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RESUMEN

Los pescadores que aprovechan los recursos acuicolas en los sistemas lagunarios del
Estado de Nayarit juegan un papel importante en 10 econ6mico yen 10 social en las
comunidades ribereftas, por 10 queen el presentetrabajo, con la finalidad de evaluaruno de
susrecursosobjetivo,seanalizanalgunosparametrosfisicoquimicosdelhabitatybiol6gicos
de la especieMacrobrachium tenel/un,asi como aspectos sociales de 10sbeneficiarios,conel
objetodecaracterizarlascondicionesenlasquesedesarrollalapesqueriadesubsistenciade
M tenel/un, evaluando la estructura de la poblaci6n, relaciones biometricas, factores
reproductivos,fecundidad,talladeprimeramaduraci6nsexual,crecimiento,captura,esfuerzo
pesquero,entreotrosaspectosrelacionadoscondichorecuTSo,comoeseImarcoinstitucional
ylegal que regula el aprovechamiento de los recursospesqueros

EL sistema lagunario estuario de Mexcaltitan - Boca de Camichin se caracteriza por ser una
zona de cuerpos de agua de dominancia dulceacufcola en su parte alta del sistema,denominada
"cabeza", ycon condiciones eurihalinas en lapartemedia y "boca" del mismo,desdeelpunto
de vista del parametro de salinidad; encuanto alatemperatura,seconsidera por ser un sistema
euritermico,con temperaturas que van de los 23 alos32.loC; en 10 queserefiereal aspecto
biol6gico, ladistribuci6ndetallas fluctu6entre los 18y 156 mm de longitudtotal (LT), los
voltunenes de capturas de M. tenel/un estan compuestos en su mayor parte por organismos
adultos,mismosque seencuentranen lafasefinaldesuactividadreproductiva, locual se
reflejaentrelosmesesdejulioynoviembredecadaano.

LashembrasdeMtenel/umgeneralmenteseencontraronenlafase5desumadurezsexual,lo
cualindicaqueyahandesovado.Latalladeprimeramadurezsexualcalculadaseencontr6en
el intervalo de 88 a 9.0 mm de LT, en el estero de Cuastecomate, parte alta del sistema; de 90
nun de LT en la laguna Grande de Mexcaltitan, parte media del sistema, y de 91 mm en el
Estero Grande de Camichin, parte baja, denominada "boca" del sistema.

La fecundidad oscilo entre los 133 huevecillos, para un individuo de 55.3 mm de LT y de
7,144 huevecillospara un individuo de 90.8 mmde LT.

De acuerdo con el metoda de Von Bertalanffy, el crecimiento calculado para M tenel/um
alcanza tallas hasta de 160 mm de LT en un periodo de 5 meses.

Las capturas de M. tenel/um se han mantenido estables en los ultimos 5 anos, por el orden de
las 100 toneladas para cada uno de los cuerpos de aguaen estudio, uti lizandoparatalfinartes
de pesca conocidas como bolsa (similar a lared dearrastre,pero fija) y atarrayas,obteniendo
enpromedioun ingreso anualdel orden de 10s$13,000/pescador, destacandoqueel40%de



lospescadores,engeneral,sededicanaotrasactividadesajenasalapesca,complementariaso
perrnanentes como son laagricultura,ganaderia,comercio yeltransporte.

Un aspecto serio detectado en las comunidades pesqueras que forman parte del estudio,esque
el38 % del total de lospescadores organizados en las sociedades de producci6npesquera,no
cuentanconunaeducaci6nprimariaterminadayel6%sonanalfabetos,situaci6n que de una
uotramaneraincideensucapacidadorganizativaydeproducci6n.

De los organismos deM. tenellum analizados, arriba del 95 % del total estudiadO,seencontr6
ensufasedemadurezgoDlldicaV(desovado),antetalsituaci6npodemossenalarqueyaesta
garantizado elproceso de reclutarniento de laespecie a la nueva generaci6ndelapoblaci6n,y
sepuede deducir que existe laposibilidad de que dicha poblaci6n desovada,seaprovechecon
fines de a1irnento, cuando menos una parte de lamisma, para 10 cual sepuedeconsiderarel
establecimiento decuotas de captura en la actual temporada de veda establecida, paraeste
especie, en el Diario Oficial de la Federaci6n publicado el 16 de marzo de 1994, que
comprendedelOI deagostoal3ldeoctubredecadaano,asimismo,serecomiendacontinuar
en forma permanente los estudios de evaluaci6n del recurso, a efecto de fortalecer el
conocirnientosobreladinanucadelapoblaci6ndeesterecursoyconelloestaren
posibilidades de generarlaevidenciatecnico-cientifica que sirva de base para la tomade
decisiones, que conlleve aunaadministraci6n sustentabledeesterecurso.



1.0 INTRODUCCI6N

Los langostinos 0 camarones de rio, son un grupo natural fonnado por el genero
Macrobrachium, el cual habita las aguas continentales, tanto dulces como salobres de las
regiones intertropicales del mundo (Guzman-Arroyo, 1987). Estos crustaceos son organismos que
durante decadas han sido capturados por el hombre; sin embargo, es dificil considerar la
extracci6n del recurso como una pesqueria, ya que regularmente es una actividad complementaria
realizada de fonna artesanal y, generalmente, asociada a la epoca de lIuvias. Ademas, su
consumo es local 0 tiene una comercializaci6n muy limitada. No obstante que la pesca se puede
considerar como artesanal, la presi6n sobre el recurso camar6n moya ha aumentado
significativamente yladisponibilidad de las areas naturales para su reproducci6nhan disminuido,
debido adistintos factores, entre los que sepuede anotar la contaminaci6n,Ia cual aI alterar la
condiciones naturales de suhabitat, serestringe las posibilidades dereproducci6n,crecimientoy
otras funcionesde los organismos de las poblaciones naturales (CarranzayMadrid, 1985, en
An6nimo, 2001).

En Mexico, diversos autores han registrado un total de 12 especiesnativas, de las cualess610
cuatro mantienen una explotaci6n comercial a nivel nacionaJ: Macrobrachium acanlhurus,
Macrobrachium carcinus, en el Golfo de Mexico, y Macrobrachium americanum y
MacrobrachiumtenellumeneloceanoPacifico.Laproducci6npesqueradeestasespeciesfuede
3080t en el 2002. Ademas,existentresespeciesmasquesoportanpesqueriasdomesticas,estas
son Macrobrachium acanlochirus, Macrobrachium helerochirus y Macrobrachium olfersi
(Cabrera el al., 1977; Guzman el al., 1978; Boschii, 1974; Villalobos el al., 1982).

EI langostino M. lenellum se distribuye desde Baja California, Mexico, hasta el norte de Peru
(Holthuis, 1980). Estecrustaceo es un organismo tipico de las aguas salobresol igohalinas,esuna
especiemuyadaptableaambientesdiversos, ya que se Ie encuentra tantoenestuariosyrioscomo
en lagunas costeras; 10 que Ie proporciona una plasticidad morfol6gica ycromatica,presentando
unadistribuci6ngeograficayclimaticayseleencuentradentrodelazonacomprendidaporla
isoterma de los 18°C (Guzman el al., 1982).

La captura del camar6n moya M. lenellum no es registrada por las estadisticas pesqueras oficiales
en fonnaparticular. Su explotaci6n soporta una intensaextracci6n artesanal en los rios y lagunas
costeras de Nayarit, 10 que origina que adquiera una gran importancia tanto porsuvolumencomo
por la extensi6n donde se realiza, asi como por su importante contribuci6n a satisfacer las
necesidades de alimentos y la derrama econ6mica que se genera en toda el area de
aprovechamiento y comercializaci6n. Por otro lado, su comportamiento gregario, su tolerancia a
cambios ambientales, su rapido crecimiento y la aceptaci6n de un amplio rango de alimentaci6n
hacenqueseaunexcelentecandidatodesercultivado,delocualyaexistenalgunasexperiencias
quehandemostradoestasposibilidades.



Durantelaultimadecadasehaincrementadonotablementeelinteresporlos crustaceos de agua
dulce, con mayor prioridad para aquellas especies con importancia econ6mica, tales como los
palem6nidos del genero Macrobrachium. En Nayarit, la extracci6n del camar6n moya
Macrobrachium lenel/um seharealizado durante muchos ailos en los cuerpos de aguaestuarinos
ylagunares,conproduccionesmayoresaI50toneladas,tomandoencuentademaneraexclusiva
a1gunossitioslocalizadoseneIRioSanPedro.Lascapturassonobtenidasprincipalmentecuando
elrecurso,queseencuentraenactividadreproductiva,setrasladadesde las partes altasdel cauce
delcitadoriohacialasareasbajas,hastacasisudesembocadura.

Duranteeltrayectodemigraci6nlashembrasliberanloshuevecillosadheridosensuabdomen,
yaqueseencuentranenelperlododedesovesmasivosycoincideconlaepocade lIuvias (julio
octubre). Debidoaestacaracteristicaparticular, a partir del 2001 seinici6 una investigaci6n a
medianollargoplazo, con lafinalidaddedefiniralgunascaracteristicasbiol6gicas,ecol6gicasy
pesquerasquepermitieranplantearestrategiasdemanejodelrecursoduranteelcitadoperiodo.

En ese sentido, Ie presente documento es el resultado del anaJisis de la informaci6n generada en
los estudios realizados enlatemporadadedisponibilidad del recurso, en el ailo 2004 yentre
eneroymayodel2005,dondeseplanteanalgunaspropuestasparatransitarhacia un adecuado
aprovechamiento de este recurso de importancia alimentaria, econ6mica y social.



1.1 ANTECEDENTES

La revisi6n de estudios de los crustaceos de la familia Palemonidae de America fue
realizadaporHolthuis(1952)yregistr6sieteespeciesdelgeneroMacrobrachiumparaMexico,
incluyendosudescripci6nydistribuci6ngeografica. Deconformidad con estarevisi6n, entre los
primerostrabajosefectuadosenMexicosetienen los de Rodriguez de laCruz(1965 y 1968),
quienrealizaalgunascontribuciones sobreelconocimiento de los palem6nidos de Mexico: I.
Palem6nidos de importancia econ6mica en Mexico. II. Palem6nidos del Atlantico y vertiente
oriental de Mexico, con descripci6n de dos especies nuevas. III. Palem6nidos del golfo de
California, con notas sobre la biologia de Macrobrachium americanum; Villalobos (1966)
describe a Macrobrachium acanthochirosdel sur-oeste de Mexico yen 1969 publica sobre
algunos problemas de especiaci6n de un grupo depalem6nidos del generoMacrobrachium;
Carrillo (1968) describe la morfologia de Macrobrachium acanthurus en el Estado de Veracruz;
yChavezyMartinez(1973)ensucontribuci6nalconocimientodelafaunahidrol6gicade la
desembocadura del rio Actopan, Veracruz, hacen referencia a especies del genero
Macrobrachium ya los parametros ambientales.

Lostrabajos sobre las especiesdel Pacifico han sido realizadospor Stuardo y Martinez (1974),
quienes registran a Macrobrachium tenellum en las lagunas de Apozahualco, Mitla, Chautengo,
Coyuca y Tres Palos; Arana (1974) presenta las experiencias y resultados obtenidos sobre el
cultivo de Macrobrachium americanurn en el noroeste de Mexico; Weinbom (1974), en su
informe sobre la prospecci6n preliminar de la fauna carcinol6gica en el sistema lagunar de
Guerrero y litoral sur de Michoacan, registra la especie Macrobrachium tenellum en lagunas
costeras de Guerrero; Kensleretal. (1975) presenta un informesobreeldesarrolloycultivode
langostino de rio en Michoacan yGuerrero; yRoman (1974 Y 1979) desarrolla investigaciones
sobrelabiologiaycaracteristicaspoblacionalesdeMacrobrachiumtenellumenlalagunadeTres
Palos.

Porotrolado,Sanchez(1975 y 1976) realiza una serie de experiencias decultivo de juveniles de
Macrobrachium tenellum en El Salvador; Guzman (1975,1976 Y 1977) desarrolla una serie de
informes de investigaci6n sobre Macrobrachium tenellum, con atenci6n a su biologia, ecologia y
pesca; Cabrera (1976) yCabreraetal. (1976) aportan conocimientossobresucultivo;yNegrete
(1977)desarrollaunatesisprofesionalsobrelafecundidaddeMacrobrachium tene/lum.

Roman (1979) seilala que las profundidades de colecta de los organismos de Macrobrachium
tenellum varia desde 0.3 hasta 1.5 m yque el tipo de fondo que habitan estos crustaceos es
arenoso-compacto, limo-arcilloso y lodos con abundancia de detritos, ademas indica que el
tamano maximo del organismo que colect6 fue de 132 rom de longitud total y la tal1a minima fue
de 20 rom. Este mismo autor anota que existe un periodo de reproducci6n bien definido para esta
especie,elcualcoincideconlabajasalinidaddelaguaylaabundancia de detritos acarreados por
losafluentesdeaguadulceyqueestoscrustaceosrealizanunamigraci6n con dosmodalidades,
deacuerdoalascondicionesdulceacuicolasconstantes:laprimerasepresentaduranteelperiodo
de l1uvias y los adultos bajan por los rios a reproducirse (las formas larvales permanecen en la



zona hastaalcanzar las etapasjuveniles yadultosj6venes); cuandoen elcuerpodeaguaaumenta
la·salinidadentodos los sectores, tanto losjuvenilescomoadultosj6venesremontanaguasarriba,
para permanecer en condiciones de agua con salinidad baja el resto del ailo, teniendo como
consecuencialaaparici6nypredominanciadejuvenilesenunaepocayadultos en otras. Tambien
menciona que la migraci6n de los organismos es a aguas profundas durante los meses de menor
abundanciaysalenalugaressomerosparadesovarapartirdelmesdejulio.

Godinez et al. (1985) realizaron un cultivo de Macrobrachium americanum y Macrobrachium
tenellumencondicionessemi-controladasdesdejuvenileshastatallacomercial,obteniendouna
longitud maxima de 14.2 cm de Lt y un peso maximo de 42.2 g de Pt en 5 meses, para el caso de
Macrobrachium americanum, y para Macrobrachium tenellum la talla maxima fue de 8.0 a 9.0
em de Lt y un Pt promedio de 10.1 g en 7 meses. Asimismo, estes autores recomiendan que para
Macrobrachium americanum se deben sembrar 3 animates por m2

, tomando en cuenta su
comportamiento agresivo y, ademas, para evitarquesemezclen lasespecies.

Guzman-Arroyo (1987) realiz6 un trabajo sobre la biologia, ecologia y pesca del langostino
Macrobrachium tenellum en las lagunas costerasde Guerrero, indicando entre otros resultados
quelamadurezsexuallaalcanzaalos33.0mmdeLt,laproporci6ndesexos es de 1:I,la
fecundidad varia de 2,288 (68.0 mm de Lt) a 11,102 huevos (97.0 mm de Lt), el desarrollo
embrionario dura 16.5 dias y el desarrollo larval 24 dias, pasando por 12 estadios, y que las
hembraspuedendesovarvariasvecesalailo.

Hernandez et al. (1988) trabajaron en el cultivo larval del langostino Macrobrachium
rosembergii en piletas, obteniendo una sobrevivencia del 100% en la transportaci6n de los
organismos por un periodo de 12 horas; y observaron que los organismos comienzan a
reproducirse atemperaturas entre los 23 a31°C en agua dulce, para un buendesarrollo de los
embriones se recomiendan salinidades de 8 a 15 ppm, concentraciones de oxigeno disuelto de 3.0
a4.5mlllypHde7.0a7.5.

Por ultimo, Campaila (1997) encontr6 5 especies del genero Macrobrachium (Macrobrachium
diguetii, Macrobrachium occidentale, Macrobrachium hancocki, Macrobrachium tenellum y
Macrobrachium americanum) y una del genero Atya (A. margaritacea) en el Rio Elota, Sinaloa,
obteniendo atraves de larelaci6n peso-Iongitud un crecimiento alometrico, y seiialaque los
machos fueron mas abundantes que las hembras y que la fecundidad mas elevada se presenta en
Macrobrachium americanum (9,500 huevecillos) y la mas baja en Macrobrachium diguetii
(2,300huevecillos),mientrasqueenMacrobrachiumtenellumfuede90Oa6,000huevecillos;y
Arroyo yMagaila(2001) hicieronun estudio enel rio Baluarte,dondeencontraron 6 especies del
genero Macrobrachium (Macrobrachium americanum. Macrobrachium tenellum,
Macrobrachium diguetii. Macrobrachium occidentale, Macrobrachium hancocki y
Macrobrachium. Rosembergii) y una especie del genero Atya (A. margaritacea).



Es evidente que la infonnaci6n del grupo Macrobrachium es dispersa y cubre distintos aspectos,
yen general los trabajos se han dirigido a aquellas especies de importanciaecon6mica,locual
implica teneruna infonnaci6n integral de todos los aspectos de cada una de las especies. En el
presente trabajo se aportani infonnaci6n biol6gica-pesquera del camar6n moya Macrobrachium
lenellumobtenidaen los cuerpos de agua a1edailos a las localidades de Sao Miguel Aztlso,
Mexealtit80 y Boca de Camichlo, las cuales se encuentran en los margenes del rio San Pedro,
durante su captura en la temporada del 2004 y entre enero ymayodel 2005,



1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Evaluar el recurso Camar6n moya Macrobrachium tenellum, y algunos aspectos
Socio-econ6micos de la pesqueria durante la temporada de captura 2004·2005 en
el Estero Coastecomate, Laguna Grande de Mexcaltit6n y Estero Grande de
Camichin, ubicado en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

1.2.2 Objetivos Particulares

Caracterizar las condiciones hidrologicas en las que habita el camaron
moya Macrobrachium tene//um durante su captura comercial.

Calcular las relaciones biometricas y poblacionales entre las distintas
medicionesrealizadasalosorganismos.

Determinar su estructura poblacional a traves del analisis de los
histogramasdefrecuenciaenlongitudypesoydelaproporciondesexos.

AnaJizar la variacion estacional de la madurez sexual de las ejemplares
hembras y determinar la talla de primera madurez sexual.

Analizarlosestadisticospesquerosdecaptura, esfuerzo pesquero ycaptura
porunidaddeesfuerzo.

Estudiarloscomponenteseconomicosysocialesentomoalapesqueria.

Definir propuestas de manejo del recurso del camaron moya para su
aprovechamiento sustentable.



2.0 AREA DE ESTUDIO

Las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit seencuentran ubicadas en una unidad morfotectonica
con una extension de 1450 \an (Carranza y Edwards, 1975, en Anonimo, 1998). Dicha unidad
esta dentro de la planicie costera Noroccidental y esta limitada al sur por la cordillera
Neovolcanica (Tamayo, 1970, en Anonimo, 1998). Asimismo, presenta una amplia variedad de
ambientes costeros y se encuentran interrumpidos por numerosos cuerpos acuaticos como son
rios,lagunascosleras,marismasyesteros, loscuales son abundantes en el surdeSinaloaynorte
de Nayarit, debido al regimen pluvial (Anonimo, 1998).

EI Estado de Nayarit tiene una superficie de 29,378 \an2, incluyendo el archipielago de las Islas
Marias, las Marietas y la Isla Isabel. Este Estado limita al norte con los de Durango y Sinaloa, al
orienteconlosdeZacatecasyJalisco,alsurconJaliscoyaloccidenteconlapartebajadelGolfo
deCalifornia.Suelevacionmediaesdel,OOOm.s.n.m.,conextensas lIanuras ydelicados valles
encontradosporvariascadenasdemontailas(Olivares, 1993).

La linea de la costa de Nayarit es de 289 KIn y tiene notables promontorios y caracteristicas
fisiograficasmuyparticulares, entre las que destacan la ensenadade Banderas, entre Punta de
Mita y Cabo Comentes, Jalisco; las Puntas de Pantoque, Vista y Mita, que tienen una profunda
entrada en el mar; las de Tecuicitan, Platanitos, Negra, Sorda y Rosa Anegados y la Punta de
Camaron; el Puerto de San Bias y la Punta Raza (Olivares, 1993).

La mayor parte de la costa de Nayarit se caracteriza por la dominancia de los ambientes costeros
(llanuras,marisrnasybarras),lascostasacumulativasdenotanelavancedelalineadecostahacia
el mar. Dentro de esta region se destacan los subsistemas lagunares de Mexcaltitan, Agua Brava,
Laguna Grande y La Garza, asi como otros cuerpos lagunares y estuarinos adyacentes a los
poblados de San Miguel Aztlan y Boca de Camichin (fig. I). Junto con los anteriores, las
marismas evidencian la presencia de suelos inundables ysalinos decaracteristicas palustres.
Debidoaestascondiciones,cuando sepresentauncambiodeuso del suelo, estasactividadesse
desarrollanbajocondicionesadversas, locualsepresentaal sur del areadeestudio,dondeel
dominiodeambientescontinentalesesmayor. Lastierrasaltasentranencontactodirectoconel
mar,dondelascostasacantiladasdecaractererosivoyabrasivo-acumulativoponenen evidencia
elretrocesodelalineadecostahaciaelcontinente.

Lamarisma es una unidad que se extiende a 10 largo de la costa de Nayarit, alcanzando su
maxima extensi6n espacial en el subsistema lagunar de Agua Brava-Mexcaltitan. Cabe destacar
quelasmarismassedesarrollanenambientes'tranquilos'ydebajaenergia,porloqueseubican
enlaparteinteriordelasbarrasyenmenorextensi6nespacial,alsurdelpobladodeSanBlas.Se
constituyen de material palustre con suelos solonchak salinos e inundables que soportan
vegetaci6n hal6fita y de mangle, principalmente. Debido a sus condiciones naturales, s610
perrniteeldesarrollodeespeciesvegetalesespecializadas, 10 cual manifiesta la fragilidad del
ambiente (Lamina I). Estos paisajes funcionan como amortiguadores al embate de las olas y son
trampas de sedimentos que favorecen la protecci6n costera hacia el mar (An6nimo, 2000).



Figura 1.- Localizacion del area de esludio.

EI municipio de Santiago lxcuintla, colinda al norte con los municipios de Ruiz, Tuxpan, Tecuala
y Rosamorada, al sur con San BIas y Tepic; al este con los municipios de Tepic, Ruiz y EI Nayar,
yaloesteconel Oceano Pacifico.

La zona de estudio se encuentra ubicada en los subsistemas lagunares de MexcaititAn,
geograficamentesituadaentre los 21° 51' 50" y21° 56' OO"latitudnortey los 105°25'45" y
105°28'00" longitudoeste. Estesubsistematieneunaextensi6naproximadade 1,000hayensu
interior se localiza la isla del mismo nombre; bacia el norte colinda con el sistema de Agua
Bnwa, en tanto que al sur, comprende basta boca de Camichin, respecto al oriente, basta las
\agunas Los Palos Y Las Gallinas y al poniente con las harras EI Colorado y Santa Cruz. Las
estaciones de muestreo determinadas son las mas importantes con respecto a captura del camar6n
blanco (Lilopenaeus vannameI). En el subsistema estuarino de MexcaltitAn, el cual se encuentra
representado porlos cuerpos de aguade las lagunasde Ticha, Muerto, Ixtlacuahuitl, Patagona,
Zanate, Mixtle, Huachibaisito, Las Aguas, Las Cocinas y Las Piedras.

Estas zonas de pesca pertenecen a la Regi6n Hidrol6gica Presidio-San Pedro y a la cuenca Rio
San Pedro que recibe masas de aguas marinas a traves de la Boca de Camichln y por 1a apertura
de la Boca de la Talega, su principal aporte fluvial 10 constituye el Rio San Pedro, el cual
descarga 2,968 millones de m3 al ano. La Secretaria de Recursos Hidrllulicos (lnforme 1972)
indic6 que su cauce ha variado 500 metros a la izquierda en los ultimos 35 alios (De La Lanza,
1986),

Ambos sistemas acullticos estAn conformados por cuerpos de agua de carllcter permanente, dentro
de las cuales se presentan las lagunascosteras mlls extensasdel lIreadeestudio,asi como Ios
esterosmllsimportantes,yaque a traves de ellos se introduce la mayor parte del agua marina que
reciben estos cuerpos de agua.
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Tantoenlaslagunascomoenlosesterosdelaregi6nsedesarrollanprincipalmenteactividades
pesqueras,yexistenaigunasareas,talescomolasanexasalospobladosdePericos,Pimientillos
y Boca de Camichin, endonde las actividadesacuaculturalestienen un amplio desarrollo.

Desdeelpuntodevistafisiogratico,estesistemaestaconstituidoporllanuraspalustreylacustre,
antiguasbarras,lagunasyesteros;dentrodeestesisternaseencuentrapartedelazonade
transici6nentrelagunasybarras,lafisiografiadominanteeslagunariaestuarina,caracterizada
por Ia laguna de mayor areadentro del Area de Ordenamiento Ecol6gico; ladinAmicahidrol6gica
presentaalteraciones en cuerpos de agua en dondese aprecian vestigios de escurrlmientos
antiguos,laslagunasrecibenaportesdeaguadulce.

En general el c1imade laregi6n es subtropical-tropical, con temperatura media anual de 25°C,
presentAndose las liuvias de junio a octubre, frecuentemente acompai1ada por tormentas
tropicaleso chubascosy huracanesprovenientes del sury la epoca de secas que estA comprendida
de noviembre a mayo. Las rnareas son mixtas diurnas y semi-diurnas, con un intervalo medio
anual de 0.70 m. Los vientos dominantes provienen del noroeste en los meses de inviemo y
primavera, mientras que en verano yotoilo dominan los vientos del oeste (Olivares, 1993).

Lascorrientes presentandirecci6n surestea 10 largo de lacosta, como consecuencia del sistema
decirculaci6ndeCaliforniayde la corriente Norecuatorial de direcci6n oeste (Viera, 1997).

Asi rnismo estA bajo la influencia de dos sistemas de corrientes de distinto origen, la corriente de
California, que aportaaguafriaprovenientedel norteduranteelinviemoylaprimavera, yIa
corrienteNorecuatorial, que transporta agua cAlida proveniente del Pacifico Tropical Oriental
duranteel verano yotoilo.

Lamina l- Area de estudio en las que se resaltan las zonas de disponibilidad del camar6n moya
Macrobrachium tene/lum, en los cuerpos de agua aledailos a San Miguel Aztltin,
Mexcaltiton y Boca de Camichin, Nayarit.
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3.0 MATERIAL Y METODOS

3.1 Aspectos Ambientales

La zona de estudio fue predetenninada de confonnidad con la disponibilidad del recurso,
enelespacioytiempo, enel sistema lagunarestuarino,quecon lafinalidaddecaracterizar el
habitatyelcomportarnientodelrecursoM.tene/lun,seseleccionarontresareasdemuestreos;la
partealtadenominada"cabeza",representadaporelesteroCoastecomate;aledanaaJpobladode
San Miguel No.2, la parte media representada por la laguna Grande de Mexcaltitan y la parte
baja representada por el estero Grande de Camichin (boca).

Seefectuaronmuestreosmensualeshidrol6gicosybiol6gicosenlasareaslagunaresyestuarinas
adyacentes a los poblados de San Miguel Aztlan No.2, Mexcaltitan y Boca de Carnichin, donde
se midieron variables como latemperatura,salinidad,concentraci6n deoxigenodisueltoyph
(fig.2).

La temperatura se midi6 con un sensor digital, con un rango de -I a +51 ·C, con una precisi6n de
±O.I·C.

La salinidad se midi6 con un refract6metro marca Atago graduado de 0 a 100 ppm y una
precisi6n de±l.O ppm.

EI oxigeno disuelto se midi6 con un oximetro YSI 55 con una precisi6n de ±O.I mg/1.
EI pH se midi6 con un potenci6metro cuya precisi6n es de ±O.l unidad.

Dichosmuestreosseefectuaronconelapoyodeembarcacionesmenoresdefibradevidriode6.0
mdeeslora,1.5mdemanga,conmotorfueradebordade40h.p.,queutilizanlospescadoresde
lascomunidadesribereilas.





3.2 Aspectos Biol6gicos

Loorganismos fueronrecolectados con los distintos arte de pesca que utilizan los pescadores de
las comunidades ribereilas. Estosconsistieronenundispositivodenominado 'bolsa' utilizadopor
pescadoresdeMexcaltitanyelartepescaconocidacomoatarraya, usadaporpescadores de San
Miguel No.2 y Boca de Camichin. EI primero consiste en una red construida con pano de hilo
multifilamento No. 15 teilido y tratado con 3.0 m de ancho, 2.0 m de alto y 7.0 m de largo, con
luz de malla de 1.5 pulgadas (An6nimo, 2004). En la figura 3 se muestra este arte de pesca y el
procedimiento de su operaci6n. Las atarrayas estan construidas con hilo nylon poliamida
multifilamento del nlimero 0 0 I, con una luz de malla de 20 mm, perimetro de 2.0 a 3.5 m y una
eficiencia de barrido del 85% (An6nimo, 2004). En la figura 4 se observa este ultimo arte de
pescaysuoperatividad.

Delacapturaobtenidaporlospescadoressetom6al azar una submuestrade 3.oKgporcada
estaci6ndemuestreo,lacual fueconservada en bolsas de plastico yalmacenada enunahielera
con suficiente hielo para su traslado al laboratorio. En ellaboratorio los individuos fueron
identificadosdeacuerdoalasclavesdeHolthuis(l952)yselesrealizaronlossiguientesanalisis:

La determinaci6n del sexo se realizo visualmente, tomando en cuenta su dimorfismo sexual muy
marcado, siendo en la etapa adulta mas evidente, (fig. 5). Boschii (en Roman, 1979) los tipifica
en caracteres permanentes y peri6dicos. Estos ultimos se han identificado como los especificos de
laepocadereproducci6n(caracteressexualessecundarios),porlotantoseindicanacontinuaci6n
las siguientescaracteristicasmorfol6gicaspara cadasexo.

