
6. Materiales y Métodos 

 

6.1 Obtención de los especímenes 

 

Camarones blancos del Golfo (L. setiferus) fueron capturados en el mes de octubre, con 

el empleo de una red de arrastre de ½ de pulgada de luz de malla,  a una profundidad 

aproximada de un metro en la parte oeste de la Laguna de Términos, cerca de la 

desembocadura del río San Pedro, en el Estado de Campeche.  

 

Después de la captura, se concentraron en una tara con agua para hacer una selección de 

350 camarones en buen estado y desechar aquellos que presentaran algún daño o 

deterioro. Los organismos se transfirieron a bolsas de polietileno de 60 cm x 90 cm con 

calibre 300.  Se colocaron alrededor de 60 organismos por bolsa en un volumen de 

aproximadamente cinco litros de agua. Los camarones dentro de las bolsas se 

encontraban en una atmósfera saturada con oxígeno. Se colocó  hielo alrededor de las 

bolsas con el fin de disminuir la temperatura de 1 a  2 °C,  con y reducir el metabolismo 

de los organismos durante su transporte al laboratorio.  

 

En el laboratorio de la Unidad Multidisciplinaría de Docencia e Investigación de 

Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en Sisal, Yucatán, se 

acondicionaron dos estanques circulares de 4 m de diámetro con una película de agua de 

0.4 m de alto, lo que equivale a una capacidad de 5024 litros. Dado que estos 

organismos se encontraban en su medio natural a una salinidad de 16 ups, se disminuyó 

la salinidad de los estanques de mantenimiento de 37 a 16 ups. Posteriormente, se 

aumentó alrededor de 5 ups diarias hasta alcanzar el nivel de salinidad normal con  que 
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trabaja el laboratorio (37 ups). Los camarones se aclimataron durante 20 minutos, antes 

de ser liberados en los estanques.  En cada estanque se depositaron alrededor de 175 

organismos. Ambos estanques tuvieron un recambio constante de agua marina y un 

flujo de oxígeno permanente.  

 

Para la  alimentación de los organismos se utilizó una dieta a base de camaronina 

(alimento para camarón de marca Purina) con 35% de proteínas. La cantidad de 

alimento que se les aplicó correspondió al 15% de su biomasa total en peso. Para tal fin, 

se peso una muestra de 25 organismos por cada tanque para conocer su biomasa y 

extrapolar al número total de individuos. El alimento se dividió en tres raciones, que se 

suministraban por la mañana, al medio día y en la noche. 

 

Las jaibas azules (Calinectes danae) fueron capturadas utilizando trampas de caja en el 

fondo del mar, a una distancia de 1 Km de la costa y a una profundidad de 3 m. En el 

área de maduración del laboratorio se colocaron alrededor de 70 organismos en  un 

estanque circular con las mismas características y condiciones utilizados para los 

camarones. Las jaibas por cada individuo se alimentaron con 7 g de calamar partidos en 

trozos, suministrado en dos raciones, uno en la mañana y otro por la tarde. 

 

La temperatura de los estanques se mantuvo entre los 28 °C máxima y 18 °C mínima. 

La salinidad se mantuvo en niveles entre 37 y 40 ups durante el experimento.  

 

El fondo de los estanques se sifoneaba cada tercer día para eliminar los residuos de 

alimento y excretas. 
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6.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los experimentos se llevaron a cabo dentro del  Área de Ecología y Comportamiento 

Animal de la Unidad Multidisciplinaría de Docencia e Investigación de Ciencias de la 

UNAM en Sisal, Yucatán.  

 

Se adaptó un modulo de trabajo o “iglu” de fibra de vidrio pintado con acrílico negro 

por dentro para tener un control sobre la incidencia de la luz solar. Asimismo, la 

temperatura ambiental se reguló por medio de un sistema de aire acondicionado. 

 

6.3 Relaciones morfométricas 

 

Para obtener la  relación largo del camarón -área del cuerpo y largo del camarón - área 

del cuerpo con las antenas se tomaron 69 organismos al azar de L. setiferus de los 

estanques de mantenimiento y dos organismos en etapa reproductiva. Los criterios que 

se consideraron para la selección fueron que al menos una de las antenas estuviera 

completa  y que los organismos no se encontraran en periodo de muda durante el 

experimento.  

 

Se preparó una pecera rectangular de 0.40 m x 0.35 m x 0.25 m  con una película de 

agua de 0.07 m de espesor. Se estableció un sistema de iluminación con un foco de luz 

blanca de 75 W, que se adaptó para que solamente iluminara el agua. El foco se ocultó 

dentro de una caja dejando una pequeña ranura por donde incidía la luz que se 

proyectaba lateralmente sobre la película de agua. Para provocar un mayor contraste de 

los organismos se colocó una tabla negra debajo de la pecera.  

 25



 

Durante el experimento la temperatura del agua de la pecera se mantuvo a 27.5 °C, 

mientras la temperatura ambiente del recinto a 26 °C.  La salinidad del agua para los 

reproductores fue de 38 ups, mientras que para los juveniles fue de 34 ups,  ya que 

todavía estos últimos no estaban adaptados a la salinidad con la que se trabajaba en el 

laboratorio.  El oxígeno disuelto se mantuvo a 7.4  mg/L y el pH a 7.5. Se realizó un 

recambio de agua por cada 10 organismos que se manipulaban durante el experimento. 

