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Crecimiento del 
camarón de río cauque 

(Macrobrachium americanum)
a diferentes tamaños de siembra 

en jaulas

INVESTIGACIÓN

El camarón de río M. 
americanum denomi-
nado comúnmente 

como “Cauque” (Fig. 1) 
representa una especie con 
un gran potencial para su 
cultivo comercial dado su 
gran tamaño, mercado y valor 
económico. Aunque tiene una 
serie de retos importantes 
para lograr su domesticación 
por ser una especie omní-

vora con tendencias carnívo-
ras y tener un mayor grado 
de territorialismo que otros 
langostinos (Holthuis,1980). 
Esta especie es uno de los 
langostinos más grandes del 
género, llegando a medir una 
longitud total de hasta 250 
mm en machos y 193 mm en 
hembras. Tiene valor comer-
cial en México, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá 

y Colombia. La mayoría de los 
trabajos reportados para esta 
especie son en condiciones 
experimentales en agua clara. 
Por lo que la finalidad del 
presente trabajo fue determi-
nar el efecto del tamaño de 
siembra en el crecimiento del 
cauque en estanques semi-
rústicos, en un sistema de 
jaulas.

Figura 2. Centro Acuícola 
San Cayetano (SAGADER).

Figura 1. Camarón 
de río Cauque (M. 
americanum) cultivado 
en un sistema de jaulas-
estanque semirústico.



Materiales y métodos
Sitio experimental 

El cultivo se llevó a cabo 
dentro de las instalaciones 
del Centro Acuícola de San 
Cayetano (SAGADER), situado 
en el municipio de Tepic, 
Nayarit. Se encuentra situado a 
21º27’24.91’’N y 104º49’27.38’’ 
a una elevación de 928 metros 
sobre el nivel del mar. (Fig. 2)

Se utilizó un estanque 
rectangular (Fig. 3) de 1,242 m2, 
en el estanque se colocaron 12 
jaulas para M. americanum de 
3 m3 (1X3X1), con estructura 
metálica cubierta de tela anti-
granizo. El agua de cultivo fue 
obtenida del sistema de riego. 
Se llevaron a cabo recambios de 
agua (20%) semanalmente. Se 
suministros 45 kg/ha de fertili-
zante (Nutrilake) solamente al 
inicio del bioensayo. Los cama-
rones de río Cauque fueron 
capturados con una red de 
cuchara en el río Ameca loca-
lidad del Colomo, municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit y se 
transportaron al Centro Acuícola 
San Cayetano. Los organismos 
fueron seleccionados por peso 
para homogenizar la población 
a sembrar en cada uno de los 
tratamientos y se sometieron a 
una aclimatación de 7 días. Los 
animales fueron alimentados 
con alimento balanceado para 
camarón (Camaronina ® Purina 
®, 35% de proteína, humedad 
12%, grasa 8%, fibra cruda 5%, 
cenizas 10%, extracto libre de 
nitrógeno 30%). El horario y 

frecuencia de alimentación se 
establecieron a las 8:00 h y 18:00 
h. La ración de alimento a admi-
nistrar se calculó de acuerdo 
a la biomasa inicial (3% de la 
misma). 

Se midió la temperatura, 
oxígeno y pH del agua diaria-
mente (8:00 h y 18:00 h) con un 
termómetro digital (Hanna ®), 
un oxímetro (YSI®) y un poten-
ciómetro de campo (Hanna 
®), respectivamente. La trans-
parencia se determinó con un 
disco Secchi y se expresó como 
profundidad del disco de Secchi 
(cm).

Se realizó una biome-
tría inicial (Fig. 4) por jaula 
(peso individual en g y talla 
en longitud rostrum-telson). 
Se llevaron a cabo biometrías 
cada 30 días durante 180 días y 

se determinaron los siguientes 
parámetros biológicos: Tasa de 
Crecimiento Específica (TCE) = 
((loge peso corporal final-loge 
peso corporal inicial) / período 
de tiempo en días) × 100.  Factor 
de Conversión de Alimento 
(FCA) = Alimento consumido/
Peso ganado. Porcentaje de 
supervivencia = Nf/ Ni X 100. Nf 
es el número final de organismos 
y Ni es el número inicial.

Diseño experimental

El diseño fue completa-
mente al azar utilizando 4 
tratamientos (Fig. 3) que consis-
tieron de un peso de siembra de 
5, 15, 25 y 35 g, a una densidad 
de 1.6 org/m3 por jaula con tres 
repeticiones. Para su análisis se 
utilizó una ANDEVA y prueba 
de Tukey. Los análisis estadís-
ticos se realizaron mediante el 
software estadístico SigmaStat 
V. 3.1 (2004).