Caracteres constantes

Para la identificaci6n de Machos se tomo en cuenta el segundo par de perei6podos muy
desarrollados,tangrandescomoelcuerpodelorganismo.Proporcionalmenteel cefalot6rax mas
ancho. Gon6poro en labasedel quinto par de coxopoditos. Alineaci6n de los coxopoditosen
Iineas paralelas. Presencia del 'apendix' masculina en el endopodito del segundo par de
ple6podos.
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Fif!.lIra 3 - Ane de pesca u/ilizado I'll cllerpos de aglla de il1/1l1el1cia de pescmlo/'es de
Mexcal/i/lil1 para 10 cap/um de 10 l110ya II1ncrobracltilllll 11'111'1111111, delloll/illado
'holsa '. a) Arl11ado y cOl1s/ruccilil1 del ar/e, h) il1s/alacilil1, c) operocir)I1, d) coh/'lldo, e)
iwdo de 10 holsa a 10 el11barcacilil1 y J) revisiril1 de 10 cap/11m



Figura 4.- Alarraya IIlilizada para la copillra de la l/7oya MIICl'Obracltill1ll lel/elll/l11 por
peseadores de San Mi~lIel Azllcin y Boco de Comiehil1, y "I hoi/iJ1 ,,/I

Mexcollilcll1



Figura 5.- Organismos de la especie Macrobrachium tenellum colectados en la zona de
estudio. en los que se observa dimorjismo sexual. En los machos se aprecia que el
segundo par de pereiopodos esta muy desarrollado

Paralaidentificaciondehembrasseconsideroelsegundopardepereiopodossimilaresalresto;
elgonoporoenlabasedeltercerpardecoxopoditos;laalineacionde los coxopoditosen forma
de cono, con la parte mas amplia hacia el abdomen; las placas tergo laterales (pleuras) de mayor
tamaiio.

En los estadios juveniles es posible determinar el sexo a partir de tallas de 10 mm utilizando los
caracteresconstantes, tales como la posicion del gonoporo,el apendixmasculinaoelpuntoduro
del primer somito abdominal de los machos (New y Singholka, 1984).

En organismos adultos, el sexo se determina normalmente microscopicamente, segun el
desarrollo de lasquelas, lascualessonmasgrandesydetamaiiodesigual enlosmachos;oporla
localizaciondel poro genital,que en los machos se encuentraen eI segmento basal del quinto par
de pereiopodos, mientras que en las hembras en el tercer par (Hothuis, 1952; Roman, 1979). En
los organismosjuveniles la determinacion del sexo se dificulta, por 10 que regularmente se
recurre aobservaciones rnicroscopicas; sin embargo, Cabrera-Pena ( 1983)observounadiferencia
sexual macroscopica en el tamaiio de la segunda pleura abdominal, comprobando
estadfsticamente que es significativamente mayor en las hembras y que al aumentar la longitud
del cefalotorax esta diferencia se hacia mas marcada. Esto ha sido observado tam bien en
Macrobrachium rosembergii (Nagamine y Knight, 1980).

Etapa de madurez sexual

Caracteres reproductivos

En Machos sedeterminaconbaseenla unicacaracteristica, que es la gonadade color marron, 10
cualseobservaatravesdelapartedorsaldelcefalotorax.



La maduracion de la bembra se detennino en base a la coloraci6n de la g6nada; que es de
color verde olivo con pigmentaciones que, igual que el macho, se observa a traves del
cefalot6rax. A medida que la hembra madura sexualmente se hace mas notoria la pigmentaci6n
delasplacastergolaterales(pleuras).Presenciadesedasovigeras(vellosidades)en elendopodito
yexopoditode losple6podos,presencia de huevecillos.

Madurezsexual:Paradefinirlamadurezsexualseutiliz6laescalapropuestaymodificadapor
Guzman-Arroyo (1987). Esta se aplica a las hembras, tomando en consideraci6n que los
fen6menosbiol6gicosyfisiol6gicosrelacionadosalareproducci6nocurren de manerasimilaren
los machos, aI llegar a la etapa de madurez sexual ambos sexos concurren sirnultaneamente a esta
actividad.

• Estadio I. Juvenil: Hembras j6venes, ovario no visible, pleuras abdominales no
pigmentadas,vellosidadesdelosple6podosausentesysinhuevecillos.

• Estadio II. Pre-reproduccion (pre-ovigera): Hembras en proceso de maduraci6n, ovario
visibledecolorverdeoscuroconpigmentososcurosyocupadesdeunaporci6nhasta la
mayor parte del cefalot6rax. Pleuras abdominales con pigmentaci6n, la cual es gradual y
corresponde aI proceso de madurez; la pigmentaci6n en su inicio es suave y al tennino es
muymarcada.Ple6podossinvellosidadesysinhuevecillos.

• Estadio m. Reproduccion (ovigera): Hembras portadoras de huevecillos. Ovario no
visible 0 en diversas etapas de desarrollo, color verde conpigmentaci6n oscura. Pleuras
abdomina1es con una pigmentaci6n marcada. PIe6podos con vellosidades y con
huevecillos.

• Subestadio A: hembras con huevecillos de color verde oscuro (similar al de la
g6nada), recien desovadas (Lamina lIa). Tegurnento muy suave (recien mudado). El
ovario no es visible.

• Subestadio B: hembras con huevecillos que gradualmente pasan de color verde
oscuro a verde amarillo, despues pasan a etapas de color amarillo verdoso (Lamina
lib). EI ovario no esvisible.

• Subestadio C: hembras con huevecillos de color amarillo (Lamina IIc). EI ovario no
esvisibleoseobservadepequefiotamafio.

• Subestadio D: hembras con huevecillos de color marr6n (Lamina lid). Se observan
los ojos de los embriones. El ovario es visible y aproximadamente la mitad de su
tamafionorrnal.

• Subestadio E: hembras con muy pocos huevecillos. Corresponde a una etapa de
eclosi6n de las larvas; los huevecillos presentes son oculados. EI ovario mas
desarrolladoqueenlaetapaanterior.

• EstadioIV.Post-reproduccion(postovfgera).



Hembras maduras. Ovario visible de color verde oscuro con pigmentaciones mas oscuras.
similar a la pigmentacion del estadio II. Pleuras abdominales pigmentadas. Pleopodos con
vellosidadesysinhuevecillos.

Algunashembrasenetapadereproduccionseconservaronenalcoholparaestimarlafecundidad
individual enel laboratorio.

Medicionesbiometricas(fig.6).-Atodoslosejemplarestraidosallaboratorioselesefectuaron
las siguienlesmediciones:

Longitud total (Ll): Esta se midio con un vernier digital Mitutoyo de 6 pulgadas. desde la
punta de! 'rostrum' hasta laparte masdistsal del telson(fig. 7a).

Longitud del cefalolorax (Lc): La medida de Lc se lomo con un vernier digital Mitutoyo de
6pulgadas,desdelapuntadel 'rostrum' hastael margen posterior del cefalotorax(fig.7b).
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Lamina II.- Cambios en la coloracion de los hueveeillos de Maerobraehillm fellel/llm. durante el
desarrollo embrionario, de aeuerdo a 10 eseala de color propuesta par Guzman
Arroyo (/987). a) Verde, b) verde-amarillo, c) amarillo, d) marron. e) huevecil/o",
oeulados.



Lon~itudcefal~;iirax(cm)

Figura 6.- Mediciones realizadas a Macrobrachium tenellum.

Figura 7.- Mediciones de la longitud total y del cefalotorax con r;s~ro tomadas en lahoratorio a
los e;emplares del camaron moya Macrobracllium tenellum

Peso total (Pt): El peso total se determino con una balanza electr6nica Advenlure con
capacidadde 200gyunaprecisi6nde±O.OI g.



Procesamiento de la Informaci6n de Campo y Laboratorio

Despues de realizar las observaciones y las distintas mediciones de los organismos,seprocedi6a
analizarlainformaci6nydeterrninarlasvariablesbiol6gicasypesqueras.

Secalcularon los principales estadisticos basicos de lapoblaci6npara las longitudes total ydel
cefalot6rax con y sin rostro y del peso total. Estos fueron los valores de la media. mediana. moda.
desviacion esttindar. coeficiente de variacion. varianza de La muestra. minimo y maximo.

Estructura de la poblacl6n

Laestructuradeiapoblaci6nsecaracteriz6atravesdeianaJisisquincenalytotaide los
histograrnasde frecuenciasde tallasypesos,con intervalosde2mmyI g,respectivamente,asi
como con la proporci6n de sexos. Esta ultima se calcul6 mediante la relaci6n
hembraslhembras+machos .

Relaciones biometricas

Con las medidas de longitud total (Lt),longitud del cefalot6rax con rostro (Lcr) y sin rostro
(Lcsr) ypeso total (pt),seutilizaronlas ecuaciones que relacionan aestas variables, lascuales
fueronlassiguientes:

Lt=a+ b Lc

Donde'a'eslaordenadaalorigeny'b'eslapendiente.

RelacionPt-Lt:

RelacionPt-Lc:

Paracalcular las constantes 'a' y 'b' de las relaciones Pt-Lt yPt-Lc, se aplic61a transformaci6n
logaritmica a las ecuacionescorrespondientesparaobtenerlas regresionesdetipolineal:

In Pt= In a + b Lt y

In Pt= In a + b Lc

Laconstante'b'representaeltipodecrecimientodelosorganismos,elcualpuedeserisometrico
siesiguala3 0 alometricosi esdiferentede3. Para definir el tipo de crecimientoseaplic6una
pruebadesignificanciadel coeficientederegresi6n (ts):

tS=b pILc -3/Sb

Dondeb= coeficiente de regresi6n (pendiente) ySb=errortipico del coeficientede regresi6n.



Aspectos reproductivos

Fecundidad

Existen nwnerosos metodos para determinar la fecundidad. En este caso, la fecundidad fue
determinadaatravesde laseparaci6ndelamasaovigerade 57 hembras gravidas de diferentes
tallas Ylos huevos fueroncontados demanera individual ydirecta en un vidriodereloj,conla
ayudadeunmicroscopio estereosc6pico yuna lupacon lampara. La masaovigera total sepes6
enunabalanzaelectr6nicaFX-200,concapacidadde210g(±0.001 g).

Con los datos de las longitudes del cefalot6rax ytotal, asi como del peso total, seelaboraron
histogramas de frecuencias con intervalos de cada 2.0 y 5.0 mm y de 1.0 g, respectivamente. Esto
seefectu6conel objetivo dedefinir los intervalos de tallaypeso quetienen losorganismosque
producen la mayoria de loshuevecillos.

Asimismo,lafecundidadindividualestimadaserelacion6conlosdatosbiome!ricos,ajustandose
por el metoda de minimos cuadrados con la Lc y la Lt (relaci6n potencial) y con el Pt (relaci6n
lineal). De esta forma se obtuvieron los valores de las constantes a y b, de las siguientes
ecuaciones:

Fec=aLcb

Fec=aLtb

Fec=a+b Pt

Lafecundidadreiativaseestim6apartirdelPtdelosejemplaresydeinumerodehuevecillos,
tomandose esta como el nUmero de huevecillos que produce la hembra por cada gramo de su peso
total. Ademas, se relacion6 con las mediciones de la Lc. Lt y PI.

Talla de primera Madurez Sexual (TMS)

Se tomaron como hembras maduras a aquellas que se encontraron en los estadios de pre
reproducci6n, reproducci6n y post-reproducci6n. y como inmaduras a aquellas que se
encontraron en el estadio dejuvenil. Para determinar los intervalos de talla y peso en que se
encontraron la mayoria de las hembras conhuevecillos, se elaboraron histogramasdefrecuencia
con intervalos de cada 2 mm y I g. respectivamente. La estimaci6n de la talla de primera
madurez sexual se tom6 como aquel intervalo en el cual el 50% de las hembras se encuentran
maduras.

Crecimiento

Para calcular los parametros y 1a ecuaci6n de crecimiento se aplic6 el modelo de von Bertalanffy.
La determinacion de la edad y el analisis del modelo de crecimiento se efectuaron a traves del
metodo de Bhattacharya, el cual esta integrado en el paquete de computaci6n FISAT II. EI
programa trabaja a partir de los datos de frecuencias de tallas para estimar los parametros de la
ecuacionde crecimiento:
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Lt= Loo(l-e -kIt-tO)

Donde Lt= longitud promedio de una clase de edad, L..,= longitud promedio maxima que puede
alcanzar un organismo, e= base de los logaritmos naturales, k= tasa de crecimiento, t= tiempo y
Io=tiempohipoteticoalcuallalongitudesigualacero.

Este ultimo parametro se calculo por medio de la regresion de la ecuacion original de Von
Bertalanffy,delasiguientemanera:

In (Loo-LtlLoo)= kto- kt

Donde -k= pendiente, klo= ordenada al origen, 10= ordenada al origen/pendiente.

Seagruparon los datos para las tres zonas de estudio endondeseestimaron los parametrosde
crecimiento.

Captura. esfuerzo pesquero y captura por unldad de esfuerzo

Los estadisticos pesqueros de captura (C), esfuerzo pesquero (f) y Captura por Unidad de
Esfuerzo (CPUE) se deriva de la informacion asentada en las bitacoras de pesca que se
elaboraron para tal fin,proporcionadas a cada una de las cooperativas participantes,enlascuales
se anotaba esta informacion, asi como la de la zona de pesca, nlimero de pescadores y
embarcaciones participantes, hora inicial y final de las operaciones de pesca, nlimero de
revisiones de las artesdepescaypeso de lacapturade losorganismos, incluyendoladefaunade
acompaiiarniento.

En este trabajo seconsidero al 'f como el numero de revisiones de las artes de pesca por fechade
muestreo y por meso La Captura por Unidad de Esfuerzo se calcul6 a partir de la siguiente
ecuacion:

cpue=C/f

Ademas, se estimaron las proporciones que representan las capturas el carnaron moya M. tenel/un
con la fauna de acompaiiarniento como el carnaron Litopenaeus vannamei y diversas especies de
peces.

Poblaci6n de Larvas y Juveniles

Con el objetivo de localizarlas areas de refugio, crianza y aparearniento delcarnaronmoya,se
realizaronsalidasdeprospeccionymuestreoduranteelperiododemarzo-mayodelaii02005,
aguas arriba del cauce del Rio San Pedro, en particular en sus margenes, a la altura de los
pobladosdelvadodeSanPedroySanPedrodelxtacan.

Enlaprimerazonaseefectuaroncolectasdelarvasyjuvenilesconunpaiio (l.Omm de luzde
mana) y una atarraya tipo atomica, con 3.0 m de diametro y una luz de mana de 0.5 pulgadas
(Lamina III). Con el primer arte se colectaron organismos en estadio de larvas y con el segundo
organismosjuveniles deM.tenellum.



En el Rio San Pedro de Ixtacan los organismos se colcctaron mediante eiliso de atarrayas y
buceoautonomoapoyadoconllnarponconstrllidoconmatcrialcsqlIeseenclientranenlazona
(LaminaIV).losclialessemanejaronenlinabolsaelaboradaconpaiiodeO.5plllgadasdelllzdc
malla.

.....

Llimina 111.- Mllestreos de larvas y juveniles de M{/crohracltilllll lellelllllll en las lireas de
crianza dllrante marzo-mayo del 2005, en el lIado de San Pedro, Nayarit



Aspectos Socio-econ6micos

Bibliogrifica y hemerografica.- Este metoda es empleado para el estudio de las tres
grandes tematicas que cruzan transversalmente este trabajo: cooperativismo, pesca
ribereiiayestudiossocialesyecon6micosregionales.

b) Metodos cuantitativos y cualitativos.- En el estudio de caso de la Sociedad
Cooperativa Pesquera y Acuicola "lose Maria Morelos" S. C. de R. L., Y de la
comunidad de Mexcaltitan, Santiago, Nayarit.

Durante esta investigaci6n, se utilizo el metodo De Schutter (1996), quien considera que el
representantemasdestacadodelmetodocuantitativoeslaencuestayqueestemetodopermite
explorar sistematicamente 10 que otras personas saben, sienten,profesan ocreen.

El tamano de la muestra seleccionada fue de 44,20 Y 34 familias de socios-pescadores de las
Sociedades Cooperativas de Producci6n Pesquera y Acuicola "lose Maria Morelos", "Unidos de
San Miguel No.2" y "Ostricamichin", respectivamente, a los que se les aplico la encuesta
correspondiente.

Lainfonnaci6ncaptadaenlaencuestasesistematiz6ycaptur6enunabasededatostrabajadaen
elprogramaExcelversi6n2000. Desu analisisse forrnularon I) una relaci6n de lasactividades
productivas mas importantes en funci6n de los ingresos yde las actividades que realizan las
mujeresporgruposdeedady2) las principales estrategias de forrnaci6ndeingresosporfamilias.

Deigualmanera,seutiliz6lainforrnaci6ndelosCensosdePoblaci6nyViviendade2000yde
los Cuademos Estadisticos Municipales del INEGl. Los datos ahi obtenidos ayudaron a utilizar
elementos del metodo diacr6nico,quedeacuerdo conDe Schutter (1996),explicalosfen6menos
actualescomparandolosconotrosquesehanpresentadoanteriorrnente.

Alanalizarporejemplo,lascondicionesgeneralessocialesyecon6micasdelacomunidadyde
loscooperativistas,ylosconflictosdelacooperativaconotrosactoressocialesdelacomunidad,
se emplearon elementos del metodo sincr6nico que segUn De Schutter (1996) explica los
fen6menos sociales a traves de sus relaciones con fen6menos que se dan en el mismo tiempo



4.0 RESULTADOS

4.1 Aspectos Ambientales

Temperatura

En 10 que se refiere a la temperatura de las aguas en los subsistemas lagunares-esruarinos, lamas
bajasepresento entre los meses dediciembre a febrero,aunqueseobservarontarnbien bajas
temperaturasduranteseptiembre,propiciadoporgrandesavenidasdelafluente(fig.8anexol),ya
que en el roes la variable presenta valores elevados. En diciembre los sistemas de Boca de
Carnichin y Mexcaltitln presentaron temperaturas de 24.0°C y en la parte alta del sistema fue de
23.7°C. En el mes de enero en la zona de Boca de Carnichin del sistema, la temperatura fue de
25.3°C y en su parte alta del sistema (MexcaititAn) fue de 23.3°C.

Lastemperarurasmasaltassereflejaronenlosmesesdejunio,julioyagosto(fig. 8 anexol); en
el mes de junio en la zona de Boca de Carnichin y MexcaltitAn fue de 30.5°C yen San Miguel
AztlAn fue de 31.1°C; en el mes de julio la temperatura en Boca de Carnichin fue de 31.1 °C. En el
mes de agosto las temperaturas mas alta se detecto en la zona San Miguel Aztlan, con 32.1 °C.

Salinidad

La salinidad en el area de esrudio fuevariable,debido alapropiadinarnicademasasdeaguaque
se presenta en el sistema. Las salinidades mas altas se presentaron en los meses de abril y mayo
(fig. 9 anexol). En 10 que corresponde el mes de abril se present6 una salinidad en Boca de
Carnichin de 32.0 ppm, en Mexcaltitan fue de 8.0 ppm yen San Miguel fue de 0.0 ppm; mientras
que durante el mes de mayo en la zona en Boca de Carnichin la salinidad fue de 26.0 ppm yen la
parte de MexcaltitAn fue de 30.3 ppm. Lassalinidadesmasbajassepresentaron en losmesesde
junioaseptiembre(fig.9),correspondiendoalperiododelluvias.

En el mes dejunio se present6 una salinidad de 10.0 ppm en la zona de Boca de Carnichin, de 5.0
ppm en la parte de MexcaltitAn y de 0.0 ppm en la zona de San Miguel Aztlan; en el mes de julio
en Boca de Carnichin esta variable se manruvo en 5.0 ppm, en MexcaltitAn bajo a 2.0 ppm yen
San Miguel se mantuvo en 0.0 ppm. En los meses de agosto y septiembre fue cuando se
presentaroniassaiinidadesmasbajasys6loenBocadeCamichinseencontraronvaloresde3.0a
1,0 ppm, respectivamente. En MexcaltitAn y San Miguel Aztlan los valores fueron de 0.0 ppm en
algunaszonasdemuestreo.

Oxfgenodisuelto

Enloqueserefierealaconcentraci6ndeloxigenodisuelto,enlazonadeMexcaltitAnfuedonde
sepresent61a mayor concentraci6n, los registros mas altos fueron en los meses de agosto,
diciembre yenero, con concentraciones de 6.36,7.30 y9.29 mg/I,respectivamente(fig.IO).



Las concentraciones de oxigeno mas bajas se presentaron en Boca de Camichin, principalrnente
en los meses dejunio, julio, septiembreyoctubre, rellejandoconcentracionesde2.2I,2.74,3.4y
3.5 mgll, respectivamente. Los meses que presentaron las mas bajas concentraciones de oxigeno
para las tres zonas del estudio Cueron mayo, junio y julio (fig. 10), manifestandose
concentracionesdeentre2.21a3.89mgllparalastresseccionesdemuestreo.

Potencial de Hidr6geno (PH)

En 10 que corresponde al pH, los valores fueron muy similares para las Ires zonas de muestreo,
mismosqueoscilaronentre6.5y8.5ylosvaloresfueronmuyhomogeneos (fig. II).

4.2 Aspectos Biol6gicos

Taxonomia

Los langostinos pertenecen ala

Clase:
Orden: Decapoda
Superfamilia: Palaemonidae
Familia: Palaemonidae
Subfamilia: Palaernoninae
Genero: Macrobrachium
Especie: M.tenellum

Nombres comunes

A estaespecie de "Iangostinos" se Ie conoce en Mexico con losnombrescomunesdeacarnayas,
chacales,piguas, mayacaxtles, manudas, mayas, huehuentones (Mereado,I959),carnaronesde
rio 0 moya

4.2.1 Basicos Generales

Fecundidad

EI intervalo de tallas de las hembras con huevecillos analizadas vari6entre 20.89 y45.24 mrnde
Le, de 39.75 a 98.58 rom de Lt y desde 0.88 a 10.21 g de Pt, con medias de 37.37±5.29 mm,
82.13±11.l9 rom y 5.78±1.95 g, respectivamente. En la tabla 7, ademas de las anteriores
variables,sepresentantambienlamedia,modayelnurnerodeorganismosexarninados.



En lafigura 81 semuestran las distribueiones de tallas ypesos, en las cuales seobservan los
intervalos de tallas seilalados anteriormente, y ademas, es evidente que la mayoria de las hembras
con huevecillos de Macrobrachium tenel/um se encontraron entre los 36.0 y 42.0 mm de Le (fig.
8Ia), 80.0 y 95.0 mm de Lt (fig. 81b) y 5.0 Y8.0 g de Pt (fig. 8Ic), con las modas en 40.0 mm,
85.0mmy7.0g,respectivamente.

La fecundidad oscil6 entre 133 (para un individuo de 21.33 mm de Le, 55.30 mm de Lt y 0.97 g
de PI) y 7,144 huevecillos (para un individuo de 40.89 mm de Lc, 90.80 mm de Lt y 6.94 g de
Pt), y present6 una media 3064±1684.10 (Tabla 7). Cabe destaear que la minima y maxima
fecundidad no correspondi6 al maspequeilo ymas grande organismos, ya que paraalprimero
(20.89 mm de Lc) Ie correspondi6 una fecundidad de 181 huevecillos (51.32 mm de Lt y 0.88 g
de Pt) y al segundo de 1815 huevecillos (93.26 mm de Lt y 8.06 g de Pt). Lo anterior es debido a
que,porunlado, los organismos aUn ycon lasmismastallasproducendiferentesmimerosde
huevecillosy,porotrolado,durantelaincubaci6n,cuidadoydesarrollodelosembrioneshay
perdidadehuevecillos,porlo que en algunosorganismos dichaperdida podriasemayoryen
otrosmenor.

Durante el desarrollo embrionario, la hembra manifiesta un marcado cuidado de los huevecillos,
consistente en la limpieza sistematica, mediante el usa del primer par de perei6podos,
descartando los huevecillos muertos, aunado aesto muestran un constantemovimiento de los
ple6podos para mantener una circulaci6n del aguayoxigenaci6n entomo aloshuevecillos.

A medida que el desarrollo embrionario transcurre, los huevecillos van cambiando de color, estos
cambios coinciden con etapas definidas de desarrollo embrionario. Shakuntala (1976) registra
cambios en eJ peso de los huevecillos durante el desarrollo. Con experiencias de campo y de
laboratorio, Guzman-Arroyo (1987) elabor6 la escala de color en huevecillosparaellangostino
Macrobrachium tenel/um, en Guerrero, que se muestra en 1a Tabla 8.

En los organismos reeoleetados en las zonas estuarinas de Nayarit, seobservaron lasreferidas
eoloraciones de las masas ovigeras de Macrobrachium tenel/um, por 10 que es evidente que
durante estos meses de junio a oetubre se eneuentran en todas las etapas de desarrollo
embrionario. En la lamina II se muestran las distintas etapas de desarrollo de los hueveeillos de
Mtenel/um.

EnJoqueserefiereaJasrelaeionesentrelafeeundidadabsolutaylasmedieionesdelongitudy
peso,sepuedeanotarqueestaspresentaronunatendeneiapoteneialparala Le (fig. 82a)yLt(fig.
82b) y lineal para el Pt (fig. 82e), con los faetores de determinaei6n RZ de 0.7056, 0.3752 Y
0.4028,respeetivamente.Laseeuaeionesealeuladasfueronlassiguientes:

Fec=0.0003Lc···OJ7

Fec=0.0013 Lt 3•
Z89

•



EI valor mas elevado de R2 se obtuvo en la primera ecuaci6n, denotando la mas estrecha relaci6n
entrela Lc ylafecundidad absoluta. EI R2 0btenido en lasotras ecuaciones fuebajo, indicando
unamenorcorrelaci6nentrelasvariablesdeLtyPtconlafecundidad;sinembargoenlasfiguras
82b y 82c se observa que al incrementarse la Lt y el Pt tambien aumenta la fecundidad, por 10
tanto, posiblemente esa dispersi6n de los datos se debe a las diferencias en la perdida de
huevecillosenlosejemplaresdetallassimilaresyalafaltadeorganismos de intervalosdetallas
ypesospequeiios:entre40.0y70.0mmdeLt(fig.82b)ydel.Oa3.5gdePt(fig. 82c).

Roman (1974) seiialatambien que no hayunarelaci6n aparenteentre la fecundidad y la Lt en
MLlcrobrachium tenellum, coincidiendo con 10 encontrado en esta investigaci6n; yestemismo
autor reporta que el ntunero de huevecillos vari6 de 900 a 6000, en hembras entre 70.0 y 80.0 mm
deU, siendo estosresultados similares alosdeestetrabajoparaeseintervalodetallas.

Cabrera et al. (1979) reporta para una hembra de 107 mm de largo 63,531 huevecillos,
mencionandolo como un registro extremo, considera que el ntunero mas frecuente de huevecillos
esde2,000 a 18,000, correspondiendo ahembras entre 46 y 74 mm. De acuerdo al criterio
establecidoporCabreraetal. (1979),Macrobrachium tenellumperteneceaunadelasespecies
de la familia Palemonidae con baja fecundidad (entre 3,500 y 4,650 huevecillos), ya que la
especie de media fecundidad seria Macrobrachium rosembergii (2,5000 huevecillos) y las de la
mas elevada corresponderian a Macrobrachium americanus y Macrobrachium carcinus (de
150,000 a 200,000 huevecillos). Sin embargo, Guzman-Arroyo (1987) proponeuna modificaci6n
a esa clasificaci6n, en especial enel grupo de las especies con fecundidadbaja,estableciendoun
nuevo intervalo de variaci6n, el cual estaria entre 2,500 y 10,000 huevecillos para
Macrobrachium acanthurus y Macrobrachium tenellum. La fecundidad estimada en
Macrobrachium tenellum en las areas estuarinas de Nayarit, apoya esta modificaci6n, inclusive el
valorinferiorpodriaaundisminuirmas.

Esirnportanteestimarlafecundidadrelativa, yaquenos indica la producci6ndehuevecillosde
una hembra por cada gramo de su peso total, por 10 que las hembras con mejor condici6n tendran
unamayorfecundidad. Lasrelacionesdelafecundidadrelativaconlasdistintasmedidasdelas
hembras conhuevecillos, no mostraron una correlaci6n aparente (fig. 83); sinembargo,tanto
para la Lc como parael Pt, seobserv6 que en los organismos mas grandes (a partir de los
intervalos de 30.0-35.0 mm de Lc yde3.0-4.0 gdePt) hayunarelaci6n mas estrecha, que nos
indica que al aumentar la talla (Lc, fig. 83a) y el peso (Pt, fig. 83c) aumenta la fecundidad
relativa.

Lapoblaci6ncompartediversosfactoresconlosindividuoscomoeI crecimientoylafecundidad,
peroindependientementeposeeatributosdegrupo.Dentrodeellosseconsideraalanatalidad,
quesedefinecomolapropiedaddeaumentoinherenteaunapoblaci6n,esto es la producci6n de
nuevosindividuos.Lafecundidadeselpuntodepartidaparaestudiosdenatalidadyellaasuvez
forma parte de uno de los factores Msicos de la dinamica de poblaciones (Guzman-Arroyo,
1987).



La conservacion y manejo adecuado del recurso del camaron moya, Macrobrachium lene//um,
requiere de informacion basica sobre su biologia y ecologia, con la finalidad de contar con los
fundamentos tecnicos-cientificos necesarios para la toma de decisiones. El estudio de la
fecundidad, aspecto fundamental de la reproduccion, reviste especial interes en poblaciones
marinas tipo sujetas a explOlacion pesquera, ya que esta directamente relacionada con el
comportamientoycapacidadderenovaciondelapoblacion.

DeacuerdoaMayr(1968),lafecundidadeselpotencialreproductormedido por lacantidad de
gametos producidos, en particular ovulos. Otros autores consideran la fecundidad como el
nWnero de huevecillos producidos en un solo desove. EI nWnero de huevos producidos por las
especies es una caracteristica que tiene importancia significativa biologica yecologicamente
(Corey & Reid, 1991). Por 10 tanto, esta caracteristica debe ser estudiada en detalle con el
objetivodepredeciryexplicar las variacionesque ocurren en las poblaciones de una especie.

Crecimiento

Esta determinacion se hizo por medio del paquete de software denominado FISAT, en donde se
establecieronlosgruposmodaJesconlafinalidaddedefinirlosgruposdeedad.Seencontraron
cuatro grupos de edad por medio del metoda de Bhattacharya y tambien se estimaron, con el
mismo paquete FISAT II, los parametros de to y k (tasa metabolical.

EI organismo mas pequeno se recolecto en febrero en la parte alta de el sistema, con una Lt de
50.0 mm, mientras que la lalla maxima correspondio a 160.0 mm de Lt durante el mes de octubre.

