zona nerítica (corrientes de marea y las provocadas-por
l os vientos), a quienes se puede agregar migraciones de una
cuenca hidrológica a otra por secuestro de parte de los ríos y
también utilizando la protección que las especies descubren
en las raíces de Eichornia sp., cuando en las grandes aveni-
das estas plantas son llevadas al mar y después regresadas a
nuevas playas o nuevas vías de agua dulce, considerando
( es este caso por supuesto) una posible resistencia al medio
salino. Todo esto favorece la distribución de las especies de
Macrobrachium en las áreas donde ahora las hallamos. Su
presencia en ambas vertientes de la franja ecuatorial del con-
tinente americano y la aparición de especies vicariantes a
uno y otro lado, llevan a considerar una evolución indepen-
diente muy temprana de las formas que ocuparon sus posi-
ciones respectivas y quedaron separadas en forma definitiva
al levantarse el puente centroamericano que unió a América
del Norte con América del Sur. Ho/thuis enlista especies
orientales y occidentales equivalentes: M. amazonicum - M.
panamense; M. acanthurus - M. tenellum; M. surinamicum -
M. trasandicum; M. heterochirus -M. occidentale; M. o/fersi-
M. digueti; M. crenulatum - M. hancocki; M. carcinus -M.

americanum.
Especies de la franja oriental de América están en la occi-

dental de África: M. acanthurus, M. heterochirus, M. olfersi,
M. crenulatum y M. carcinus.

Tres tipos de hábitat dulceacuícola podríamos señalar para
las especies de Macrobrachíum: 1) Las partes altas de los
ríos, hasta 1,500 msnm donde lass corrientes son rápidas,
las aguas transparentes (23°C) y la concentración de
oxígeno alta, 6 a 8 mill ( M. carcinus, M. americanum, M.
occidentale). 2) Las partes bajas de las cuencas hidrográfi-
cas, corrientes lentas, agua poco clara, temperatura de 23 °
a 26 ° C; oxígeno disuelto entre 4 a 5 mili ( M. acanthurús y
M. tenellum). 3) Las aguas lénticas de lagunas costeras, con
temperaturas entre 26 1 a 28'C, aguas con salinidad hasta
de 20 partes por mil; transparencia muy baja y oxígeno di-
suelto de 2 a 4 mil¡ (M, acanthurus y ,M. tenellum). En su
biología, las especies del género tienen notorios puntos de
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convergencia: todas ellas requieren del medio salobre o sali-
no para el desarrollo de larva hasta juvenil. Las especies por
lo general son altamente agresivas, entre los individuos de la
misma población y con especies distintas. Son caníbales y
depredader~s, h®ehes que prevee~n limitaéienss eusMar%-
ciales para cultivos a nivel comercial. Urge un mayor número
de estudios para mejorar el aprovechamiento de las especies
comerciales.

1. Distribución geográfica de M. acanthurus

Esta especie de langostino se distribuye en la planicie costera
del Atlántico, desde Georgia (E.U.) hasta el sur de Brasil.
I ncluye áreas de la zona tropical y subtropical con gran diver-
sidad de condiciones ambientales. Se ha reportado su pre-
sencia en ríos, estuarios y lagunas costeras, y no se le divisa a
altitudes mayores de 1 50 msnm. Los registros en la literatura
son St. Simón, Georgia (Hedgpeth, 1949); St. Agustine, en el
río Miami, Ocean Springs (Mississippi); Veracruz, México: río
Hueyepan y río Coatzacoalcos; Nicaragua; río Escondido, entre
otros (Holthuis, 1952)

La localidad tipo es "Costa Brasileña". El organismo tipo
aún existe y se preserva en el Museo Zoológico de Berlín.
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I V. IMPORTANCIA ECONOMICA

Después del camarón, la langosta y la jaiba, los langostinos
ocupan un importante sitio entre los recursos pesqueros na-
cionales agrupados como crustáceos. Lamentablemente su
aprovechamiento se restringe a algunas zonas de nuestros li-
torales, a pesar de que se distribuyen naturalmente desde el
sur de Sonora hasta los límites con Guatemala y en todo el
Golfo de México y el Caribe. Algunas de nuestras especies al-
canzan tamaño extraordinario y por su sabor tienen preferen-
cia en el mercado de mariscos.

El langostino M. acanthurus es uno de los principales recur-
sos pesqueros de las lagunas y ríos de agua dulce y salobre
de la planicie costera del Golfo de México; la sola explotación
permanente de este recurso permite la existencia de un gran
número de poblaciones pesqueras; es la única especie que
resiste pesca continua durante todo el año, además de tener
un precio alto y gran demanda en el mercado.

El langostino ha cobrado un gran interés entre empresas
privadas, gubernamentales y universitarias. Esto se funda-
menta en el alto precio que alcanza como recurso pesquero,
pues mantiene un amplio mercado, que agrupa al local, el re-
gional, el urbano, el nacional y ocasionalmente el interna-
cional; esto a su vez obedece a que es posible su utilización
como recurso cultivable en aguas dulces durante gran parte
de su ciclo de vida, y solamente presenta condicionantes
( agua salobre) por breve tiempo.

De las experiencias de laboratorio y las actividades comer-
ciales se establecen alternativas alentadoras para proponer
actividades acuaculturales que mejoren la condición actual
de este recurso en nuestros litorales.