 

Cada camarón se fotografío una sola vez con la ayuda de una cámara digital Kodak, DC 

260. La cámara se mantuvo a una altura entre los 0.17 m y 0.27 m con respecto al fondo 

de la pecera dependiendo del tamaño del organismo. Los organismos se fotografiaron en 

una toma dorsal, que mostraban tanto al camarón como al menos una de sus antenas 

completamente extendidos. Se eliminaron las fotografías en las cuales el camarón 

apareciera inclinado, así como cuando su cuerpo o alguna de sus antenas tocaran la 

pecera. Después de ser utilizados los organismos se regresaban a su estanque de origen. 

Como medidas de referencia se ocuparon monedas de 20 centavos con un diámetro de 

1.9 cm, 50 centavos con un diámetro de 2.13 cm y monedas de 1 peso con un diámetro 

de 2.1 cm. 

 

Después de obtener las fotografías se transfirieron a una computadora personal y para 

realizar su análisis se utilizó el programa Image-Pro Plus versión  4.5.0.29. Antes de 

efectuar el análisis de cada fotografía se introducía en el programa el diámetro de la 

medida de referencia (Figura 5). 
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Figura 5. Fotografía de L. setiferus donde se muestra la 
medida de referencia dada por el diámetro de la moneda 
(línea roja). 

 

 De cada fotografía se obtuvieron los siguientes datos morfométricos de los camarones:  

a) Largo total (L).-  Distancia entre el rostrum y la parte final del telson (Figura 6- a). 

b) El largo del cefalotórax (LC).- Distancia entre el inicio del rostrum y el inicio del 

abdomen  (Figura 6- b). 

 

Figura 6. L. setiferus. a) Largo total, (L). b) Largo del cefalotórax (LC), 
delimitados por líneas rojas. 
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c) Ancho del cefalotórax (AC).- Distancia entre la parte más ancha de los bordes del 

cefalotórax (Figura 7 - a).  

d) Largo de la  antena (Lan).-  Distancia desde la base hasta el final de la antena. Se 

consideró la antena más larga que presentara el camarón (Figura 7- b). 

 

Figura 7. L. setiferus. a) Ancho del cefalotórax (AC). b) Largo de la antena 
(Lan), delimitado por líneas rojas. 

 

e) Distancia del borde del cefalotórax a la antena (DBCAn).- Longitud entre los bordes 

del cefalotórax y las antenas lateralmente (Figura 8-a).  

f) Distancia del centro de masa a la antena lateral (DCmAl).  Longitud desde el centro 

de masa del organismo hacia las antenas lateralmente (Figura 8-b). 
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Figura 8. L. setiferus. a) Distancia del borde del cefalotórax a la antena. 
b) Distancia del centro de masa a la antena lateral, delimitados por líneas 
rojas. 
  

g)  Distancia del centro de masa al inicio de la antena (DCmIAn).- Longitud  entre el 

centro de masa del camarón y el inicio de las antenas. (Figura 9-a).  

h) Área de la antena con el cuerpo (AAnC). Espacio delimitado por el perímetro 

definido  a través del largo total (L), el largo de la antena (Lan) y el proyectado entre el 

punto final de la antena hacia el telson por dos (Figura 9-b). 

 

Figura 9. L. setiferus.  a) Distancia del centro de masa al inicio de la antena. 
b) Área de la antena con el cuerpo, delimitados por líneas rojas. 
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i) Área del  cuerpo del camarón (ACm).- Espacio delimitado por el perímetro del cuerpo 

del camarón en su posición dorsal, sin incluir los ojos (Figura 10-a). 

 

Figura 10. Área del  cuerpo de L. 
setiferus, delimitado por el perímetro rojo. 

 

Para determinar el posible margen de error entre los valores morfométricos calculados  

por el programa Image-Pro Plus y los obtenidos con el vernier, se tomaron al azar 25 

camarones de los estanques de mantenimiento. Los cuales se fotografiaron siguiendo las 

condiciones anteriormente descritas. Asimismo, se registraron los siguientes datos 

morfométricos explicados previamente, con ayuda de un vernier: L, LC, AC, la 

diferencia entre el largo total y el largo del cefalotórax daba el largo del abdomen (LA) 

para su comparación.  
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6.4 Centros de Masa 

 

La determinación del centro de masa de Litopenaeus vannamei y C. danae se hizó 

mediante la técnica reportada por Nauen y Shadwick (2001). Se utilizó L. vannamei 

debido a que  la población de L. setiferus era reducida. Se partió de la premisa de que el 

centro de masa no debería variar entre ellas dado que ambas especies de camarón son 

muy parecidas morfológicamente. 

 

Para tal fin se tomaron doce individuos de L. vannamei  (8 y 9 cm de largo),  a los que 

se les tomaron sus datos morfométricos (L, LC, AC y LA) utilizando el vernier, y que 

posteriormente fueron sacrificaron en agua con hielo. Se formaron tres grupos de cuatro 

organismos. Cada grupo correspondía a una posición del camarón durante el escape, ya 

fuera completamente extendido, con la cola parcialmente doblada o con la cola 

completamente doblada. Se acomodaron morfológicamente a los camarones 

dependiendo del grupo al que correspondían y se congelaron.  

 

También se ocuparon dieciséis C. danae (9 – 13 cm largo total) ya congeladas. De ellas 

se midieron los siguientes datos morfométricos: el largo total (LJ) que corresponde a la 

distancia entre las puntas de los dientes marginales más dístales, el largo del rostro (LR) 

que se define como la distancia entre las dos espinas cercanas a los ojos y el dimorfismo 

entre la quela derecha y la izquierda, ya fuera de corte o de triturar. Se formaron cuatro 

grupos con cuatro organismos cada uno.  Cada grupo correspondía a una posición que 

podría presentar la jaiba durante el ataque a una presa, ya fuera: con ambas quelas 

pegadas al cuerpo, ambas quelas extendidas o que la quela derecha o la izquierda 
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estuvieran extendidas. También se acomodaron morfológicamente a las jaibas 

dependiendo del grupo al que se asociaba y se congelaron. 

