
8. DISCUSIÓN  

 

Los experimentos y estudios realizados revelaron nuevos datos sobre los escapes de L. 

setiferus y algunas variaciones descritas para otros decápodos y organismos. Estas 

respuestas de escape están relacionadas con su estilo de vida y el habitat. Estas 

maniobras contribuyen al escape efectivo del camarón y evitan una persecución por 

parte del depredador.  

 

8.1 Relaciones morfométricas 

 

Se encontró una relación estrecha entre el tamaño y las áreas de los camarones. Por lo 

cual conociendo el largo de los organismos, se puede calcular el área que tendrá el 

cuerpo con y sin las antenas. Con fines prácticos, esta relación nos dice el espacio que 

ocupan los organismos dentro de un  tanque para su cultivo o manejo. 

 

8.2 Centro de masa 

 

El centro de masa de L. setiferus varió con respecto al centro de masa de Crangon 

crangon descrito por Arnott, et al (1999) se localiza en un plano ventral entre el 

cefalotórax y el abdomen, mientras que el del camarón blanco del Golfo se encontró 

entre el primer y segundo segmento abdominal. En la langosta Panulirus interruptus el 

centro de masa se determinó  al final del cefalotórax (Nauen y Shadwick, 1999). 
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8.3 Campo visual 

 

Al trabajar con luz roja, no se generó ningún tipo de respuesta por parte de los dos 

organismos, por lo que suponemos que en este tipo de luz el campo visual disminuye a 

tal punto que es incapaz de reaccionar a estímulos de cierto tamaño que se le aproximen 

a una velocidad constante.  C. danae no reacción en luz blanca pero esto no muestra que 

en este tipo de luz el campo visual sea nulo, seria necesario aumentar el número de 

organismos y probar diferentes tipos de estímulos visuales (tamaños y formas) para 

conocer si el tipo de luz es un factor para que reaccione. En la jaiba, no se encontró 

ninguna diferencia entre los diferentes ángulos de ataque en la luz amarilla, por lo que 

la distancia de reacción es la misma en cualquiera de los diferentes ángulos de ataques. 

 

L. setiferus reaccionó al esíimulo visual en luz blanca y luz amarilla, sin embargo no se 

encontró ninguna diferencia significativa entre los dos tipos de luz y el ángulo de ataque 

para generar la distancias de reacción.   

 

Posiblemente esta alta variabilidad que existe entre las distancias de reacción se deba a 

que la respuesta son al azar (a ciertos estímulos reacciona y a otros no). El número de 

organismos que se utilizaron en cada tipo de luz es pequeño por lo que sería necesario 

repetir el experimento y aumentar el número de individuos para  conocer si la distancia 

de reacción depende del tipo de luz y del ángulo de ataque. 

 

Otro factor que pudo intervenir en que se presentara este tipo de reacción es el estrés al 

manejar a los organismos. El grado de estrés varía entre organismos, es posible que 

algunos reaccionaran mientras que otros no, aunque se intentó controlar este factor. El 
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acondicionamiento de los camarones al ataque de un estímulo visual pudo influir en la 

distancia de reacción, dado que el intervalo entre los ataques era pequeño. Se demostró 

que Crangon crangon puede ser acondicionado a responder hacia ciertos estímulos, por 

lo que si para L. setiferus el estimulo visual no representó un peligro, no reaccionó igual 

a los siguientes ataques. Esto se puede corregir en un futuro utilizando un camarón 

diferente para cada ángulo de ataque. Otro punto que no se trató fue el aspecto genético, 

dado que los organismos con los que se trabajo provenían del medio natural podrían 

provenir de diferentes cohortes, por lo que sería necesario agruparlos por edad. 

 

Este experimento no mide la distancia de reacción a partir de diferentes intensidades de 

luz, sino en diferentes de onda. Ambos organismos posiblemente no perciban la luz 

roja, por eso no se generó una respuesta de reacción. Estos tipos de luz no se presentan 

en condiciones naturales (no hay luz roja en el fondo de un estuario) lo que varia son las 

intensidades de luz que llega al fondo, por lo que se puede proponer un experimento en 

donde la variación sea debidó al cambio en la intensidad de un mismo tipo de luz y a 

diferentes. 

 

8.4 Campo sensorial 

 

El experimento para conocer el campo sensorial de L. setiferus mostró que no hay una 

diferencia estadística significativa entre los diferentes tipos de luz (roja y amarilla) y sus 

ángulos hacia la  distancia de reacción. En el caso de Crangon crangron  no mostró 

diferencias significativas de la distancia de reacción entre los diferentes ángulos de 

ataque, por lo que el campo sensorial y su distancia de reacción no cambie por el ataque 
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en diferentes ángulos. El tipo de respuesta posiblemente se deba a los mismos factores 

que influyeron en la respuesta visual descritos anteriormente. 

 

Se cree que el campo sensorial presentado por los camarones abarca un perímetro que 

no se ve afectado por el tipo de luz, sin embargo el tipo de luz  genera otras variables 

como los escapes del camarón. En luz amarilla L. setiferus  realizó escapes por el ataque 

del estimulo artificial, mientras que en luz roja ninguno, esto se puede deber a su 

capacidad para ver y percibir un objeto que se les acerca es diferente en los tipos de luz. 

