
7. RESULTADOS 

 

7.1 Relaciones morfométricas  

 

Los valores obtenidos para L. setiferus utilizando el programa Image-Pro Plus, para los 

diferentes datos morfométricos (Media ± D. E, n = 73.): (L) 9.00 cm ± 2.63, (LC) 3.38 

cm ± 0.97, (AC) 1.05 cm ± 0.32, (LA) 5.62 cm ± 1.68, (LAn) 11.49 cm ± 4.96, (DCAn) 

3.12 cm ± 0.93, (DCmAI) 3.80 cm ± 1.07, (DCmAn) 2.69 cm ± 0.89, (AAnC) 30.27 cm2 

± 17.35, (ACm) 9.06 cm2 ± 6.46. 

 

Al comparar el largo del camarón con el área con antenas, se encontró una relación 

estrecha entre el tamaño y el área (r = .90,  n = 73 y p < 0.0001) (Gráfica 1). A partir del 

largo del camarón se puede determinar el área de camarón con antenas (AAnC = 

5.9258* L – 23.0556, R2 =  81%).  

 

La comparación de L con ACm de igual forma mostró que ambos valores están 

relacionados entre si (r =0.93, n = 73 y p < 0.0001) (Gráfica 2). A partir de L se puede 

obtener ACm  (ACm =  2.2984 * L – 11.6212, R2 = 87%).  

 

Al comparar los valores de los datos morfológicos obtenidos mediante el  calibre 

vernier con los del programa Image – Pro Plus se encontró que el error entre los dos 

valores es menor a 0.5 cm para L, 0.3 cm para LC, 0.2 para AC y 0.4 parar LA. 
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Gráfica 1. Comparación de L y AAnC de diferentes individuos de L. setiferus. 

 

 

 

Gráfica 2. Comparación entre L y ACm de diferentes individuos de L. setiferus. 
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7.2 Centros de Masa 

 

A partir de la sobreposición de las fotografías en las diferentes posiciones en  L. 

vannamei se determinó que el centro de masa se encuentra entre el primer y segundo 

segmento abdominal (cerca de la unión entre ambos segmentos).  Al ser simétricamente 

bilateral, el centro de masa se encontraría en la parte media en un plano dorso medial 

cerca de la unión entre el primer y segundo segmento abdominal (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26. Centro de masa (punto negro) para L. vannamei en las diferentes posiciones 
de escape.  a) Cuerpo extendido, b) Colas semi doblada y c) Cola doblada. 
 

El centro de masa para las jaibas C. danae se localizó para los grupos con las quelas 

extendidas, quelas dobladas y la quela derecha extendida desplazado hacia su lado 

derecho en la parte media dorsal (Figura 27). Mientras que en el grupo con la quela 

izquierda extendida el centro de masa se determinó en la parte media del cuerpo en una 

vista dorsal (Figura 28). 
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Figura 27. Centro de masa (punto negro) para C. danae en las diferentes posiciones de 
ataque.  a) Quelas extendidas, b) Quelas dobladas y c) Quela derecha extendida. 
 

 

Figura 28. Centro de masa (punto negro) para C. danae en la posición de ataque con la 
quela izquierda extendida. 
 

7.3 Campo visual 

 

No se reportó ninguna reacción por parte de C. danae bajo el ataque del estímulo visual 

en los diferentes ángulos en la luz roja y blanca (distancia de reacción es 0). En luz 

amarilla la jaiba reacciono ante el estímulo visual (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Representación gráfica de las medias (bloques) y las desviaciones estándar 
de las distancias de reacción realizadas por C. danae ante el ataque de un estímulo 
visual en luz amarilla (n = 5 para cada ángulo de ataque). 
 

El análisis de las medianas de las distancias de reacción en los diferentes ángulos de 

e ataque (Kruskal-Wallis, H7,40; p = 0.137) (Gráfica 4 ). 

ataque no mostró una relación significativa entre la distancia de reacción y los ángulos 

d

 

Gráfica 4. Representación en bloques de las distancias de reacción  medias. 
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El  camarón blanco del Golfo L. setiferus no reacción ante el ataque de un estímulo 

visual en la luz roja. Sin embargo al cambiar el tipo de luz a blanca (Gráfica 5) o 

amarilla (Gráfica 6), el camarón reaccionó al estímulo visual. 

