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RESUMEN. 

Se realizó la prospección de poblaciones naturales de camarones del género 

Macrobrachium en seis quebradas adyacentes al eje carretero Yurimaguas

Tarapoto, entre los kilómetros 2 al 40, durante los meses de Enero a Junio 

del 201 O. Se identificaron dos especies: Macrobrachium amazonicum y 

Macrobrachium brasiliense, cuyos rangos de longitudes y pesos fueron de 

37,35 a 56,05 mm y 0,36 a 1,70 g con promedios de 44,29 mm y 0,76 g; 

desviación estándar de 4,27 mm y 0,23 g; densidad y biomasa de O, 7 4 

ind/m2 y 0,65 g/m2 para la primera, y de 11,21 a 73,36 mm y 0,04 a 5,02 g 

con promedios de 34,45 mm y 0,56 g; desviación estándar 7,29 a 9,49 mm y 

0,34 a 0,98 g; densidad y biomasa 0,49 ind/m2 y 0,38 g/m2 para la segunda 

respectivamente. La correlación entre talla y peso de ambas especies fue 

directamente proporcional entre variables (r = 0.729 y p = 0,002). 



l. INTRODUCCIÓN. 

La Acuicultura, en su creciente desarrollo, viene utilizando en los últimos 

años, varias especies en la tentativa de atender la demanda global de 

alimento para consumo humano que cada día se acentúa. En ese contexto 

los crustáceos destacan, tanto por el alto valor nutritivo que tienen, como por 

presentar carne fina, de consumo cada vez más elevado en las ciudades de 

países desarrollados (Cavalcanti et a/, 1986). 

Entre los crustáceos, los camarones son los más cultivados, en especial los 

del genero Macrobrachium, y más aún la especie Macrobrachium rosenbergii 

o camarón gigante de Malasia. Esta especie se cultiva en todo el mundo, 

principalmente en Asia, en los países de Malasia, Tailandia, Indonesia y 

otros (Ling, 1969). En América del Sur, el país dedicado a mejorar la 

tecnología de cultivo y reproducción de esta especie es Brasil (UDF, 1977). 

En el Perú, Macrobrachium rosembergii, se cultiva de manera semi-intensiva 

en algunas regiones del país, cuenta con mercados atractivos, 

principalmente en la capital. Adex Perú (2009) reportó, durante el primer 

trimestre del 2009, un incremento del 9.9% en la exportación, generando un 

ingreso económico de 18 millones de dólares. Entre las regiones 

amazónicas, San Martín es el principal productor de estos camarones. 

Por otro lado, la Amazonía peruana en sus fuentes hídricas alberga especie 

de camarones, que esporádicamente contribuyen en la alimentación rural; 

sin embargo, los estudios sobre distribución biogeográfica de camarones del 
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género Macrobrachium son muy escasos en la provincia de Alto Amazonas. 

Este vacío de información requiere ser considerado a fin de conocer la 

situación de este género de camarones presentes en esta parte de la región. 

Basándonos en las consideraciones expuestas se planteó este estudio, 

teniendo como objetivo general la prospección de camarones del género 

Macrobrachium en las quebradas adyacentes al eje carretero Yurimaguas -

Tarapoto; la misma que permitirá conocer su presencia, diversidad 

especiológica y cuantificación, lo cual contribuirá a posteriores estudios 

referido a su bioecología, encaminados al establecimiento de tecnologías 

para su aplicación en la acuicultura. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

Holthuis (1980), sostiene que los camarones pertenecientes al género 

Macrobrachium, pueden encontrarse en lugares tropicales y subtropicales; 

casi todas sus especies pasan parte de su vida en agua dulce, en algunos 

casos, los juveniles se encuentran en agua salobre o marina. 

Así mismo Read (1985), refiere que las especies de camarones 

pertenecientes a la familia Palaemonidae, principalmente los del genero 

Macrobrachium, han sido encontrados ocupando la mayoría de los cuerpos 

de agua, desde agua de mar, estuarios, ríos y hasta pozas interiores. 