EI valor de la Loo se calculo mediante el metoda Powell (I 979)-Wetherall (1986) y, considerando
todas las muestras de la base de datos anual, se estimo un valor de 175.6 mm (fig. 84). En la
figuraapareceelvalorencentimetros;sinembargo,yaquesehaestadotomandolaunidadde
longitudenmilimetros,setransformoenestasultimasunidades.

La constante de latasametabolicak calculada fue de 0.64 (fig. 85)yel to fue de 0.83.

La tasa de crecimiento calculada para el camaron moya M. tene//um indica que tiene un
crecimientorapido,elcualcoincideconotrosorganismosquehabitanestaslatitudes,endondela
mayoria de los animales presentan un crecimiento acelerado por las condiciones ambientales, en
particularporlas altas temperaturas que se alcanzan durante la mayor parte delano.

En la figura 86 se aprecia que M. tene//um alcanza tallas aproximadas de hasta 160.0 mm de Lt
en s610 5 meses y la lalla promedio maxima la alcanza a los 6 meses de vida.

Poblaci6n de larvas y juveniles

Losorganismosrecolectadosconatarrayael2demarzodel2005presentaronintervalosdetalla
entre 8.0 y 50.0 mm de Lcr (fig. 93a), de 4.0 a 34.0 mm de Lcsr (fig. 93b), entre 26.0 y 102.0 mm
de Lt (fig. 93c), y de 1.0 a 15.0 g de Pt (fig. 93d), con modas de 24.0 mm, 12.0 mm, 54.0 mm y
2.0g,respectivamente. Enlafigura94sepresentan lasrelacionesbiometricasentrelasdistintas
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medidas realizadas a los ejemplares, observandose el mismo comportamiento que en los adultos:
reJaci6n lineal entre Ler-Lt (ecuaci6n: Ler= 0.471Lt-1.81; R2= 0.9231) (fig. 94a) y Lesr-Lt
(ecuaci6n: Lesr=0.2873Lt-3.5227;R2=0.9078); yrelaci6npotencial entre Pt-Ler(ecuaci6n= Pt=

~~~~~i~~;:\.~~~og5~nlsJt~l:c~r9b~;)~~~:b:e~a 0~~~~~~~~:4:~ d~::~~:~~~ ~e::-;~
valorelevadoparatodosloscasos.

Para los ejemplares capturados con rede de pano de 1.0 mm de luz de malia, el 3 de mano del
200510sintervalosdetallaencontradosfuerondelO.Oa24.0mmdeLer(fig.95a),entre6.0y
12.0 rom de Lesr (fig. 95b), de 22.0 a 54.0 mm de Lt (fig. 95c), y entre 0.1 y 1.3 g de Pt (fig.
95d). Esevidenteque los organismos capturados con estemetodo fueron mas pequeilos que los
que se recolectaron con atarraya, por 10 tanto,el tamanode losindividuosrecolectadosdependeni
del metodo utilizado para sucaptura, indicandonos que enel area del VadodeSan Pedro durante
el mes de mano existen tanto larvas como juveniles de Macrobrachium tenellum. Las relaciones
biomebicas presentaron el mismo patron que para los adultos, siendo lineales para Lcr-Lt
(ecuacion: Ler= 0.495Lt-2.2399; R2= 0.9532) (fig. 96a) y Lcsr-Lt (ecuacion: Lcsr=
0.2059Lt+0.0228;R2=0.8654)(fig. 96b);mientrasquefueronpotencialesparaPt-Lcr(ecuaci6n:

~~~·(~~~;~tn~8~~~~;0~gg:Lt~%9~~~~~t~~~;~~c:.a~~~~~ Pt= 0.0006Lcsr
2181

; R
2
= 0.8581) y

Los ejemplares juveniles de Macrobrachium tenellum capturados con la red, durante el 26 de
mayo del 2005, presentaron intervaJos de talla entre 12.0 y34.0 mm de Lcr(fig. 97a),de4.0a
18.0 rom de Lesr(fig. 97b), entre 30.0 y76.0mm de Lt(fig. 97c),ydeO.2 a 4.4 g dePt (fig.
97d), con modas de 18.0 rom, 8.0 mm, 40.0 mm y 0.7 g, respectivamente. En la figura 98 se
presentan las relaciones biomebicas entre las distintas medidas realizadas a los ejemplares,
observandose el mismo comportamiento que en los adultos: relacion lineal entre Lcr-Lt

~~~~~t~2:cX;9~~9;L:~i~:~:~ ~:7e~~f:l1 ~~~gp~~r ~e~~~~i~~~ec~~ci~n~0~~~~~'7~J;9~:
0.9234), Pt-Lesr (ecuacion: Pt= 0.0035Lcs~4177; R2= 0.9252) y Pt-Lt (ecuacion: Pt=
0.000002L2·J91 ; R2= 0.9439). Se observa que el factor de determinacion tiene un valor elevado
paratodosloscasos.

Capturayesfuerzo

Los volfunenes de capturas obtenidas en las areas de Mexcaltitan y Boca de Camichin, en el
periododeI994alan02000,oscilaronentrelas60yI60ton.(fig.88);estabajadeproduccion
sedebeaque,apartirdeesteultimoano,seiniciaunprocesodeestudio para evaluarel recurso y
aunadoaellosevienereguJandolascapturas,sobretododuranteelperiodo de desove(junio
noviembre),queescuandorealmenteJaabundanciaytallasdemoyahacenatractivasupescacon
fines comerciales; es pertinente realizar monitoreos permanentes del recurso, que no permite
contarconinformaci6n paradefinirelmejormanejodelrecursodurante elcitadoperiodo. PorIo
quesehanestablecidocuotasdecaptura(An6nimo,2004),lascualessereflejanencapturasmas
bajasquelaqueregularmentecapturabanlasdistintascomunidadesribereilas del Rio San Pedro.
Enlafigura88seobservancapturasmuybajasapartirdelano2000,locualesconsecuenciadel
establecimientode cuotaspara esterecurso. Loanteriorocasionoque,porun lado,lascapturas



descendierano,porotro lado, que las cooperativas caigan en un subregistro de suproduccion
real. Laproduccion vario entre las 50 y menos de las lOt entre el 2000yel 2004.

EnelareadeMexcaltitanseanalizaronlosdatosestadisticospesquerosdecapturayesfuerzoy
se calculo la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). EI esfuerzo pesquero se lomo como el
nlimero de revisiones del arte de pesca ('bolsa') tanlo por fecha de muestreo como por meso En la
tabla 9 se presentan el esfuerzo pesquero y la captura por unidad de esfuerzo por mes,
observandose la diferencia de ambas variables. Los mayores valores de la captura, esfuerzo y
capturaporunidaddeesfuerzoseobruvieronduranteseptiembreylosmenores en julio (fig. 89).
Lo anterior indica que durante julio inicia el arribazon de la poblacion de Macrobrachium
tenellum en esta zona, con su mayor abundancia entre agosto y septiembre, para disminuir
drasticamente en noviembre, mes en el cual sus capruras son suspendidas. Esto tambien se
observacuandoseanalizanlosestadisticospesquerosporfechademuestreO. En la figura90 se
apreciaquelasmayorescapturasseobtienenentreagostoyseptiembre,aUnycuandoelesfuerzo
se mantiene mas 0 menos constante durante el periodo de esrudio. La Caprura por Unidad de
Esfuerzo presenta un patron similar al comportamiento de los datos de caplura, eslo es, al
aumentar las capturas tambien se incremenla la Captura por Unidad de Esfuerzo y viceversa (fig.
90). En latabla 10 seencuentran lacaptura, el esfuerzo pesquero y la CapruraporUnidad de
Esfuerzo por fecha de muestreo, observandose que tanto los mayores valores como los menores
de la Captura por Unidad de Esfuerzo coinciden con los mas elevadas y mas bajas capturas, con
un esfuerzo mas 0 menos constante.

Alrelacionarlacaptura,elesfuerzopesqueroylaCapturaporUnidaddeEsfuerzoseapreciaque
la mayor relacion se presenta entre la captura y CPUE, mientras que entre la captura y esfuerzo,
asi como entre la CPUE y esfuerzo aparentemente no se aprecia una relacion, aunque de alguna
manera se podria expresar que al aumentar el esfuerzo tambien se incremente la captura y la
CPUE (fig. 91). Estas relaciones son importantes para determinar que variables se encuenttan
mas estrechamente interrelacionadas, que en este caso son la captura y CPUE. Otto aspecto que
semuestraentreestasvariables,esquelascapturasyanopodrianaumentaraunqueseincremente
el esfuerzo, 10 cual limita a los pescadores amantener un esfuerzo constante. Lo anterior se
manifiestaenlascapturasanualesquesehabianmantenidopracticamenteconstanteshastaelaiio
del 2000. Ladisminucion delaproduccionposteriorsedebio a las causas anoladasen parrafos
anteriores.

Fauna de acompafiamiento del M. tenel/um

En el area de Mexcaltitan, ademas de capturar el camaron moya con la 'bolsa', tambien se
atrapan otros grupos de organismos, entre los que destacan el camaron Litopenaeus vannamei y
algunos peces. Estas capturas son poco significativas, ya que representan menos del 5.0%,
encontrandoseenmayorproporcionlospeces(fig. 92). Lasbajascaprurasdeestosorganismos
indican que el arte de pesca es en cierta medida selectivo para el camaron moya y que la
incidenciainterespecificaesminimaenotrosgruposdeorganismos.Elartedepescatrabajaenla
superficiedelagua,porlocualno incideen organismosque habitan0 que sedesplacenporel
sustratodelfondo.
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Parasitos detectados

Es irnportante senalar que durante algunos periodos, en particular en octubre ynoviembre,sehan
detectado parasitos is6podos de la especie Probopyrus pandalicola, en la parte lateral del
cefalot6rax(fig. 87). EsteparasitotarnbienhasidoregistradoporGuzman-Arroyo (1987) en las
lagunascosterasdeGuerrero,enlamismaespecie,eindicaquesupresenciasugierelaincidencia
enelhuespedenedadestempranas,haciendoseevidentecuandoelorganismo tiene entre 20-30
mm de longitud total

4.2.2 Basicos por Zona de estudio

Estero Coastecomate (San Miguel Aztlan No.2)

Estadisticos basicos

La tabla I presentalosestadisticosbasicoscalculadospormuestreo yel totalde lapoblaci6n.Los
valores de la media para cada una de las medidas tomadas a los organismos, para el total de la
poblaci6n, fueron de 45.70 mm de la longitud del cefalot6rax con rostro (LcR), 24.91 mm de
longitud del cefalot6rax sin rostro (LsR), 96.67 mm de longitud total (LT) y 10.12 g de peso total
(PT); los valores minimos fueron de 23.87 mm, 13.10 mm, 60.11 mm y 1.64 g, respectivarnente,
y los maximos fueron de 71.48 mm, 41.89 mm, 149.44 mm y 35.26 g, respectivarnente.
Asimismo, en la tabla 1 se observa que los machos alcanzan tallas y pesos mayores. Por otro
lado, los ejemplares aumentaron de talla y peso entre agosto y septiembre para disminuir
nuevarnentedurante laprimeraysegundaquincena de octubre, tanto para lapoblaci6n total como
para lossexos separados (Tabla 2).

Estructura de la poblaci6n

La distribuci6n de tal1as en la poblaci6n total vari6 en un intervalo entre 24.0 y 72.0 mm de LcR,
con un menor intervalo para las hembras, el cual fluctu6 de 26.0 a 56 mm, mientras que para los
machos oscil6 entre 24.0 y 72.0 mm (fig. 12). La moda fue de 42.0 mm de LcR en las hembras y
de 50.0mm para los machos.

Parael caso de laLsR, ladistribuci6ndetallas en lapoblaci6ntotal vari6 enunintervaloentre
14.0 y 42.0 mm, con un menor intervalo para las hembras, el cual fluctu6 de 16.0 a 32 mm,
mientras que para los machos oscil6 entre 14.0 y 42.0 mm (fig. 13). La moda fue de 22.0 mm en
lashembras yde 28.0 mm para los machos.

En las medidas de LT, ladistribuci6n de tallas en lapoblaci6n total vari6 en un intervalo entre
62.0 y 150.0 mm, con un menor intervalo para las hembras, el cual fluctu6 de 66.0 a 120 mm,
mientras que para los machos oscil6 entre 62.0 y 150.0 mm (fig. 14). La moda fue de 88.0 mm en
las hembras yde 98.0 mm para los machos.



Parael PTel intervalo vari6 entre 2.0 y 36.0 gpara lapoblaci6n total, con un menor intervalo
paralashembras,elcualfluctu6de3.0a 16 g,mientrasqueparalosmachososcil6 entre 2.0 y
36.0 g (fig. 15). La moda fue de 7.0 g en las hembras y de 11.0 g para los machos.

En las figuras 16, 17 Y 18 se muestran las distribuciones de tallas de LcR, LsR y LT,
respectivamente, observandose, a traves del seguimiento modal que los machos aumentan
gradualmente de tamaflo entre agosto y octubre, mientras que en las hembras no se aprecia un
incremento, con una moda mas 0 menos constante entre 42.0 y 44.0 rnm para la LcR y de 22.0
24.0 rnrn de LsR, pero para la LT se encontr6 entre 84.0 y 96 rnm. Para el caso del PT, la moda se
present6 en los 6.0 y8.0 g(fig. 19).

Relaciones biometricas

Labiometriaentre lasdistintasmedicionesseajustaron arelaciones lineales para los casos de
LcR-LT (fig. 20) Y LsR-LT (fig. 21) Ypotenciales para PT-LcR (fig. 22), PT-LsR (fig.23) YPT
LT (fig. 24). EI factor de determinaci6n (R2) fue elevado en todos los casos, encontrandose por
encima de 0.82, excepto en las hembras en las relaciones LsR-LT (fig. 21), PT-LcR (fig. 22), PT
LsR (fig. 23) Y PT-LT (fig. 24). Por otro lado, la pendiente 'b' de la relaci6n PT-LT present6
valoresdelordende3 en lapoblaci6ntotal (3.05) yen los machos (3.09),indicando un tipode
crecimiento isometrico; mientras que en las hembras el valor fue 2.20. Este ultimo valor podria
indicaruntipodecrecimientoalometrico, sin embargo, se debe considerarquepuedevariarde
acuerdo adiferentesfactores, que en sucaso seriael periododedesove, por 10 que lashembras se
encuentranendistintasetapasdemadurezsexual,aunquelamayoriaseencuentranyaseacono
sinhuevecillos,loqueinfluyeenqueejemplaresdeunamismatallatengan pesos muydistintos.

Ademas se incluyen las relaciones entre las distintas medidas tomadas a los organismos por fecha
de muestreo y en las cuales se observa el mismo comportamiento que en las relaciones totales,
conalgunasvariacionesqueseobtuvierondebidoalnUmerodeorganismosanalizadosoalos
intervalosdetallaypeso que se presentaron en las diferentesrecolectas (figs. 25-29).

Aspectos reproductivos

Delosaspectosreproductivosseanalizanlamadurezsexual, frecuenciadehembrasmadurase
inrnaduras y la talla de primeramadurez sexual. Dentrodeesteanalisis,seincluyeprimero la
variaci6n temporal de laproporci6n de sexos.

Laproporci6n de sexos vari6 temporalmente, encontrandose los porcentajes mas elevados de
machos durante agosto y la primera quincena de septiembre, mientras que la proporci6n de
hembras fue mayor durante la segunda quincena de octubre (fig. 30). La proporci6n de hembras y
machos fue casi igual en la segunda quincena de septiembre y en la primera de octubre. Lo
anterior indica unadisminuci6n gradual de laproporci6nde hembras entreagosto y fines de
octubre.



Madurez sexual

En lafigura 31 semuestranlosporcentajestemporalesdecadaunadelasfasessexuales en las
que se encontraron las hembrasdurante el periodo de estudio,observandose una dominancia de la
fase 5 (hembras desovadas). Unicamente durante la segunda quincena del mes de agosto se
presentaron las 5 fases de madurez sexual; sin embargo, es evidente la mayorproporci6nde
hembrasenlafase5.Estomuestraquelashembrasenetapadereproducci6n,desdesuarriboala
zona de San Miguel Aztlan en el mes de agosto, seencuentran en lafase final de su actividad
reproductiva, ya que el mayor nllinero de organismos se encuentran totalmente desovados 0 con
algunosrestosdehuevecillosensuetapaterminaldedesarrolloembrionario.

Al analizarlas hembrascon huevecillos (ovadas) 0 sinhuevecillos (desovadas},se observ6 que
duranteagostoylaprimeraquincenadeseptiembresusproporcionessonmuysimilares,peroa
partirdelasegundaquincenadeseptiembrelaproporci6nde lashembras desovadassobrepasael
90.0% (fig. 32).

Talla de primera madurez sexual

Para analizareste aspecto de la actividad reproductiva de M. lene/lum, primero se elaboraron
histogramas de frecuencias con las hembras maduras e inmaduras, con la finalidad de determinar
los intervalos que aportan mayor nllinero de hembras maduras a la poblaci6n. Se observ6 que en
todoslosintervalosdetallasypesosseencontraronhembrasenlasdosetapas,indicandonosque
la poblaci6n que baja desde las partes mas altas del Rio San Pedro esta constituida por
organismosadultos. Esto seobserva en lafigura 33,tantopara la Lcr(fig. 33a} como para la Lt
(fig. 33b) yeIPt(fig. 33c).

La lalla de primera madurez sexual estimada se encontr6 en los intervalos de 42.0 mm de Ler
(fig. 34a),88.0-90.0mmdeLt(fig. 34b}y7.0gdePt(fig. 34c}. Sinembargo,sepuedeobservar
que hay organismos maduros desde el intervalo de los 24.0 mm, con la mayoria de las hembras
entre 38.0 y 46.0 rnm de (fig. 34a) para la Ler; desde los 64.0 rnm, con la mayoria de las hembras
maduras de los 80.0 a 98.0 mm para la Lt (fig. 34b); y desde 2.0 g, con la mayoria de los
organismosentre5.0y9.0gparaeIPt(fig.34c}.

Laguna Grande de Mexcaltitlin

Estadisticos bbicos

La tabla 3 presenta los estadisticos basicos calculados por muestreo y para el total de la
poblaci6n. De conformidad con los valores de la media para cada una de las medidas tomadas a
losorganismos, para el total de lapoblaci6n, fueron de 45.02 rnm de la longitud del cefalot6rax
con rostro (LeR), 24.24 rnm de longitud del cefalot6rax sin rostro (LsR), 96.87 mm de longitud
total (LT) y 10.83 g de peso total (PT); los valores minimos fueron de 14.96 mm, 6.49 mm, 16.09
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mm y 0.07 g, respectivamente, y los maximos fueron de 78.14 mm, 49.50 mm, 154.39 mm y
50.27g,respectivamente.
Asimismo, en la tabla 1 se observa que los machos alcanzan tallas y pesos mayores. Por otro
lado,enlatabla4seobservaque las medias de las medidas de longitud ypeso fueronvariables
en los distintos muestreos, con los valores mas elevados durante la segunda quincena de
septiembreylaprimeradeoctubre, y los valores menoresseobtuvieronduranteelmesdejulio.
Lo anterior fue para todos los casos: tanto para las hembras y machos, como para la totalidad de
lapoblaci6nestudiada.

Estructura de la poblaci6n

La distribuci6n de tallas en la poblaci6n total vari6 en un intervalo entre 16.0 y 80.0 mm de LcR,
con un menor intervalo para las hembras, el cual fluctu6 de 18.0 a 58 mm, mientras que para los
machos oscil6 entre 16.0 y 80.0 mm (fig. 35). En la poblaci6n total se encontraron dos modas
bien definidas, una en el intervalo de 42.0 mm y otra en el de 62.0 mrn; esto muestra que hay una
diferencia en los intervalos de tallas entre machos y hembras, correspondiendo la modo mayor a
los primeros y la menor a las segundas. Los machos presentaron dos modas, una mayor principal
en 62.0 mm y otra menor secundaria en 26.0 mm, indicando que durante el periodo de muestreo
seencuentran organismos con tallaspequeilas, en contraste con lamayoriade los ejemplares,
presentan tallas entre 42.0 y 74.0 mrn (fig. 35). En las hembras la modo se localiz6 en el intervalo
de 42.0 mrn.

Para el caso de la LsR,Iadistribuci6ndetallas en lapoblaci6ntotal vari6 enunintervaloentre
8.0 Y 50.0 mrn, con un menorintervalo para las hembras, el cual fluctu6 de 8.0 a 32.0 mm,
mientras que para los machos oscil6 entre 10.0 y 50.0 mm (fig. 36). En la poblaci6n total se
encontraron dos modas bien definidas, una en el intervalo de 22.0 mm y otra entre 34.0 y 38 mm.
Esto refleja que hay una diferencia en los intervalos de tallas, entre machos y hembras,
correspondiendo la modo mayor a los primeros y la menor a las segundas. Los machos
presentaron dos modas, una mayor principal, entre 34.0 y 38 mm y otra menor secundaria, entre
12.0 y 14.0 mrn, indicando que durante el periodo de muestreo se encentraron organismos con
tallaspequeilas, en contrastecon la mayoria de los individuos que presentantallasentre24.0y
42.0 mrn (fig. 36). En las hembras la modo se localiz6 en el intervalo de 22.0 mrn.

En lasmedidas deLT, ladistribuci6n de tallas en lapoblaci6n tolal vari6en un inlervalo entre
18.0 y 156.0 mrn, con un menor intervalo para las hembras, el cual fluclu6 de 18.0 a 122 mm,
rnientras que para los machos oscil6 entre 44.0 y 156.0 mrn (fig. 37). En la poblaci6n lolal se
encontraron dos distribuciones bien definidas, una con una modo bien definidaen92.0mmyla
otrasinunamodo concreta,pero lamayoriade los ejemplares estuvieron entre 118.0 y 134.0
mrn. Esto demuestra que hay una diferencia en los intervalos de tallas entre machos y hembras,
correspondiendo la modo mayor a los primeros y la menor a las segundas. Los machos
presentaron dos modas, una mayor principal en el intervalo de 118.0 mm y otra menor secundaria
en el de 62.0 mrn, indicando que durante el periodo de muestreo se capturaron organismos con
tallaspequeilas,encontrasteconlamayoriadelosorganismosquepresentanlallasenlre88.0y
140.0 mrn (fig. 37). En las hembras la modo se localiz6 entre 90.0 y 94.0 mm.

ParaelPTel intervalovari6 entre 1.0 Y 51.0 gpara lapoblaci6ntotal,con un menor intervalo
paralashembras,elcual fluctu6de 1.0 a21.0 g, mienlras que para los machososcil6enlrel.Oy



51.0 g (fig. 38). En este caso, para la poblaci6n total (dos sexosjuntos) no se observan dos
distribucionesde frecuenciasclaras; sin embargo se encontr6 unamoda en elintervalode8.0gy
a partir de los 14.0hasta los 33.0 gse apreciaun nu.mero importante de ejemplarescon una
frecuenciasimilar. En los machos no sepresenta una moda definida, pero sepuede indicarque
haydosfrecuenciasquesobresalen,unaenelintervalodelos2.Ogyotraenelde20.Og.Enlas
hembrasJamoda se localiz6en los 8.0 g (fig. 38).

En las figuras 39, 40 Y 41 se presentan las distribuciones de tallas de LcR, LsR y LT,
observandose en la mayoria de las distintas fechas de muestreo dos modas definidas para la
poblaci6ntotal, indicando los distintos intervalos para los machos ypara las hembras (figs. 39,40
y41). EI intervalo con tallas mayores corresponde a los machos y el de tallas menores a las
hembras. En las distribuciones de tallas de los machos seobservan dosmodas definidasen las
tresprimerasfechasdemuestreo, indicando que durante julio, agosto ylaprimeraquincenade
septiembre estan incorporados organismos pequei'ios en la poblaci6n de este sexo. Asimismo, por
medio del seguimiento modal, se observa un incremento en la lalla de los machos entre julio y la
primera quincena de octubre; mientras que en las hembras no se observ6 el mismo patr6n, sino
que la moda se mantuvo mas 0 menos similar durante el periodo de estudio. Para el caso del PT,
seobservael mismo patr6n que para las distintas longitudes, con dos modasparalapoblaci6n
total en la mayoria de las fechas de muestreo, un incremento en la talla de los machos entre julio
y la primera quincena de octubre y una moda mas 0 menos semejante en las hembras (fig. 42).

Relaciones biometricas

Labiometriaentre lasdistintasmedicionesseajustaron arelaciones lineales para loscasos de
LcR-LT (fig. 43) YLsR-LT (fig. 44) Ypotenciales para PT-LcR (fig. 45), PT-LsR (fig. 46) YPT
LT (fig. 47). EI factor de determinaci6n (R2

) fue elevOOo en todos los casos, encontnindose por
encima de 0.80, excepto en las hembras en las relaciones PT-LcR (fig. 45), PT-LsR (fig. 46) Y
PT-LT (fig. 47). Por otro 1000, la pendiente 'b' de la relaci6n PT-LT present6 los valores mas
cercanosa3enlapoblaci6ntotal(3.2)yenlosmachos(3.47),indicando un tipode crecimiento
isometrico; mientras que en las hembras el valor fue 2.30. Este ultimo valor podria indicar un tipo
de crecimiento alometrico, sin embargo, se debe considerar que puede variar de acuerdo a
diferentes factores, que en este caso seria el periodo de desove, por 10 que las hembras se
encuentranendistintasetapasdemadurezsexual,aunquelamayoriaseencuentran,yaseacono
sinhuevecillos,loqueinfluyeenqueejemplaresdeunamismatallatenganpesosmuydistintos.
En lafigura47 sepuedeobservarladispersi6n de los datos.

Asimismo, se incluyen las relaciones entre las distintas medidas tomadas a los organismos por

fechademuestreo, en las cuales seobservaelmismocomportarniento queparalasrelaciones

totales, con algunas variaciones que seobtuvierondebido al numero de organismosanalizados0

alosmtervalosdetallaypesoquesepresentaronenlasdiferentesrecolectas (figs. 48-52).



Aspectos reproductivos

De los aspectos reproductivos seanalizan lamadurezsexual, frecuenciadehembrasmadurase
inmadurasy latalladeprimeramadurez sexual. Dentrode esteanalisis, seincluyeprimero la
variaci6n temporal de laproporci6n de sexos.

La proporci6n de sexos vari6 temporalmente, encontrandose los porcentajes mas elevados de
machos durante septiembre ylasegundaquincenadeoctubre, mientras que laproporci6nde
hembras fue mayor durante julio, la segundaquincenade agosto y la segunda quincena de
octubre (fig. 53). La proporci6n de hembras y machos fue practicamente igual en la primera
quincena de septiembre. Lo anterior indica una disminuci6n gradual de la proporci6n de hembras
en leperiodo entre agosto ylaprimeraquincenadeoctubre, de estaren un 80%,bajohastael30
% para nuevamente aumentar a partir de lasegunda quincenade octubre, inclusorecuperarla
proporci6ndeI80%.

Madurezsexual

Enlafigura54semuestranlosporcentajestemporalesdecadaunadelasfasessexualesenlas
queseencontraronlashembrasduranteelperiododeestudio,observandoseunadominanciadela
fase 5 (hembras desovadas). Las otras fases de madurez sexual se observan de manera importante
duranteagostoylasegundaquincenadeoctubre,conmayoresporcentajesdelasfases3y4;sin
embargo, en ambos casos se encontraron elevadas proporciones de hembras en la fase 5. Lo
anterior indica que las hembras en actividad reproductiva que se trasladarondesde las zonas
estuarinas de San Miguel Aztlan No.2, se encuentran en la fase final de la escala de madurez
sexual,yaque lamayoriaestaban en la fasededesove, ya sea sin huevecillosoconrestosdela
etapafinal de desarrollo embrionario.

Por otro lado, se observ6 el mismo comportamiento que en las areas estuarinas de San Miguel
Aztlan en 10 que se refiere a las proporciones de hembras ovadas y desovadas. Cuando las
hembras arriban a esta zona lagunar-estuarina practicamente todas estan desovadas, excepto
durante elmes deagosto ylasegundaquincenadeoctubre, dondeseobservaunaproporci6n
igual en las hembras ovadas ydesovadas (fig. 55). Losporcentajes de las hembras desovadas son
muyelevados(porencimadeI85.0%) durante el periodo de captura del recurso,en lazona
estuarinadeMexcaltitan.

Talla de primera madurez sexual

Para analizar la talla de primera madurez sexual en M. tene/lum, primero se elaboraron
histogramas de frecuencias con las hembras maduras e inmaduras, con la finalidad de determinar
los intervalos que aportan mayor nUmero de hembras maduras a la poblaci6n. Se observ6 que en
todos los intervalos de tallas ypesos se encontraron hembras en las dos etapas,indicandonosque
losorganismosdelapoblaci6nquebajadesdelaspartesmasaltasdelrio San Pedro,pasando por
la zona de San Miguel Azllfm, esla conslituida por organismos adullos. Esto se observa en la
figura56,tantoparalaLcr(fig.56a)comoparalaLt(fig. 56b)yelPt(fig. 56c).

La lalla de primera madurez sexual eSlimada se encontr6 en los intervalos de 39.0 mm de Lcr
(fig. 57a), 90.0mmde Lt(fig. 57b)y7.0gdePI(fig. 57c). Sinembargo,sepuedeobservarque



hay organismos maduros desde el intervalo de los 16.0 mrn, con la mayoria de las hembras entre
36.0 y 44.0 mrn de (fig. 57a) para la Lcr; desde los 16.0 mrn, con la mayoria de las hembras
maduras de los 84.0 a 100.0 mrn para la Lt (fig. 57b); Y desde 1.0 g, con la mayoria de los
organismos entre 5.0 Y 9.0 g para el Pt (fig. 57c). En lazona de Mexcaltitan serecolectaron
hembras con menores tallas y pesos que en el Area de San Miguel Aztlan.

Estero Grande de Camichin (Boca de Camichin)

Estadisticos basicos

La tabla 5 presentalosestadisticosbasicoscalculadospormuestreo yel totaldelapoblaci6n. Los
valores de la media para cada una de las medidas tomadas a los organismos; para el total de la
poblaci6n fue de 41.92 mm de la longitud del cefalot6rax con rostro (LcR), 22.24 mm de longitud
del cefalot6rax sin rostro (LsR), 91.57 rom de longitud total (LT) y 7.71 g de peso total (PT); los
va10res minimos fueron de 23.96 nun, 10.96 mrn, 59.83 mrn y 1.27 g, respectivamente, y los
valores maximos fueron de 68.83 mrn, 40.46 rom, 142.44 mrn y 35.49 g, respectivamente.
Asimismo, en la tabla 5 se observa que los machos alcanzan tallas y pesos mayores. Por otro
lado,los machos presentaron tallas ypesos medios similares en Ie periodo de septiembre y
octubre; mientras que las hembras alcanzaron tallas y pesos medios mas elevados durante
octubre;sinembargo,paralapoblaci6ntotal{ambossexos),dichosvaloresfueronsemejantesen
esos dosmeses {Tabla 6).

Estructura de la poblaci6n

Ladistribuci6n de tallas en lapoblaci6n total vari6enun intervalo entre 24.0 y70.0 mrnde LcR,
con un menor intervale para las hembras, el cual fluctu6 de 24.0 a 56 rom, mientras que para los
machos oscil6 entre 28.0 y 70.0 rom (fig. 58). La moda fue de 40.0 mrn de LcR en las hembras,
mientras que en los machos no se observa una moda concreta, perc se puede indicar que la mayor
frecuenciadeejemplaressereflej6enelintervalodetallade60.0-62.0mm.

Paraelcasode laLsR, ladistribuci6n de tallas en lapoblaci6ntotal vari6 en un intervaloentre
12.0 y 42.0 mrn, con un menor intervalo para las hembras, el cual fluctu6 de 12.0 a 30.0 mrn,
mientras que para los machos oscil6 entre 14.0 y 42.0 rom (fig. 59). La moda fue de 22.0 mm en
las hembras, mientras que en los machos no se observa una moda concreta, tal como se dio para
el caso anterior de la LcR; sin embargo se puede indicar que la mayor frecuencia de los
organismosseencontr6eneJintervalode48.0mm.

En las medidas de LT,ladistribuci6n detallas en lapoblaci6n total vari6 en un intervalo entre
60.0 y 144.0 mm, con un menor intervalo para las hembras, el cual fluctu6 de 62.0 a 120 mm,
mientras que para los machos osci16 entre 60.0 y 144.0 mrn (fig. 60). La moda fue de 86.0 mrn en
las hembras, mientras que en los machos no se observ6 una moda definida, perc cabe seilalar que
lamayorfrecuenciadeorganismossepresent6enelintervalodel30.0mm.



ParaeIPTelintervalovari6entre2.0y36.0gparalapoblaci6ntotal,conunmenorintervalo
paralashembras,elmismofluctu6de2.0aI7.0g,mientrasqueparalosmachos oscil6 entre 3.0
y 36.0 g (fig. 61). La moda se present6 en los intervalos de 7.0 y 8.0 g en las hembras, en cambio
en los machos no se encontr6 una moda en particular, perc la mayoria de los individuos se
identific6enelintervalodelos3.0g.

En las figuras 62, 63 y 64 se muestran las distribuciones de tallas de LcR, LsR Y LT,
observandose una distribuci6n de tallas muy similar para septiembre y octubre, con modas
semejantes, tanto para las hembras como para lapoblaci6n total; en tanto que para los machos no
hay una moda bien definida en todos los casos (LcR, LsR y LT). En cuanto al PT, la moda se
present6enlos7.0y9.0gparalapoblaci6ntotal,asicomoparalashembras; sin embargo en los
machos no seobserv6 unamoda concreta (fig. 65).

Relaciones biometricas

Elanilisisbiometrico entre las distintasmedicionesseajustaron arelaciones lineales, para los
casos de LcR-LT (fig. 66) y LsR-LT (fig. 67) y potenciaJes para PT-LcR (fig. 68), PT-LsR (fig.
69) y PT-LT (fig. 70). EI factor de determinaci6n (R2

) fue elevado en todos los casos,
encontrandose por encima de 0.75, excepto en las hembras en las relaciones PT-LcR (fig. 68),
PT-LsR (fig. 69) y PT-LT (fig. 70). Por otro lado.la pendiente 'b' de la relaci6n PT-LT, present6
valoresdelordende3enlapoblaci6ntotal(2.8)yenlosmachos(3.17),indicandountipode
crecimiento isometrico; mientras que en las hembras el valor fue 2.55, 10 cual podria indicar un
tipodecrecimientoalometrico;sinembargo,sedebeconsiderarquetalsituaci6npuedevariarde
acuerdoadiferentesfactores,queenestecasoseriaelperiododedesove,porloquelashembras
seencuentranendistintasetapasdemadurezsexual,aunquelamayoriaseencuentranyaseacon
o sin huevecillos, 10 que influye en que ejemplares de una misma talla tengan pesos muy
distintos.Enlafigura70sepuedeobservarladispersi6ndelosdatos.

Asimismo. seincluyen los amilisisde lasrelaciones entre las distintas medidas tomadas a los
organismos por fecha de muestreo, en las que se observa el mismo comportamiento que en las
relaciones totales. con algunas variaciones que se suscitan por la cantidad de organismos
analizadoso a los intervalosde talla ypeso que sepresentaron en las diferentes recolectas (figs
71-75).

Aspectos reproductivos

Delosaspectosreproductivosseanalizan lamadurezsexual, frecuenciadehembrasmadurase
inrnaduras y la talla de prirnera madurez sexual. Cabe seilalar que en Boca de Camichin
Unicamenteseobtuvierondosrecolectasdeorganismos.porloqueseindican los resultados s610
conbaseenesasdosmuestras. Sin embargo. pueden sercomparados con los resultados de las
otras zonas de San Miguel Aztlan y Mexcaltitan. Dentro del analisis, se incluye primero la
variaci6ntemporaldelaproporci6ndesexos.

Los machos fueron dominantes en las dos muestras analizadas, el 100% de los organismos fueron
machos (fig. 76). Las fechasdemuestreocorrespondieron a lasegunda quincena de septiembre y



laprimeradeoctubre. E1 resultadocorroboraladominaciade los machos en las areas de San
Miguel Aztliin (fig. 30) YMexcaltitiin (fig. 53), durante los meses de septiembre y octubre.

Madurezsexual

En la figura77 semuestran losporcentajes temporales de cada una de las fases sexuales en las
que seencontraron lashembras durante lasdos fechas de muestreo, observiindosenuevamentela
mayor proporci6n de organismos hembras en la fase 5 (hembras desovadas). Durante la segunda
quincenade septiembre se encontraron organismos en las fases sexuales 3 y4, pero con la
dominancia de la fase 5. Lo anterior indica que las hembras en actividad reproductiva que se
trasladarondesdelaszonasestuarinasdeSanMiguelyMexcaltitiin,seencuentranenlafasefinal
delaescalademadurezsexual,yaquelamayoriaestaenlafasededesove, sin huevecillos 0 con
restosqueevidencianlaetapafinaldedesarrolloembrionario.

En esta zona se observ6 el mismo comportamiento que en las areas estuarinas de San Miguel
AztliinyMexcaltitiin, en 10 que se refiere a las proporciones de hembras ovadas ydesovadas.
Cuando lashembras arriban a esta zona lagunar-estuarinalamayorparteestiindesovadas(fig.
78). Los porcentajes de las hembras desovadas son muy elevados (por encima del 70.0%) durante
esteperiododecapturadelrecurso.

lalla de primera madurez sexual

Paraanalizaresteaspecto de laactividadreproductivade Macrobrachium tenellum,primerose
elaboraron histogramas de frecuencias con las hembras maduras e inmaduras, con la finalidad de
deterrninar los intervalos que aportan mayor mimero de hembras maduras a la poblaci6n. Se
observ6 que entodos los intervalos de tallasypesosseencontraron hembrasenlasdosetapas,
indiciindonosque lapoblaci6nquemigradesde las partes mas altasdel Rio San Pedro,pasando
por la zona de San Miguel Aztliin y Mexcaltitiin, esta constituida por organismos adultos. Esto se
observaen lafigura 79,tanto para la Lcr (fig. 79a) como para la Lt (fig. 79b) yel Pt(fig. 79c).

La talla de primera madurez sexual estimada se encontr6 en los intervalos de 42.0 mm de Lcr
(fig. 80a),91.0mmdeLt(fig. 80b) y7.0 gdePt(fig. 80c). Sin embargo, sepuedeobservarque
hay organismos maduros desde el intervalo de los 20.0 mm, con la mayoria de las hembras entre
38.0 y 48.0 mm de (fig. 80a) para la Ler; desde los 66.0 mm, con la mayoria de las hembras
madurasdelos 82.0 a 102.0 mm para la Lt (fig. 80b); y desde 2.0 g, con lamayoriadeios
organismosentre5.0y 10.0 g para el Pt (fig. 80c).

E1 analisis de los resultados para los aspectos de fecundidad, estadisticos pesqueros de captura,
esfuerzopesqueroycapturaporunidaddeesfuerzo, asicomo lasproporcionesdelafaunaquese
capturaconelrecursomoya, se realizaronde manera global para las tres zonas 0 para un area en
particularquefuerarepresentativaparalasotrasdos.



4.3 Aspectos Socio-Economicos y Legales

Aprovechandoel marcojuridicovigente, losproductores se organizan en figurasjuridicasqueles
facilitan el aprovechamiento integral de sus recursos productivos, como son los pesqueros y
acuicolas,parasatisfacerlosrequerimientosdelmercado.

Asi tenemos que en lazonade estudio, en particular lospescadores que incidensobreelrecurso
M tenellum,estanorganizadosensociedadescooperativasdeproducci6npesquerayacuicola,
constituidas de conformidad con la Ley General de Sociedades Cooperativas, en las que
mantienenlasiguienteeslructuraorganica,aefectodecoordinarlosrecursosfisicos,econ6micos
y humanos, asi como para controlar su funcionamiento y operaci6n.

Estructura organica de las sociedades cooperativas

Organode ~
MixlmaAutoridad --- :-
yDeciol6n

!1:.~"'"'~ ~ - ~:,~a
EJ~@8-B-organoo

FNnc:IMi de Apoyo

Lasociedad cooperativaes una forma de organizaci6n social integrada porpersonas fisicas con
base en interesescomunesyenlosprincipiosde solidaridad,esfuerzopropioyayudamutua,con
elprop6sitodesatisfacernecesidadesindividualesycolectivas,atravesdelarealizaci6nde
actividadesecon6micas de producci6n, distribuci6n y consumo de bienes.

Parafinesdeadministraci6nyoperaci6nlacooperativaserigeporla Ley general deSociedades
Cooperativas (publicado enjunio del 2001), representada por presidente, secretario, tesorero y
presidentede vigilancia, quienes tienen funciones de acuerdo al articulo 78 de la ley general de
sociedadescooperativasdeproducirbienesyservicios,coordinar y defender los interesesde los
afiliados,servirdeconciliador enconflictos,promoveryrealizarplanesecon6micos,promover
accionesdeapoyoantelasinstituciones,capacitaci6nycontrataci6nde trabajadores.

4.3.1 Marco Institucional y Legal.

Instituciones responsables de la administracion pesquera.

a) Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n
(SAGARPA).



b) Comision NacionaJ de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) como organa
desconcentrado de la SAGARPA.

c) Delegaciones Estatales de la SAGARPA
d) Instituto Nacional de la Pesca (INP) como organa desconcentrado de la SAGARPA.
e) Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
f) Gobierno del Estado de Nayarit, cuenta con una Direccion de Acuacultura y Pesca.
g) Universidad Autonoma de Nayarit, Escuela Nacional de Ingenieria Pesquera.
h) Secretariade Ecuacion Pliblica, InstitutoTecnologicodelMarNo. 7.

Organismos no gubemamentales que inciden en la gestion pesquera del recurso
camaron moya:

a) Federacion de sociedades cooperativas pesqueras de Industria Pesquera del Estado de
Nayarit "Lazaro Cardenas", S.C. de R.L. de C.V., aglutina de 25 sociedades cooperalivas,
entre las cuales sen encuentran las tresorganizaciones que aprovechane1 recurso en la
zonadeestudio.

b) 3 SociedadesCooperativasribereilasdedicadas a lacaptura de camaron moyaenlazona
lagunariayesturinadel municipio de Santiago Ixcuintla, con afluenciade aguas del Rio
San Pedro.

Organismos gubernamentales y no gubernamentales que inciden en la
administracion pesquera, con sus competencias, funciones y grados de
participacion.

Competencias Gradosde
Darticiacl6n

Formular, conducir y Publicar la Carta Nacional Unaparticipacionlolal
evaluarlapolfticageneral Pasquara: fomentar, administrar en el ambito nacional,
de desarrollo rural y y vigilar el eslriclo cumplimiento ejerciendo sus
adminislrarylomenlarlas delanormalivldadaplicablepara lacullades en los
aclividades pesqueras y elaprovechamiento,protecci6ny Eslado a traves de
aculcolas; Fomentar a conservaci6nsuslenlablesdelos DelegacionesEslalales,
traves de la recursospesquerosyaculcolas. sobrelafloreyfauna
(CONAPESCA), la acuAtice en aguas
:~~:~: pasquara y nacionales.

Proponer y coordinar la Proponer e implanlar los Una participaci6n lolal
paUtiea nacional en Iineamientosyestrategias para el en 81 ambito nacional,
materia de aprovechamiento 5ustentable de eJerciendo sus
aprovechamienlo racional los recursos pesqueros y lacullades en los
y suslenlable de los aculcolas, asl como los Eslados can el apoyo
recursos pesqueros y esquemas para el ordenamiento de las Delegaciones
aculcolas; delapescaylaacuacullura; Eslatales



Competenclas Gradosde
articiaci6n

Escuela
National
Ingenieria

~~:~.era,
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Secretarfa materia de acuacultura y pesea facultadesatendiendoa

conexcepci6ndeaquelloscuya las instrucciones de
expeditiOn competa cameter tecnico
exclusivamente a la Comisi6n administrativQ,sistemas

Nacional de Acuacu~ra y Pesca. i~t~~:;i::ntos q~:

I.N.P. Centro Fungir como 6rgano Elaborar investigaciones con un Una participaci6n en el
Regional de asesor de caracler enfoque inlegral e ambilo nacional a
Investigaci6n cientlficoytecnicodela interdisciplinarioyvinculadasa !raves de Centros
Pesquera SAGARPA y los procesos naturales, Regionales de
(C.R.I.P.) CONAPESCA. econ6micos y soelales de la Investlgaci6n Pesquera,

actividad pesquera y elaborar y muchos de ellos