El langostino como recurso no es un producto de exporta-
ción: su producción generalmente tiene demanda local y re-
gional y genera excedentes reducidos; además la presión de
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específico de M. acanthurus, como ya se dijo, la migración
se limita a las áreas de poca dinámica, como el pantano y las
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pesca sobre las poblaciones naturales y la contaminación en
las diferentes áreas disminuyen considerablemente la pro-
ducción.

1. Valor alimenticio

comunicaciones de éste con el río. El río Calzadas se eligió
para el estudio porque en esta parte del río Coatzacoalcos
tradicionalmente se alcanzan las capturas más abundantes,
además de que cuenta con el apoyo necesario para la nave-
gación y una buena comunicación terrestre (mapa 1 ). Para
ello fue necesario determinar la época de mayor abundancia
de la comunidad carcinológica de la zona. Durante febrero
de 1985 se efectuó la colecta más abundante; la comuni-
dad de langostinos se distribuía entonces a todo lo largo de la
franja litoral, buscando refugio en la comunidad de lirio
acuático (Eichornia sp.).

Las colectas se ejecutaron mediante un chinchorro de
3.70 m por 1 .10 m con abertura de malla de 0.9 cm y de
varias redes de cuchara, de malla más cerrada (1 x 1 mm).
La mayor parte de los organismos se fijó en formo) al 10% y
sé preservó en frascos de vidrio marbetados, para trasladar-
se al laboratorio y realizar su identificación, utilizando las
descripciones de Holthuis (1952). Algunos langostinos se
transportaron vivos al laboratorio con el fin de observar su
comportamiento en acuarios preparados de antemano. La
técnica de transporte fue la siguiente: los langostinos se de-
positaroñ en cubetas; una vez ahí, se eliminó la materia orgá-
nica (sedimento, hojarasca e insectos) con el propósito de
evitar descomposición del agua a lo largo del traslado, el cual
se hizo en bolsas de plástico de 0.60 x 1. 10 m incluidas en
una caja térmica de poliuretano. Las bolsas se cerraron con
ligas, procurando que el interior se mantuviera bajo presión,
para incrementar la difusión del oxígeno al líquido; por últi-
mo, las bolsas se introdujeron en las cajas térmicas; se aña-
dió hielo entre la caja y la bolsa, con el fin de bajar aproxima-
damente 10°C la temperatura del agua. Todas estas activi-
dades se realizaron preferentemente en la sombra.

La metodología aplicada para conocer la disponibilidad de
la población de M. acanthurus fue la siguiente: se muestreó
un área de 200 m 2 ( 1 00 x 2 m) mediante el chinchorro. La
eficiencia de la captura se estimó en un 10%. Este porcenta-
je se determinó por la dificultad de hacer la colecta en una
zona de abundante -vegetación, la cual provee a los organis-
mos un refugio natural contra los depredadores entre las
raíces y estructuras sumergidas de las plantas.

La colecta arrojó la captura de 1,031 organismos. Reali-
zando los cálculos pertinentes para la extrapolación de este
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dato a un área de 48,000 m2 (mapa 2), nos da una disponi-
bilidad de 2'474,400 langostinos en el momento especificó
de la captura. Como se verá, esta cantidad es muy inferior a
la que reporta un estudio semejante en otra localidad.
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VI. FACTORES QUE LIMITAN EL RECURSO

Son necesarias ciertas consideraciones en relación a ele-
mentos que afectan directamente a la población estudiada y
por ende a los asentamientos' humanos involucrados con la
explotación y el consumo del recurso.

El primer indicio que revela anomalías en el ecosistema, se
refiere al número de organismos juveniles. En un estudio si-
milar en la laguna de Coyuca, Gro. (Correa, etal., 1982) se
examinó la población de M. tenellum. Tanto esta especie co-
mo M. acanthurus, consideradas vicarias (comparten
características biológicas a lo largo de su ciclo de vida) por lo
cual se hace posible establecer diferencias en el comporta-
miento de estos organismos en función de sus relaciones
con el medio ambiente. En la investigación efectuada con M.
tenellum, se reporta cantidades significativamente mayores
a las encontradas en este trabajo (4'453,400 organismos
por 14,000 m2 ). Esta diferencia ( 84% menos), además de
las observaciones hechas en el campo y el laboratorio, nos
llevan a las siguientes consideraciones.

Uno de los principales problemas (que provoca la disminu-
ción paulatina pero constante de la comunidad de palemóni-
dos) es la calidad del agua. En la zona de trabajo se hace evi-
dente la contaminación, que afecta severamente a las fases
tempranas de desarrollo del ciclo biológico de los langosti-
nos. Normalmente el agua con un grado variable de conta-
minación provoca la pérdida de los huevos de las hembras
ovígeras, la muerte de las larvas o la de los animales adultos
(Allen, 1 963); esto se descubrió en tres hembras ovígeras
colectadas en el área del río Calzadas. A los organismos co-
lectados se les realizaron recuentos del número de huevos, y
posteriormente se llevaron a medios de cultivo controlados,
donde se mezclaron con adultos machos (procedentes de la
misma localidad) para propiciar un nuevo apareamiento.