 

Se fijó en la  superficie de una mesa una aguja y se clavó en ella una línea de plomada 

(trozo de hilo con un objeto en su parte final a manera de péndulo) de forma tal que 

sirviera como referencia de la fuerza de gravedad.  Se asumió que el centro de masa de 

ambas especies se encontraba a la mitad del cuerpo porque estos organismos son  

simétricamente bilaterales. Se entiende por centro de masa de un objeto (de masa m) 

como el único punto que se desplaza de la misma manera que se movería una masa 

puntual (de masa m) cuando se somete a la misma fuerza externa que actúa sobre el 

objeto. Si la fuerza resultante que actúa sobre un objeto (o sistema de objetos) de masa 

m es F, la aceleración del centro de masa del objeto (o sistema) esta dada por: a cm = 

F/m. En un campo gravitacional uniforme el centro de masa y centro de gravedad 

coinciden (Bueche, 2001).  

 

Los camarones de cada grupo fueron atravesados con otra aguja en cuatro puntos 

diferentes de su cuerpo lateralmente de izquierda a derecha. Mientras que las jaibas se 

atravesaron de la parte ventral a la dorsal en tres puntos diferentes. En ambos casos se 

intentó que la penetración por parte de la aguja fuera perpendicular a los costados del 

camarón y al vientre de la jaiba. 

 

Se colocó al organismo en la aguja fijada a la mesa de trabajo, con lo cual quedaba 

suspendido. Esto se realizó para cada uno de los orificios. Cuando el animal estaba 

suspendido, se hacia rotar en forma de reguilete y en el momento que se detenía se 

fotografiaba utilizando una cámara digital Kodak DC269 lateralmente para los 
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camarones y dorsalmente para las jabas. La cámara se encontraba sujeta a un tripie para 

evitar que se modificara el tamaño del organismo en las diferentes fotografías. 

 

Por cada camarón se obtuvieron cuatro fotografías (Figura 11), mientras que para cada 

jaiba tres (Figura 12). Las fotografías de cada grupo se transfirieron a una computadora 

personal. Se utilizó el programa Image-Pro Plus para obtener el centro de masa de 

ambas especies. El centro de masa estaba posicionado entre el orificio y la línea de 

plomada.   

 

 

Figura 11. Fotografía del camarón 
(L. vannamei)  del grupo extendido 
para obtener su centro de masa. El 
hilo verde corresponde a la línea de 
plomada. 
 

Las fotografías de cada organismo se rotaron para que el cuerpo se encontrara en 

posición horizontal en todas ellas. Se trazó una línea recta desde la línea de plomada 

hasta el orificio donde se encontraba suspendido el organismo. Por último se recortaba 

el cuerpo del camarón (Figura 13) o de la jaiba de la fotografía.  
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Figura 12. Fotografía de la 
jaiba (C. danae) del grupo con 
quelas extendidas para obtener 
su centro de masa. El hilo 
verde corresponde a la línea de 
plomada. 

 

 

 

Figura 13. Fotografías rotadas del camarón L. vannamei del grupo 
extendido. La línea amarilla se dirige desde la línea de plomada hacia el 
orificio en el cual el camarón se encuentra suspendido en esa fotografía.  

 

Cuando las cuatro imágenes modificadas de cada organismo eran sobrepuestas, la 

intersección de las líneas de plomada indicaban el centro de masa para esa posición del 

grupo (Figura 14 y 15). El  centro de masa en una fotografía original se localizaba a 

partir de la distancia desde el centro de masa  de una fotografía sobrepuesta hasta el 

borde del cuerpo del animal y la línea de plomada. 
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Figura 14. a) Intersección de cuatro líneas de plomada en imágenes 
sobrepuestas de L. vannamei, cada línea corresponde con una fotografía. b) 
Centro de masa (punto negro) para el camarón en posición extendida. 

 

 

Figura 15. a) Intersección de cuatro líneas de plomada en imágenes 
sobrepuestas de. C. danae, cada línea corresponde a una fotografía. 
b) Centro de masa (punto negro) de la jaiba con las quelas 
extendidas. 

 

6.5 Campo visual 

 

Para conocer la capacidad visual de L. setiferus y C. danae se utilizaron 15 camarones 

(7.8 – 11.6 cm de largo) y 15 jaibas (8.6 – 11 cm de ancho). Ambas especies provenían 

de los estanques de mantenimiento. Los organismos se aclimataron a las nuevas 
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condiciones de luz con las que se iba a experimentar durante un período de 24 horas en 

estanques rectangulares (1.40 m x 0.8 m x 0.45 m). Durante este tiempo los animales 

fueron alimentados normalmente. Ninguno de los organismos seleccionados se 

encontraba en periodo de muda durante el experimento. 

 

Se utilizó para este experimento una área circular de 0.76 m de diámetro y 0.1 m de 

altura denominada arena,  a la cual se le agregó una película de agua de 0.067 m de 

espesor promedio para ambos organismos. Dicha arena era de fibra de vidrio negra en 

los bordes y translucida en el fondo que funcionó como filtro para disminuir la 

intensidad de la luz. 

 

La arena circular de fibra de vidrio se montó en la parte central de otra arena de 1.70 m 

de diámetro y 0.75 m de altura,  la cual tenía un fondo de cristal templado. La arena de 

fibra de vidrio se encontraba a una altura de 0.45 m del suelo (Figura 16). 