~~~a~~~ la Carta Nacional :~pu".:'~a~za~~s ueria sen

Direcci6n de Ejerceryparticipar enel Fomenlo y organizaci6n Participaci6n en
Pesca del desarrollo de la polltica pesquera; financiamienlo a la diversos programas, a
Gobiemo del pesquera ESlalal, en pescaylaacuacullura lraves de convenio de

~~~:~ de ~~;~~:.~ con I~ ~~~::~\~~. y

Impartir Educaci6n Formar personallecnico a nivel Participa
de PesqueraSuperior profesional en materia pasquara capacitact6nyfomento,

y aculcola :~~:~~~ pesquero y

Institulo Impartir Educaci6n Formar personallecnico a nivel Exisle

~~~~~~. del Pesquera Superior P~~~~:~:I en materia pesquera ~ea~~~~~laci6n muy

FederaciOn de Agrupar a sociedades Coordinar y defender los Seabocanalagesti6n
sociedades cooperativas de la misma interesesdesusafiliadosyServir de permlsos y
cooperativas rama de la actividad de conciliadores y ~rbitros proyeclos de apoyo,

~:~~~ras del econ6mica ~~:~d~e~~~aons. conflictos entre ~~~:~~~j6ndees I~~c:a. la

Saciedades de Organizarse con el Desarrollar el objelo social Entre las
producci6n prop6sito de satisfacer asentado en sus bases organizaciones,sedan
Pesquera del necesidades individuales constitutivas, en apegoa los diferentes grados de
ESlado ycoleclivas,atravesdela derechos olorgados por la participaci6n en

realizaci6ndelaactividad auloridadpesquera. vigilancia pesquera e
econ6micade roducci6n. inveslillaci6n.

Marco legal

La pesca de camar6n moya, al igual que otros recursos, en Mexico e) uso 0 aprovechamiento se
rige por la Ley de Pesca (Diario Oficial de la Federaci6n, 25-junio-1992 y sus Refonnas D.O.F.
30-XI-2000; y D.O.F. 8-1-2001), que es una ley reglamentaria del Articulo 27 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es garantizar la conservaci6n, la
preservaci6nyel aprovechamientoracionaldelosrecursospesqueros y establecer las bases para
suadecuadofomentoyadministraci6n(aprovechamientoderecursosnaturalesconequilibrioy
equidad). En ella se establecen las condiciones de acceso al recurso, asi como los derechos y
obligacionesdelosusuarios.



Otros instrumentos legales concurrentes son:

a) Ley de Metrologia y Normalizacion, que nos refiere el como y con que aprovechar los
recursos, de conformidad con la emision de las correspondientes Normas reglarnentarias
delaspesquerias,

b) LeyGeneraldeSociedadesCooperativasquerigelaorganizacionyfuncionarnientodelas
sociedadesdeproduccionpesquera(DiarioOficialdelaFederacion,3.08.94),

c) Ley General del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente, relativa a la preservacion
yrestauraciondelequilibrioecologicoyproteccionalarnbienteyacervobiologicodel
Pais,

d) Ley Federal de Derechos que establece las tarifas que tienen que pagar Iosusufructuarios
de los recursospesqueros,

e) Ley Federal del Mar, establece el ejercicio de poderes, derechos, jurisdicciones y
competencias de las zonas marinas mexicanas.

f) La Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (OOF, 1994) que establece el
procedimientoparadeterminarlasepocasyzonasdevedaparalacapturadelasdiferentes
especies de la flora y fauna aCUllticas en aguas de jurisdiccion federal de los Estados
UnidosMexicanos,

g) La Carta Nacional Pesquera y su anexo (DOF, 15-03-2004), como instrurnento juridico
normativo que contiene. entre otros aspectos, el estado que guardan los recursos
pesquerosyacuicolasysuspesquerias,asicomoloslinearnientosyestrategiasdemanejo
porregionde laspesquerias en Mexico,

h) Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSAI-1993, relativa a Bienes y servicios. Productos
delapesca.Crustaceosfrescos-refrigeradosycongelados(Especificacionessanitarias),

i) Norma Oficial Mexicana.- NOM-128-SSAI-1994, que establece la aplicacion de un
sistema de analisis de riesgos y control de puntos criticos en la planta industrial
procesadorade productosde lapesca.

j) Acuerdo Nacional para la Pesca Responsable, mediante la suscripcion de compromisos
entre la autoridad pesquera y productores para solemnemente seguir los principios,
poHticasypracticasdeinvestigacion,marcojuridico,ordenarnientopesquero,produccion
de alimentos, empleo y desarrollo regional, industria competitiva, procesarniento,
inspeccionyvigilanciaydifusiondelalegislacionpesqueravigente(Guaymas,Sonora,
Mexico,1998)

k) Decreto por el que se crea la Comision Nacional de Acuacultura y Pesca como organa
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo
Rural,PescayAlimentacion.

I) Los Comites Nacional y Estatal de Pesca y Acuacultura, cuya funcion es la de hacer
concurrir al sector pesquero involucrado previa a la toma de decisiones, a traves de
reuniones para la exposicion de resultados y propuestas institucionales sobre
investigacion, ordenarniento, vigilancia ymanejo de las pesquerias.

Instrumentos de manejo existentes

a) El Comite Consultivo Nacional de Normalizacion de Pesca Responsable, el cual es un
6rganoconsultivoparalaelaboraci6n.promoci6nyobservanciadelcumplimiento de las



Normas Oficiales Mexicanas que son competencia de la autoridad pesquera en materia de
pescayacuacultura.

b) Vedas, las cuales son disposiciones administrativas que se generan de acuerdo a 10
establecido por la NOM-009-PESC-1994, que determina las disposiciones para establecer
epocasyzonasdevedaparalacapturadediferentesespeciesacuaticasenaguasde
jurisdicci6n federal del pais

c) El procedimiento para la publicaci6n de una Veda en el Diario Oficial de la Federaci6n,
incluyelarecepci6ndepropuestasporpartedelsectorproductivo,asicomodellnstituto
Nacional de la Pesca, el cual genera recomendaciones sobre las fechas de inicio y/o
terminaci6n de la veda para cada zona, apoyado en la realizaci6n de un Dictamen
Tecnico-cientifico, que incluyeuntrabajodemonitoreo yanalisis de laespeciesanivel
regional,conel fin de determinar los principales periodos dereproducci6n,crecimientoy
reclutamiento de las especies, para asegurar el abastecimiento de organismos que
sostendran las unidades de pesqueria en lasiguientetemporada.

d) Posteriormente se Ileva a cabo una Reuni6n del Comite Nacional de Pesca y Acuacultura
y los representantes de los sectoresproductivos. Una vez analizadas las propuestas,la
autoridad define losperiodos de veda, tomando en cuenta una serie de variables, como 10
son lascuestionesecon6micasysocialesdel sectorproductivo, sin embargo el principal
objetivodelavedaseenfocaalasustentabilidaddelrecursoypara ello son determinantes
labasescientificasquepuedenaportarlosinvestigadores.

Identificaci6n de las fuentes de informacion

a) Carta Nacional Pesquera, elaborar y actualizar (Ley de Pesca). Es la presentaci6n
cartograficayescritadelosindicadoressobreladisponibilidadyconservaci6ndelos
recursospesquerosyacuicolas(ReglamentodelaLeydePesca).

b)Paraeidesarrollodelasactividadesdeinvestigaci6ncientificaytecnica,laSecretariade
Pesca contara con el apoyo del Instituto Nacional de la Pesca, el que realizara
investigacionescientfficasytecnol6gicasdelaflorayfaunaacuaticas (Ley de Pesca);

c) RegistroNacionalde Pesca.-Seinscribendemaneraobligatorialaspersonas fisicaso
moralesylasembarcaciones, asicomo lasunidadesdeexplotaci6nacuicola,lasescuelas
pesquerasyloscentrosdedicadosalainvestigaci6noensenanzaenmateriade flora y
faunaacuaticas que se dediquen aesta actividad al amparo de una concesi6n, permiso 0

autorizaci6n, con excepci6n de las personas fisicas que efectUen pescadeportivo
recreativa; lasembarcacionesdedicadasalaactividadpesquera, inscritasen el Registro
PublicoMaritimoNacional,asicomolas unidadesde explotaci6nacuicola,lasescuelas
pesquerasyloscentrosdedicadosalainvestigaci6noensenanzaenmateriadefloray
fauna acuaticas (Ley de Pesca).

d) Establecerlasepocasyzonasdevedaparala florayfaunaacuaticas (Reglamentode la
LeydePesca)

e) Aviso de arribo es el documento en el que se reporta, ala autoridad pesquera, los
volUmenes de captura obtenidos por especie durante una jornada 0 viaje de pesca
(Reglamento de la Ley de Pesca)



f) Bitacoradepescaes el documento deregistro ycontrol del quehacerpesquero a bordo
de una embarcacion (Reglamento de la Ley de Pesca).

g) Gufa de Pesca.- Documento para trasladar y amparar la legal procedencia los productos
pesquerosenterritorionacional (Reglamentodela LeydePesca).

h) Sistema Integral de Registro de la Actividad Pesquera Nacional, mediante el cual se
procesan los datos de losregistros de los activos, asi como de laoperacion pesquera y
acuicola, generando informacionestadisticapesquera.

i) Los mismos estudios de monitoreo y evaluacion de los recursos pesqueros, en donde,
dadalaimportanciadelapesqueria,selepuededarunseguimientopuntualydestacado.

j) Las disposiciones administrativas emitidas por Comision Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA), a traves de la Direccion General de Ordenamiento Pesquero y
Acuicola.

Metodos de Seguimiento, Control y Vigilancia

Metodo de seguimiento

En particular, en el caso de esta pesqueria y en general de la actividad del pais, para la
recoleccion ygeneracion de informacion se cuentacon una serie de sistemas de registro, que en
un futuro se plantea conformar en un sistema integral de registro de la operacion pesquera y
acuicoladelpais,endondeseenglobentodosestosaspectos:

a) Informes tecnicos cientfficos ypublicaciones derivados de los estudios de evaluacion
biologico-pesquera,baseparaemitirdictamenesyopinionestecnicos,asicomoactualizar
laCartaNacionalPesquera.

b) Se cuenta con un sistema denominado Registro Nacional de Pesca, cuyo objetivo es
manteneractualizado el padron de los usuarios de los recursos, al amparode alglintitulo
pesquero, asi como de las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera, de las
unidadesdeexplotacionacuicola,inslilucionesdeeducacionpesqueraydeinvestigacion
en materia de la flora y faunaacmiticas.

c) Un sistema de Registro de la Operacion Pesquera, basado en los regislros de los
desembarque de la flota pesquera, de producci6n acuicola, asi como de bilacoras de
pesca, como parte de las obligaciones de los usufructuarios de los recursos de informar los
resultados de sus actividades al amparo de los titulos correspondientes.

d) PerOOsos de Pesca.- Documentos de titulos para aprovechar los recursos, con sus
terrninostitular,vigencia,zonadepesca,sitiodedesembarque,cantidadycaracterislicas
de las unidades de pesca.

e) Actasqueselevantanderivadasdeactosdeinspeccionyvigilanciapesquera.
f) Con base en 10 anteriorse genera informacion y bases de datos de los activosde lapesca,

como son los elementos que conforman el esfuerzopesquero ylaproduccionpesqueray
acuicola, para lalomade decisiones.



Metodo de Control

Las especificaciones de las condiciones para aprovechar los recursos nos 10 sei'lala el
marco legal constituido por las leyes, reglamentos, decretos, avisos, nonnas, disposiciones
administrativas, el propio titulo dederechos para aprovecharel recurso camaron. Como
medidas de manejo de lapesqueria.

a) Veda temporal y espacial.- Los Avisos de veda que se publican en el Diario Olicial de la
Federacion. Actualmenteseencuentravigente lavedaMacrobrachium lenellumenaguas
continentales dejurisdiccion federal de la vertiente del oceano Pacffico,duranteel
periodo comprendido del 10. de agosto al 31 deoctubredecadaai'lo,deconfonnidadcon
elAvisoporelquesedaaconocerelestablecimientodeepocasyzonas de veda para la
pescadediferentesespeciesdelafaunaacUilticaenAguasdeJurisdiccion Federal de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el16 de
marzodel994.

b) Presentar avisos de arribo de producci6n dentro de las 72 horas siguientes al
desembarquedelosproductospesqueros.

c) Presentar informes de producci6n anuales, los primeros 3 meses del ai'lo siguiente en
quesedesarrollolaactividad.

d) Bitlicora de pesca para registrar y controlar el quehacer pesquero a bordo de una
embarcacion, misma que se debe de entregaral tennino de lajornada de pesca

e) Inventario deexistencias de especies en veda.
f) Gula de Pesca.- para controlarel movimiento de laproduccion, asi como acreditar la

legal procedencia los productos pesqueros enterritorio nacional.
g) Sistema Integral de Registro de la Actividad Pesquera Nacional, que nos pennite

contarconinformaciondecadaproductoryverificarelcurnplimientodesusobligaciones,
as! como para dar seguimiento al comportamiento de la pesqueria y para apoyar la toma
dedecisionesen lagestionpesquera.

Actualmente no se cuenta con nonna para ordenar el aprovechamiento de las especies de M.
tenellum en aguas de jurisdiccion federal de los Estados Unidos Mexicanos, como es el caso de
otrosrecursos de mayor importancia economica y social.

Metodo de Vigilancia

Secuentaconunprogramadeinspeccion yvigilancia pesquera que opera laDelegacion Estatal
de la SAGARPA, bajo la coordinacion de la CONAPESCA, con la colaboracion y participacion
delosmismosproductores.

Como medidas devigilanciasetienen las siguientes:

a) Que se cuente con concesion, permiso 0 autorizacion para desarrollar la actividad
pesquera.

b) Que las embarcaciones, motores, artes de pesca y personal esten amparados en el titulo
correspondiente, se apegue a losterrninosdel rnismo.

c) Inspeccionarlaembarcacionasuarribo.



d) Establecerprogramas deinspeccion yvigilancia en las zonas yen periodos de veda del
a!gunaespecie.

e) Rea!izar operativos de inspeccion y vigilancia para garantizar el cumplimiento de los
terminosde aviso veda establecido por laSecretaria.

f) Verificar el cumplimiento de las disposiciones especificas establecidas en el permiso,
concesionoautorizaci6ncorrespondiente.

De conformidad con el marco legal e institucional, el aprovechamiento de los recursos pesqueros

en aguas dejurisdiccion federal se regulan por la Ley de Pesca, su Reglamento, entre otras

disposiciones, cuya aplicacion corresponde a la SAGARPA; para realizar las actividades de

captura,extraccionycultivodelosrecursospesqueros,serequieredeconcesion,permisoo

autorizacionsegUncorresponda,exceptoparalapescadeconsumodomesticoqueefecruen los

residentesenlasriberasyenlascostas;lapescadeportivo-recreativaqueserealicedesdetierra

ylaacuaculturaqueselleveacaboendep6sitosdeaguaquenoseanjurisdiccionfederal;el

otorgamiento de concesiones, permisos 0 autorizaciones, esta condicionado siempre a las

condiciones de disponibiJidad y conservacion del recurso de que se trate, con base en la

informacion disponible y la contenida en la Carta Nacional Pesquera (CNP), de conforrnidad

con el articulo 7° de la Ley de Pesca, la cua! es la presentacion cartogratica y escrita de los

indicadoressobreladisponibilidadyconservaciondelosrecursospesquerosyacuicolasenaguas

dejurisdiccionfederal.

En ese sentido, ante la falta de indicadores sobre el recurso M. tenellum en la CNP y en apego a

10 establecido en el articulo 20 del Reglamento de la Ley de Pesca, el cual previene que las

especiesdelafloray faunanocontempladas en dichacarta, solo podran serobjetodepesca de

fomento,actualmentelapescadedichorecursosehace al amparo de estetipodeperrnisos.