37





i nformación de suma importancia (Contreras, Vol. V de esta
serie), la cual nos señala un ambiente sumamente eutrofica-
do (contrario a las características adecuadas para produc-
ción acuacultural), como lo demuestran los datos de las figu-
ras 3 y 4; éstos, comparados con los parámetros adecuados
para el cultivo de M. acanthurus, a nivel de reproducción y
cría de larvas, difieren en gran medida (tabla 1), lo cual im-
posibilita cualquier uso del agua para fines de producción. En
l a figura 3, se observan los valores promedio de oxígeno di-
suelto y pH. En el oxígeno disuelto, se puede ver claramente
que solamente en abril la concentración es superior al valor
mínimo de tolerancia. En cuanto al pH, el medio tiende a va-
l ores ácidos, sin alcanzar los óptimos para la supervivencia
de las formas juveniles y larvales de M. acanthurus.
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La figura 4 muestra los valores de nitritos y amonio: en el
primer caso, la concentración de nitritos no alcanzan valores
que afecten a estos organismos; sin embargo, el amonio,
compuesto tóxico, se mantiene en valores superiores a lo to-
lerado, con excepción de octubre, cuando normalmente
eclosionan y aparecen las primeras formas larvales de lan-
gostino.

A pesar de lo adverso del medio ambiente en la zona del
río Calzadas, es posible hallar formas adultas que han resisti-
do esta situación. En esta zona de estudio no se detectaron
organismos en primeras etapas de desarrollo, las cuales úni-
camente se localizan en la zona de mezcla del río Coatzacoal-
cos y el mar, lugar con una mayor dinámica hidrológica que
provoca la dilución de compuestos tóxicos y aumenta el
oxígeno disuelto. Gracias a esta parte de la planicie, es po-
sible que aún se lleve a cabo esta parte indispensable , del
ciclo de vida de la comunidad de palemónidos, haciendo po-
sible su presencia, aunque en poca cantidad, en el resto del
sistema.
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VII. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

La investigación realizada se enfocó a la evaluación cuantita-
tiva de una sola especie de langostino, Macrobrachium
acanthurus, y a determinar sus posibilidades de semicultivo.
De manera contundente podemos afirmar que la población
de langostinos se encuentra en peligro'de extinción en esta
región del Golfo de México; y, lo que es más grave: los orga-
nismos presentes son portadores de sustancias nocivas para
la salud pública.

Estas conclusiones nos llevan a plantear la urgencia de to-
mar las medidas adecuadas para mejorar la calidad del agua
en la región. Efectuar en las condiciones actuales un semi-
cultivo del langostino, constituye una inversión de alto riesgo
con bajísimas probabilidades de éxito. Todo lo anterior nos
remite a un problema de fondo: resulta inútil iniciar cualquier
proyecto de acuacultura y de otras clases de aprovecha-
mientos de los recursos naturales de la zona del bajo río Coatza-
coalcos, sin resolver antes los graves desajustes que aquejan
a su salud ambiental.
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VIII. REFLEXION FINAL

En la planicie inundable del río Coatzacoalcos, los factores
que limitan el recurso son agentes externos a la dinámica
ecológica natural del ecosistema. El auge industrial de la zo-
na provoca un grave deterioro a las comunidades acuáticas y
terrestres, a un ritmo superior que el de las tasas naturales de
renovación de los recursos.

Este problema ha despertado una inquietud, generándose
la necesidad de observar el medio ambiente natural para en-
tender tanto la dependencia como la interrelación de los se-
res vivientes, amenazados ahora por las sustancias que el
propio proceso de industrialización ha generado.

La instalación de una industria conlleva un gran consumo
de energía; eso genera acumulación local de materiales que
perturban el ciclo de los ecosistemas. Los asentamientos hu-
manos se han extendido sobre la región e importan toda cla-
se de materiales, que metabolizan a medias y cuyos residuos
acumulan, pues nadie quiere pagar el precio de su retorno.

Desde el punto de vista ecológico, el hombre no solamen-
te es un constructor de herramientas, sino también el pro-
ductor y acumulador de residuos. La contaminación en esta
parte de nuestro país es un transporte de energía dese-
quilibrado, y representa un freno sobre los ciclos naturales.

Es necesario mejorar y mantener el potencial productivo
de esta región del país, para beneficio del pueblo y genera-
ciones futuras. Con el fin de lograrlo, se requiere del diseño
de estrategias apropiadas que no rivalicen con el ecosiste-
ma, para obtener la instalación de todo tipo de industrias que
eliminen los procedimientos inadecuados y ecológicamente
imprudentes, que provocan daños enormes a nuestros re-
cursos naturales.

Como el problema de la contaminación ya es serio, y ame-
naza con serlo aún más en el futuro, es urgente la reorienta-
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ción de las tendencias actuales de las políticas de apro-
vechamiento de los recursos en esta zona costera (Toledo,
1 982). Indudablemente, hay que hacer algo inmediatamen-
te, y sabemos lo suficiente como para obrar sensatamente.
Deberíamos entonces tomarnos el tiempo para aprender y
enseñar, para investigar y experimentar, y para probar estra-
tegias que podamos abandonar en, el caso de que sean con-
sideradas inútiles. Sin pretender impedir los cambios, ya que
los ecosistemas y las especies cambian, aún sin que inter-
venga el hombre. Más bien, se trata de asegurarnos de que
no se pierda definitivamente ningún elemento del orden na-
tural existente, a consecuencia de las actividades del
hombre, mientras no se sopesen y evalúen cuidadosamente
todas las consecuencias predecibles de la pérdida en cues-
tión. Ya no debe haber más modificaciones o alteraciones en
Coatzacoalcos, salvo si los beneficios inmediatos y necesa-
rios de tal modificación ofrezcan perspectivas serias de be-
neficios a largo plazo.