 

Para determinar el campo visual tanto de las jaibas como de los camarones se utilizaron 

tres tipos de iluminación. La primera consistía en luz roja generada por 3 focos  

comerciales de luz blanca de 75 W envueltos en papel celofán de color rojo que 

generaron una intensidad lumínica promedio de 3.38 lux. El segundo tipo se produjo a 

partir de 3 focos de luz  con una intensidad lumínica de 40.34 W. El último tipo se 

generó por 3 focos comerciales de 100 W que producían una intensidad promedio de 

91.12 lux. Para los tres tipos se instaló uno foco en cada pata de la arena para lograr una 

iluminación uniforme del agua. Los focos se colocaron a 0.15 m del fondo de vidrio.  

Para cada tipo de iluminación se emplearon cinco jaibas y cinco camarones 
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Figura 16. Esquema de la tina empleada para los experimentos. 

 

Se adaptó una serie de arneses en el área para sujetar la cámara de video a una altura de 

2.50 m del suelo, que correspondía a 2.05 m de altura de la arena de fibra de vidrio. A 

esta altura la cámara captaba el área total de la arena. Se utilizó una cámara digital de 

video casette Canon Eluda 20 MC, empleando casettes Sony digital video con una 

duración de 60 minutos. 

 

Antes de iniciar los videos se tomaban los parámetros del agua dentro de la tina de fibra 

de vidrio. Para la jaiba y el camarón la temperatura del agua se mantuvo a 26.2 °C y 

26.9 °C promedio respectivamente. El área de trabajo se mantuvo a una temperatura 

ambiente de 25 ° C,  la salinidad a 40 ups, el oxígeno disuelto a 6.34 mg/L y el pH a 

7.82 en promedio.  Cada vez que se trabajaban diez organismos se realizaba un 

recambio de agua, para evitar que se modificaran sustancialmente sus características 
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físicas y químicas. Después de este procedimiento se medían nuevamente los 

parámetros del agua citados.  

 

Como medida de referencia para el análisis de los videos, se colocaron 3 monedas de 5 

pesos con diámetro de 2.5 cm cerca del borde de la arena y una moneda de 10 pesos con 

5.8 cm de diámetro en el centro de la misma. 

 

Antes de comenzar a grabar se colocaba un organismo (ya fuera un jaiba o un camarón) 

en la arena. Se dejaban al organismo durante 5 minutos en estas condiciones para que se 

relajara y se aclimatara al ambiente. Durante este periodo la arena se mantenía aireada.  

 

Al iniciar el experimento se quitaba la fuente de aire y se comenzaba a grabar. Para 

provocar una reacción por parte de los organismos se utilizó un tubo de PVC de 1.5 m 

de largo que al final se le acopló un disco de 0.16 m de diámetro pintado en forma de 

disco de Secchi  (triángulos negros y blancos) para lograr un mayor contraste. Este 

disco se acercaba a los organismos lo más cercano posible a la superficie (sin que tocara 

el agua) intentando que la velocidad fuera constante durante todo el experimento, 

además  de que la  elevación vertical del disco se mantuviera entre 30 – 45° 

aproximadamente.  El disco era la única parte visible para el organismo.  

 

Cada organismo fue atacado en un orden aleatorio de ocho direcciones: 0° (por la 

cabeza), 45°, 90°, 135°, 180° (por la cola), 225°, 270° y 315° aproximadamente. El 

tiempo entre cada ataque fue de 30 segundos.  El disco se acercaba al organismo hasta 

que se encontrara por encima de su centro de masa. 

 

 38



Al completarse el experimento, se tomaba al organismo y se obtenían sus datos 

morfométricos utilizando un vernier. Para el camarón se media: L, LC, AC y LA. En la 

jaiba se medio: LJ, LR y el dimorfismo entre las quelas. 

 

Una vez terminados los videos, se transferían a una computadora personal utilizando el 

programa Windows Movie Maker. Por cada organismo se obtuvieron ocho fotografías 

que correspondían a cada una de las direcciones de ataque. Se clasificaron en dos tipos, 

aquellas en las cuales el disco se colocaba sobre el centro de masa y en las que se 

presentaba una reacción. Estas últimas  corresponden  a la distancia de reacción que 

presentaba el organismo cuando se le acercaba un estímulo visual, esto es el cuadro 

previo a aquel en donde se producía un movimiento detectable por parte de organismo  

(Figura 17 y 18). 

 

 

Figura 17. Estímulo visual para L. setiferus para las diferentes condiciones de 
iluminación. La dirección del ataque es a 0°, la línea amarilla corresponde a la distancia 
de reacción en: a) luz roja;  b) luz blanca, c) luz amarilla. 
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Figura 18. Estímulo visual para C. danae para diferentes condiciones de iluminación. 
La dirección del ataque es a 0°, la línea amarilla corresponde a la distancia de reacción 
en: a) luz roja, b) luz blanca, c) luz amarilla. 
 

Aquellas fotografías que presentaran una distancia de reacción (Dr), se analizaron 

utilizando  el programa Image-Pro Plus. Para el análisis de dichas fotos, se introducía la 

medida de referencia que apareciera en la fotografía, que podrían ser los diámetros de 

las monedas de 5 y 10 pesos.  La distancia de reacción corresponde a la distancia entre 

el centro de masa del organismo hasta el borde del disco en su parte media. 