Principales conflictos en la pesqueria:

Ante el hecho de que este recurso no este considerado aun en la CNP, instrurnento donde se
reflejael status de laspesquerias,asi como de consulta obligatoriapara emitir lasresoluciones a
las solicitudes de concesiones, perrnisos 0 autorizaciones para aprovechar los recursospesqueros,
apremia la necesidad de contar con evidencia tecnica-cientifica para la implementacion de
politicaspesqueras,comoseriaelplandemanejodelapesqueria,incidirenlarecuperacionde
losecosistemas lagunarios estuarinos paramejorar las condiciones del habitatdeM. tenellum;
procurarlaparticipacion ycolaboracion de los usuarios de los recursos,enlaimplementacionde
losesquemasdeordenacionpesquera.



4.3.2 Organizaciones pesqueras

4.3.2.1 Sociedad Cooperativa de Producci6n Pesquera y Aculcola
"Jose Maria Morelos", S. C. de R.L. de C.V.

Antecedentes de la sociedad cooperativa

Inicialmente lospescadores de la comunidad de Mexcaltitan se organizaron en lasociedad
cooperativa denominada Soc. Coop. Jose Maria Morelos, misma que se constituyo el 10 de
Noviembre de 1958, siendo gobemador del estado de Nayarit, Francisco Garcia Montero;
posterionnente se disolvi6 para integrarse como Secci6n de la Sociedad Cooperativa Unica de
Pescadores del Estado de Nayarit "Adolfo L6pez Mateos, S.C.L., misma que se constituyo el dia
27 de julio del ano de 1961. Con la disoluci6n de estaultima, enel anode 1991,derivadodela
problematica intema que padecia, los miembros se aglutinaron en dos grupos, mismos que
constituyeron2 sociedadescooperativas, "San Pedro Ap6stol" y"CunadelaMexicanidad",las
cualescontabanconpescadoresen calidadde sociosydeasalariados. De igual manera, ante los
conflictos,comofueladisputadelaszonasdepesca,entreotros,setomoelacuerdodedisolver
lascitadasorganizacioneseintegrarseunasolaorganizaci6n,lacualseconstituyo con 342 socios
en el ano de 1996, con la denominaci6n de Sociedad Cooperativa de Producci6n Pesquera y
Acuicola "Jose Maria Morelos", S. C. de R.L. de C.V.

La primera organizaci6n inicio con 60 personas, todas originarias de la comunidad de
Mexcaltitan;actualmentelaintegran 295sociospescadores

Organizaci6n interna

Los principales bienes de la cooperativa son un inmueblequehacelavecesdeoficinaycentrode
recepci6nde losproductospesqueros,titulos para aprovechar los recursospesqueros, como son 3
pennisos de pesca comercial para Ja captura de especies de camar6n de estero, especies de
escama marina y osti6n de placer y los elementos necesarios para desarrollar la actividad
pesquera,comosonlasembarcaciones,motoresyartesdepesca,estosultimosbienes,propiedad
decadauno de los socios

Problemas de la pesquerla

Entrelosprincipalesproblernasqueenfrentalaorganizaci6n,setienelainstalaci6ndeestructuras
fijasen los cauces de esteros y lagunas, las cuales obstaculizan lamigraci6ndediversasespecies
de fauna aculltica, impidiendoconello laculminaci6ndesuproceso biol6gico,estashacenlas
veces de trampas de sedimentos terrigenos que aportan las descargas de aguas de los rios,



agudizando y acelerando el proceso de azolvamiento natural de los sistemas lagunarios y
estuarinos, 10 cual se traduce en deteriorodel ecosistema, habitat de las especies que aprovechan,
como son el camar6n de estero, osti6n, diversas especies de escama marina y la moya, situaci6n
que impacta a las poblaciones de dichos organismos, al grado de ponerlos en un estado de
deterioro, como es Ie caso de laespeciesdecamar6n, reflejandoseen bajos rendimientospor
pescador,hechoquepropiciamayorpresi6nsobrelosrecursos,derivadodelinteresdelpescador
pormantenerlosmismosrendimientos; laanteriorsituaci6nconllevaabuscaralternativasde
ingresos,incidiendoenrecursosqueenunpasadonosecapturabancomoespeciesobjetivo,eran
fauna de acompaiiamiento del camar6n, producto que descartaban, 0 10 usaban como alimento
para la cria de cerdos (moya); una desintegraci6n de los socios muymarcada, que se rellejaen
serias debilidades en 10 administrativoyfuncionamientodelasociedad,con seriasconsecuencias
en la comercializaci6n del producto, misma que practicamente cada socio la hace por su cuenta,
dondeloscanalesdecomercializaci6nsedadepescador-distribuidor-consurnidoropescador
acaparador-consurnidor;incipientevaloragregadoalosproductos,queaunadoalosbajos
rendimientos,semanifiestaenladescapitalizaci6ndelpescador,vaaldla.

Ante tal situaci6n,esurgenteincidircon accionesdeordenamiento de laspesqueriasengeneraly
en particular del recurso moya, asi como hacer laborparaconcientizar a los usuariosde los
recursos, de la conveniencia de desarrollarun aprovechamiento responsabledelosmismos.

Artesdepesca

Las artes depesca mas utilizadas son loschinchorros, laatarrayayreddecuchara(huitol).

Condiciones socioecon6micas de la pesquerfa

Serealiz6 un estudioMsico a los socios de lacooperativadeproducci6npesquerayacuicola
"Jose Maria Morelos" S. C. de R. L. de C.Y., a traves de una encuesta aplicada a 44 socios en el
mes de octubre de 2004, con la finalidad para conocer su problem:itica socio-econ6mica y
posteriorrnenteanalizarenquemedidaelproyectocontribuyealasoluci6n de algunos de esos
problemas.

Porel hecho de seruna zona de pescaperrnisionadaestacooperativa deproducci6npesquera,sus
sociosmantienenelinteresdeobtenerelderechodeexclusividadparaaprovecharlosrecursos
quepormuchosaiiosleshaperrnitidolaobtenci6ndeingresosecon6micosparaelsostenimiento
desusfamilias.

El analisis de los datos obtenidos que a continuaci6n se exponen,va a servirde base para que la
cooperativasustentelaimportanciadelacapturadelrecursomoya.



Condiciones sociales de la comunidad de Mexcaltitan

Poblaci6n

Todos los socios que integran la cooperativa "Jose Maria Morelos" vivenen lacomunidad de
Mexcaltitan, esporelloqueseanalizaran los aspectos mas relevantes de dicha localidad,a
efecto de estaren condiciones de diagnosticar yproponer altemativas a los problemas que
cotidianamenteenfrentasupoblaci6n.

En el XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 2000, se registraron 94,979 personas en el
municipio de Santiago Ixcuintla, y 1019 en la comunidad de Mexcaltitan de Uribe. Los habitantes
del sexomasculinode lalocalidad de Mexcaltitanrepresentan5610 elI .10% del total de hombres
que habitan en el municipio. EI genero femenino representa el 1.03% con respecto a las mujeres
del municipio.

Cuadro 1.- Comparaci6n de la poblaci6n total de la comunidad de Mexcaltitan de Uribe con
respectoalmunicipiodeSantiagoIxcuintla,Nayarit.

Lasfamiliasdelossociosdelacooperativaestanintegradasporel55%dehombresyel45%de
mujeres. En la comunidad de Mexcaltitan, el 52% son del genero masculino, y el 48% son del
genero femenino; tanto en la comunidad como en las familias de los socios existe la
predominanciadelgeneromasculino(Cuadr02yfig.93).

Cuadro 2.- Poblaci6n total de la comunidad de Mexcaltitan de Uribe comparada con la de
familiasdelossocios.

Fuente: Elaboraci6n propia a parlir de datos tornados de INEGI, 2000, y datos tomados por encuesta reaUzada en
octubrede2004.

Servicios en las viviendas del municipio y la localidad

EnlacomunidaddeMexcaltitans610e14.7%deuntotaI12viviendascontabanconaguapotable
enel ano 2000, yel considerable 95J% carecian deeste liquido; enel municipio de Santiago
Ixcuintlade23,748viviendastinicamente 1,511 de elias (6.36%) disfrutandeesteservicio. Las
viviendas habitadas con energia electrica en lacomunidad de Mexcaltitimson253 (99.6%); yen
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el municipio de Santiago lxcuintla, 23,307 (98.1%). Referente al servicio de drenaje, en
Mexcaltitan eI56.6% de las viviendas 10 tienen; yen el municipio el 71 % (Cuadro 3).

Cuadro3.- Comparaci6n entre lostipos deservicios publicos a los que tienen acceso las
viviendas de la comunidad de Mexcaltitan ylasdel municipio.

Total de viviendas particular..

:::~t:~::~otiPo de servieio a quel---- ----,=-=- -!

Santiagolxcuintla

Conaguaentubada
Noc!isponedeaguaentubada
Con energia electrica

No dispone de energia electrica

Condrenaje 16,883
Fuente. EJaboraclOn proplO a partir de datos tornados de (NEG(. 2000

En el aiio 2000, el comportamiento del municipio yla localidad con respecto al accesode las
viviendas habitadas a los servicios publicos es semejante. Existen grandes insuficiencias de
servicios tanto en la localidad como en el municipio. EI servicio de agua potable es el mas
limitado en la comunidad, ya que el 95.3% de lapoblaci6n carece de este;yenelmunicipioel
93.6%. EI serviciodeelectricidadesalquemastienenacceso.

Tipo de propiedad de la vivienda.

La comunidad de Mexcaltitan registra 254 viviendas habitadas, y de elias 186 son propias
(73.2%). De los 44 socios de lacooperativaencuestados 27 cuentan con casapropia, mismasque
representan el 61.3% de la poblaci6n. Esta limitante se manifiesta con mayor profundidad en el
indicadordelacomunidadqueenel de los socios de lacooperativa, los cualesnotienenaccesoo
noexistenprogramasdeviviendaparaatenderlos(Cuadr04yfig.94).



Educaci6n

La revision de los datos disponibles refleja un rezago educativo considerable, tanto en el
municipio Santiago Ixcuintla como en la comunidad Mexcaltitan de Uribe, registrado por !NEGI
en 2000 (Cuadro 5). En el municipio el 7.8% de personas mayores de 15 ailos son analfabetas. De
la poblacion de 6 a 14 ailos, el 7.4% no asiste a la escuela. En la comunidad de Mexcaltitan el 4%
delospobladoresmayoresdel5ai1osnotieneninstruccioneducativa;mientras queel 5.9% de
losniiiosde6al4ai1osnoasistenalaescuela.

CuadroS.Nivelesdeeducacion entre la poblacion de Mexcaltitsn y al del municipio, 2000.

AI sumarlos dos gruposdeedadessin instruccioneducativa,sedistinguequelospobladoresde
Mexcaltitan sin acceso alaeducacionenel ailo 2000 eran 53 personas quesimbolizaneI5.2%de
lapoblacion. En el municipio son 8,921 personassineducacion, 10 que representa el 9.3%.

En educacion postprimaria en Mexcaltitan, se tiene registradas a 328 personas, quienes
representan el 32.1%; en carnbio, en el municipio Santiago Ixcuintlase registran28,Ol6,que
representan el 29.4%. Esto indica que el acceso alaeducacionposprimariaesmenosviableen
Mexcaltitanqueenelconjuntodetodas las localidadesdel municipio.

En el XII Censo General de Poblacion y Vivienda de del ailo 2000, se registran a 235 pobladores
mayores de IS ailos de Mexcaltitan que no terminaron su educacion primaria, quienes
representanel23%delapoblaci6n,adiferenciadeestos,quienesconcluyeronsatisfactoriarnente
la primaria ,forman el 9% (Cuadro 6).

Entrelossociosdeiacooperativa,I6deellosnoconcluyeronsuniveiprimaria,representandoel
36.3%; y los que concluyeron forman el 9%, el 2.2% del total de socios encuestados son
analfabetas(fig.95).



Servicios de Salud

En el municipio de Santiago Ixcuintlas610el 37.5% de lapoblaci6n tieneaccesoalserviciode
salud; mientras que en Mexcaltitan el 18.7% cuenta con servicios medicos. De 191 personas con
serviciosdesaludpublicaenMexcaltitan,69sonderechohabientedeIIMSS.

Cuadro 7.- EI acceso a la salud

Santiago 94,979 58,601 35,638

La comunidad de Mexcaltitan cuenta con un Centro de Salud; el cual ofrece el servicio del
SeguroPopular, con el cual sebenefician 27 socios de 44 encuestados, y9 seven en lanecesidad
de recurrir a medicos particulares, 10 cual amerita la conformaci6n e implementaci6n de un
programa quepermita la gesti6n del servicio. Esta como otras insuficiencias 0 carencias en la
organizaci6noensussocios,reflejanunincipientetrabajoorganizativo,derivadodelalimitada
capacidaddegesti6n,asicomodelafaltadeintereseneltrabajoporel bien com6n(fig. 96).

La viabilidad social

La comunidad tienecarenciassocialesen los siguientes aspectos:

a)Comoseindic6enelapartadosobreeducaci6nyenelcuadro5 existerezagoeducativoen
Mexcaltitan, comunidad que s610 cuentacon infraestructurapara atenderhastaeInivelde
secundaria.

b) EI 8.6 % de las familias de la comunidad carecen de viviendas, viven en casas rentadas 0
prestadas.

c) Hayrezagos significativosenserviciospublicos,el 95.3% de la poblaci6nno tieneacceso
alserviciodeaguapotable;lainsuficienciadedrenajetambienesnotoria,el 43.4% de la
poblaci6nnocuentacondichoservicio.

La realidad social anteriormente esbozada es com6n a muchas comunidades rorales de Mexico, y
revelamarginaci6n

Eldesarrollodeesteestudiogeneraconocimientoyconellosetienecomoproductolaevidencia
tecnico-cientifica que permitin\ contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones,
en 10 relativo a Ia administraci6n y aprovechamiento sustentable del recurso moya, que se refleje
en ingresos adicionales que contribuyan a cubrir las necesidades socio-econ6micas de sus
agremiados.



Evaluaci6n Econ6mica

Enelaspecloecon6mico,atravesdelaencuesla,seanalizaronlasfuenlesynjvelesdeingresos
de lapoblacj6n, a efeclo de idenlificar las aClividadesquesedesarr01lan,lacontribuci6nque
represenlacadaunaenel ingresodelafamiliaylasdislinlaseSlralegiasqueconformanel ingreso
econ6mico. Tambien para poder enlender e idenlificar los segrnentos de mayor pobreza que
habilanestapoblaci6n.

La viabilidad econ6mica

Pocas familias de la sociedad cooperaliva "Jose Maria Morelos" han oplando por otras
actividades altemas que les permita mejorar sus condiciones de vida, dado 10 Iimilado de olras
fuentesdeempleoeneslacomurudadesrurales.

Ocupaci6n

En 2000, la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) de la comunidad de Mexcaltilan
representabaeI33.2%delapoblaci6nlotal.ParaelmurucipiodeSanliago Ixcuinlla,con un lolal
depoblaci6nde94,979habitanles,Iapoblaci6nenedadproduclivarepresenlabaeI34.9%.

De la poblaci6n ocupada en el municipio, 32,954 personas en 2000, e135.5% se ocupaba
actividadesdelsectorterciario;enlacomurudad,deunapoblaci6nocupadade 338 personas, 84
deellas(24.8%)desarrollabanactividadesrelacionadasconelsectorlerciario(Cuadr08).

Cuadra 8.- Comparativo entre la PEA y la poblaci6n ocupada de la comunidad de Mexcaltilan
de Uribe ydel murucipio de Sanliago Ixcuintla,porsectorproductivo.

En la encuesla aplicada a44 socios de la cooperativa se enconlraron los siguientes dalos de los
miembrosdelafamilia.

E171%de las esposasde los socios de lacooperaliva realizan lrabajo no remunerado en sus
hogares(Fig.97).



Cuadro 9.- Esposas de integrantes de la Sociedad Cooperativa "Jose Maria Morelos" por gropos
deactividadproductiva.

Ingresos obtenidos

Estasociedad cooperativasesostienebasicamente de los ingresos generados por laventade Ja
produccian de camaran y moya. La produccian de camaran fresco con cabeza obtenida en el aiio
2003 foe de 37,753 kilos, dandose una produccian promedio porsocio de I26kiJosporsocio.La
moya, en sus dos presentaciones, normai yen pulpa, registra 49,622 kiJos, dando como resultado
unpromedioporsociodeI65kilos(Fig.98).

Para detenninar del promedio de produccian por socio, no se considera a los socios que no
entreganelproductoalasociedad,seestimaquemasdellOO%delaproducciannopasaporlos
controlesdelasociedad,trabajan al margen de lasociedad,porsu cuenta.

Los ingresos totales anuales obtenidos por los socios que entregan su producto a la sociedad es
del orden de los 1.7 millones de pesos. En formaparticular,podemos citarque la especie que
genera mas ingresos foe el camaran fresco con cabeza: 604 mil pesos; EI camaran moya foe del
orden de los 320 mil pesos (Fig. 99).

El ingreso total retenido por la administracian de la cooperativa, fue de 182 mil pesos. El
camaran fresco con cabeza aporta a los socios 75 mil pesos; y el camaran moya, en sus 2
presentaciones, 55 mil pesos (Fig. 100).

El ingresototal promedio foe de 5,842 pesos porcadasocio en el ailo 2003, yporproducto
estimado, en camaran con cabeza foe 2,013.4 pesos; y de camaran de moya fue de 1,066 pesos
(Fig.lOl).

Los empleos que cada ano genera la actividad pesquera en la comunidad de Mexcaltitlm son
imprescindibles,yaquelapescaeslaprincipalactividadecon6micadelalocalidad.

Aunque no se dispone de informaci6n detallada para calcular la canasta alimentaria de las
unidadesdomesticas, es pertinente destacar que desde hace mas de una decadaen Mexico se
realizaninvestigacionesqueprofundizancadavezmassobrelamedici6n de lapobreza. Uno de
los estudiosos sobre esa problematica es Julio Boltvinik, quien senala que el estudio de la



satisfacci6ndelasnecesidadesesenciales--olamedici6ndelapobreza,queconstituyelaotra
caradelamoneda-puedehacerseportresvias:

l)El metoda del ingreso 0 de la linea de pobreza que analiza la capacidad econ6mica de la
poblaci6nparasatisfacersusnecesidades.

2)Elmetododirectoqueevahialasatisfacci6ndecadanecesidadenfonnaespecitica.

3) EI metoda integrado que combina ambas perspectivas" (Moncayo y Woldenberg, 1995).

S.C. "Unidos de San Miguel No.2", S. C. de R.L. de C.V.

Antecedentes de la cooperativa

La Sociedad Cooperativa de Producci6n Pesquera y Acuicola "Unidos de San Miguel # 2" S. C.
deR. L. deC. V. surgi6 a partir de ladisoluci6nyliquidaci6ndel grip6depescadores que se
fonno como la Secci6n Especializada Acuicola Ejidal "San Miguel Azthin", el cual se integr6 a
la actividad pesquera aprovechando la especie conocida como mojarra tilapia en los esteros
denominados EI Coastecomate y Las Corvinas.

La organizaci6n contaba con 136 socios, como cooperativa "Unidos de San Miguel # 2", muchos
de ellos han venido abandonando a la sociedad, derivado de los ingresos limitados y poco
atractivosquelesdejabaestaactividad,otrosseexcluyeronpropiciadoporelincumplimientode
obligaciones;actualmentelaorganizaci6ncuentacon60socios.

Organizaci6n interna

De confonnidad con la Ley General de Sociedades Cooperativas y sus propias Bases
Constitutivas,laadministraci6nde lacooperativa,cambia sus cuadrosdirectivoscada3ai1os;su
consejodeadministraci6nseintegrapor elpresidente,secretarioyvocal;dichoscargosseeligen
democniticamente.

Ladirectivaatiendetodas las necesidades para que lacooperativafuncione.

Problemas de la pesqueria

Laexistenciadeunapresi6nsocialquesederivadel interesporaprovecharun recurso(moya)
con fines comerciales, del cual actualmente no se tiene reflejados los indicadores de
disponibilidad y conservaci6n en la Carta Nacional Pesquera, la cual es el instrumento de
consultaobligatoriaparalaautoridadpesqueraparaemitirlasresoluciones a las solicitudes de
concesiones, pennisos 0 autorizaciones para aprovechar los recursos pesqueros y acuicolas en
aguasdejurisdicci6nfederaldelpafs;losstatusqueguardanotrosrecursos altemos,mismos que



se encuentran en estado de riesgo de deterioro 0 de maximo aprovechamiento permisible; el
estadodedeterioroqueguardanlosecosistemasacuaticos,habitatsdeestaespecies;lafaltade
unaconciencia ecol6gica de los pescadores ribereilos, que se manifiestan en captura de especies
en periodos de reproducci6n, en la sobreexplotaci6n y por ende en un aprovechamiento
irresponsable de los recursos, que setraduce en unapesca no sustentable;elsubregistrodelas
capturasquetraeconsigounasubvaloraci6ndelrecursoydelapesqueria;lasdebilidades
organizativasyoperativasdelosproductoresquelimitansucapacidadde gesli6n,se reflejan en
incipientesesquemas decontrol de laproducci6n,comercializaci6n yenelnulovaloragregadoa
losproductos obtenidos,teniendo como resultadobajo margen de gananciasporlaventadel
producto,yalavezunpescadordescapitalizado,quevaaldia,yporendeejerceunapresi6n
constanteycrecientesobreelrecursoparasatisfacersusnecesidadesdealimentooingresos,
dejandodelado la capacidad de recuperaci6n del mismo,situaci6nque en un futuro lopuede
llevaralestadodedeterioro.

Artesde pesca

Las artes de pesca utilizadas son la red agallera para la captura de especies de escama y la
atarrayaparaelcamar6nmoya.

Condiciones socioecon6micas de la pesqueria

Serealiz6 un estudio basico a los socios de la cooperativa de producci6npesquerayacuicola
"Unidos de San Miguel # 2" S. C. de R. L. de C. V., a traves de una encuesta aplicada a 20 socios
enelmesdeoctubrede2004,conlafinalidadparaconocersuproblematicasocio-econ6micay
posteriormente analizar en que medidael proyecto contribuye a la soluci6n de algunos de esos
problemas.

Porelhechode seruna zona de pescapermisionadaestacooperativade producci6n pesquera, sus
sociosmantienenelinteresdegeslionar el derecho de exclusividad de la zona para aprovechar
losrecursos, que por muchos ailos leshapermitidogeneraci6n deingresosecon6micosparael
sostenirniento de sus farni lias.

El analisisde los datos obtenidos que a continuaci6n se exponen, vaaservirparavalorarelnivel
de importancia econ6mica y social que representael recurso moya.

Condiciones Sociales de la comunidad de San Miguel No.2

Poblaci6n

Todoslossociosqueintegranlasociedadcooperativavivenenlacomunidad de San Miguel #2,
deahi lanecesidad de analizarlos aspectos mas relevantes de comunidadydelasociedad,para
asi estar en condiciones de diagnosticar y proponer alternativas a los problemas que
cotidianamenteenfrentasupoblaci6n.



En el XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 2000, se registraron 94,979 personas en el
municipio de Santiago Ixcuintla, y682 en lacomunidad de San Miguel #2tantoelgenero
femenino como el masculino simbolizan el 0.7% con respecto a las mujeres y los hombres del
municipio.

Cuadro 10.- Comparativo de la poblaci6n total de la comunidad de San Miguel # 2 con
respectoaIMunicipiodeSantiagolxcuintla,Nayarit.

SanMi uel#2

Las faroiliasdelossociosdelacooperativaseintegranporel51%dehombres yel 49% de
mujeres. En la comunidad de San Miguel # 2, el 51.6% son del genero masculino, y e148.4% son
delgenerofemenino;tantoenlacomunidadcomoentrelapoblaci6ndelosintegrantesdelos
faroiliasdelos socioshay predominanciadel generomasculino(CuadroII yfig.I).

Cuadro 11.- Poblaci6n total de la comunidad de San Miguel #2 comparada con la de
famiJias de los socios.

Servicios en las viviendas del municipio y la localidad

Enelaii02000enlacomunidaddeSanMiguel#2sedetectaronl27viviendasquecuentancon
serviciodeaguapotable(89.4%deuntotaldeI42)yeII0.6%careciandeI vital liquido;enel
municipio de Santiago Ixcuintla de 23,748 viviendas, tmicaroente 1,511 de elias (6.36%)
disfrutandeesteservicio. Las viviendas habitadas con energiaelectricaen lacomunidad de San
Miguel # 2 son 140 (98.5%); Yen el municipio de Santiago Ixcuintla, 23,307 (98.1 %). Referente
alserviciodedrenaje, en San Miguel #2 el 93.6% de las viviendas 10 tienen; yen Santiago
IxcuintlaeI71%(CuadroI2).



Cuadro 12.-Comparaci6n entre lostiposdeserviciosp6blicos a losquetienen accesolas
viviendasdelacomunidaddeSanMiguel#2,enrelaci6nconlasdelmunicipio
de Santiago Ixcuintla.

Total de viviendas particulares babitadas y
tipo deservicio a que tienen acceso f-----=2=OO-=-O------I

Santial!oIxcuintla
23,748
1,511

Nodis onedeal!uaeotubada IS
Conenerl!iaelectrica 140
No dispone deeoergia electrica 2

Condreoa'e 133
Fuente. ElaboraelOn propla a partir de datos tomados de INEGI. 1000.

Tipo de propiedad de la vivienda

22,237
23,307

16,883

LacomunidaddeSanMiguel#2registra248 viviendashabitadas, de elias 133sonpropias
(93.6%) de los 20 socios encuestados de lasociedadcooperativa, 18cuentanconcasapropia,
fonnando el 90% de la poblaci6n. Esta limitante es mas notoria en los socios que en el total de la
poblaci6ndeiacomunidad,Ioscuaiesnotienenaccesoonoexistenprogramasdefinanciamiento
paraadquirir vivienda (Cuadro 13yfig.103).

Cuadro 13.- Comparativo del tipo de propiedad de las viviendas de los socios y la
comunidad.

Propia De padres

SanMiguel No.2 133

Fuente: Elaboraci6n propia con datos tomados de INEGI. 1000Y por eneuesta realizada en oetubre 1004

*7'{osecuentaconefaato.

Educaci6n

La revisi6n de la infonnaci6n estadistica de INEG! en 2000, refleja un rezago educativo
considerable tanto enel municipio Santiago lxcuintlacomo en lacomunidad SanMiguel #2
(Cuadro 14). En el municipio el 7.8% de personas mayores de IS ailos son analfabetas. De la
poblaci6n de 6 a 14 ailos, el 7.4% no asiste a la escuela. En la comunidad de San Miguel # 2, el
10.9% de lospobladores mayoresde 15 ailoscarecendeinstrucci6neducativa;mientrasqueel
0.7%delosninosde6aI4ai1osnoasistenalaescuela.
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Cuadro 14.-Niveles de educacion entre lapoblacionyel municipioSantiagolxcuintlaen
2000.

Al sumarlosdosgruposdeedades sin instrucci6n educativa, se distingueque lospobladores sin
acceso alaeducaci6n en 2000 eran 80 personas, locual significael 11.7% de la poblaci6n de la
comunidad, mientras que en el municipio son 8,921 personas sin altemativapara recibir una
instrucci6neducativa, loquerepresentael 9.3%.

Coneducaci6npostprimariaenSanMiguel#2sonl60personas,quienesrepresentaneI23.4%;
en cambio, en el municipio Santiago Ixcuintla se registran 28,016, simbolizando e129.4%. Esto
indica que el acceso a laeducaci6n posprimariaes mas asequibleen el conjuntodetodas las
localidades del municipio que en San Miguel#2.

En el XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda del ailo 2000, se registran a 119 pobladores
mayores de 15 ailos de San Miguel # 2 que no terminaron su educaci6n primaria, conformando
eI17.4%deJapoblaci6n total, a diferencia de estos, quienesconcluyeron satisfactoriamente la
primariasoloalcanzanelI0.9%(CuadroI5).

Entre los socios de la cooperativa, e15% se qued6 en el analfabetismo, e135% de ellos no
concluyeron su educaci6n primaria; y los que concluyeron forman e145% del total de socios
encuestados(fig.104).

Cuadro 15.- Comparativo del nivel de educacion de los socios de la Cooperativa "Unidos de
SanMigueINo.2",S.C.deR.L.deC.V.yeldelalocalidad.



Servicios de Salud

Enel municipio de Santiago Ixcuintlas610el 37.5% de la poblaci6n tieneaccesoalserviciode
salud;mientrasqueenSanMiguel#2eI5.2%sicuentaconeI.De36personasconaccesoa
serviciosdesaludptiblicaenSanMiguel#2,soI024sonderechohabientesdelIMSS.

Cuadro 16.-Elacceso alasalud.

San Miguel No. 2 682 645
Sanliagobc. 94,979 58,601

La comunidad de San Miguel No.2 no cuenta con ni de ningtin tipo de infraestructura de
serviciosdesalud,nolaatenci6ndemedicosparticularespermanentes,estosvanadarconsultas
s610 unos dias a la semana. Situaci6n que amerita promover un programa que conlleve a
gestionaresteservicioquerepresentaunanecesidadbasicadealtaprioridadparalapoblaci6n
(fig. 105).

La viabilidad social

La comunidad tiene carencias sociales en lossiguientes aspectos:

a) Como se indic6 en el apartado sobreeducaci6nyenel cuadro 5, existerezagoeducativoen
San Miguel # 2, pues practicamente el 20% de la poblaci6n no tiene instrucci6n educativa
Ademas,s610hayescuelasanivelprimariaysecundaria.

b) E16.4 % de las familias de la comunidad carecen de viviendas propias, viven en casas rentadas
oprestadas.

c) Hayrezagos en servicios ptiblicos, sobretodoenel accesoal serviciodeaguapotable,yaque
eIIO.6%delapoblaci6nnolotiene.Enloqueconciemealserviciodedrenaje,soloeI6.4%
del total deviviendascarecedeesteservicio.

EstascondicionessocialessonhabitualesenmuchascomunidadesruralesdeMexico,yponede
manifiestolamarginaci6nenqueseencuentranlasmismas.

Evaluacion Economica

Enel aspectoecon6mico, seexploraronatraves de laencuesta, las fuentesynivelesdeingresos
de lapoblaci6n paraidentificar las actividadesdesarrolladas, laparticipaci6n de cada una en el
ingresodelafamiliaylasdistintasestrategiasdeconformaci6nal ingreso que han desarrollado.



Tambien para poder entender e identificar los segmentos de mayor marginaci6n que habitan esta
poblaci6n.