Las necesidades más urgentes de la conservación de este
ecosistema tienen que ver con la creación de una infra-
estructura científica y tecnológica capaz de generar y difun-
dir una masa útil de información básica; pero por desgracia,
los adelantos en esta orientación son siempre lentos.

Quizá sea demasiado tarde, y sólo quede salvar algunos
elementos representativos de la planicie inundable del Coat-
zacoalcos; sin embargo, mientras haya la posibilidad de
lograr un poco más, todos los esfuerzos se convierten en una
obligación.
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SEGUNDA PARTE
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CENTRO DE PRODUCCION

En este capítulo se establecen las necesidades más relevan-
tes para diseñar un centro de producción de juveniles de lan-
gostino. El objetivo fundamental es adquirir suficientes ele-
mentos de juicio para evaluar la proporción y la magnitud de
una empresa de estas características.

La técnica propuesta implica un programa permanente de
producción, que contará necesariamente con la participa-
ción activa del sector estatal por conducto de sus universida-
des y centros de investigación, y de la población de pescado-
res, en lo referente a capacitación y manejo de la tecnología.

La información proporciona las bases para el estableci-
miento de un programa de investigación más amplio, que
contemple la posibilidad de erigir un centro de producción de
juveniles de langostino, que repueble este recurso en las áreas
donde el daño ambiental ha disminuido considerablemente
las poblaciones de esta especie.
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cidad de bombeo deberá de ser suficiente para llenar el tan-
que en una hora, para que el cambio de agua sea lo más rápi-
do posible.

Otras características

Un buen sitio para un centro de cultivo deberá tener también
las siguientes peculiaridades:

1) Un suministro eficiente de energía eléctrica, además de
un generador de emergencia.

2) Una buena comunicación terrestre para la entrada de
materiales, equipos y salida de las post-larvas.

3) No más de 16 horas de transporte hacia los sitios de
engorda.

4) Facilidades para la visita de personal de apoyo (biólo-
gos, ingenieros, etc. )

5) Suficiente área para la expansión de las actividades.

6) Clima apropiado para mantener el agua entre 28°C y
30°C, sin necesidad de calentamiento o enfriamiento
artificial.

1. Tanques para larvas

El éxito de un centro de producción gira alrededor de los tan-
ques de cultivo. Existen diferentes tipos de tanques para la
cría de larvas de langostino, como pueden ser entre otros los
circulares de fondo plano, circulares de fondo cónico; pero
los rectangulares han demostrado un mejor resultado, pues
los circulares deben aumentar en su diámetro conforme cre-
ce la producción del centro; ello implica un mayor número de
conexiones y más espacio. La principal ventaja de los rectan-
gulares consiste en que el incremento en longitud aumenta
considerablemente el volumen disponible. Un tanque de 1'0
m3 es tan accesible para alimentar, limpiar e inspeccionar las
larvas, como lo es un tanque de 1 m 3 .
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Los materiales más correctos para la construcción de los
tanques cambian según la localidad donde se desee cons-
truirlos. Pero es necesario evitar la utilización de cobre, zinc,
acero galvanizado, concreto sin aislamiento y todos los deri-
vados de aceites: resultan tóxicos para las larvas. Se deberá
escoger en función al costo: plástico rígido, fibra de vidrio o
formaica para la construcción. En caso de utilizar concreto,
deberá de ser recubierto con varias capas de resina epóxica
pura o fibra de vidrio, para prevenir la disolución de agentes
químicos nocivos y proveer de una superficie homogénea.
Este recubrimiento deberá redondear todos los ángulos para
facilitar la limpieza. Cualquiera que sea el material de cons-
trucción del tanque y su recubrimiento, es necesario circular
agua salobre durante varias semanas, para eliminar todos los
posibles elementos tóxicos solubles que los recubrimientos
pudieran tener..

Un tamaño adecuado para los tanques rectangulares es
1 4 m 2 , con un nivel de agua de 70 cm; estas dimensiones
contienen 10 m 3 de agua. En su parte interna los tanques
son de 1 m de profundidad, 2 m de ancho y 7 m de largo.
Las tomas de aire y agua se colocan al final del tanque y el
drenaje en el lado opuesto (figura 5). El tanque deberá tener
una pendiente en el fondo, hacia el extremo del drenaje. Se
utiliza un drenaje movible de 10 cm, con un filtro de protec-
ción (figura 6) para prevenir la pérdida de larvas durante los
cambios de agua.

Es necesaria también una aereación a través de dos o tres
tubos de PVC colocados en el fondo del tanque, de manera
paralela al eje mayor; un diámetro adecuado para estos aerea-
dores es de 1 .2 cm. Estos tubos con pequeñas perforaciones
dan mejores resultados que las piedras porosas.

La construcción de los tanques debe hacerse con cuidado
para que no sufran fracturas posteriores, ya que 10 m 3 de
agua pesan alrededor de 1 0 toneladas, más el peso propio
del concreto. El tanque se debe hacer en una sola etapa para
que no se endurezca en secciones. Se le construirá lo sufi-
cientemente elevado para permitir que el drenaje sea por gra-
vedad. Las tomas se deberán hacer sin afectar los cimientos
propios del tanque. Este puede estar a la intemperie, pero si la
temperatura es muy alta se le puede sombrear con hojas de
palma o algún otro material disponible. También es posible
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ros deberán tener las siguientes dimensiones: 7 m de ancho
por 10 m de largo y 1 m de profundidad.