 

6.6 Campo sensorial 

 

Se determinó el campo sensorial de 15 camarones L. setiferus (7.9 – 14 cm de largo) a 

partir del ataque de un estímulo artificial, en condiciones de semi-oscuridad. Este 

experimento se llevó a cabo con base en lo reportado por Arnott et al. 1999 sobre los 

posibles escapes de los organismos cuando son cegados, con el objeto de determinar la 

respuesta de escape en ausencia de un estimulo visual. 

 

Los camarones provenían de los estanques de mantenimiento. Durante este tiempo los 

animales fueron alimentados normalmente. Ninguno de los organismos seleccionados se 

encontraba en periodo de muda durante el experimento.  
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Para este experimento se ocupó la arena y la estructura empleada en el experimento de 

campo visual. Se utilizó una película de agua de 0.07 m de espesor. El campo sensorial 

de los camarones se determinó utilizando luz roja generada por 3 focos  comerciales de 

luz blanca de 75 W envueltos en papel celofán de color rojo que generaron una 

intensidad lumínica promedio de 2.34 lux promedio ya que en el experimento anterior 

se demostró que con este tipo de luz los organismos carecían de un campo visual. 

  

Se utilizó una cámara digital de video casette Canon Eluda 20 MC, empleando casettes 

Sony digital video con una duración de 60 minutos.  Los parámetros del agua dentro de 

la tina de fibra de vidrio fueron los siguientes: la temperatura del agua  26.6 °C, la 

salinidad a 39 ups, el oxígeno disuelto a 5.9 mg/L y el pH a 7.22 en promedio. El área 

de trabajo se mantuvo a una temperatura ambiente de 25 ° C.  El recambio de agua se 

realizó cada diez organismos para evitar que se modificaran las características físicas y 

químicas del agua. Después de este procedimiento se medían nuevamente los 

parámetros del agua anteriormente citados.  Las medidas de referencia fueron las 

mismas que en el experimento anterior. 

 

Antes de comenzar a grabar se colocaba un  camarón en la arena. Se dejaban al 

organismo durante 5 minutos en estas condiciones para que se relajara y se aclimatara al 

ambiente. Durante este periodo la arena se mantenía aireada.  Al iniciar el experimento 

se quitaba la fuente de aire y se comenzaba a grabar. Para provocar una reacción  por 

parte del organismos se utilizó una varilla de aluminio de 0.81 m de largo y 0.02 m de 

diámetro. La varilla se introducía 0.04 m en promedio dentro del agua y se acercaba a 

los organismos sin que se produjera un contacto directo con el camarón ni con la base 
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de fibra de vidrio. Se intentó que la velocidad fuera constante durante todo el 

experimento, así como que la  elevación vertical del la varilla se mantuviera entre 30 – 

45° aproximadamente.   

 

 Cada organismo fue atacado en un orden aleatorio de ocho direcciones: 0° (por la 

cabeza), 45°, 90°, 135°, 180° (por la cola), 225°, 270° y 315° aproximadamente. El 

tiempo entre cada ataque fue de 30 segundos. Después de cada ataque se retiraba la 

varilla de la arena.   

 

Al completarse el experimento, se tomaban a los camarones los mismos  datos 

morfométricos que en el experimento anterior. 

 

Una vez terminados los videos, se transferían a una computadora personal utilizando el 

programa Windows Movie Maker. Por cada organismo se obtuvieron ocho fotografías 

que correspondían a cada una de las direcciones de ataque. Se clasificaron en dos tipos, 

aquellas en las cuales se presentaba una reacción y donde no se presentaba ninguna. En 

las fotografías que presentaban una reacción se media la distancia de reacción (Figura 

19) utilizando  el programa Image-Pro Plus. La distancia de reacción corresponde a la 

distancia entre el centro de masa del organismo hasta el borde inicial de la varilla de 

aluminio. 
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Figura 19. Estímulo sensorial para L. setiferus. La dirección del ataque es: 
a) 0°, b) 90°, c) 180°, d) 270°.  La línea amarilla corresponde a la distancia 
de reacción. 

 

6.7 Trayectoria de Escape 

 

Para caracterizar las trayectorias de escape L. setiferus bajo el ataque de C. danae, se 

realizó una serie de experimentos con base en lo reportado por Arnott et al. 1999, 

empleando la arena e infraestructura de los experimentos anteriores.  

 

El tipo de iluminación se determinó a partir de los experimentos de campo visual, 

instalando 3 focos comerciales de 100 watts, uno en cada pata de la arena para lograr 
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una iluminación uniforme del agua. Los focos se colocaron a 0.15 m del fondo de 

vidrio. Se trabajó con una intensidad lumínica promedio de 71.7 lux. 

 

Se utilizó una cámara digital de video casette Canon Eluda 20 MC, empleando casettes 

Sony digital video con una duración de 60 minutos.  

 

Antes de iniciar los videos se tomaban los parámetros del agua dentro de la tina de fibra 

de vidrio. La temperatura del agua se mantuvo a 26.5 °C,  la salinidad a 40 ups, el 

oxígeno disuelto a 7.48 mg/L y el pH a 7.53 en promedio. El área de trabajo se mantuvo 

a una temperatura ambiente de 25.5 ° C.  Cada vez que se trabajaban diez organismos se 

realizaba un recambio de agua, para evitar que se modificaran sustancialmente sus 

características físicas y químicas. Después de este procedimiento se medían nuevamente 

los parámetros del agua citados.  

 

Como medida de referencia para el análisis de los videos, se colocaron 3 monedas de 5 

pesos con diámetro de 2.5 cm cerca del borde de la arena y una moneda de 10 pesos con 

5.8 cm de diámetro en el centro de la misma. 