La viabilidad econ6mica

El60%delossociosdelasociedadcooperativahanoptadoporotrasactividadesaltemas, en las
queincursionanen los meses en que no sepractica laactividadpesquera,yasipodersubsistir.De
igualmanera,hayfamiliasquetienencomo fuenteadicionalde ingresos, la aportaci6n de los
hijos y/o de la esposa.

Ocupaci6n

En el 2000, la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) de la comunidad de San Miguel # 2
representabaeI25.5%delapoblaci6ntotal.ParaelmunicipiodeSantiago Ixcuintla, con un total
depoblaci6n de 94,979 habitantes, lapoblaci6nen edadproductivarepresentabaeI34.9%.

De lapoblaci6n ocupada, que era de 32,954 personas en el aii02000, en eImunicipio,eI35.5%
realizaban actividadesproductivasen el sector terciario; en lacomunidad, de unapoblaci6n
ocupadade 172personas,106deellas(61.6%)desarrollabanactividadesrelacionadasconel
sectorprimario(CuadroI7).

Cuadro 17.- Comparativo entre la poblacion economicamente activa y la poblacion ocupada
de la comunidad deSan Miguel#2ydel municipio

En Ja encuesta aplicada a 20 familias de los socios de la organizaci6n, se encontraron los
siguientesindicadores:eI78.5%delasesposasdelossociosrealizantrabajo no remuneradoen
sushogares;yel 14% participa en la pesca con supareja. (fig. 106).

CuadroI8.-Esposasdesociosdelasociedadporgruposdeedadyactividadproductiva.



Ingresos obtenidos

La producci6n obtenida de camar6n moya, en los meses de junio, julio y agosto del ailo 2003, fue
de 29,893 kilogramos, genenindoseun promedio de 597 kgporsocio. Laproducci6nde especies
escarnaendichosmeses,fuedel,880kgyenpromediocadasocioaportolacanlidad de 37 kg.

En la figura 108 se muestra que de los 3 meses, el mas provechoso fue el mes de julio con una
producci6ndel2,755kgdecamar6ndemoya;yelmesdejuniofueeldemenorproducci6ncon
6,789 kg.

Laproducci6ndeespeciesdeescamamanifesl6unalendenciaascendenleenelperiododejunio
a agosto. En el mes de agosto la producci6n de moya disminuy6 ligeramente; y la escama
aument6 tambien de manera ligera. Esto contribuye, en cierta medida a manlener estables los
ingresosdelossocios(Fig.108yl09,Anexo I).

Elpromediodeingresoobtenidoporsocioen los meses de junio, julio yagoSlodeesteailofue
de$4,783.00,enloqueamoyaserefiere;yenescamafuede$301.00.EIingresopromediopor
las 2 especies fuede $5,084.00. A partir de estos meses,lacooperalivaliene como principal
generadordeingresosecon6micos laactividaddel aprovechamienlodel recursocamar6nmoya
(Fig. 110, Anexo I).

La pesca como actividad complemenlaria, contribuye a disminuir el desempleo en la comunidad.

4.3.2.3 Sociedad Cooperativa de Producci6n Pesquera en
General y Acuicola "Ostricamichin", S. C. de R.L. de C.V.

Antecedentes de la Cooperativa

La actual Sociedad Cooperativa de Producci6n Pesquera en General y Acuicola "Ostricamichin"
S. C. deR. L. de C. V.lienecomo antecedentes un grupo depescadoresconsliluidopor235
personas que incursionaron como pescadores libres en el aprovechamienlode las especies de
osti6ndeplacer,escamamarinaytibur6n,enelailode 19611ograronintegrarsealasecci6n
denorninada Miguel Hidalgo de Campo de Los Limones de la Sociedad Cooperaliva Unica de
Pescadores del Estado de Nayarit "Adolfo L6pez Mateos, S.C.L., que al disolverse esta sociedad
enelaiiodel990,enelailodel991seconstituyeronenelactualorganizaci6nconl58socios.



Organizaci6n interna

La sociedad para cubrir los aspectos de administraci6n cuenta con una estructura organica
integrada por un consejo de administraci6n y vigilancia, que en la pnktica los directivos cubren
los aspectos derepresentaci6n de la sociedad, hacen gestionesparaobtener los titulos
correspondientes para aprovechar los recursos pesqueros, el financiamiento, asi como para la
ejecuci6n de obras pesqueras, dejando de lado el control de la produccion yde la
comercializaci6ndelosproductos

Problemas de la pesqueria

EI conflictointernoquepadecelasociedad, derivado de lapolarizaci6n de los interesesdedos
gruposquesediputanlarepresentaci6nydirecci6ndelaorganizaci6n;Iaexistenciadeuna
presi6nsocialquesederivadelinteresporaprovecharunrecurso(moya)confinescomerciales,
delcualactualmentenosetienereflejadoslosindicadoresdedisponibilidadyconservaci6nenla
Carta Nacional Pesquera, la cual es el instrumento de consulta obligatoria para la autoridad
pesqueraparaemitir las resoluciones a las solicitudes deconcesiones,perrnisosoautorizaciones
paraaprovecharlosrecursospesquerosyacuicolasenaguasdejurisdicci6nfederaldelpais;los
status que guardan otros recursos alternos, mismosque seencuentran en estado de riesgo de
deterioro 0 de maximo aprovechamiento perrnisible; el estado de deterioro que guardan los
ecosistemasacuaticos,Mbitatsdeestaespecies; la faltade una conciencia ecol6gica de los
pescadoresribereilos,quesemanifiestanencapturadeespeciesenperiodosde reproducci6n,en
la sobreexplotaci6n y por ende en un aprovechamiento irresponsable de los recursos, que se
traduce en una pesca no sustentable; el subregistro de las capturas que traeconsigouna
subvaloraci6ndelrecursoydelapesqueria;lasdebilidadesorganizativas y operativas de los
productoresquelimitansucapacidaddegesti6n,sereflejanenincipientes esquemas de control
de laproducci6n, comercializaci6n yen el nulo valor agregado a los productos obtenidos,
teniendo como resultado bajo margen de ganancias por la venta del producto, ya lavezun
pescadordescapitalizado, que va al dia, yporende ejerce una presi6nconstanteycrecientesobre
elrecursoparasatisfacersusnecesidadesdealimentooingresos,dejando de lado lacapacidad de
recuperaci6n del mismo, situaci6n que en un futuro 10 puede lIevaral estado dedeterioro.

Artesde pesca

Las artes de pesca mas utilizadas son las redes de enmalle 0 agalleras, la atarraya y las cimbras,
para la captura de especies de tibur6n, escama marina, camar6n y moya.



Condiciones socioecon6micas de la pesqueria

Serealiz6unestudiobasico a los socios de lasociedad cooperativa, atravesde una encuesta
aplicadaenel mes de octubre de 2004 a34 socios,con lafinalidaddeidentificaryanalizarsu
problematicasocio-economico,aefectodepodervalorarlosyplantearalgunasaltemativasde
solucion

Porelhechode ser una zona de pescapermisionadaestacooperativa deproduccionpesquera, sus
sociosmantienenelinteresdegestionar el derecho de exclusividad de la zona para aprovechar
los recursos, quepormuchosailos les hapermitido generacion de ingresos economicos para el
sostenimiento de sus familias.

A continuacion se exponen los resultados del analisis de la informacion obtenida, misma que
servirade base para que lacooperativa valore la importanciaque tiene el aprovechamiento del
recursomoya, en laparticipacion en el ingreso familiar.

Condiciones Sociales de la comunidad de Boca de Camichin

Poblaci6n

Todos los socios que integran la Sociedad Cooperativa de Produccion Pesquera en General y
Acuicola "Ostricamichin" S. C. de R. L. de C. V. estan establecidos en la comunidad de Boca de
Camichin, de ahi la necesidad de analizar los aspectos mas relevantes de dicha localidad, asi
comodelaorganizacion,paraasiestarencondicionesdediagnosticaryproponeraltemativasa
losproblemasquecotidianamenteenfrentasupoblacionylasociedad.

EnelXII Censo General dePoblacion y Vivienda de 2000, se registraron 94,979 personas que
viven en el municipio de Santiago Ixcuintla, y 1,155 en la comunidad de Boca de Camichin. Los
habitantesdelsexomasculinodelalocalidad,representansoloel1.29%del total de hombres que
habitan en el municipio. EI genero femenino representa el 1.13% con respecto a las mujeres del
municipio.

Cuadro 19.- Comparaci6n de la poblaci6n total de la comunidad de Boca de Camichln COD

respectoaIMuniciplodeSantiagolxcuintla,Nayarit.

Boca de Camicbln

Santiagolxcuintla
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En las familias de los socios de la cooperativa, el 56% son hombres y el 44% son mujeres. En la
comunidad de Boca de Camichin, el 53.5% son del genero masculino, y el 46.5% son del genero
femenino; tanto en la comunidad como entre la poblaci6n de los integrantes de los familias de los
sociosconstalapredominanciadelgeneromasculino(Cuadr020yfig.III).

Cuadro 20.- Poblacion total de Boca de Camichin comparada con la de familias de los
socios.

Localidad y cooperativa

Miembros de las familias de los socios
Fuente: Elaborocion propia a partir de datos tornados de lNEGl, 2000, Y datos tornados por encuesta realizada en

octubrede2004.

Servicios en las viviendas del municipio y en la comunidad

En el ano 2000 en la comunidad de Boca de Camichin solo 2 viviendas (0.8% de un total de 248)
contabanen con servicio de agu'apotable yel considerable 99.2% carecian de este Iiquido;enel
municipio de Santiago Ixcuintlade23,748 viviendas unicamente 1,511 de elias (6.36%)disfrutan
de este servicio. Las viviendas habitadas con energia electnca en la comunidad de Boca de
Camichin son 242 (97.5%); yen el municipio de Santiago Ixcuintla, 23,307 (98.1 %). Referente al
servicio de drenaje, en Boca de Camichin solo el 37.9% de las viviendas tienen este servicio y
municipioeI71%(Cuadr021).

Cuadr021.-Comparacion entre los tipos deservicios publicos a los quetienen accesolas
viviendas de la comunidad de Boca de Camichin en relacion con las del municipio.

Total de viviendas parliculares babitadasytipodeservicio
a quetieneo3ttesO j----------::-::-::-:---------i

Sanliagolxcuintla

Conaguaentubada

No dispone de agua entubada
Conenergiaeleelrica
NodiSponedeenergfaeleelrica

Condrenaje
Fuente. Elaboraclon proplQ a pamr de datos tornados de lNEGl, 2000

En el ano 2000 los indicadores en el municipio y la localidad, con respecto al acceso a los
serviciospublicos quetiene las viviendashabitadas, es semejante. Existen insuficienciasen la
dotacion de los servicios,tanto en la localidad como en el municipio; sobretodoelserviciode



aguapotable, yaque en lacomunidad el 99.2% de las viviendascarecesdeestevitalservicioyen
el municipio el 93.6%. El servicio de electricidad esta practicamente cubierto.

Tipo de propiedad de la vivienda

La comunidad de Boca de Camichin registra 248 viviendas habitadas, y de ellas 219 son propias
(88.3%). De los 34 sociosde lacooperativaencuestados, 32cuentanconcasapropia,loque
representael 94.1% de lapoblacion. Existeunainsuficienciadepropiedaddeviviendas;lacual
se manifiesta con mayor profundidad en lacomunidadque en lossocios de lacooperativa,por10
queserequierenteneraccesoalosprogramasdevivienda(Cuadr022yfig. 112).

Cuadro 22.- Comparativo del tipo de propiedad de las viviendas de los socios y la
comunidad.

Educaci6n

La revision de 1a informacion disponible refleja un rezago educativo considerable, tanto en el
municipio Santiago Ixcuintla como en la comunidad Boca de Camichin, INEG! 2000 (Cuadro
23). En el municipio el 7.8% de personas mayores de 15 afios son analfabetas. De la poblacion de
6 a 14 aflos, el 7.4% no asiste a 1a escuela. En la comunidad de Boca de Camichin, el 6.2% de los
pobladoresmayoresdeI5afiossonanalfabetas;mientrasqueeI8.7%delosnii'losde6al4afios
noasistenalaescuela.

Cuadr023.-NivelesdeeducacionentrelapoblacioDymuDicipioen2000.

Poblacl6n

total
poblacl6nde15aftosymis

So.Uogo 94,979 7,489 116,287111,068128,016

cOm\.hl. I,155 72 1231 1119 1
288

1,432 117,786

1
231



Al integrar los dos grupos de edades sin instrucci6neducativa, reflejaquelospobladoresdeBoca
de Camichin sin acceso alaeducaci6nenel ano 2000 eran 53 personas que significaneI8.I%de
lapoblaci6n. Enel municipio son 8,921 personas carecen la instrucci6n, 10 queconstituye el
9.3%.

Con educaci6n postprimaria en Boca de Camichin hay registradas 288 personas, que representan
eI24.9%; encambio, en el municipio Santiago Ixcuintlaseregistran 28,016, representando el
29.4%. Esto indica que el acceso a la educaci6n posprimaria es mas limitado en el conjunto de
todas las localidades del municipio que en la comunidad de Boca de Camichin.

En el XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 2000, se registraron 231 pobladores
mayores de 15 anos de Boca de Camichin que no terminaron su educaci6n primaria,
confurmando el 20% de la poblaci6n, a diferencia de estos quienes concluyeron
satisfactoriamente la primaria establecen el 10.3% (Cuadro 24).

Entre los socios de la cooperativa, el 11.7% son personas analfabetas, el 47% de ellos no
concluyeron su nivel primaria; y los que concluyeron forman el 11.7% del total de socios
encuestados(Fig.113).

Cuadro 24.- Nivel de educacion de los socios de la Cooperativa "Ostricamicbln", S. C. R. L.

deC.V.comparadoconeldelosbabitantesdelalocalidad.

Servicios de Salud

En elmunicipio de Santiago Ixcuintlas610el 37.5% de lapoblaci6n tiene acceso a los servicios
publicos de salud; rnientras que en Boca de Camichin solo el 5.36% cuenta con estos servicios.
De 62 personas con acceso a los servicios de salud publica en Boca de Camichin, 40 son
derechohabientesalIMSS.



Cuadro2S.-Elaccesoalasalud.

La comunidad de Boca de Camichin cuenta infcaestructura de la Secretaria de Salud,endonde
atienden a personas que cuentancon Seguro Popular. Actualmente lacooperativa presta parte de
susinstalacionesaICentrodeSalud.EI68%delossociosdelasociedadcooperativa,desdehace
unosmeses seatiende en el SeguroPopular, yel 29% se ve en lanecesidadderecurriraservicios
particuJares,loscualesnosetieneenlalocalidadyparaelloseacudeaotraspoblaciones,como
Villa Juarez, 10 cual amerita la conformaci6n e implementaci6n de un programa que permita la
gesti6n del servicio. Esta como otras insuficiencias 0 carencias en la organizaci6n 0 en sus
socios,reflejanunincipientetrabajoorganizativo,derivado de lalimitadacapacidadde gesti6n,
asicomodelafaltadeinteres en el trabajoporel bien comun (fig. I I4).

La viabilidad social

La comunidad tiene carencias sociales en los siguientesaspectos:

a) Como se indic6 en el apartadosobreeducaci6nyenelcuadro 5,existerezagoeducativoen
BocadeCamichin.

b) En la localidad el 12% de las familias carecen de viviendas propias, viven en casas
rentadasoprestadas.

c)Hayrezagossignificativosenserviciospublicos:eI99.2%delapoblaci6nnotieneacceso
alaguapotable;eI62.I%delapoblaci6nnocuentacondichoserviciodedrenaje.

Las condiciones sociaJes anteriormente trazadas estan latentes en muchas comunidades rurales de
Mexico.

Evaluaci6n Econ6mica

En elaspecto econ6mico, atraves de laencuesta, se detectaron las fuentes yniveles de ingresos
de lapoblaci6nparaidentificar las actividades desarrolladas, lacontribuci6nquerepresentacada
una en el ingreso de la familia y las distintas estrategias de conformaci6n de ingreso. Tambien
parapoderentendereidentificarlos segmentosde mayor pobreza que habitanestapoblaci6n.



La viabilidad econ6mica

Pocasfamiliasdelasociedadcooperativapuedenrealizarotrasactividadesaltemaspara mejorar
sus ingresos economicos ycon ello sus condiciones de vida. Para lograrlo han ido generando
estrategiasparaobteneringresos multiples ydiversificados, que son uncomponenteimportante
de laestrategia de vida de una familia rural.

Ocupaci6n

En 2000, la poblacion economicamente activa (PEA) de la comunidad de Boca de Camichin
representabael 31.6% de lapoblaciontotal. Parael municipio deSantiago Ixcuintla, con un total
depoblacionde94,979habitantes,lapoblacionenedadproductivarepresentabaeI34.9%.

De de 32,954 personas ocupadas en el municipio, en 2000, el 35.5%realizaban aClividadesenel
seclor terciario; en la comunidad, de una poblacion ocupada de 364 personas, el 49.4%
desarrollabanaclividadesrelacionadasconeIseclorlerciario(Cuadr026).

En la encuesta aplicada a 34 socios de la sociedad cooperaliva, se encontraron los siguienles
datos de losrniembros de la familia: e190% de las esposas de los socios realizan trabajo no
remunerado en sushogares yel 7%sededicaal comercio. (Fig.115).

Cuadro 27.- Esposas de socios de la sociedad cooperativa por grupos de actividad
productiva.



Ingresos obtenidos

Laproducci6n total de osti6n en concha obtenida en el ano 2003 fue de 249,697 kg, dandose una
producci6npromedio por socia de 2,080 kg por socia; de camar6n fresco con cabeza fue de
10,980 kg; de moyaenterayenpulpaseregistr631,850kg.

Elpromediodelosingresosanualesobtenidosporsociofuede31 mil pesos en el ailo 2003. El
ingresopromedioporsocioquegener6elosti6nenconchafuede$25mi1 pesos; yel camar6n
moya gener6 ganancias promedio de 14 mil pesos (Fig. 117, Anexo I).

Los empleos que cada ano genera la actividad pesquera en 1a poblaci6n de Boca de Camichin son
significativos,contribuyendoarnitigareldesempleoenlacomunidad.



5.0 CONCLUSIONES

I. Desde el punto de vista termico, el sistema lagunario- estuarino de Mexcaltitan - Boca de
Camichin se caracteriza por ser euriterrnico, con gradientes de de variaci6n de 7.4 ·C,
siendo la maxima de 31.1 'c y la minima de 23.7 'c.

2. Los valores de temperatura mas bajas, en 10 general, se presentaron en los extremos del
sistema, bocaycabeza, por los efectosdelaacci6n marea-oleaje,asicomoporlosefectos
del aportede aguas de rio.

3. Desdeelpuntodevistahalino,elsistemalagunario-estuarinoesparcialmentemezclado
delabocahacialapartemediayverticalmentehomogeneodelapartemediaalacabeza
del sistema.

4. Durante el periodo de estiaje, diciembre - mayo, el sistema se cali fica como mesohalino
(5-18S%.),delapartemediahacialacabeza;ypolihalino,deI8-3IS%•. delabocaa
su parte media.

5. Los parametros de salinidad variaron desde 0 %. a 32 %., siendo estable y homogeneo el
sistema en 10 general desde mayo a noviembre, con variaciones promedio de 4 %. Y
dominancia dulceacuicola en las tres zonas del estudio; sin embargo, de diciembre a abril,
laboadelsistemasecaracterizaporunadominanciamarina.

6. Laconcentraci6n de oxigeno disuelto presento variaciones espaciales y temporales, que
van desde los 2.21 mgtl a 9.29 mgll con un gradiente de variaci6n de 7.08 mgtl,
experimentando condiciones cercanas a la anaerobiosis en todo del sistema durante el
periododejunio yjulio, como consecuenciadel acarreo de materia organicaysedimento
suspendidoporlasavenidasdelasaguasdelrio,coneliniciodelatemporadadelluvias.

7. Espacial y temporalmente el sistema se presento muy homogeneo en la concentraci6n de
oxigeno;unatendenciahacialabajadefebreroajulioporlareducci6nenlosvohirnenes
deaportaci6nde aguadulce, asi como por el incremento de latemperatura,Sinembargo,
a partir de agosto hasta enero, las diferencias entre las 3 zonas de estudio fue muy
significativa,gradientede4mgtl,debido alaacurnulaci6nde aguas de lIuviasenlaparte
delacabezadelsistemayalefectoacUlTlulativodecargaorganicaysedimentariaenla
zonadelaboca.

8. Conrelacion alpH, en 10 general esteparametro registro un gradienteespacial acido de
6.5,enlacabezadelsistema,hastaalcalinode8.5,enlaboca,



9. Las mayores concentraciones de organismos de Macrobrachium tenellun en el sistema
lagunario estuarino de Mexcaltitan - Boca de Camichin se dan durante los meses de
verano ypartedel otollo, cuando lastemperaturasdel aguason las mas altas (entre29.0y
32.1°C), los valores de la salinidad son los mas bajos (entre 0.0 y 5.0 ppm) y las
concentracionesdeloxigenodisueltovariande2.7a6.4mgll.

10.LadistribuciondetallasdelapoblaciontotaldeM. tenellun varian de 24.0 a 72.0mmde
Lcr y entre 62.0 y 150.0 mm de Lt para la zona del Estero Cuastecomate (San Miguel
Aztllin), de 16.0 a 80.0 mm de Lcr yentre 18.0 y 156.0 mm de Lt en la laguna Grande de
Mexcaltitim, y de 24.0 a 70.0 mm de Lcr y entre 60.0 y 144.0 mm de Lt en Estero Grande
deCarnichin.

II.EI90 % del total de los organismoscolectadosdeM. tenellun estan representadaspor
organismosadultosenlafasefinaldesuactividadreproductiva,situacionquesepresenta
enelperiododejulioanoviembre.Lashembrasseencuentranenlafase5 de sumadurez
sexual, 10 cual indica que durante ese periodo practicamente la mayoria de las hembras
estimdesovadas, yaculminaronsuciclo reproductivo, dado esto yel interesqueexistepor
su aprovechamiento, se da la posibilidad de establecer una estrategia de manejo del
recursoparaaprovechamientocomoalimento,sinafectarsucapacidadderecuperacion.

12. La talla de primera madurez sexual calculada para M. tenellun. se encuentra en el
intervalo de 42.0 mm de Lcr y de 88.0-90.0 mm de Lt en el area del Estero Cuastecomate,
39.0 mrn de Lcr y 90.0 mm de Lt en la laguna Grande de Mexcaltitan, y 42.0 mm de Lcr y
91.0 mrn de Lt en el Estero Grande de Camichin. En ese sentido, con fines de regulacion
delaprovechamiento del recurso, a efecto de minimizar las capturas dejuveniles,sepuede
considerar como 91.0 mm la talla minima de captura, valor coincidente como la talla de
primeramadurezdelaespecieparalazonadeestudio.

13. La fecundidad paraM. tenellunosciloentre 133 (para un individuo de 21.33 mmdeLc,
55.30mmdeLtyO.97 gdePt) y7,144 huevecillos (para un individuo de 40.89 mm de
Lc,90.80mmdeLty6.94gdePt),ypresentounamedia3064±1684.10

14. Los valores de los parametros calculados con la ecuacion de Von Bertalanffy fueron de:
Loo= 175.6 mm de Lt, k= 0.64 Yto= 0.83. La especie M. tenellum alcanza tallas hasta de
160.0mmdeLtenunperiodode5meses.

15. Los registros anuales de produccion deMo tenellum en el periodo de 2000 a 2005, han
estado entre 29 y 82 toneladas, descendiendo en el ultimo allo a 29 toneladas. Este
decremento no significa que la disponibilidad del recurso este disminuyendo como
consecuenciade un estado deriesgoodedeterioro del recurso, sino queestosemanifesto



a partir del 2001,por lafaltaderegistrosoficialesdeproducci6n,propiciadopor
disposici6ndenoemitir perrnisosdepescaparaaprovecharcomercialmenteelrecurso,
dada la faltade indicadoresdel mismo, ycon ella el empleo del criterioprecautorio,
mismo que supone la aplicaci6n de unaprevisi6n prudente, conceder prioridad a la
conservaci6ndelacapacidadproductivacuandonoseconoceconcertezaelefecto
probable del aprovechamiento de los recursos.

16. Los estadisticos pesqueros de M tenellum muestran distintas relaciones, siendo la mas
estrecha entre la captura y la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE), ya que al aumentar
la primera tambien se incrementa en la misma proporci6n la CPUE; mientras que se
observaque hay una ligerarelaci6n entre captura yesfuerzo yentre CPUE y esfuerzo.
EstoindicaqueaunqueelesfuerzoseincrementelascapturasylaCapturaporUnidadde
Esfuerzo yano aumentan, situaci6n que limitael interes de lospescadores porobtener
mayores volUmenes y asi mantienen un esfuerzo constante durante el periodo de
disponibilidad del crustaceo en lazona.

17. La fauna de acompafiamiento de las capturas del M tenellum representa menos del 5.0%
deltotaldelascolectasdeorganismos,locualindicaqueeneldesarro110 de lapescade
esterecursosepresentanproblemasdeinterrelaci6nporextemalidadtecnol6gica,aunque
nomuysignificativa,pero repercute en otros gruposdeorganismos,enespecialenel
camar6n Litopennaeus vannamei, el cual representa menos del 2.0%, recurso que se
encuentraen su etapa de recuperaci6n.

18.Porlosbajosniveleseducativosen los que se encuentran los socios pescadores de lastres
organizacionescooperativasqueincidensobreelrecursoenestudio,sucapacidadde
respuesta es muy limitada en 10 organizativo, gesti6n, producci6n, aprovechamiento
responsabledelosrecurso,valoragregado ycomercializaci6n de 10sproductos,locualse
reflejaensucalidadde vida(vivienda,salud,etc.).

19.Derivado de la variabilidad de condiciones que caracterizan a estos ecosistemas
lagunariosestuarinos,encuantoalolimitadoenladisponibilidadderecursospesqueros
enlazonadeestudio,e146%delossociospescadoressededicanaotrasactividades
econ6micas altemas a la pesca y la vez complementarias en sus ingresos, como son la
agricultura, ganaderia, comercio, ecoturismo yaprestarotros servicios.



6.0 RECOMENDACIONES

1. Mantener monitoreos biol6gico-pesqueros continuos de este recurso, en la zona del
sistema lagunario estuarino y aguas arriba del Rio San Pedro, a efecto de generar el
conocimientoylaevidenciatecnicocientificaparaapoyarlatomadedecisionesen la
gesti6n y administraci6n del recurso M tenellum, yen particular estar en condiciones
generar las propuestas de estrategias de manejo que conlleven a la conservaci6n,
preservaci6n y aprovechamiento racional del recurso, as! como la protecci6n de su
habitat.

2. Con la finalidad de minimizar las capturas de juveniles en el aprovechamiento comercial
deM.tenellurn,establecerparalazonadelsistemalagunarioestuarinodeMexcaltitan
Boca de Camichin, que tiene incidencia de las aguas del Rio San Pedro, como medida de
regulaci6n en el aprovechamiento del recurso M. tenellum, una talla minima de su captura
de 91.0mm de longitudtotal,valorcoincidentecon latallade su primeramadurez.

3. Con lafinalidad de contar con elementosqueconlleven a una adecuada administraci6n
delrecurso,yenparticularaestablecerunPlandeManejoparaelaprovechamientodeM
tenellum, se plantea desarrollar estudios de selectividad de artes de pesca que pennitan
detenninar arte(s) y metodo(s) de pesca que minimicen las capturas de organismos
juveniles de tallas menores a 91.0 mm, valor coincidente con la talla de primera madurez
delaespecieparalazonadeestudio,yconelloesperarquelashembrasque se incorporen
alapoblaci6npescable,sehayanreproducidocuandomenosunavez.

4. Como estrategia de manejo del recurso, procurando el mayor beneficio socio-econ6mico
que se derive de losempleoseingresosgenerados, sindejarde lado la capacidadde su
recuperaci6n, implementar la regulaci6n de su aprovechamiento comercial bajo el
esquema de pennisos de pesca. Con tal situaci6n se espera generar infonnaci6n que
coadyuvea evaluarelrecursoyengenerallapesqueria,enlocualdeberadeirimplicito
el establecimiento de un sistema de control, seguimiento y manejo del mismo.

5. Tomando en cuentaque latemporalidad ydisponibilidad del recursoMtenellum en la
zonadeestudio,coincideconelperiododevedaoficialestablecidadello.deagostoal31
deoctubredecadaai'lo,eneIAvisopublicadoeneIDiarioOficialdelaFederaci6ndel16
demarzode 1994,porloqueesrecomendablemanejar, ante la autoridadpesquera,la
propuestademodificaci6ndelperiododeveda,acordealascondiciones especificas de la
zona, 0 establecer permisos para aprovechar el recurso mediante tasas de captura,
definidaspreviaevaluaci6ndelrecursoparacadatemporadadepesca.
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Tabla 1.- Valores de los estadisticos basicos en la poblacion total y por sexo de Macrobrachium tenellum durante el
periodo de estudio, en las areas lagunares-estuarinas de San Miguel Aztlan, Nayarit. Desv. Est.: desviacion
estandar, Coef. Var.: coeficiente de variacion yVar. Muestra= varianza de la muestra.