Los segundos se deben construir elevados, para que la
distribución del agua se realice por gravedad. El centro de
producción deberá tener un almacenamiento total (incluyen-
do los tanques de mezcla) cuatro veces mayor al volumen de
los tanques de cría de larvas.

3. Aire

Para suministrar aire en un centro de producción, una bomba
li bre de aceite es mejor que una compresora, porque propor-
ciona baja presión de aire no contaminado.

Todos los tanques deberán tener una adecuada aereación.
Es importante asegurarse que el suministro de aire a un tan-
que no afecte a otro cercano. Esto se puede lograr con un sis-
tema de aereación como el que se muestra en la figura 7. La
bomba de aire deberá trabajar a su máxima capacidad y el ex-
ceso se controlará con una válvula al final del sistema, donde
se regulará la presión de acuerdo con las necesidades.

El sistema de distribución de aire es vital en un centro de
producción, por lo que deberá colocarse bajo una capa de
arena o grava de aproximadamente 1 0 cm, pero nunca recu-
bierta por concreto.

Se debe contar con dos bombas (las cuales se alternarán
en su funcionamiento) y con un sistema de relevo automático
para cuando alguna de ellas pudiera fallar.

4. Agua

a) Suministro

Las características del agua de mar y agua dulce ya se trata-
ron en el inicio de la segunda parte (se proporcionan algunos
detalles técnicos en las tablas 6,y 7).

b) Tratamiento
Se recomienda el siguiente tratamiento para fuentes de agua
superficiales:
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1 . Agua de mar: si el agua está turbia, se bombea a un
tanque de sedimentación, y después el sobrenadante
se bombea a un tanque de aereación; añádase formali-
na para tener una concentración de 25 ppm; mantén-
gase esta condición durante 6 días; permítase la preci-
pitación durante un día sin aereación, y bombéese el
sobrenadante al tanque de mezcla.

2. Agua dulce: bombéese a un tanque de almacenamien-
to bien aereado; añádase 6 ppm de hipoclorito de cal-
cio; permítase la sedimentación durante 5 días; agré-
guese 10 ppm de tiosulfato de sodio, y airéese vigoro-
samente durante un día para remover los residuos de
cloro: déjese sedimentar durante un día más, sin aereación;
bombéese el sobrenadante al tanque de mezcla.

3. Agua salobre: mezclar el agua dulce y salada, ya trata-
das hasta obtener una salinidad de 12 ppm (tabla 3);
almacenar si es necesario con aereación constante y
revisar la temperatura y salinidad antes de utilizarla en
los tanques de las larvas.

c) Distribución

La distribución varía mucho, y esto depende de la forma y las
dimensiones del centro de producción. Un punto importante
son las bombas de emergencia o relevo en cada uno de los
pasos donde éstas se requieran. Una distribución conceptual
se encuentra en la figura 8. El sistema deberá remover toda
el agua contenida en la tubería sin tener que ingresar a nin-
guno de los tanques.

d) Drenaje

Se debe tener especial cuidado de no contaminar las fuentes
de agua superficiales.

e) Bombeo

El sistema de bombeo deberá de calcularse de acuerdo con
las necesidades y dimensiones del centro de producción. Se
pueden encontrar más datos en Jamandre, 1977.
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f) Monitoreo de la calidad del agua

Un centro de producción, deberá tener las facilidades nece-
sarias para determinar por lo menos los siguientes pará-
metros:

PARAMETRO

	

TECNICA

Temperatura

	

Termómetro
Oxígeno disuelto

	

Química
pH

	

Química
Transparencia

	

Disco de Secchi (figura 9)
Salinidad

	

Refractómetro

El análisis de otros parámetros tales como amonio, nitri-
tos, nitratos, dureza, metales pesados, pesticidas, etc.,
podrá procesarse en universidades o laboratorios del gobier-
no.

Para más detalles sobre la determinación de parámetros
físico-químicos es necesario consultar á Contreras, 1984.

5. Operación del centro de producción

Obtención de huevos de langostino

Es necesario realizar colectas de hembras ovígeras o bien de
no ovígeras y machos.

Los organismos deberán de transportarse siguiendo la
misma técnica recomendada para transporte de larvas.

Las hembras ovígeras de M. acanthurus con una talla de
1 05 mm, normalmente llevan alrededor de 13,400 hueve-
cillos. Estos organismos deberán colocarse en los tanques
para larvas y esperar a que los huevecillos eclosionen para
retirar al organismo adulto. Se deberá llegar a una con-
centración o densidad de entre 30 y 50 por litro.

Todos los organismos colectados se deben desinfectar en
una solución de formalina de 1 5 a 20 ppm durante 30 minu-
tos, antes de ser transferidos a los tanques de cultivo con la
salinidad correcta.