 

Se utilizaron en  el experimento 51 camarones L. setiferus ( 7.3 – 10.8 cm de largo) y 25 

jaibas C. danae ( 8.2 – 10.8 cm de ancho). Ambas especies provenían de los estanques 

de mantenimiento. Ambos tipos de organismos se aclimataron a las nuevas condiciones 

de luz durante un período de 24 horas en estanques rectangulares (1.40 m x 0.8 m x 

0.45m). Durante este tiempo los animales no fueron alimentados, con el fin de provocar 

que la reacción de ataque por la jaiba fuera más rápida. Ninguno de los organismos 

seleccionados se encontraba en periodo de muda durante el experimento. 
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Antes de comenzar a grabar se colocaba un camarón y una jaiba en la arena. El camarón 

se separaba utilizando un cilindro de PVC (0.20 m de diámetro y 0.1 m de altura) en el 

centro de la arena, que servía de barrera física entre los dos organismos. Este cilindro 

tenía perforaciones que permitían a la jaiba percibir estímulos químicos de la presa. Se 

dejaban a los organismos durante 5 minutos en estas condiciones para que se relajaran y 

se aclimataran al ambiente. Durante este periodo la arena se mantenía aireada.  

 

Antes de iniciar el experimento se quitaba la fuente de aire y se retiraba la barrera física 

mediante un dispositivo mecánico. Cuando la barrera física era retirada se comenzaba a 

grabar. Se determinó que el tiempo de duración del video sería de 10 minutos si no 

ocurría ningún escape exitoso. De lo contrario, el video se detendría unos cuantos 

segundos después de que terminara el ataque.  Por definición, un escape exitoso era 

aquel en el que el camarón huía del ataque directo de las quelas de la jaiba y no por un 

contacto casual con cualquier parte de su cuerpo, además se estableció la condición de 

que el camarón no tocara la superficie del agua ni los bordes de la arena durante su 

escape. Si no se podía definir si el escape era o no exitoso, se dejaba la grabación hasta 

cumplir los 10 minutos. En caso de que el escape fuera exitoso se registraba el tiempo 

de ataque por parte de la jaiba. Solamente se analizó un tail-flip por cada camarón.  

 

Al terminar el experimento, a los organismos se les tomaban sus datos morfométricos   

utilizando un vernier. Del camarón se media: L, LC, AC y LA. De la jaiba se medía: LJ,  

LR y el dimorfismo entre la quela derecha y la izquierda. 
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 Una vez terminados los videos, se transferían a una computadora personal utilizando el 

programa Windows Movie Maker. Solamente el escape exitoso de cada camarón  se 

grababa en alta calidad en formato wmp,  con una resolución de 30 cuadros por segundo 

(lo máximo que podía dar el equipo). También con este programa se obtenían dos 

fotografías de cada video, la primera correspondía al inicio del escape (Fig. a ) es decir 

un cuadro antes de que el camarón se moviera en tail-flip. La segunda fotografía, es en 

el momento en el cual el camarón se extendía por completo al final del tail-flip (Figura 

20). Ambas fotografías se obtenían en un formato JPEG. 

 

 

Figura 20. a) Fotografía del inicio. b) Final de un escape exitoso por parte 
de L. setiferus obtenidas empleando el programa Windows Movie Maker. 

  

Una vez obtenidos los videos de los camarones que tuvieron un escape exitoso, a través 

del programa Windows Movie Maker, se estimó el tiempo que tardaba el camarón en 

desplazarse, desde el punto inicial al final en el tail-flip. Para lo cual se corrieron los 

videos cuadro por cuadro hasta llegar al que coincidía con la foto donde comenzaba el 

escape y se registraba el tiempo de inicio (Ti). A continuación, se corría el video hasta 

llegar al cuadro que correspondía a la fotografía donde terminaba el escape  y se 

registraba como tiempo final (Tf).  La diferencia entre el tiempo final (Tf) y el tiempo de 
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inicio (Ti) daba como resultante el tiempo de escape (TEs). Este tiempo de escape 

corresponde a la duración del Tail-flip desde que comenzaba  hasta que terminaba. 

 

Para obtener las distancias, los ángulos de escape y los de ataque, se utilizó el programa 

Image-Pro Plus, a partir de las fotos obtenidas del video. Antes de iniciar el análisis de 

dichas fotos, se introducía la medida de referencia que correspondía a las monedas de 5 

y 10 pesos.  

 

Con el análisis de la fotografía de inicio de un escape exitoso utilizando el programa 

Image-Pro Plus,  se obtuvo la distancia de reacción (Dr). Esta corresponde a la distancia 

que hay entre los centros de masa de la jaiba y del camarón (Arnott et al, 1998) (Figura 

21).  Con esta fotografía se  obtuvo de igual manera el ángulo de ataque (AngAt). Este 

ángulo es el que se forma después de trazar dos vectores: uno a través del plano medio 

del camarón desde el rostrum hasta el centro de masa y el otro  desde el centro de masa 

del camarón hacia el de la jaiba  (distancia de reacción) (Figura 21). 

 

 

Figura 21. a) Fotografía de inicio de un escape exitoso de L. setiferus, la 
línea roja corresponde a la distancia mínima de reacción (Dr) b) Las líneas 
rojas corresponden a los vectores, mientras que la amarilla al ángulo de 
ataque (AngAt). 
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La distancia de escape (De) se obtuvo sobreponiendo la fotografías de inicio sobre la 

fotografía del final, utilizando el programa Image-Pro Plus (Figura 22). Esta distancia 

de escape corresponde al espacio que se desplaza el camarón desde el inicio del escape 

hasta el final. Para obtenerla se midió la distancia entre el centro de masa del camarón 

en la fotografía inicial hasta el centro de masa del camarón de la fotografía final. 