Hembras Machos Total
Estadislico LcR LsR LT PT LcR LsR LT PT LcR LsR LT PT
Media 40.97 21.44 89.06 6.95 51.33 29.06 105.73 13.91 45.70 24.91 96.67 10.12

~ 41.16 21.20 88.75 6.67 50.75 28.71 103.84 11.48 43.25 22.95 92.60 7.84

~ 40.81 21.07 86.36 6.18 48.15 38.03 78.92 7.22 41.47 21.07 91.82 6.21

~ 4.11 2.28 8.50 1.90 10.15 6.46 19.98 7.72 9.10 6.02 17.04 6.41

~ 10.04 10.64 9.55 27.40 19.77 22.21 18.90 55.49 19.91 24.16 17.63 63.34
Var.Muestra 16.91 5.21 72.29 3.63 102.93 41.67 399.37 59.55 8278 36.24 290.29 41.10

~ 24.01 15.78 64.13 2.84 23.87 13.10 60.11 1.64 23.87 13.10 60.11 1.64

~ 55.16 30.63 118.46 15.16 71.48 41.89 149.44 35.26 71.48 41.89 149.44 35.26
No.org. 472 512 468 512 397 429 393 429 869 941 861 941



Tabla2,·Yaloresdelosesladislicosbisicosenlapoblaci6ntolalyporsexodeMacrobrachiumteneJlumporfethademueslreo,enla
ireaslagunaresofstuannasdeSanM~ueIAzlJln,Nayarit.Desv,Esl=desviaci6nemndar,Coef. Yar,=coelicientedevanaciOn
Yar.Mueslra=varianzade lamuestra,

Hembras M"h" Total
Ii~ieo LoR lsR LT PT LoR lsR LT PI LoR LsR LT PI

'-- 4008 20.63 85,86 6,32 39.71 20,91 82,911 64.3 3995 20.72 84,83 636
40.4.1 20.74. 85.71 6,12 36,58 18,93 77.89 4.10 38,98 20.28 83,116 574

~
43.01 19.116 77.82 198 301 1132 ItIIA 508 3US 19.86 77.82 198

AGOSTO
3.91 1.98 1,59 IfII 8,51 5.35 1624. 51li 5.92 3,SO 1141 3.22
9.77. 9.58 8.83 25.29 21,4.2 25.51 19.59 18.16 14..83 16,89 lUI SO.61
15.32 3.91 5153 H5 n~ 28.60 263,13 25,65 35.08 1226 130.14. 1035

"----
24.01 15,911 604. 3,19 30,116 16,14. 63,95 284 24.01 15.911 6395 284
SO,54. 21,30 103.29 12,15 10,21 4.1.89 14.1.19 32.10 1021 4.1.89 14.1.19 32.10
124 135 124. 135 61 10 66 10 191 205 1911 205

L
4.2.36 22.71 93.4.1 133 4.110 21,01 91,35 1002 ~,99 26,91 9125 996
4.1.58 22.54. 91.« 1.16 ~.86 21,14. 96.99 961 ~15 2102 9694. 9.60
ItIIA ItIIA ItIIA ItIIA 4.816 21.15 116.19 1032 44.19 21,15 11619 10.32

~
1.59 0.4.1 3,85 0.30 4.59 3.02 8.4.8 3.00 4.59 30S 8.4.1 2,99

118-Se~ 3.75 2,09 4..13 4..14. 9.14. 11.18 8,11 2992 9,18 11.34. 8.65 3003
2,52 023 14.85 0,09 21114 9,11 11,83 8,99 21.10 9,31 1012 8.95

~
4.1.32 22,35 911,94. 1,15 34.,4.5 18.80 15,96 3,88 34.,4.5 1880 15,96 3.88
4.4.19 23.25 91,85 1,68 60,19 35.911 121.81 18,62 60,19 35.911 121.81 18,62

3 3 3 3 125 135 124. 135 128 138 121 138

L
4.3,77. 22,116 96.16 803 62.11 35.51 128,11 22,86 51.83 28.38 110.34. 14.4.8
43.19 2256 95,18 1,85 61.19 36,36 130,59 2420 4.8,61 25,13 IOS,4.1 1033
4.3.83 2213 94.,65 8.56 85,85 38.03 ItIIA 1551 4.3.83 2213 94.65 856

~
4..~ 2.71 9,34. 2.44 5,61 3.75 11.19 654. 10.4.3 1.111 1908 813

2J.Sep.04. 10,19 11.86 9.71 3038 9114 1053 920 2863 20,12 24..95 1129 6030

~ 19,91 1,35 81.11 5.95 31,60 14.114 138.98 42.81 10869 SO,15 363,95 16,18

"---- 34..114 11,25 16,~ !.12 ~53 25,14. 96.28 8,60 34.,114 11,25 16~ 3,12
55,16 30,53 118,~ 15,16 11.4.8 4.1.56 W,83 3526 11.4.8 4.1.56 14.1,83 35.26

"--
116 91 83 91 61 10 66 70 153 161 14.9 161

'--
4.O,OS 2155 88,69 6.91 56,61 3211 113.84 11,64. 4.8,77. 26,53 100.38 1223
4.0,14. 2120 8812 6.65 51.43 32,91 115.33 1802 44.4.3 23.~ 93.19 861

~
36,56 20.94. 86.36 621 60,81 36,33 116.78 23.10 39,64. 20,08 116.78 661
4.,03 2,24. 1,99 1.84 6,63 4.61 13.29 5.70 911 6.56 16,52 6.75

01'()d~4.

~
10,1li 1039 9,01 26,63 11.10 14.34. 11,68 32,30 18,61 24..12 16,~ 55,21
16,22 5,01 63,Bl 3,38 43,00 21,30 116.71 32,~ 82,95 42.99 21293 4560
28,SO 15.78 64..13 322 35,19 11,4.2 69,88 3,56 3508 16,91 69,88 356

=-- 52.28 29,03 113,31 12.14. 6859 4.021 14.124 32,85 68.59 4.021 141.24. 32,85
169 189 169 189 83 911 82 911 111 182 169 182

~
4.0,05 2155 88.69 6.91 5325 30,4.5 111.14 14.92 4.3.38 23,86 94..SO 8,98
4.0,14 2120 88,12 6.85 52,89 31.16 110,4.3 14.,58 4.1.4.2 22.29 91,114 112
36.56 20,94. 86,36 6,21 IWA 34.,~ 86,96 15,00 36,56 20,94. 86,36 6.21

~
4.03 2,24. 1,99 1.84 10,81 6.60 21.19 782 8,64. 5,49 16,13 5,52

21.()d.04. 10,08 10,39 9,01 26.63 20.4.2 21.67 18,96 524.' 19,91 22,99 11,07 61.SO
16,22 5,01 63,83 3,38 11826 4.3.52 448,95 61.13 14.59 30,09 260,08 3O,SO

:.:..-. 28,SO 15.78 64.,13 3,22 23,87 13.10 60,11 1,64. 23,81 13,10 60,11 1.64.
52,28 29,03 113,31 12.14 10.86 4.0,39 14.9.44 32.44 10.86 4.0,39 14.9,44 3W
169 189 169 189 51 66 51 66 226 255 226 255
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Tabla 4.· Valores de los esladlsticos basicos en la poblacicin tolal yPO' seJo de Irfactobrachiumlenellumporfechademueslreo,enlas

~:;:I~~~~~:s~~~:::e:~Mmamn, Nayarit. Om. Est.= desviaci6n estandar, Coer. Var.= coeficiente de variacicin yVar

ilmb~1 ..,,,.. Tob'
'ioti"

JJ.Q;=-- J6.55

JUUO

~ 0.64

L '1.08
6.83 '9.6\ 13.88 '2.69

7.16 56.19 14811 QBS

AGOSTO ~ 1138
11.29 '83

0.07 1916
55.88

16.05

~ 5<10
m2 375 391 1163
7.62

i=
7.30

'2.62

os.se~

210
70.76

~
25.0.

~

t=

t
6.17
5.10

1093
22-S.~ 1383

t=
16.63

13.15
23.64

lSI 33< 625

=-- .3.78
8.30 81.58

t 8.2'
$8.27

07.()et~ 9.67
61.82

~
153

50.27
502

~
38.50

7.89 54.10
21.96

819

~
7.64

21.()d~ 11.30
7.16 55.07

t= 55.58 18.33 7t08 3<.71 7.118

84



Tabla
5.-

Valores
de

los
estadisticos

basicos
en

la
poblacion

total
y

por
sexo

de
M

acrobrachium
tenellum

durante
e

periodo
de

estudio,
en

las
areas

lagunares-estuarinas
de

Boca
de

C
am

ichin,
N

ayarit.
D

esv.
Est.=

desviacior
estandar,C

oef.Var.=
coeficiente

de
variacion

y
Var.M

uestra=
varianza

de
la

m
uestra.

H
em

bras
M

achos
Total

Estadistico
LcR

LsR
LT

PT
LcR

LsR
LT

PT
LcR

LsR
LT

PT

~
41.10

21.67
90.19

7.12
SO.56

28.00
106.31

13.59
41.92

22.24
91.57

7.71

~
40.96

21.52
89.78

6.90
51.77

28.98
108.01

12.73
41.30

21.68
90.47

7.02

~
38.88

22.38
91.90

7.76
#N/A

39.58
#N/A

3.39
38.88

22.38
91.90

7.76
ID

esv.Esl.
4.50

2.59
9.47

2.27
11.31

8.06
23.30

8.55
6.04

3.90
12.17

3.84
IC

oel.Var.
10.95

11.97
10.50

31.91
22.37

28.80
21.92

62.88
14.42

17.55
13.29

49.75
Var.M

uestra
20.24

6.72
89.70

5.16
127.94

65.02
542.84

73.07
36.54

15.24
148.20

14.71

:~:::
23.96

10.96
60.43

1.27
27.72

13.29
59.83

2.01
23.96

10.96
59.83

1.27
55.67

29.39
118.07

16.12
68.83

40.46
142.44

35.49
68.83

40.46
142.44

35.49
N

o.org
662

743
651

741
63

74
61

74
725

817
712

815



Ta~la~,· Valores ~e los es~~isticos ~asicos en la ~~~cion lo~11 ~or sexo ~e Macrobrachium lenellum ~or lec~a ~e mueslrel

~uranle eI1~~(J en las areas la~unares-estuarinas ~e Boca ~e Camic~inJ Na1arit Desv, ~sl: ~es~acion eslandar, Coel. Var,

coeficien~~evariacion1Var,Muestra:varianza~elamueslra,

HemDris MacMs lotal

Esta!lslico lcR l$l II ~ lcR l$l II ~ lcR l$l II ~

~ ~.81 11.11 ~.M o.~ ~R$ lRl1 1~.1~ 11.00 ml 11.11 11.00 1AJ

MMlia ~.M ltOJ ~.Il 0.11 11.11 lROO IW.~ 1m ~tlO 11.10 9111 o.~

~~.OO lR03 ~.OO 0.81 WA A #N/A A ~.OO IR03 11.00 681
~ ~.II 1.~ ROI LV R~ 0.10 lR~ 1.8l I U llAI 11~

mn8lBRE ~lU6 lLM m.03 ~.OO 11.0 1~.09 li.~ ~A5 11 ~ 10.00 11.OJ ~l.1i

~lO.M 0.61 U 1.11 ~.n ~.Jl J1H6 ~.~ JHl IJ.ll 1~.11 1.8l
~n.~ 1~.9l OOAJ 1.11 ~.1~ 1J.~ om lAJ n.9l W.9l MAJ 1.11-

li.~ IU I~.OJ &I.~ Jl.&1 I1R!! nm &I.~ Jl.&1 I~.!! n.mM3limo 01.61

~Mi ~JJ ~I ~JI ~ ~J ~ ~ ~1~ ~10 ~11 ~1~

~ ~R$ 18.11 1~.1~ 11.00 II.~ 11.1i lOO.JJ 11.10 ~I.« 11.M 00.&1 1.~

Medw II.~ ~.OO lW.~ 1m 11.&1 18.1J ltaM lH6 ml 11.~ OO.1J .W
~IWA #N/A IWA INJA INJA ~.~ IWA INJA ~.~ 11~ M.11 1.11
~1.11 0.10 lR~ 1.8l lJ.11 Rll 1m II.~ ~A6 1.M I.~ 1.~

OClUBRE ~1!11 1~.09 lR~ ~AI 11.~ ~1~ ~.ol 1~.~ I~.n Il.il l~.Jl ~.8l

~~.n ~.~ J1H6 JJ.~ 111.11 OOAI 109.1i 111.00 IR~ 0.1~ il.OJ I.l~

~JL1~ IJ.~ 61.n 1.~ 11.n IJ~ ~.8l 1.M ~.$ ll.~ &I. ~ La>

w;- &I.~ Jl.oo m.~ nm &I.8l ~.~ 1~1.« M OJ.81 ~.J! lli.~l 10.11

~~ ~ ~ ~ 11 Jl 11 Jl lN Jl~ 1m Jl~



Tabla 7.- Estadisticos basicos de las hembras con huevecillos del
camar6n moya Maerobraehium tenel/um, de las areas
estuarinas de Nayarit. Le= longitud del cefalot6rax, Lt=
longitud total, Pt= peso total, Fee. Rel.= fecundidad relativa;
Desv. Est.= desviaci6n estandar y No. orgs.= numero de
organismos.

Lc Lt Pt Fecundidad Peso Huevos Fee. ReI.
Minimo
Maximo
Media
Mediana
Moda
Desv. Est.
No.orgs.

20.8939.750.88 133 0.08 0.0010
45.24 98.58 10.21 7144 1.95 0.0075
37.37 82.13 5.78 3064 0.84 0.0025
38.43 84.35 5.84 2753 0.83 0.0020

0.72
5.29 11.19 1.95 1684.10 0.40 0.0015
57 57 57 57 52 57

Estadio I Color I
A IVerde IContenido homogeneo

B IVerde-amarillo I Polo visible

C IAmarillo I Estructuras visibles

IMarron I Embri6n oculado

Tobl.9.-C.ptu... ..ru....ap.que"'l·nnum."'d.
rsvI.lan.d.l.bal••ycaplur.parunldadd••fu....a
Icpulllparm.d.U....nell,., .. NBa:a1t1tin.



Tabla 10.- Captura, esfuerzo pesquero (revisiones de la bolsa) y
captura por unidad de esfuerzo (cpue) por fecha de muestreo del
camaran moya M. tenellum, en el area de Mexcaltitan.

Mes Dias
Capturade

CPUE Esfuerzo
mova IKa}

29 90 15.00 6
Jul 30 155 19.38 8

31 135 16.88 8
21 175 17.50 10
22 95 15.83 6

Ago
24 105 17.50 6
25 300 50.00 6
26 430 43.00 10
30 1100 137.50 8
1 750 93.75 8
2 430 43.00 10
3 490 49.00 10
4 900 112.50 8
5 900 112.50 8

Sep
6 1000 125.00 8
7 600 75.00 8
8 630 78.75 8
9 385 48.13 8
10 260 32.50 8
11 179 22.38 8
12 105 13.13 8
2 300 37.50 8
3 340 42.50 8
4 370 46.25 8
5 320 40.00 8
6 265 33.13 8
7 207 25.88 8

Oct 8 120 20.00 6
9 95 15.83 6
10 85 14.17 6
11 50 12.50 4
12 40 6.67 6
13 27 6.75 4
14 30 5.00 6



---+--BocaCamichin

- .. - Mexcaltitan

10 --.-- San rvliguel

Figura 8.-Variaci6n de la temperatura promedio mensual durante un cicio anual en las zonas
Lagunaresestuarlnas de San Miguel Aztlan, MexcaltitanyBocadeCamichln,Nayarit
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~SanMlguel

Figura9.-Variaci6ndelasalinidad promedio mensual durante un cicio anual en las zonas lagunares
estuarinasdeSan Miguel Aztlan, MexcaltitanyBocadeCamichln, Nayaril.
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Figura 10.-Variaci6ndelaconcentraci6npromediodeloxigenodisueltoenelaguapormes. durante
un cicio anual en las zonas lagunares-estuarlnas de San Miguel Aztlan. Mexcaltitan y Boca de
Camichin, Nayarit
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Figura 11.- Variaci6n del pH promedio mensual durante un cicio anual en las zonas lagunares
estuarlnasdeSanMigueIAzllan,MexcaltitanyBocadeCamichln.Nayarit



I·, n-m
:.7'~' .. .::.'1

1:\

::.;.~ I

.• ~F I:
R
E .

C
U
E
N
C
I

A

Figura12.. 0istribuci6ndetallasenlongituddalcefalot6raxconrostrodelapoblaci6n
total y por sexos de Macrobrachium tenel/urn, durante el perfodo de
estudio, en elt.rea lagunar·esluarina de San Miguel Aztlt.n, Nayarit.
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Flgura13.-DlsI,lbucI6ndetaliasenlonglluddelcefaloI6raxslnroslrodelapoblacl6
total y por sexos de Macrobrachlum lanel/um. duranle el perlodo d
estudlo.enelar~alallunar....tuarlnadeSanMlgueIAzllan.NayarII.
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Figura14.-0istrlbuci6ndetallas8nlongltudtotaldelapoblacI6ntotal Ypors8xoad
Macrobrachlumtenellum.duranleel periodo deeatudlo, en el area Iagunar
8stuarina de San Miguel AztJan, Nayarit.
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Flgura15._DlslribucI6ndefrecuenclasenpesololaldelapoblacI6nlolalyporsexosde
Macrobrachlum tenellum, duranteel periodode estudlo, en el area lagunar-estuarina
de San Miguel Azllan, Nayarll.



Longituddelcefalot6raxconrostro(mm)

igura16.- Distribuci6n de taJlas en longitud del cefalot6rax con rostrode la poblaci6ntotalypor
sexos de Macrobrachlum tene/lum,porfecha de muestreo durante el 2004,enelirea
lagunar-estuarinadeSan Miguel Aztlin, Nayarit a) 24 de agosto, b) 8deseptiembre,
c)23deseptiembre,d)7deoctubreye)21deoctubre.



LongillJddolcolaloI6ra.oinroslro(mm)

Figura17.·0iolribuci6ndolallasonlongiluddolcolaloI6ra.oinro0lrodolapoblaci6nlolalypor
00.00 do Macrobrachlum tono/lum, por locha do muoolreo duranlo 01 2004, on 01 ~rea

lagunar"oluarina do San Miguol Aztlan, Nayarit. aj24doagoslo,b)8 dosopllombro,
c)23dooopliombro,dI7dooclubroyo)21dooclubre.



Longitudtolal(mm)

Figura18.-Dislrlbuci6ndelallasenlongitudtolaldelapoblaci6ntolalyporsexosde
Macrobrachfumtenellum,porfechademuestreoduranteel2004,enelarealagunar.
estuarlnadeSanMiguelAztl;ln, Nayarit al 24 de agosto, b)8deseptiembre, c) 23 de
septiembre,d)7deoctubreye)21deoctubre.



Pe.otolal(g)

Figura19.-0i.tribuci6ndelrecuencia.enpe.otolaldelapoblaci6ntolalypor.exosde
Macrobrachium tenel/um, por lecha de mue.treo durante el 2004, en el ~rea lagunar
e.tuarinadeSanMiguoIAzUfln,Nayarila)24deago.to,b)8de.eptiembre, c) 23 de
.eptiembre,d)7deoctubreye)21deoctubre.
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70 90

LongltudTotal(mm)

I l ... 0.4394l1 + 1.8271

Ig!~"::'" .
c/rl~'O • ~~301 ~•.

(mil)) ,!20
I 10,;-- ;;;-~50~70-~90-~-';0

Longitud total (mm)
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Figura 21.- Relacionesenlrelalongiluddelcefalot6raxslnroslro(lcsr)ylalongilud
total(ll)(lotalyporsexo)deMacrobrachiumtenellumduranleelperiod°
deesludio,enel area lagunar..sluarina de San Miguel Azllan, Nayarlt.



~~

p ~:

e
s
o

T ~2S

o '~:

t
a
I

..,II
~-
------

'" .. eo
Long/blduf.l0t6ruchlmml

J
~.

--- -~-- - -
20 JO 40 50 60

...

~
•••• ~t.•

•01 •••

+. ... ..~•• •. . .... .

Longitudcefalot6raxconrostro(mm)

Rolaclono.onlrool pe.ololal (PI)y la longllud dol cofalol6rax
con roatro(Lcr) (total y poraexo) de Macrobrachlum tenellum
duranteelperiodoc:teeatudlo,enelirealagunar-eatuarlnade
San MlguolAztlin, Nayarll
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Longitud total (mm)

Relaclonesentreel peso total (Pt)yla longltudtotal (Lt) (Iotal
yporsexo) de Macrobrachium tenellum durante el periodode
estudlo, en elarea lagunar-<lsluarina de San Miguel Aztlan,
Nayaril



Longitudtotal(mm)

Figura 25.- Relacionesentrelalongituddelcelalot6raxconrostro(Lcr)ylalonghudtotal(Lt)(totalypor
sexo)de Macrobrachiumtenellum porfechademuestreoduranteeI2004.enelarealagunar
estuarinadeSanMlgueIAztlan,Nayarila)24deagosto,b)8deseptlembre, c) 23 de
sepllembre,d)7deoctubreye)21deoctubre,



Longiludlotal(mm)

Relaclonesentrelalongituddelcefalot6raxslnrostro(Lcsr)ylalongitudlotal(Lt)(totalypor
sexoldeMacrobrachiumtenellum porfecha de muestreo durante el 2004, en elarea lagunar
estuarlnadeSanMigueIAztlan.Nayarit.a)24deagosto,b)8deseptiembre,cl 23 de
septlembre,d)1deoctubreye)21deoclubre.



Longitudcefalot6raxc/r (mm)

Figura 27.- Relaclonesenlreelpesolotal(PI)yl.longiluddelcefaloI6r.xconro.lro(Lcr)(lotalypor.exo)
deAl.crobrachluml.n./Iumporf.ch.demuestreoduranl.eI2004,en.1oIre.l.gunar....tuarln.
deS.n Miguel Aztloln, N.yarll.) 24de.goslo, b) 8d.s.pll.mbre, c) 23d. s.ptlembre,d)7d.
octubreye)21deoclubre.



Longitudcefalot6raxs/r (mm)

Igu.. 28.- Relacionesenlreelpesotolal(Pt)ylalongituddelcelalot6raxsinrosIro(Lcsr)(tolalyporsexo)
de Macrobrachium tenellum par fecha de muestreo durante 81 2004, en el ~rea lagunar-estuarlna
de San Miguel Aztlin, Nayarit. a) 24 de agosto, b) 8 deseptiembre, c) 23deseptiembre,d)7de
octubreye)21deoctubre.



Longitudtotal (mm)

Figura 29,- Re'aclonelenlreelpelOlolaIIPI)yla 10nglludlolal(Ll)(lolalyporlexoldeMlcrobrachium
tene/lum porlechademuellreodurantale2004,enelirealagunar-elluarlnade San Miguel
::c~~~~:arjl a) 24 de agollo, b) 8 de leplilmbre, c) 23 de leptiembre, d) 7 de oclubra y Ij 21



Figura 30.- Varlaclc)n de los porcentaJea de hembras y machos de
MacrobrachlUTn tenelluI'n por fecha de mueatreo durante s
capturaenel 2004,en la z.ona de San Miguel Aztlan. Nayarit.
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Figura 31.- Varlael6n de los poreentaJes de las fases sexualea de las hembras de
Macrobrachlumtenellum porfechademueslreodurantesucapturaene
2004,enlazonadeSanMlguelAztUln,Nayarlt.
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Figura 33.- Distribuci6n de tallas de las hembras maduras e inmaduras de
Macrobrachlumtenellum duranlesucapturaenel2004,enlazonade
San Miguel AztJ~n, Nayarit. a) en longitud del cefalot6rax con rostro
(Lcr),b)longltudtotal (Lt)yc) peso total (Pt).



F
R
E
C
U
E
N
C
I

A

80 j
60 ~

40 ~

-0

~~u~~~~~~~~~~~~~~

LcR(mm)

'20
b

)

'~ !
01 ''-0
~ 68 72 78 80 84 88 92 96 100104 108 112 1'6 120

'20 e)

801

~ 60 r 1 80 j

)::1 ,::1
:1 L--. -",

2345678910111213141516

Figura 34.- PorcentaJeacumuladodelafrecuencla detallaa de hembraa madura
deMacr.obrachlumtenellum durante.ucapturaenel 2004. en lazon
de San Miguel AzUan, Nayarll. a) en longllud delcefalol6rax con rostr
(Lcr),b)longlludtotal (Ll)yc) peso total (Pt).
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Figura3S.-DislrlbucI6ndetallasenlongiluddelcefalol6raxconroslrodelapoblaci6
total y por aeX08 de Mscrobrechlum tenellum, durante el porfodo d
estudlo,enel area lagunar.sluarlna de Mexcallitan, Nayarit.
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Flgura36.-DlslrlbucI6ndetallasenlongltuddelcefalot6raxslnrostrodelapoblacl6n
total y par sexos de Milcrobrachium tenal/um, durante el periodo de
esludlo, en elarea lagunar-esluarlna de Mexcaltltan, Nayarit.
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Figura37.-DistribucI6nd.etallasenlongitudtotaldelapoblacI6ntotalyporsexosde
Macrobrachiumtenellum, dursnleel perlodo de estudlo, en el area lagunsr
estuarina de Mexcaltitan, Nayaril
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Flgura38.-Dlstrlbuci6ndefrecuenciasenpesototaldelapoblaci6ntotalyporsexo
de Macrobrachium tansllum, durante el perlodo de estudlo, en el Are
lagunar-eBtuarlnade Mexcallllan. Nayaril.



Igura39.· DIstribucl6n de tallas en longitud del cefalot6rax con rostrode la poblacl6ntotalypo
sexos de Macrobrachlum tenellum, porfecha de muestreo durante el 2004,eneiAre
lagunar-estuarlna de MexcaltitAn, Nayarit. a) 30 de Julio, b) 24 de agosto, c) 8 d
septlembre,d)22 deseptlembre, e) 7 deoctubre y 1)21deoctubre.



Flgura40.-01strlbucI6ndelallasenlongituddelcefalot6raxsinrostrodelapoblaci6ntotalypo
sexos de Macrobrachlum tenellum, par fecha de mue.treo durante el 2004, en el ~re

lagunar....luarlna de Mexcallillin, Nayarit. a) 30 de julio, b) 24 de ago.lo, c) 8 d
sepllembre. d) 22 de.epllembre,e)7 deoclubre y f)21deoclubre.



Figura 41.- Oislribucl6ndelallasenlongiludlolaldelapoblacl6nlolalyporsexosde
MacrobrachlumteneJlum,porfechademuestreoduranteeI2004,enelflrealagunar
esluarlna de Mexcallitan, Nayarll. a) 30 dejulio, b) 24 de agoslo, c) 8desepllembre,d
22desepliembre,e)7deoclubre y f)21deoclubre.



Figura 42.·0islribuci6n defrecuencias en peeototalde lapoblaci6ntotalyporsexosd
Macrobrachlum tenellum, por'echa de muestreo durant8 el2004,enel 'rei lagunar
eetuIrinadeMexcaltit41n,Nayarit.a)30dejulio,b)24deagosto,c)8deseptiembre,d
22 de eeptlembre,e)7de octubre y f)21deoctubre.
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Figura 43.- Relacionesentr. la longitud del cefalot6rax con rostro (Lcr)yla longltud
total (Lt) (totalyporsexo) de Macrobrachlumtenellum durante el pe,iodo
deesludlo, en el area lagunar--esluarinade Mexcaltllan, Nayarit.
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Flgura44_-RelaclonesenlrelalonglluddelcefaloI6raxslnrosIrolLcsr)ylalongllud
lolal (Lll llolalyporsexo) de Macrobrachlum tenellum duranleelperlodo
deesludlo, en el area lagunar-esluarlna de Mexcallilin, Nayarll.
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Figura 45.- Relacloneeenlreelpesololal(PI)ylalonglluddelcefaloI6raxconroslr
(Lcr) (lolal y porsexo) de Macrobrachlumfenellum duranfeelperlodod
estudlo,enel area lagunar-estuarlna de Mexcaltltan, Nayarit.
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Figura 46.· Relacioneeenlreel peeololal (Pl)yla longllud deicefalot6raxelnrostro
, (Lcer) (lolal y pore8Xo) de Macrobrachlum tenellum duranleelperlodode

estudlo, en elarea lagunar-esluarina de Mexcaltltan. Nayaril.
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Figura 47.· Relaclonesentreelpesotolal(Pt)ylalongltudtolal(Lt)(tolalyporssxo)
de Macrobrachlum tenellum durante el periodo de estudlo, en el ;lrea
lagunar-estuarinadeMexcaltltlln, Nayaril.



Longitud total (mm)

igura48.-Relicionesentrelalongituddelcefalot6raxconrostro(Lcrlylalongitudtotal(ltl(totalypor
IBXO) de Macrobrachlumtenellum porfacha de muestreo durant. 81 2004, en el ~r8a lagunar
estuarfnade Mexcaltitin,Nayarfla)30dejullo,b)24deagosto, c)8deseptiembr"dl22de
.eptlembre,8)7deoctubreyf)21deoctubre.



Longiludlolal(mm)

Flgura49.-Rel.clon•••ntrelalongltuddelcefaloto,...lnroltro(Lclr)ylllongltudtotal(lt)(totalypor
IIxo)de·M,crobrichlumt.n.llum porfechademu.ltreoduranteeI2000t"nelirealagunar.
e.ltJ.rin. de Mexc.~IUn, N.y.,~.•) 30 deJulio, b) 2. de .oo.to, c) 8 d• • epUembre, d) 22 de
.eptlembre,e)7deoclubre 2Ideoclub,•.



Longitudcefalot6raxc/r (mm)
Figura 50.- Relaclonesentreel pesotobl (Pt)yla longituddel cefalot6rax con rostro{Lcr) (tolaly porsexo)

de Macrobrachlum t,ntllum por techa de muestreo durante 81 2004, en 81 ~rea lagunar·estuartna
de MexcalllUn, Nayarlla) 30 dejulio, b) 24 de ago.lo, c) 8 de.epllembre.d) 22 de.epllembre. e)
7deoctubreyf)21deoclubre.



longitudcefalot6raxs/r (mm)

IguII51.·RelaclonellntllllpalolotlIIPl)ylllongnuddIIClI.IOI6'"11n,oltroILcar)llotllyPo,"xo)
deM.crab"chlumten.llumporf.ch.dlmu••treodurlnt.eI2004,ln.lireal.gunar....tuarln.
de MexcalUUn, Nlyarll. a) 30 dljullo, b) 24 de agollo, c)8deleplllmb,e,d)22dl ..pllembro,l)
7d.oclubreI)21deoclub,e.



Longitudtotal (mm)

FiguraS2,- Relacione.enlreelpe.ololaIIPI)yla longllud lolal ILl) (lolaly por.exo) de Macrobrachiu
tenellum porfechade muestreo duranteel 2004, enelirealagunar-estuarlna de Mexcaltltjn
tolayaril a) 30 dejulio, b) 24 de agoslo, c) 8desepllemb,e, d)22de.epllembre, e)7de oclub,e
~21 deoclub,e,



Figura 53.- VariaclOn de los porcentaJes de hembras y machos de
MacrobrachlunJ tonol/uI'n par l'echa de rnueatreo durante au
captura en Ie temporede del 2004. en la zona de Mexcaltlt6n.
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Igura54.- Varlacl6n de los porcentaJes de las fases aexualea de laa hembraa de
Macrobrachlumtenellum porfechade mueatreo durante su captura en la
temporada del 2004. en 'a zona de MexcaltiUm. Nayarit.
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Olatrlbucl6n de tall.1 de laa hembras maduraa e Inmaduras de
Milcrobnlchlumtenellum durantellucaplure enla temporada del 2004,
en la zona de MeKelIIIIAn, Nlyarll. a) en longllud del eefalol6rax con
rOBlro(Ler),b) longlludlolal(LI)ye) peBololal (PI).