 

 

Gráfica 5. Representación gráfica de las medias (barras) y las desviaciones estándar de 
las distancias de reacción realizadas por L. setiferus ante el ata
en luz blanca (n = 5 para cada ángulo de ataque). 

que de un estímulo visual 

 

Un análisis de Kruskal-Wallis sobre las distancias de reacción en luz blanca en los 

diferentes ángulos de ataque mostró que no había una relación significativa entre las 

distancias de reacción y el ángulo de ataque (H = 0.175, p = 0.175, n = 5) (Gráfica 7). 

 

El análisis de Kruskal-Wallis a las medianas de las distancias de reacción en luz 

amarilla para los diferentes ángulos de ataque mostró que al igual que en luz blanca no 

había una relación significativa entre las distancias de reacción y el ángulo de ataque (H 

= 0.175, p = 0.175, n = 5) (Gráfica 8). 
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Gráfica 6. Representación gráfica de las medias (barras) y las desviaciones estándar de 
las distancias de reacción realizadas por L. setiferus ante el ataque de un estímulo visual 
en luz amarilla (n = 5 para cada ángulo de ataque). 

 

 

 

tiferus.  

 

 

 

Gráfica 7. Representación de bloques de las distancias de reacción  medias de los 
diferentes ángulos de ataque en luz blanca para L. se
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Gráfica 8. Representación de bloques de las distancias de reacción  medias de los 
diferentes ángulos de ataque en luz amarilla para L. setiferus. 

.4 Campo sensorial 

on respecto a la respuesta sensorial de los camarones L. setiferus al estímulo artificial 

on luz roja se encontró una alta variabilidad de sus distancias de reacción (Gráfica 9). 

 

La respuesta sensorial y visual de L. setiferus ante el ataque con un estímulo artificial 

empleando  luz amarilla  presentó también una  a amplia variabilidad de la distancia de 

reacción (Gráfica 10). 

 

 

7
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Gráfica 9. Representación gráfica de las m
las distancias de reacc

edias (barras) y las desviaciones estándar de 
ión realizadas por L. setiferus ante el ataque de un estímulo 

sensorial en luz roja (n = 15 para cada ángulo de ataque). 

 

 

 

Gráfica 10. Representación gráfica de las medias (barras) y las desviaciones estándar 
de las distancias de reacción realizadas por L. setiferus ante el ataque de un estímulo 

isual en luz blanca (n = 15 para cada ángulo de ataque). 

l comparar las medias de las distancias de reacción producidas por el ataque del 

estímulo artificial en los diferentes ángulos entre los dos tipos de luz (roja y amarilla) 

mediante una ANOVA de dos vías, se determinó que no hay una interacción entre la luz 

v
 
A
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y el ángulo de ataque (F7,224 = 1.03, p = 0.405). De la misma forma mostró que no 

existe un efecto de la luz (F1, 224 = 0.237, p = 0.626) ni el ángulo (F7,224 = 0.978, p = 

0.447)  sobre la distancia de reacción.

 

7.5 Trayectoria de Escape 

 

Los camarones respondieron al ataque de un depredador y del estimulo artificial  

mediante un tail-flip. En la mayoría de los tail-flip el camarón se colocaba  su 

os por un depredador en L. setiferus revelaron que 

l tail-flip inicial es dirigido típicamente hacia el lado derecho o izquierdo del camarón.  

n el grupo que abarca de 0° a 44.99°, se generaron ocho escapes que se dirigieron 

silateral y tres hacia el contralateral (Gráfica 12). 

 en

posición normal sobre el sustrato cuando el escape terminaba. 

 

Se obtuvieron 28 escapes de 51 intentos. Por el ataque de un depredador, se obtuvieron 

para los cuatro grupos los siguientes números de trayectorias de escape: 0°- 44.99° (N= 

14), 45° - 89.99° (N= 3), 90° - 134.99° (N= 4), 135° - 180° (N= 7). De estos 28 escapes 

16 ocurrieron hacia el lado ipsilateral (57%), mientras que 12 (43%) hacia el lado 

contralateral (Gráfica 11). La jaiba atrapó al camarón solamente cuatro veces en 54 

intentos (7.5%). Los ataques producid

e

 

E

hacia el lado ipsilateral y  seis hacia el lado contralateral del camarón. En 45° a 89.99° 

el camarón realizo dos escapes ipsilaterales y uno contralateral. Entre 90° y 134.99° dos 

escapes fueron para cada lado. En el último grupo presentó cuatro escapes hacia el lado 

ip
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Gráfica 11. Trayectorias de escape descritas para L. setiferus  en respuesta al ataque de 
un depredador (C. danae). 
 