 

 

Figura 22. a) Fotografía de inicio sobrepuesta en la fotografía del final del 
escape exitoso, utilizando el programa Image-Pro Plus. La línea roja 
corresponde a la distancia de escape (De). b) Fotografía sobrepuesta que 
muestra la arena circular y las referencias. 

 

El último dato que se obtuvo a partir de las fotografías fue el ángulo de escape (AngEsc) 

(Figura 23). Este ángulo corresponde a la dirección de escape del camarón. Para obtener 

este ángulo se trazo un vector sobre el plano axial del camarón de la fotografía de inicio 

desde el rostrum hasta el centro de masa y de ahí otro vector hasta el centro de masa del 

camarón de la fotografía del final. (Figura 24). Los ángulos de escape fueron medidos 

con respecto al eje axial longitudinal del camarón. 
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Figura 23. a) Fotografía de inicio sobrepuesta en la fotografía del final del 
escape exitoso, utilizando el programa Image-Pro Plus. Las líneas rojas 
corresponden a los vectores, mientras que la amarilla corresponde al ángulo de 
escape (AngEsc). b) Fotografía sobrepuesta que muestra la arena circular y las 
referencias. 

 

 
 
 

Figura 24. Modelo usado para medir los ángulos (flechas 
curvas) con respecto a un estímulo (Flecha ancha), el eje 
longitudinal del camarón (línea punteada) y la trayectoria de 
escape (flecha punteada). 1) Angulo de ataque, 2) ángulo de 
escape relativo al eje longitudinal del cuerpo del camarón hacia 
la derecha, 3) ángulo de escape hacia la izquierda. 
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Después de obtener la distancia de escape a partir del programa Image-Pro Plus, se 

obtuvo la velocidad promedio de escape  mediante la formula: 

 

 

 

En donde la X corresponde a la distancia de escape (De) y  t al tiempo de escape (TDe).  

 

Conociendo la velocidad de escape de L. setiferus, se determino la aceleración. La 

aceleración mide la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo: 

 

 

Donde t es el tiempo transcurrido durante el escape (TEs), Vi  corresponde a la 

velocidad de escape (Velocidad promedio de escape) y Vf es igual a 0, ya que el 

organismo se detiene al final del escape y pierde su velocidad. 

 

Para determinar la forma en que atacaban las jaibas, se emplearon los videos de cada 

escape exitoso. Se observó a la jaiba para determinar lo siguiente: La posición de ataque 

(PA), la quela que utiliza para realizar el ataque (QA). Al obtener la quela de ataque 

(QA) se determinó que morfología presentaba, ya fuera de corte o de trituración.  
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La determinación de la posición de ataque (PA) se realizó agrupando la posición de las 

quelas antes de realizar un ataque que llevara a un escape exitoso. Estas posiciones se 

agruparon en cuatro formas: si presenta ambas quelas doblas (QDOB),  únicamente la 

quela derecha extendida (QDE), únicamente la quela izquierda extendida (QIE) y ambas 

quelas extendidas (QE). A continuación se determinó la quela que usaban para realizar 

el ataque.  La quela de ataque (QA) se clasificó como: quela derecha (QD), quela 

izquierda (QI) o con ambas quelas (2Q). 

 

6.8 Estímulo Artificial  

 

Se realizaron una serie de experimentos para provocar escapes de L. setiferus mediante 

un  estímulo artificial. El experimento se basó en lo reportado por Arnott et al. 1999 

sobre los escapes producidos mediante un estímulo artificial. En este experimento los 

organismos utilizarían tanto su campo visual como sensorial para escapar. 

 

 Se utilizaron  15 camarones L. setiferus (7.5 – 12.1 cm de largo). Los camarones 

provenían de los estanques de mantenimiento. Durante este tiempo los animales fueron 

alimentados normalmente. Ninguno de los organismos seleccionados se encontraba en 

periodo de muda durante el experimento.  

 

La arena y la estructura que se ocuparon son las mismas que se describieron 

anteriormente. La película de agua fue de 0.08 m. Se empleó luz amarilla producida por 

3 focos  comerciales de 100 W que generaron una intensidad lumínica promedio de 

67.12 lux promedio. En este tipo de luz los camarones mostraron una mayor respuesta 
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en términos de su distancia de reacción tanto en los experimentos del estimulo visual 

como en el sensorial. 

  

Se utilizaron la cámara digital y los  casettes descritos anteriormente.  Los parámetros 

del agua dentro de la tina de fibra de vidrio fueron los siguientes: la temperatura del 

agua  26 °C, la salinidad a 40 ups, el oxígeno disuelto a 5.01 mg/L y el pH a 7.46 en 

promedio. El área de trabajo se mantuvo a una temperatura ambiente de 25. ° C.  El 

recambio de agua se realizó cada diez organismos. Después de este procedimiento se 

medían nuevamente los parámetros del agua.  Las medidas de referencia fueron las 

mismas que en los experimentos anteriores. 

 

Antes de comenzar a grabar se colocaba un  camarón en la arena. Se dejaban al 

organismo durante 5 minutos en estas condiciones para que se relajara y se aclimatara al 

ambiente. Durante este periodo la arena se mantenía aireada.  Al iniciar el experimento 

se quitaba la fuente de aire y se comenzaba a grabar. Para provocar una reacción  por 

parte del organismo se utilizó la misma varilla de aluminio que en el experimento del 

campo sensorial, de la misma manera se llevo a cabo la metodología en el  ataque. La 

cabeza y una mano fueron las únicas partes del experimentador visibles para el camarón 

atrás del estímulo. 