'I ::
£,50'

161820222426283032343638.0.2404<46.85052&456

LcR(mm}

80 ~

60 ~

40 ~

F
R
E
C ~ 120. 80 !
u ~ 100 I 60 §

E £ 80 40 ~
N

7 20:-6-24-30-36-42-46~54-60-66"""'7276 64 90 96 '02106114120

A lllmm)

450,
4001

350
1

'i ~::
~ 200 !

11.
1501

100 1

--+--+-<>--+--+--+---+--<o!'OO
I 80 ~

: !
5:1 1_. 10

0123456789101112131.151617181920

Porcentajeacumulado dela frecuencla de tallas de hembrasmaduras
de Macrobrachium tenellum durante au captura en la temporada del
2004,en lazona de Mexcalllllln, Nayarit. a) en longllud del cefalol6rax
con rOllro(Lcr),b)longlludlotalILI)yc) peso lolalIPI).
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Distrlbuci6n de tallas en longltud del cefalot6rax con rostrodel
poblacl6n total y par sexos de Macrobrachlum fenel/urn, durante e
per(odo de estudlo, en el c1lrea lagunar~estuarlna de Boca de Camlchfn
N~yarll.
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Figura 69.· Dlstr'ibucl6n detallas en longitud del cefalot6raxslnrostrodelapoblacl6
total y par seKOS de Macrobrachlum tenellum, durante el perfodo d
8studlo, en el area lagunar-.estuarlnade Boca de Camlchin, Nayartt.



Flgura60._01ItrlbucI6ndelalialenlongltudtolaldelapoblacI6ntotalyporlexolde
Macrobrachlumtenellum,durant8elperfodode8atudlo,eneloflrealagunar
eltuarfna de Boca deCamlchln, Nayartt.



Figura61.-0IstrlbucI6ndefrecuenclasenpesototaldelapoblacl6ntotalyporsexo
de Macrobrachlum tenellum. durante el perfodo de estudlo, en el Are
lagunar-estuarfnade Boca deCamlchln, Nayarll.



Figura 62.· Oistribuci6n de tallasen longitud del cefalot6raxcon rostrode Iapoblaci6ntotaly
porsexos de Macrobrachlum tenellum,porfecha de muestreo durante e12004,enel
flrealagunar-estuarinadeBocadeCamichin,Nayarit.a)septiembreyb)octubre.

LongiluddelcefaloI6raxsinroslro(mm)

Figura63.-0islribuci6ndetallasenlongiluddelcefaloI6raxsinroslrodelapoblaci6nlolalypor
sexosdeMacrobrachiumtenellum,porfecha demueslreoduranleel 2004,enelarea
lagunar-esluarinadeBocadeCamichin,Nayarit.a)sepliembreyb)oclubre.
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Longitud total (mm)

igura64.-Distribuci6ndetallasenlongitudtotaldelapoblaci6ntotalyporsexosde
Macrobrachiumtenellum, porfechademuestreoduranteel2004,enelarealagunar
estuarina de Boca deCamichin, Nayarit. a)septiembrey b) octubre.

Peso total (g)

igura65.-Distribuci6ndefrecuenciasenpesototaldelapoblaci6ntotalyporsexosde
Macrobrachiumtenellum, porfechademuestreo durante el 2004,enelarealagunar
estuarinad.eBocadeCamichin,Nayarit.a)septlembreyb)octubre.
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Figura 66.· Relacionesentrelalongltuddelcefalot6raxconrostro(Lcr)ylalongltudtotal(Lt)
(total y porlexo) de Macrobrachlumtenellum duranteel perlododeestudlo,enel
',ea lagunar-estuarlna de Boca deCamlchfn, Nayarit.
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Figura 61.· Relaclonesenlrelalonglluddelcefalol6raxsln roslro (Lcsr) ylalonglludlolal(Lt)
(Iotaly porsexo)de Macrobrachlum laneflum duranleel perlodode esludlo, enel
jrea lagunar·estuarlna de Boca de Camlchfn, Nayarit.
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FIgllraO.s., Relacioneeenlreelpelololol(PI)ylalongiluddelcefaloloraxconrollro(Lcrlllolaly
porlexo) de M.crobfilchlum tenellum duranle el perlodo de elludlo, en el6rea
lagunar-eltuarlna de Boca deCamlchln, Nayarit.
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Figura69.-Relacionesenlreelpesololal(PI)ylalonglluddelcefa1016raxslnrostro(Lcsr)(lolaly
por sexo) de Macrobrachlum fenellum duranle el perfodo de esludlo. en eilirea
lagunar..sluarlna de Boca deCamlchln. Nayaril.



J5!

~25

pI::: ~
...:.:.

'. ~;. :. ':. t....
------~ -.-

.. /
~.t

0, -.---~-.----- -~ - -___._

Pt="E.()6U
J1m

: I ~:=7~9233

30 1

~25

I~i
T
o
t

e
s
o

70 90

longttudTot.l(mml

----- ------ ~
Longitudtotal (mm)

Flgura70.-Relaclonesenlreelpesololal(PI)ylalonglludlolal(Ll)(lolalyporsexo)de
M,crobrachiumtenellum duranteelperiododeestudlo,enelirea lagunar-estuartna
de Boca de Camlchln, Nayarll.



Longitudtotal(mm)

Flgura71 .• Relaclone.enlrelalonglluddelcefaloI6raxconro.tro(Lcr)ylalonglludlotal(Ll)(lotalypo
sexa) de Macrobrachium tenellum por fecha de muestreo durante 81 2004. en 81 ~r8a lagunar
e.luarina de Boca de Camlchln, Nayaril.a).epUembre b) oclubre.

Longitudtotal(mm)

Figura 72.· Relacionesenlrela longiluddelcefalol6raxsinroslro (Lcsr)y la longiludlolal(LI)(lolaly por
sexo) de Macrobfllchiumteneflum porfechademueslreoduranleel2004, enel arealagunar·
e.luarina de Boca deCamichin, Nayaril.a) septiembrey b)oclubre.



Longitudcefalot6raxclr (mm)

Figura 73.· Relacionesentreelpesotolal(Pt)ylalongiluddelcefalot6rax conrostro (Lcr) (tolaly porsexo)
deMacrobrachlumtenellumporfechademuestreoduranteel2004.enel t\realagunar-estuarlna
deSocadeCamichln,Nayartta)septiembreyb)oclubre.

Longitudcefalot6raxs/r (mm)

Figura 74.· Relacionesenlreelpesolotal(PI)ylalongiluddelcefalol6raxsin roslro (Lcsr) (lotaly porsexo
de Macrobrachiumfenellum porfechademueslreoduranleeI2004,enelarealagunar..sluarin
de Boca deCamichin, Nayarit. a) sepliembreyb)deoclubre.



Longitudtotal (mm)

Flgura75.- Reloclonesenlreelpeso total (Pl)y10 longlludlotal (Ll) de/dacrobrachlumlenellum porfecho
de muestreo durante el 2D04, en 81 ~rea lagunar..estuartna de Boca de Camlchin, Nayarit. a)
sepllembreyb)deoclubre.
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Figura 76.· Variaci6n de los porcentajes de hembras y machos de
Macrobrachium tenellum par fecha de muestreo durante su
captura en el 2004, en la zona de Boca de Camichin, Nayarit.
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Figura 77.- Varlacl6n de los porcentaJes de las fases sexuales de les hembras de
Macrobrachlumtenellum porfecha de mueatreo durante su captura enal
2004. en la zona de Boca de Camlchln. Nayarit.
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Figura 78.-Variaci6n de los porcentajes de hembras con hueveclllos (ovadas) y si
huevecillos(desovadas)deMacrobrachlumtenellum porfechade muestre
durante su captura enel 2004,en la zona de Boca de Camlchin, Nayarit.
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Distribucl6n de lallas de las hembras maduras e Inmaduraa de
Macrobrachiumtenellum durante su captura en el 2004, en la zona de
Boca de Camlchln, Nayarll. a) on longltud del cefalot6rax con rostro
(Lcr),b) longltudtolal (Lt) yc) pesotolal (Pt).
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Porcentajeacumulado de lafrecuencla de tallae de hembraemaduras
de Macrobrachlumtene/lum durantesucapturaenel2004,enlazona
de Mexcaltitlln, Nayarit. a) en longituddelcefalot6raxconrostro(Lcr),
b) longitud total (Lt) yc) peso total (Pt).
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Olstribuel6n de las tallas de la longitud del eefalot6rax (a) y
longitud total (bl, asl eomodel peso total (el, en el eamar6n
moya Macrobrachium tenellum, de las zonas estuarlnas de
Nayarit.
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Figura 82.- Relaclones de la fecundidad con ia iongilud del cefalol6rax (a)
longitud totat (b) y peso total (e), en el camar6n moy
Macrobrachlumtenellum, de las zonas estuarinas de Nayarit.
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Figura 83.- Relaclones de la fecundldad relatlva con la longltud d
cefalot6rax(a). longltud total (b)y peso lotal (c), en elcamar6
m.oya Macrobrachlum tenellum, de las zonas estuarlnas d
Nayarit.
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Figura 84.- Determinaci6n de la L~ por el paquete computacionai FISAT para el camar6n moya

Macrobrachium tenellum. en las areas lagunares-esluarlnasdel norte de Nayaril
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Figura 85.- Determinaci6n de la tasa metab61ica (k) par el paquele compulacional FISAT para el
camar6n moya Macrobrachium lenellum. en las areas lagunares-estuarlnas del norte de Nayarit
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Figura 86.= CUrVa deCrecimienlo calculada en longilud IotaI (Ll) para el camar6n moya Macrobrachlum
lenellum.enlasareaslagunares-esluarlnasdelnortedeNayaril
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Figura87.-Parasitosdetcctadosen losc,jemplarcsdeMacrohmcl';Illlliellelllllll.
ElparasitocslaespecieProbopyrllspallllalicola.
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Figura 88.- Producci6n del camar6n moya Macrobrachium
tenellum durante 1994 y 2004, en las areas de
Boca de Camichln y Mexcaltitan, Nayarit.
Fuente: Cooperativas.
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Figura 90.· Captura,esfuerzopesquerolrevisiones de la bolsa)ycapturaporunidadde
esfuerzo (cpue) por fecha de muestreo, del camaran moya Macrobrachium
tenellum en el area de Mexcaltilin, Nayarit.
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igura 92.· Poreentajes de las eapturas del eamaron moya Macrobraehium tenel/um, el eamaron
Litopenaeusvannamel ypeces,oblenldosdurantelaexplotaclondeleamaronmoya
eneljreadeMexeallllan,Nayaril.
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Composicl6n sexual de las famlllas de los socios

Femenino.
45%

Masculino
55%

Figura 93.- Composici6n por sexo de los miembros de las familias de los socios

Figura 94.-Tipo de lenencia de las viviendas de lossocios

Figura95.-Niveldeeducaci6n de los socios de la cooperaliva.
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Segurldad medica de loa soclo.
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Figura 96.-Seguridad medica de los sociosde lacooperaliva.

Actlvldad de laa espoBa. de loa socloa
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80/0

Obrera
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Figura 97 Aclividaddelasesposasdelossocios

Figura 98.-ProduccI6ntolaldelacooperativa en 2003.
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Ingresos de los pescadores en el 2003

Especles

Figura 99.-lngresos anualesgeneralizados de los sociosen elano 2003

Ingreso retenldo por la cooperatlva en el 2003

Especles

Flgura100.-lngresosanualesretenidosporlacooperativaenelano2003

Figura101.-lngresosanualespromedioporlossociosenelano2003.



Composlcl6n sexual de las famllias de los soclos

Ferrenino.
49%

IVesculino
51%

Figura 102.- Composici6n por sexo de los miembros de las tamilias de los socios.

Prestada
5%

/De~::res

Propia
90%

Figura 103.-Tipode lenencia de las viviendas de los socios

Figura 104.-Niveldeeducaci6n de los socios de la cooperaliva
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Segurldad medica de los soclos
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Figura 106.-Actividad de las esposas de lossocios.
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Figura107.-Producci6ndecamar6nmoyayescamadelacooperativa.
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Figura 108.-Producci6n de camar6n moyade lacooperativa
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Figura 110.-lngreso promedlode los soclos en los mesesdejunio, jUlio y agosto del ano 2004.
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Composlci6n sexual de los soclos

Figura 111.- Composici6n por sexo de los miembros de las familias de los socios.

Tenencia de la vivienda

_ Propla
--94%

Figura 112.-Tipode lenencia de las viviendas de los socios.

Figura 113.-Niveldeeducaci6ndelossociosdelacooperaliva
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Seguridad medica de loa aocloa

Figura 114.-Seguridadmedicadelossociosdelacooperaliva

Actlvldad de laaeaposaade lossocioa

Ama de casa
90%

Figura 115.-Aclividad de las esposas de los socios.
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Figura 116.-Producci6n lolal de la cooperaliva en 2003.

Figura 117.-lngresos anuales generalizados de los sociosdel an02003
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duranteel periodo de estudio, en el arealagunar-estuarinade
Mexealtitlin,Na arit.
Relaeiones entre el peso total (Pt) y la longitud del cefalot6rax
sinrostro (Lesr) (total yporsexo)deMacrobrachillmtenei/lIm
duranteel periodo de estudio, en el arealagunar-estuarinade
Mexealtitlin,Na arit.
Relacionesentreel peso total (Pt)ylalongitudtotal (Lt) (totaly
por sexo) Macrobrachium tene//um durante eI periodo de
estudio,enelarealagunar-estuarinadeMexealtitan,Na arit.
Relaeiones entre longitud del cefalot6rax con rostro (Ler) y la
longitudtotal(Lt)(total porsexo)deMacrobrachiumtenel/lIm
por feeha de muestreo durante el 2004, en el area lagunar
estuarinadeMexcaltitan,Nayarit. a) 30 dejulio, b) 24 de agosto,
c) 8 de septiembre, d) 22 de septiembre, e) 7 de octubre y f)21
deoetubre.
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49. Relaciones entre longitud del eefalot6rax sin rostro (Lesr) y la
longitudtotal(Lt)(totalyporsexo)deMacrobrachiumtene//um
por feeha de muestreo durante el 2004, en el area lagunar
estuarinade Mexealtitan, Nayarit. a) 30 dejulio, b) 24 de agosto,
e)8deseptiembre,d)22deseptiembre,e)7deoetubreyf)21
deoetubre.
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Relaciones entre el peso total (Pt) y la longitud del cefaJot6rax
con rostro (Lcr) (total y porsexo) de Macrobrachium tenellum
por fecha de muestreo durante el 2004, en el area lagunar
estuarinade Mexcaltillin,Nayarit. a) 30 de julio. b) 24 deagosto.
c)8deseptiembre,d)22deseptiembre,e)7deoclUbreyf)21
deoclUbre.
Relaciones entre el peso total (Pt) y la longitud del cefalot6rax
sinrostro(Lcsr)(total yporsexo) de Macrobrachium tenellum
por fecha de muestreo durante el 2004, en el area lagunar
estuarinadeMexcaltillin, ayarit. a) 30 dejulio, b)24 de agosto,
c)8deseptiembre,d)22deseptiembre,e)7deoclUbreyf)21
deoclUbre.
Relaciones entre el peso total (Pt) y lalongilUd total (Lt) (total y
por sexo) de Macrobrachium tenellum por fecha de muestreo
durante e12004, en el area lagunar-estuarina de Mexcaitilll.n,
Nayarit. a)30dejulio,b)24deagosto,c)8deseptiembre, d) 22
dese tiembre,e) 7deoclUbre f)2IdeoclUbre.
Variaci6n de los porcentajes de hembras y machos de
Macrobrachium tenellum por fecha de muestreo durante su
capturaenel 2004,en la zona de Mexcaltitan, Na arit
Variaci6nde losporcentajes de las fases sexuales de las hembras
de Macrobrachiumtenellum. porfechademuestreodurantesu
captura en eI 2004, en la zona de Mexcaltitan, Na arit.
Variaci6n de los porcentajes de hembras con huevecillos
(ovadas) y sin huevecillos (desovadas) de Macrobrachium
tenellumporfechademuestreodurantesucapturaenel2004,en
lazonadeMexcaltillin,Na arit.
Distribuci6n de tallas de las hembras maduras e inmaduras de
Macrobrachiumtenellum, durante su captura en el 2004,en la
zona de Mexcaltitan, Nayarit. a) en longituddel cefalot6rax con
rostro(Lcr) longitud total (Lt) c) eso tota (Pt).
Porcentaje acumulado de frecuencia de tallas de hembras
madurasdeMacrobrachiumlenellum, durante su caplUra en el
2004, en la zona de Mexcaltitan, Nayarit. a) en longitud del
cefalot6rax con rostro (Lcr) longitud total (Ll) y c) peso total
(Pt).
Distribuci6n de tallas en longitud del cefalot6rax con rostro de la
poblaci6ntotalyporsexosdeMacrobrachiumlenellum,durante
el periodo de estudio, en el area lagunar-estuarinade Boca de
CamicWn, Nayarit.
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Distribuci6n de tallas en longitud del cefaJot6rax sin rostro de de
la poblaci6n total y por sexos de Macrobrachium tenellum.
duranteelperiododeestudio.enelarealagunar-estuarinade
Boca de Camichin. Nayarit.
Distribuci6nde tallas en longitudtotal de la poblaci6n total ypor
sexos de Macrobrachium tenellum. durante el periodo de
estudio, en el area lagunar-estuarina de Boca de Camichfn,
Na arit.

61. Distribuci6nde frecuentasen peso total de la poblaci6n total y
por sexos de Macrobrachium tenellum, durante el periodo de
estudio, en el area lagunar-estuarina de Boca de Camichfn.
Nayarit.

62. Distribuci6ndetallasenlongituddelcefalot6raxconrostrodela
poblaci6n total y por sexos de Macrobrachium tenellum. por
fechademuestreoduranteeI2004,enelarealagunar-estuarina
de Boca de Camichin, Na arit. a) se tiembre y b) octubre.

63. Distribuci6n de tallas en longituddel cefalot6rax sinrostrode la
poblaci6n total y por sexos de Macrobrachium tenellum, por
fechademuestreoduranteel 2004, en el arealagunar-estuarina
de Boca de Camichin, Na arit. a) se tiembre y b) octubre.
Distribuci6n detallas en longitud total de la poblaci6ntotal ypor
sexos de Macrobrachium tenellum. por fecha de muestreo
durante el 2004, en el area lagunar-estuarina de Boca de
Camfchin. Na arit. a) se tiembre b octubre.
Distribuci6ndefrecuenciasenpesototaldelapoblaci6ntotaly
porsexosde Macrobrachiumtenellum. por fechade muestreo
durante el 2004, en el area lagunar-estuarina de Boca de
Camichin Na arit. septiembre bloctubre.
Relaciones entre longitud del cefalot6rax con rostro (Lcr) y la
longitud total (Lt) total por sexo de Macrobrachillm tenellum
duranteel periododeestudio,enel area lagunar-estuarina de,
Navarit. Boca de Camichfn Navarit.

67. Relaciones entre longitud del cefalot6rax sin rostro (Lcsr) y la
longitudtotal(Lt)(totalyporsexo)deMacrobrachiumtenellum
duranteelperiododeestudio.enelarealagunar-estuarinade
Boca de Camichfn, Na arit.
Relaciones entre el peso total (Pt) y la longitud del cefalot6rax
con rostro (Lcr) total y por sexo de Macrobrachium tenellum
duranteel periododeestudio,enel area lagunar-estuarina de
BocadeCamichin,Navarit.

Pagina



No. Descripcion

Relacionesentre el peso total (Pt) y la longitud del cefalotorax
sin rostro (Lcsr) (total yporsexo)deMacrobrachiumtenelium
duranteelperiododeestudio,enelarealagunar-estuarinade
BocadeCarnichin,Na arit.
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70. Relacionesentreel peso total (Pt) y lalongitud total (Lt) (total y
por sexo) Macrobrachium tenellum durante el periodo de
estudio, en el area lagunar-estuarina de Boca de Carnichin,
Na arit.
Relaciones entre longitud del cefalotorax con rostro (Lcr) y la
longitud total (Lt)(total por sexo) de Macrobrachium tenelilim
por fecha de muestreo durante el 2004. en el area lagunar
estuarinadeBocadecarnichin,Navarit.se tiembre bloctubre.
Relaciones entre longitud del cefaJotorax sin rostro (Lcsr) y la
longitudtotal(Lt)(total porsexo)deMacrobrachillmtenelium
por fecha de muestreo durante el 2004, en el area lagunar
estuarinadeBocadecarnichin,Navarit.se tiembre bloctubre.
Relaciones entre el peso total (Pt) y la longituddel cefalotorax
conrostro(Lcr)(totaJ y porsexo) de Macrobrachium tenellum
por fecha de muestreo durante el 2004, en el area lagunar
estuarina de Boca de Canlichin, Nayarit. septiembre y b)
octubre.
Relaciones entreel peso total (Pt) y la longitud del cefaJotorax
sin rostro (Lcsr) (total yporsexo)deMacrobrachiumtenelium
por fecha de mucstreo durante el 2004, en el area lagunar
estuarina de, Boca de Carnichin, Nayarit. septiembre y b)
octubre.
Relaciones entre el peso total (Pt) y la longitud total (Lt) de
Macrobrachium tenellum por fecha de muestreo durante el 2004.
en el area lagunar-estuarina de Boca de Canlichin, Nayarit.
se tiembre b)octubre.
Variacion de los porcentajes de hembras y machos de
Macrobrachium tenellum por fecha de muestreo durante su
ca turaeneI2004,enlazonadeBocadeCamichin,Na arit
Variaciondelosporcentajesdelasfasessexualesdelashembras
de Macrobrachiumtenellumporfechademuestreodurantesu
capturaeneI2004,enlazonadeBocadeCarnichin,Na arit.
Variacion de los porcentajes de hembras con huevecillos
(ovadas) y sin huevecillos (desovadas) de Macrobrachililn
tenellllmporfechademuestreodurantesucapturaenel2004,en
la zona de Boca de Carnichin,Na arit.
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Distribueion de tallas de las hembras maduras e inmaduras de
Macrobrachium lenellum durante sucapturaen el2004,en la
zona de Boca de Camichin, Nayarit. a) en longitud del
eefalotorax con rostro (Ler) longitud total (Ll) y c) peso tota
(Pt).
Poreentaje aeumulado de freeueneia de tallas de hembras
maduras de Macrobrachium lenellum durante sueapturaen el
2004, en la zona de Boca de Camiehin, Nayarit. a) en longitud
del cefalotorax eonrostro (Lcr) longitud total (Ll) ye) peso total
(Pt).
Distribueion de taIlas de la longitud del eefalotorax (a) y
longitud total (b), asi como del peso total (c), en el eamaron
moya Macrobrachium lenellum. de las zonas estuarinas de
Na arit.
Relaeiones de feeundidad con la longitud del eefalotorax (a)
longitud total (b) y el peso total (c). en el eamaron moya
Macrobrachium lenellum, de las zonas estuarinas de Na arit.
Relaeionesdefeeundidadrelativaeonialongituddeeefalotorax
(a), y longitud total (b) y peso total (c), en el eamaron moya
Macrobrachium lenellum, de las zonas estuarinas deNa arit.

84. Detenninaeion de la Loo por el paquete eomputaeional FISAT 153
para el eamaron moya Maerobraehium tenellum, en las areas
la unares-estuarinasdelnortedeNa arit.
Determinaci6n de la tasa metaboliea (k) por el paquete
computaeional FISAT para el eamaron moya Maerobraehium
tenellum, en las areas lagunares-estuarinasdel norte de Nayarit.

86. Curva de ereeimiento ealeulada en longitud total (Lt) para el
eamaron moya Macrobraehium tenellum, en las areas lagunares
estuarinasdelnortedeNayarit.

Parasitos deteetados en los ejemplares de Macrobrachium
lenellum. EI parasito es la espeeie Probopyrus panda/ico/a.

Produceion del camaron moya Macrobrachium lenellum durante
1994 y 2004, en las areas de Boca Camiehin y Mexealtitan.
Na arit.

89. Captura,esfuerzopesquero (revisionesde la bolsa) yeaptura por
unidad de esfuerzo (epue) del eamaron moya Macrobrachium
lene/lumenMexealtitan,Na arit



Descripcion

Captura, esfuerzo pesquero (revisiones de labolsa) ycapturapor
unidad de esfuerzo (cpue) por fecha de muestreo, del camaron
moya Macrobrachium tenellum en el area de Mexcaltitan.
Na arit
Relaciones entre los estadfsticos pesqueros decaptura. esfuerzo
pesquero (revisiones de labolsa) y captura porunidad de
esfuerzo (cpue), del camaron moya Macrobrachium tenellum en
el area de Mexcaltitan.
Porcentajes de las capturas del camaron moya Macrobrachium
tenellum. el camaron Litopenaeus vannamei y peces. obtenidos
durante la explotacion del camaron moya en el area de
Mexcaltitan,Na arit.

93. Composicion por sexo de los miembros de las familias de los
socios

Pagina

94. Ti ode tenenciade las viviendas de lossocios. 160
95. Niveldeeducaciondelossociosdelacoo erativa. 160
96. Se uridadmedicadelossociosdelacoo erativa 161
97. Actividad de lases osasdelossocios. 161
98. Produccion total de lacoo erativa en 2003. 161
99. Inresosanuales eneralizadosdelossociosenelan02003 162

100. Inresosanualesretenidos orlacooerativaenelaii02003. 162
101. In resosanuales romedio or los socios en el ano 2003. 162
102. Composicion por sexo de los miembros de las familias de los 163

socios
103. Tipo de tenenciade las viviendasde los socios. 163
104. Nivel deeducacion de lossociosde lacoo erativa. 163
105. Se uridadmedicadelossociosdelacoo erativa 164
106. Actfvidadde las esposas de lossocios. 164
107. Producciondecamaronmo a escamadelacooperativa. 164
108. Producciondecamaronmo adeJacoo erativa. 165
109. Producciondeescamadelacoo erativa. 165
110. Ingreso promedio de los socios en los meses dejunio, julio y 165

a osto del afio 2004.
Composicion por sexo de los miembros de las familias de los
socios.

112. Tipo de tenenciade las viviendas de lossocios. 166
113. Nivel de educacion de los sociosde lacoo erativa. 166
114. Se uridad Medica de los socios de lacoo erativa 167
115. Actividaddelases osasdelossocios. 167
116. Producciontotaldelacooerativaen2003. 168
117. Inresosanuales eneralizadosdelossociosdelafi02003. 168
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Valoresdelosestadisticosblisicosdelapoblaciontotal yporsexode
Macrobrachiumrene/lumduranteelperiododeestudio.enlasareas
lagunares-estuarinas de San Miguel Azthin. Nayarit. Desv. Est=
desviacionesllindar,Coef. Var=coeficientedevariacion yVar.
Muestra=varianzadelamuestra.
Valoresdelosestadfsticosbasicos en lapoblacion total yporsexo
Macrobrachiumrene/lumporfecha de muestreo. en las areas
lagunares-estuarinas de San Miguel Azthin, Nayarit. Desv. Est=
desviacionesllindar,Coef. Var=coeficientedevariacion yVar.
Muestra=varianzadelamuestra.
Valores de losestadisticos blisicos de lapoblacion total yporsexode
Macrobrachiumrene/lumduranteel periodo deestudio. en las areas
lagunares-estuarfnasdeMexcaltitan,Nayarit.Desv.Est=desviacion
estandar,Coef. Var=coeficientedevariacion yVar.Muestra=
varianzadelamuestra.
Valoresdelosestadisticosblisicos enlapoblaciontotalyporsexo
Macrobrachiumrene/lumporfecha demuestreo, en las areas
lagunares-estuarinasdeMexcaltitan, ayarit.Desv. Est=desviacion
estandar, Coef. Var= coeficiente de variacion y Var. Muestra=
varianzadelamuestra
Valoresde los estadisticos basicos de lapoblacion total yporsexode
Macrobrachiumrene/lumduranteel periodo deestudio. en las areas
lagunares-estuarinas de Boca de Camichfn, Nayarit. Desv. Est=
desviacionestandar,Coef. Var=coeficientede variacion yVar.
Muestra=varianzadelamuestra
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Valoresdelosestadfsticosblisicos en lapoblaciontotal yporsexo 86
Macrobrachiumrene/lumporfecha de muestreo, en las areas
lagunares-estuarfnas de Boca de Camichin, Nayarit. Desv. Est=
desviacionestandar,Coef. Var=coeficientedevariacion yVar.
Muestra=varianzadelamuestra
Estadfsticosblisicosdelashembrasconjebecillosdelcamaronmoya
Macrobrachiumrene/lum,delasareasestuarinasdenayarit,Lc=
longituddecefalotorax, Lt=longitudtotal,Desv. Est.=desviacion
estandar No. De or s= numero de or anismos.
Escalade color en huevecillos de MacrobrachilIIn rene/lum 87
Captura,esfuerzopesquero(ennumeroderevisionesdelabolsay 87
captura por unidad de esfuerzo (CPUE) por mes de Macrobrachium
rene/lum en Mexcaltitan.
Captura,esfuerzopesquero (revisionesde labolsa) ycapturapor
unidad de esfuerzo (CPUE) por fecha de muestreo del camaron moya
Macrobrachiumrene/lum,enel area de mexcaltitan.
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I. Area de estudio en las que se resaltan las zonas de disponibilidad del
camaron moya Macrobrachium lenet/um, en los cuerpos de agua
a1edailos a San Miguel Aztlan. Mexcaltitan y Boca de Camichin.
Na arit.

2. Cambios en la coloracion de los huevecillos de Macrohrachium
lene//um, durante el desarrolloembrionario, de acuerdoa la escalade
color propuesta por Guzman-Arroyo (1987). a) Verde b) verde
amarillo, c) amarillo d) marron, e) huevecillos aculados.

3. Muestreosde larvas yjuveniles de Macrobrachium lene//um en las
areas de crianza durante marzo-mayo del 2005, en el Vado de San
Pedro, Nayarit.