Durante el tail-flip la  media que tarda el camarón en desplazarse (TDe) es de 0.40 seg 

(D. E. ± 0.16). La distancia media de reacción frente al ataque de un depredador fue de 

8.54 cm (± 3.40) y la distancia media de escape fue de 20.13 cm (± 7.87). 

 

L. setiferus alcanzó una velocidad media de escape de 53.86 cm/se (±16.93) o 0.53 

m/seg (±0.17). La aceleración media registrada por el ataque de un estímulo artificial 

fue de 1.56 m/seg2 (±0.83). 
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Gráfica 12. Trayectorias de escape superpuestas de L. setiferus en respuesta al ataque 
de un depredador (C. danae) atacando por (A) 0° - 44.99°, (B) 45° - 89.99°, (C) 90° - 
134.99° y (D) 135° - 180°. El ángulo 0° corresponde a la parte anterior (cabeza) del 
camarón. Las trayectorias fueron trazadas como si los ataques (áreas grises) fueran del 
lado derecho del camarón. La escala es la misma en todas las gráficas. 
 

Para los ataques producidos por la jaiba los ángulos de escape se distribuyeron 

uniformemente (Prueba de uniformidad de Rayleigh; P = 0.16). Los escapes hacia el 

lado izquierdo (contralateral) y el derecho (ipsilateral) se probaron aparte. Los 

resultados del análisis estadístico de los ángulos de escape se encuentran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Análisis estadístico circular de los ángulos de escape producidos por el ataque 
de un depredador. 

 
Estimulo Dirección de Lado del N. Media Raylegh Raos (p) 

ataque camarón angular (p) 

Jaiba 0° - 180° Ipsi 16 104.54° 8.64E-6 < 0.01 

  Contra 12 249.74° 2.02E-4 < 0.01 

  Contra 6 248.95° 0.035 < 0.05 

  Ambos 14 147.11° 0.212 0.50 > p >0.10 

 45° - 89.99° Ipsi 2 13.785° 0.15 N.D. 

  Contra 1 271.09° 0.512 N.D. 

10

  2 0. N.D. 

  Ambos 4 169.32° 0.479 0.90> P > 0.50 

 135°-180° Ipsi 4 124.71° 0.009 < 0.01 

  Contra 3 261.06° 0.187 N.D 

  Ambos 7 159.29° 0.347 0.10 > p > 0.05 

  Ambos 28 152.40° 0.16 0.50 > p > 0.10 

 0° - 44.99° Ipsi 8 109.68° 4.37E-4 < 0.01 

  Ambos 3 344.58° 0.289 N.D. 

 90° - 134.99° Ipsi 

Contra 

2 3.925 

226.92° 

0.22 

16 

N.D. 

 

En el caso de los ataques hacia el lado contralateral o ipsilateral, los valores indican que 

si se aumenta e  ata no h  nin bio (aumento o d ución) en 

los áng os de esc e. En a caso de escape hacia la derecha o la izquierda 

presentaron una distribución no uniforme (p< 0.05). 

 

El análisis de los ángulos de escape utilizando la estadística circular para los grupos de 

ángulos e ataq que e prim grup 44.9 s ángul scape no 

se distribuían uniformemente (p < 0.05). Pero el análisis de todos los ángulos de escapes 

l ángulo de que, ay gún cam ismin

ul ap mbos s 

 d ue mostró n el er o (0° a 9°) lo os de e
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mostrab  una distri ción un   E el se rup ° - 89.99°) los escapes 

producid s hacia los ados pre n u  dist  un  

nalizaron juntos. En el tercer grupo (90° - 134.99°) la distribución de los ángulos fue 

l análisis de los ángulos de ataque por parte de la jaiba, mostró una distribución no 

c

 

En el experimento con el estímulo artificial, se obtuvieron 11 escapes de 120 posibles 

(9%). Entre las diferentes categorías de escape  se obtuvieron el siguiente número de 

trayectorias de escape: 0° (N= 2), 45° (N= 3), 90° (N= 4), 135° (N= 1) y 180° (N = 1) 

(Gráfica 13). 

 

a bu iforme. n gundo g o (45

o  l sentaro na ribución iforme al igual que cuando se

a

uniforme ya fuera para los lados o en conjunto. En el último grupo (135°-180°) 

solamente los escapes hacia el lado derecho (ipsilaterales) presentaban una distribución 

no uniforme. 