Después de la eclosión las larvas pueden observarse me-
diante el aparato descrito en la figura 10 (b).
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Él medio ambiente de las larvas

a) Salinidad

Se recomienda mantener una salinidad de 12 ppm, pero es
tolerable un error de más o menos 2 ppm. Hay que tener
cuidado en los cambios bruscos de este parámetro, sobre to-
do cuando se realicen los recambios del agua.

b) Temperatura

La temperatura óptima oscila entre 2 6 ° C y 31 ° C; por deba-
jo de ésta (24 a 26 1 C); las larvas retrasan su muda, y el
tiempo de metamorfosis es mayor. Temperaturas superiores
a 33°C son letales. También provocan gran mortandad los
cambios bruscos de temperatura de alrededor de más o me-
nos 2'C, por lo que ha de tenerse especial cuidado en el
momento del recambio de agua,

c) Oxígeno disuelto

Los niveles de oxígeno disuelto en los tanques para larvas
deberan mantenerse siempre cerca de los de saturación.
Cualquier baja de oxígeno detectada deberá resolverse me-
diante un recambio de agua (tabla 4).

d) Calidad general del agua

En el cultivo de las larvas se presentan muchos cambios
químicos invisibles en la calidad del agua. Estos se deberán
principalmente a los productos metabólicos de las larvas
(langostino y Artemia salina) y a la degradación de los exce-
dentes de alimento. Muchos de esos cambios pueden ser
extremadamente dañinos para las larvas. El más dañino es el
i ncremento en la forma no ionizada del amonio, lo que se
manifiesta en una elevación de los valores de pH y de los
nitritos (N0 2 -N).

Se recomienda el siguiente procedimiento para mantener
una buena calidad del agua:

65



1) No sobre-alimentar.

2) Limpiar cada dos días las paredes de los tanques.

3) Retirar la aereación para permitir la sedimentación de
partículas sólidas y posteriormente sifonear (figura
1 1 a). Esta operación se hará diario y antes de dar uno
de los alimentos. Las larvas que se encuentren en el
fondo del tanque tenderán a pasar al tubo de sifón, pa-
ra lo que se recomienda utilizar algunas de las dos for-
mas de aparatos de limpieza descritos en la figura 1 1 b.

4) Cambie el 50% del volumen del agua diario. Esta ope-
ración deberá iniciarse entre el tercer y cuarto días des-
pués de la eclosión de las larvas y continuarse hasta fi-
nalizar el ciclo. Deberá incrementarse el cambio del
agua ¿onforme aumentan la cantidad de alimento y la
talla de los organismos.

e) L u z
No es conveniente que los sistemas de cultivo estén expues-
tos directamente a los rayos solares, pero importa la existen-
cia de una fuente de luz en los tanques. Por lo tanto se reco-
mienda que el 90% del tanque esté cubierto; el material de
la cubierta pueden ser ramas de árbol o cualquier otro dispo-
nible y barato, siempre y cuando no se destruyan por luz, ca-
lor, lluvias o viento.

f) Higiene
Entre cada ciclo larval, los tanques deberán de ser desinfec-
tados; de no hacerlo puede haber florecimientos masivos de
organismos como Zoothamnium, Epistylis, Hidroides, etc.,
todos ellos son nocivos para las larvas. La desinfección no
erradica estos organismos, pero controla su crecimiento. La
desinfección puede efectuarse como sigue: humedecer el
tanque con una solución de formalina a 250 ppm, exponer
el tanque a la luz solar por un día y lavar perfectamente.
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g) Alimentación

Se utilizan dos tipos de alimentos durante el cultivo. Uno se
forma por nauplios de A. salina, y el segundo es un alimento
preparado. Los métodos para la obtención se explican en los
apéndices 2 y 3.

La mayoría de las larvas recién eclosionadas no se alimenta
durante el primer día. Desde éste hasta el quinto día, se ali-
mentan dos veces (mañana y tarde) con nauplios de A. salina, l a
cantidad de éstos depende de la observación anticipada que
se haga de las larvas del tanque. Las larvas del langostino no
tienen una búsqueda activa del alimento; por lo tanto es con-
veniente que la cantidad del alimento sea suficiente para que
la larva se "tope" con él, sin que tenga que buscarlo. La can-
tidad de nauplios requeridos en cualquier etapa del cultivo de-
pende principalmente del volumen del tanque. Se recomien-
da una densidad de 1 a 5 nauplios/ml para cada alimento; a
fin de determinar la densidad se recomienda el aparato
descrito en la figura 1 Oa.

Una densidad de 1 a 5 nauplios en un tanque de 10 tn 3

equivale a entre 10 y 50 millones de nauplios. Normalmente
un ciclo completo para un tanque de 10 m 3 consume entre
2.5 y 5.0 kg de quiste de A. salina. Después del quinto día el
alimento anterior deberá de darse solamente en la tarde, y el
preparado se dará durante el día con intervalos de 2 horas
hasta completar 5 alimentos. Se utilizan aproximadamente
de 12 a 1 6 kg de, este alimento en cada ciclo para un tanque
dé 10 m 3 .

El tamaño de la partícula del alimento preparado hasta el
décimo día debe ser de 0.3 mm; en adelante ha de incremen-
tarse el tamaño gradualmente hasta llegar a 1 mm al final del
ciclo. Una secuencia de alimentación se da en la tabla 5. La
densidad inicial de larvas de langostino será de 30 a 50 por'
1, para esperar una producción de 10 a 20 por 1 .