El camarón café Crangon crangon percibe vibraciones del agua utilizando mecanismos 

mecanosensoriales como pequeños pelos distribuidos a lo largo de la superficie del  

cuerpo. Si este organismo no pude ver un estímulo, los mecanismos mecanosensoriales 

utilizados para detectar movimientos del agua son insuficientes para la generación de un 

escape por medio del tail-flip (Arnott, et al, 1998), por lo que un mismo mecanismo 

sensorial probablemente opera en L. setiferus. 

 

8.5 Trayectorias de escape 

 

En los experimentos con el ataque de la jaiba y del estimulo artificial, L. setiferus 

escapó mediante un tail- flip con trayectorias que variaron de acuerdo a los ángulos de 

escape. Para reaccionar de esta forma, el camarón procesó información sensorial acerca 

de la posición del ataque y los integró con un control motor (muscular) para producir el 

escape. El estímulo que se acercaba al camarón (ya fuera la jaiba o el artificial) consistió 

en una combinación de tipo mecánico (vibración del agua) y visuales. Con la jaiba, el 

camarón recibió estímulos químicos muy importantes para la reacción. Todos estos 
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estímulos detectados por el camarón contribuyeron a que se produjeran las diferentes 

trayectorias de escape. 

 

Sin embargo esta impredecibilidad opera con ciertos límites, ya que si un organismo 

escapara en todas las direcciones posibles, el azar  incluiría respuestas que 

incrementarían el riesgo de ser capturado. 

 

La distancia de reacción media registrada por L. setiferus ante el ataque de  la jaiba fue 

de 8.54 cm. Este valor medial es diferente al registrado por Arnott, et al (1999) para 

Crangon  crangon que fue de 1.1 – 1.4 cm y para Crangon alaskensis que fue de 1.5 

cm. Retardar el escape hasta el último momento es una ventaja ya que previene que el 

depredador cambie su dirección de ataque en respuesta al  escape. 

 

La distancia de reacción en los escapes producidos por el estimulo artificial (media 

11.44) fue mayor a la registrada por el ataque del la jaiba. Esto se debe a que no se 

produjeron suficientes escapes provocados por el estímulo artificial. En Crangon 

crangon la distancia de reacción producida por el estímulo artificial es mucho mayor a 

la registrada por el ataque del depredador. No se encontró ninguna relación entre el 

tamaño del camarón y la distancia de reacción en ninguno de los dos experimentos. 

  

Los experimentos realizados con L. setiferus se realizaron en una superficie diferente a 

lo acostumbrado por el camarón. Así pues en sedimentos, la respuesta por parte de los 

organismos es más representativa y probablemente la distancia de reacción sería menor 

ya que se puede quedar quieto y confundirse o incluso enterrarse. 
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La presencia de obstáculos naturales, así como de refugios o sedimentos donde el 

camarón se pudiera ocultar no se consideró en este experimento. Esto puede servir 

como base para conocer las respuestas de escape en diferentes condiciones. Como en el 

experimento con Crangon crangon, los escapes que se registraron fueron 

predominantemente en un plano horizontal, esto provee una ventaja estratégica pues 

mantienen al camarón cerca del sustrato donde puede esconderse 

 

La duración del tail-flip así como la de la velocidad y la distancia de escape de L. 

setiferus  se pueden comparar con aquellas que se han reportado para otros crustáceos 

con tallas similares (Anexo 2). L. setiferus  presentó una duración del tail-flip entre los 

valores obtenidos para la duración del escape para Crangon crangon. La duración del 

tail-flip es mayor  que en el resto de los crustáceos, esto se puede deber a que al carecer 

del equipo necesario no pudimos obtener el tiempo que tarda el organismo desde que 

empieza el escape hasta que dobla la cola. Nosotros obtuvimos la duración hasta la 

reextención de la cola. 

 

La distancia que se desplazó L. setiferus, de igual forma tiene valores altos en 

comparación con las otras especies de crustáceos. La distancia mínima que recorrió 

concuerda con la registrada para la langosta americana (Homarus americanus), mientras 

que la máxima es mayor que la registrada para todos los crustáceos. La velocidad 

también presenta un valor promedio elevado, mientras que la aceleración presenta un 

valor intermedio en comparación con los otros crustáceos. 
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El camarón blanco del Golfo, presentó valores elevados en comparación con el resto de 

los crustáceos. L. setiferus en un organismo mediano en comparación con tamaño y el 

peso. Al escaparse de un depredador, por lo general realiza un solo tail-flip (el 85% de 

los escapes fueron así), por lo que podemos proponer que este tipo de escape libera la 

fuerza necesaria para desplazarlo una mayor distancia del depredador, así al realizar un 

solo tail-flip aumenta su velocidad y el tiempo. Otros crustáceos pequeños realizan 

varios tail-flip, en estos las distancias que recorren en cada tail-flip son menores, al 

igual que la velocidad y el tiempo. Los crustáceos mayores como las langostas al tener 

quelas desarrollan mecanismos defensivos y reducen el tail-flip (Nauen y Shadwick, 

1999).  
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