 

E

uniforme (p<0.05) y  presentaban valores entre 2.6° y 357 ° 

 

Por medio de una prueba de bondad de ajuste se determinó que el tipo de quela utilizado 

por la jaiba a la hora de realizar un ataque no era aleatorio (X2  = 7.359). Con lo cual se 

determinó que la quela de corte es la que utiliza para realizar los ataques un mayor 

número de veces.  

 

7.6  Estímulo Artificial 
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Gráfica 13. Trayectorias de escape de L. setiferus en respuesta a un estímulo artificial 
atacando desde (A) 0°, (B) 45°, (C) 90°, (D) 135°, (E) 180° y (F) todos los datos juntos. 
La parte anterior del camarón corresponde al  0°. Las trayectorias de escape se ajustaron 
de tal forma que los ataques (flecha roja) fueran siempre del lado derecho. 
 

Durante el tail-flip la  media que tarda el camarón en desplazarse (TDe) es de 0.33 seg 

(D. E. ± 0.08). La distancia media de reacción frente al ataque de un estímulo artificial 

fue de 11.44 cm (± 7.55) y la distancia media de escape fue de 26.24cm (± 9.54). 

 

e de 2.70 m/seg2 (±1.09). 

. E.). 

L. setiferus alcanzó una velocidad media de escape de 82.83 cm/seg (±29.29) o 0.83 

m/seg (±0.29). La aceleración media registrada por el ataque de un estímulo artificial 

fu

 

Los ángulos de escape producidos por el estímulo artificial  (p = 0.011) no se 

distribuyen uniformemente (p < 0.05; ángulo medio 218° ± 55°, media ± D
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Solamente los ángulos hacia la izquierda no presentaron una distribución uniforme 

(Tabla 2). 

 

 Para el caso de los 4 grupos de ángulos de ataque a excepción de los escapes 

 
Dirección de 

ataque 

Lado del 

camarón 

N. Media angular Raylegh 

(p) 

Raos (p) 

contralaterales en 90° presentaron una distribución uniforme (p>0.05). 

 

Tabla 2. Análisis estadístico circular de los ángulos de escape producidos por el ataque 
de un estímulo artificial. 

Estimulo 

       

Artificial 0° - 180 Ipsi 3 128.591° 0.082 N.D. 

  Contra 8 239.622 9.03E-5 < 0.01 

  Ambos 11 218.112° 0.011 < 0.01 

 45° Ipsi 143.615° 0.512 N.D. 

  Contra 2 214.924° 0.139 N.D. 

  Ambos 3 192.671° 0.123 N.D. 

 90 Ipsi 1 149.69° 0.512 N.D 

  Contra 3 245.762° 0.04 N.D 

  Ambos 4 226.467° 0.1 0.50> p > 0.10  

 135° Contra 1 271.359° 0.512 N.D. 

 180° Ipsi 1 90.333° 0.512 N.D. 

 0° Contra  2 239.363° 0.256 N.D. 

1 

 

l compar  los diferentes c ntes de  e e, Ang eloci e escape 

 la aceler n de escape) e los diferen  m  de estím (C.da

rtificial) e contramos que existen diferenc  s vas (T 3). 

A ar ompone  un scape (D Esc, v dad d

y ació ntre tes étodos ulos nae y 

a n ias ignificati abla 
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Tabla 3. Comparación de los diferentes componentes de una trayectoria de escape entre 

p 

el ataque por C.danae y un estímulo artificial. 
 

 C. danae Estímulo artificial Comparación 

N.  camarones 50 15  (120 escapes)   
N. Escapes 28 11  . 
T. Escape 0.40 seg 0.33 seg - N. S. 

D. Reacción 20.13 cm 26.24 cm - N. S 

D. Escape* 8.54 cm 11.44 cm t = 2.055 2 0.046 

Ángulo de Escape .147 3 < 0.05 

Velocidad Escape 0  < 0.05 

Acele ape* 1.56 2.70 eg2 t = 3. 29 2 < 0.05 

Ángulo de Ataque 152.40° - - - 

333.992° 218.112° F = 22

 de .53 m/seg 0.83 m/seg Z = 3.126 1

ración de Esc  m/seg2  m/s 5

* Igualdad de varianzas 1 Mann - Whitney 2 T-Student 3 Watson-Williams  
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