 

Cada organismo fue atacado en un orden aleatorio de ocho direcciones: 0° (por la 

cabeza), 45°, 90°, 135°, 180° (por la cola), 225°, 270° y 315° aproximadamente. El 

tiempo entre cada ataque fue de 30 segundos. Después de cada ataque se retiraba la 

varilla de la arena.   

 

 52



Al completarse el experimento, se tomaba del camarón los mismos  datos 

morfométricos que en el experimento pasado. 

 

Una vez terminados los videos, se transferían a una computadora personal utilizando el 

programa Windows Movie Maker. Los escapes exitosos producidos por el ataque del  

estímulo artificial en sus diferentes ángulos de ataque se grababan en una resolución 

similar a la del experimento con un depredador natural. Se obtuvieron dos fotografías de 

cada video, la primera correspondía al inicio del escape y la segunda al momento en el 

cual el camarón se extiende por completo al final del tail-flip.  

 

Con los videos de los camarones que tuvieron un escape exitoso dependiendo del 

ángulo de ataque se estimó el tiempo de inicio (Ti), el tiempo final (Tf) y el tiempo de 

escape (TEs), a través del programa Windows Movie Maker. 

 

A partir de las fotos obtenidas del video se utilizó el programa Image-Pro Plus para 

obtener las distancias, los ángulos de escape. Antes de iniciar el análisis de dichas fotos, 

se introducía la medida de referencia. 

  

Con el análisis de la fotografía se obtuvo la distancia de reacción, la distancia de escape  

y el ángulo de escape (Figura 25). De los ataques que no produjeron un escape, pero si 

una reacción por parte del camarón, se obtuvo nada mas la distancia de reacción. A 

partir de las distancias de escape y de los tiempos de escape se obtuvo la velocidad y la 

aceleración del escape producido por un estímulo artificial y la aceleración como se 

describió anteriormente. 
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Figura 25. Ataque con un estímulo artificial en un ángulo de 225°. a) Fotografía de 
inicio de escape, la línea roja corresponde a la distancia de reacción. b) Fotografía 
sobrepuesta a la de inicio y final del escape exitoso. La línea roja corresponde a la 
distancia de escape. c) fotografía sobrepuesta de la de inicio y final del escape exitoso. 
Las líneas rojas corresponden a los vectores, mientras que la amarilla corresponde al 
ángulo de escape. 
 

Para conocer el peso promedio de L. setiferus utilizados en el experimento, se peso  una 

muestra de 50 camarones. Esto se hizo con el fin de conocer los valores medios de peso 

de la población en los tanques de mantenimiento.  

  

6.9 Análisis Estadísticos 

 

Se realizó una correlación lineal  para comparar los valores morfométricos de las áreas  

con antenas y sin antenas con respecto al largo del camarón obtenidos de las fotografías 

utilizando el programa Statistica 9.9. 

 

La interacción entre las medianas de las distancias de reacción a partir del ataque a 

diferentes ángulos mediante  un estímulo visual para cada tipo de luz  se analizó 

mediante la prueba de Kruskal – Wallis utilizando el programa Statistica 9.9.  
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Se comparó las distancias de reacción y los ángulos de ataque a partir de un estímulo 

sensorial en dos tipos de luz (roja y amarilla) se utilizó un análisis de la varianza de dos 

vías (ANOVA)  mediante el programa Statistica 9.9. 

  

Para el análisis de las trayectorias de escape del camarón L. setiferus a través de los 

ángulos de respuesta se utilizaron las pruebas de uniformidad de Rayleigh y Raos con el 

programa Oriana 1.0. 

 

En el caso de las trayectorias de escape producidas por la jaiba los ángulos de ataque se 

agruparon en ocho categorías: 0°- 44.99°, 45°- 89.99°, 90°-134.99°, 135°-179.99°, 180° 

- 224.99°, 225° - 269.99°,  270° - 314.99° y 315° - 359.99°. 

 

Se consideró pertinente que todos los datos fueran expresados como si los ataques del 

depredador o del estímulo artificial fueran realizados del lado derecho del camarón. 

Para tal fin, se restaba a 360° los ángulos de ataque superiores a 180°, haciéndolos 

corresponder de esta forma a los  ángulos entre 0 y 180°.  Es decir los grupos del lado 

izquierdo del eje longitudinal del camarón (anterior = 0°) se pasaron hacia el derecho. 

Con lo cual de 8 grupos se formaron 4 (0°- 44.99°, 45°- 89.99°, 90°-134.99°, 135°-

179.99°). 

 

Con los ángulos de ataque estandarizados hacia el  lado derecho del camarón, las 

respuestas de escape del camarón  hacia la izquierda se denominaron  como escapes 

contralaterales y  hacia la derecha como ipsilaterales. 
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Los valores obtenidos de la distancia de escape y la aceleración de escape en ambos 

estímulos (C.danae y artificial) se compararon mediante una prueba de t-Student pues 

presentaban igualdad de varianzas. Mientras la velocidad de escape en ambos estímulos 

se llevo acabo utilizando una prueba de Mann-Whitney a partir del programa Statistica 

9.9. Los ángulos de escape en ambos casos de estímulos se cotejaron mediante la prueba 

de Watson-Williams utilizando el programa Oriana1.0. 

 
Para determinar la preferencia de las jaibas por utilizar un tipo de quela a la hora del 

ataque (corte, triturar o ambas) se realizo una prueba de x2, con el fin de determinar si el 

tipo de quela a la hora de realizar un ataque por parte de la jaiba era aleatorio. 

 56