6. Tasa de crecimiento y metamorfosis

En la práctica no es necesario el monitoreo del crecimiento de
las larvas mediante observación microscópica; sin embargo,
en el apéndice 4 se proporcionan los diferentes estadios lar-
vales para hacer posible la identificación. El tiempo que tarda
una larva en alcanzar su metamorfosis varía de acuerdo con
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su alimentación, con condiciones ambientales y particular-
mente con la temperatura. En condiciones normales las pri-
meras post-larvas se podrán observar entre los días 16 y 18,
pero la mayoría llegarán a la metamorfosis entre los días 25 y
28.

La metamorfosis a post-larva se caracteriza por un cambio
radical en el comportamiento y la apariencia. Por primera vez
los organismos presentan la forma de un langostino adulto
pero en miniatura, y, en vez de nadar libremente en el agua, la
mayoría se pega a las superficies del tanque. Cuando se llega
a tener del 90 al 95% de post-larvas, éstas deberán ser
transferidas a los tanques de mantenimiento. A partir de este
momento ya no se requiere de agua salobre, y las post-larvas
se pueden mantener en agua dulce. El cambio al agua dulce
deberá de ser gradual aproximadamente en un periodo de 3 a
5 horas. A partir de este punto las post-larvas se encuentran
l i stas para ser llevadas a los lugares destinados.

7. Transporte de post-larvas

Para transportar 60 mil post-larvas por un lapso no mayor de
una hora, es suficiente la utilización de tambos metálicos de
200 litros que contienen 80 litros de agua. Es recomendable
introducir algunas tablas en posición vertical para reducir el
movimiento del agua durante el traslado.

Para distancias mayores a 1 6 horas, es recomendable el
transporte en bolsas de plástico, capaces de contener tres
terceras partes de agua y dos terceras partes de aire u
oxígeno (figura 12). Una densidad de transporte de 125 a
250 post-larvas/l es lo más recomendable. El transporte de-
berá hacerse en un vehículo que contenga una caseta con
aislamiento para la temperatura (por ejemplo: poliuretano).

8. Siembra de las post-larvas

Es muy importante que las post-larvas de langostino no
sufran un cambio brusco de temperatura, por lo que se reco-
mienda introducir las bolsas al nuevo medio ambiente duran-
te el tiempo suficiente para que se igualen las temperaturas
i nterior y exterior de la bolsa; una vez equilibradas se pueden
liberar las post-larvas en las zonas elegidas para la repobla-
ción de estos organismos.
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APENDICE 1

FILTRACION DE AGUA
Los filtros a base de arena y grava son fáciles de instalar y
usar. Una vez entendido su principio, pueden utilizarse de
muy diversas formas con buenos resultados.

Principios generales

Los filtros de arena y grava aprovechan el substrato natural
de los ríos y el mar, para pasar el agua a través de estos sedi-
mentos. De hecho el medio convierte el área en un filtro
biológico, destruye las bacterias anaeróbicas y reduce los ni-
veles de amonio disuelto, hierro y la demanda biológica de
oxígeno, etc. (figura 13).

Este tipo de filtración requiere de 1 5 días de funciona-
miento continuo para que la parte filtrante o biológica se co-
lonice e inicie los procesos de óxido-reducción. Para deter-
minar si el filtro funciona correctamente, es necesario cono-
cer la concentración de oxígeno disuelto del agua provenien-
te del filtro; entre menor sea la cantidad registrada, mayor
será la eficiencia del filtro.

Este sistema de filtrado puede funcionar continuamente,
pero no deberá suspenderse la succión por más de un mes.

Filtrado para tanques de agua dulce y salada

Ambos sistemas propuestos son básicamente filtros biológi-
cos, y la elección que se tenga para su uso dependerá de las
necesidades de cada lugar; asimismo, ambos filtros son muy
prácticos, eficientes y económicos.
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APENDICE 2

PRODUCCION DE NAUPLIOS DE Artemia salina
PARA LA ALIMENTACION DE LARVAS DE
LANGOSTINO
Fuente de abastecimiento
La Artemia en forma de quiste (huevo) puede obtenerse fácil-
mente por conducto de compañías comerciales que operan
principalmente en los Estados Unidos y en algunos comer-
cios de la ciudad de México.

Tratamiento de los quistes
La viabilidad de los quistes de Artemia se puede incrementar
mediante su descapsulación. La cual separa al nauplio del
huevo antes del proceso de eclosión. Aquí ofrecemos la téc-
nica propuesta por Sorgeloos (1978).

Descapsulación
a) Hidrate 200 g de quistes en tres litros de agua de mar o

agua dulce durante una hora con fuerte aereación.

b) Lave y filtre los huevos utilizando una malla de 1 50 a
200 um.

c) Añada a los quistes 6 litros de solución para descapsula-
ción (una mezcla de 3 litros de hipoclorito, en la cual se
han disuelto 148 g de carbonato de sodio previamente
diluidos en 3 (ítros de agua). Mantenga anta gUepeniión,
donde se contienen los quistes, a una temperatura entre
1 5 a 20°C. Agite vigorosamente.
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d) Después de que la suspensión adquiere un color naranja
( 5 a 10 min), fíltrese a través de una malla de 1 50 a
200 um, y lave con agua de mar o agua dulce hasta que
desaparezca el olor a cloro.

e) Coloque los quistes en dos litros de agua de mar o dulce
que contengan 1 g de tiosulfato de sodio.

f) Agite de 2 a 5 min.

g) Permita la sedimentación de los quistes descapsulados.

h) Sifonee los restos de los huevos que se mantengan en la
superficie.

i ) Filtre los quistes descapsulados con una malla de 150 a
200 um y lávelos bien con agua dulce o marina.

j)

	

Utilice los quistes inmediatamente o:

1) Manténgalos en una solución de 300 g de cloruro de
sodio por litro; preserve la aereación 5 min; suspenda la
aereación (los quistes flotarán y algunos desechos se se-
dimentarán); sifonee los desechos y deles aire durante 2
horas; filtre y manténgalos en una solución igual a la an-
terior; conserve el aire durante 2 horas; almacene los
quistes en esa solución paro un uso posterior.

k) No exponga los quistes descapsulados a la luz solar.