Resultados

Las variables físico-químicas 
del agua del estanque se encon-
traron dentro de las siguientes 
concentraciones promedio: la 
temperatura fue de 26.3±1.4 
°C, el pH 8.3±0.4, el oxígeno 
disuelto de 7.4±1.9 mg/L, 
profundidad de disco de Secchi 
0.50 cm y alcalinidad 120 mg/L. 
Se encontró que en longitud 
y peso los tratamientos que 

Parámetros
 

Tamaño de Siembra (g)

  5 15 25 35 

Longitud inicial (cm) 6.63 9.63 10.78 11.87 

Peso inicial  (g) 5.17 15.71 25.64 35.45 

Longitud final (cm) 11.96c 15.56b 15.70b 16.88a,b 

Peso final  (g) 21c 52b 63b 76a 

Biomasa (g/m3) 28.00c 69.33b 73.50b 88.67a 

Producción (kg/ha) 280c 693b 735b 887a 

Tasa de crecimiento 
en longitud (mm/día) 

0.30a 0.33a 0.27b 0.28b 

Tasa de crecimiento 
en peso (g/semana) 

0.63c 1.45b 1.49b 1.62a 

TCE  (% /día) 0.779a 0.665b 0.499c 0.424c 

FCA  1.7a 1.6a 1.8a 1.9a,b 

Survival (%)  80a 80a 73b 73b 

Figura 3. Sistema 
experimental del cultivo 
de camarón de río Cauque 
(M. americanum) por 
triplicado.

Tabla 1. Parámetros de crecimiento y producción del camarón de río Cauque (M. americanum) cultivado 
a diferentes tamaños de siembra en un sistema de jaulas-estanque semirústico.



tuvieron el mayor peso signi-
ficativamente (p<0.05) fueron 
los de tamaño de siembra de 35 
y 45 g (Tabla 1). La mejor tasa 
de crecimiento se presentó  en 
el tratamiento de 35 g (1.62 
g/semana). La tasa específica 
de crecimiento más alta se 
presentó en los langostinos que 
tuvieron el peso de siembra de 
5 g (0.779 %/día) y la más baja 
en los de 45 g (0.332 %/día). A 
la densidad utilizada en este 
trabajo de 1.6 org/m3 o 1.6 org/
m2, encontramos que la mejor 
supervivencia se registró en los 
pesos de siembra de 5 y 15 g, los 
cuales llegaron a un peso final 
de 21 y 52 g respectivamente. 
La menor supervivencia (60%) 
se encontró en el tratamiento 
de 45 g que llegó a un peso final 
de 82 g. El FCA aumento con el 
peso de siembra de 1.6-1.7 (5 y 
15 g) a 2.2 (45 g). La biomasa 
máxima se registró en el trata-
miento del peso de siembra 
de 35 g que llegó a 88.67 g/
m3 y una producción calculada 
de 887 kg/ha en 6 meses y una 
temperatura promedio de 27.9 
°C con un intervalo de 25 a 
29.0°C durante el periodo de 
cultivo. 

 Esta especie tiene un 
incremento en longitud más 

rápida que la de M. rosenbergii, 
pero un incremento más lento 
en peso. Finalmente, encon-
tramos que desde el punto de 
vista biológico el mejor creci-
miento se obtuvo en el peso de 
siembra de 35 g, pero desde el 
punto de vista comercial se reco-
mienda llegar solo hasta el peso 
de siembra de 25 g con un peso 
final a los 6 meses de cultivo 
de 63 g. Así mismo, estos resul-
tados preliminares nos plantean 
la estrategia de llevar acabo el 
cultivo en 4 etapas o lotes (Fig. 
3): 0-4.9 g (I), de 5-14.9 g (II), 
de 15 a 24.9g (III) y de 25 a 63g 
(IV).   

Tabla 1. Parámetros de 
crecimiento y producción del 
camarón de río Cauque (M. 
americanum) cultivado a dife-
rentes tamaños de siembra en 
un sistema de jaulas-estanque 
semirústico.

Conclusiones

Los resultados preliminares 
del cultivo de camarón de río 
Cauque (M. americanum) en 
estanques semi-rústicos en un 
sistema de jaulas sumergidas en 
baja densidad, durante la fase 
de juvenil-adulto muestran que 
es factible su engorda. El peso 

de siembra tiene un efecto 
sobre la supervivencia y tasa de 
crecimiento de esta especie. La 
calidad del agua y la alimen-
tación balanceada de 35% de 
proteína produjeron un buen 
crecimiento en la etapa de 
engorde (Fig. 1).
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Figura 4. Biometría  del camarón de río Cauque (M. americanum) cultivado en un sistema de jaulas-estanque semirústico.
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