Desinfección
Este tratamieñto no descapsulo completamente los huevos,
pero los desinfecta convenientemente.

a) Ponga a hidratar durante 1 hora 4 kg, de huevos en agua
dulce o marina.

b) Drene toda el agua, añada 0.5 kg de hipoclorito de cal-
cio y mézclelos sin agua.
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c) Manténgalos por debajo de 40°C durante 10 min.

d) Colóquelos en una malla para fitoplancton, y lávelos con
agua.

e) Colóquelos de 2 a 5 min. en una solución al 0.05% de
tiosulfato de sodio y posteriormente remueva la solu-
ción.

f) Lávelos con agua. Los huevos ya desinfectados están
listos para el proceso de eclosión.

Eclosión

Para lograr una producción de nauplios que alimenten duran-
te un día a 5 tanques de larvas de 10 m 3 , es necesario utili-
zar un depósito de una capacidad de 1,000 kg con 250 a
1 ,000 g de quistes de Artemia (la diferencia en estas canti-
dades de Artemia dependerá de su viabilidad). Un centro de.
producción con 5 tanques de estas dimensiones tendrá una
producción potencial de 500 mil a un millón de post-larvas
de, langostino por ciclo.

El tanque de una tonelada de capacidad puede observarse
en la figura 17.

El procedimiento para la eclosión es el siguiente:

a) Coloque el drenaje de PVC de 2' (pulgadas) en el fondo
del tanque y llénelo con agua salobre de 1 2 ppm.

b) Añada 250 a 1,000 g de quistes de Artemia.

c) I nicie la aereación.

d) Mantenga la temperatura ambiente de 24 a 48 horas.

e) Una hora antes de colectar los nauplios añada 50 ml de
formalina al agua.

f) Cubra la parte superior del tanque y suspenda la aereación;
permita que los nauplios se acumulen en el fondo del
tanque en donde los lados son transparantes.

83





g) Retire la parte superior del tubo de PVC del tanque y reci-
ba a través del drenaje los nauplios, en una malla de fi-
toplancton colocada dentro de una cubeta. No añada a
los tanques de larvas el agua utilizada para la eclosión.

h) Divida los nauplios en partes iguales, para aplicarlos a
los tanques de cultivo de larvas.

i ) Repita esta operación diariamente.
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APENDICE 3

PRODUCCION DE ALIMENTO PREPARADO
Se sugieren dos tipos de alimento preparado:

Mezcla de huevo y carne de bivalvos:

a) Licúe 0.5 kg de carne de molusco.
b) Cuele a través de una manta de cielo, en la cual sola-

mente se retengan los ligamentos.

c) Mezcle la carne filtrada con 4 huevos en una licuadora.

d) Ponga en baño maría esta mezcla hasta que se solidifi-
que.

e) Tamice este preparado a través de una malla de 0.3
mm; utilice esta abertura hasta el décimo día. Después
de este tiempo pueden usarse aberturas no superiores
a 1 mm. No congele el excedente del alimento: es me-
jor su preparación diaria.

Preparado de Pescado

Para este alimento pueden usarse el atún, la macarela y la lisa.

a) Obtenga filetes de pescado, y descarte cabeza, huesos
y vísceras.

b) Licúe de la misma manera que el alimento anterior.
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c) Pase la mezcla a través de un tamiz de acero inoxidable
(utilice las mismas aberturas que el anterior), con la
ayuda de un chorro fuerte de agua. Esto elimina la
sangre y los excesos de grasa.

d) Este preparado de pescado se puede usar directamente
y también puede ser refrigerado por periodos no mayo-
res de tres días.
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APENDICE 4

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS
ESTADIOS LARVALES DE Macrobrachium
acanthurus.

La siguiente clave se encuentra simplificada para los 10 es-
tadios larvales del langostino M. acanthurus. Además de un
esquema para cada estadio, se incluyen las características
más prominentes que aparecen por primera vez en cada etapa.

ESTADIO

	

CARACTERISTICA PROMINÉNTE

1

	

Ojos sésiles.

II

	

Ojos pedunculados.

III

	

Articulación entre el sexto segmento abdomi-
nal y el telson. Aparición de los urópodos.

I V

	

Dos espinas epigástricas detrás del rostrum.

V

	

Pereiópodos birrameos.

VI

	

Todos los 5 pares de pereiópodos presentes.

VII

	

Un diente en el rostrum.

VIII

	

Tres dientes en el rostrum.

I X

	

Cuatro a cinco dientes en el rostrum.

X Cinco a siete dientes en el margen superior del
rostrum, y uno o dos dientes en el margen in-
ferior (post-larva).
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