De igual forma Valenti (1987), menciona que los camarones de este género, 

cuentan con más de 120 especies y presentan una amplia distribución 

geográfica en las regiones tropicales y sub tropical de todo el mundo. 

Por otro lado Holthuis (1952), efectuando una revisión general para los 

Palaemonidae en América del sur, reporta la existencia de 26 especies del 

género Macrobrachium, que habitan principalmente los ríos Orinoco, 

Amazonas y Paraguay. Así mismo indica la existencia de tres especies: 

Macrobrachium amazonicum (Héller, 1862), Macrobrachium brasiliense 

(Héller, 1862), Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758), que habitan las 

aguas de la amazonia. 
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Chirichingo & Del Solar (1970), confirman en sus catálogos de crustáceos 

del Perú, la existencia de las especies Macrobrachium amazonicum y 

Macrobrachium brasiliense para la amazonia peruana. También Gonzales 

(1975), reporta la existencia de M. amazonicum, en un estudio realizado 

sobre la bioecología y comercialización en la ciudad de !quitos. 

García et al. (2002), realizando una revisión taxonómica de camarones de 

agua dulce de la amazonia peruana, en la ciudad de lquitos, identificaron y 

describieron a Macrobrachium amazonicum y Macrobrachium brasiliense, al 

mismo tiempo establecen una clave de identificación taxonómica para 

camarones de la amazonia peruana. 

Cervigón et al. (1992), describen a Macrobrachium amazonicum (Heller, 

1862) con un rostro largo, dirigido hacia la cima y sobrepasa el escafocerito, 

con 9 a 12 dientes en la zona dorsales y de 8 a 12 ventrales, el telson con 

dos pares de espinos pastero - laterales; de coloración clara a transparente. 

Además reporta longitudes media y máxima de 47 y 79 mm. 

García et al. (1998), efectuaron un estudio sobre la biología reproductiva de 

Macrobrachium brasiliense en los ambientes acuáticos de la carretera lquitos 

- Nauta, muestran que este tiene un rostro recto, con la extremidad distal 

ligeramente dirigida hacia abajo, con dientes 8 a 13 en el margen superior, 

de 1 a 4 post- orbitales y de 2 a 5 en el margen inferior; el segundo par de 

pereiopodos son desiguales en tamaño y semejantes en forma. El telson, 
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con terminación aguda, porta numerosas cerdas entre los espinos del par 

latero-posterior interno. 

Por otro lado Rebelo & Odinetz (1994), describen a Macrobrachium nattereri 

(Héller, 1862) con el rostro casi recto con la extremidad a veces arqueada, la 

punta alcanza el final del escafocerito, con dientes en el margen superior es 

de 9 a 13, generalmente 1 O u 11, y en el margen inferior de 2 a 3 dientes 

post-orbitales. Señalan también que el segundo par de pereiópodos son 

parecidos a los de Macrobrachium brasiliense (Héller, 1862) y 

Macrobrachium inpa, sin embargo en términos merísticos se diferencian por 

el protopodito que es más fino. Los pereiópodos son más largos en relación 

con el tamaño del cefalotórax. 

Rojas, et al. (1975), desarrollaron un estudio preliminar del camarón 

Macrobrachium amazonicum (Héller, 1862), en los pueblos cercanos a la 

ciudad de !quitos, reportando que habita ambientes acuáticos lénticos de 

poca profundidad, con alguna vegetación acuática, conviviendo con "corvina" 

(Piagioscion scuamossisimus) "fasaco" (Hoplias malabaricus), "cunchi" 

(Pimelodus s pp.) y un bivalvo conocido comúnmente como "tumba cuchara" 

(Anodontites s pp. ). 

De la misma manera, Holtschmit (1990), refiere que Macrobrachium, vive en 

aguas dulces o salobres, pudiendo encontrarse en ríos, lagunas e incluso en 

esteros, siempre y cuando la temperatura del agua oscile entre 15 a 35 oc 

(dependiendo de la especie), pH casi neutro, oxígeno disuelto superior a 2.5 
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mg/L, y no en aguas muy duras o saladas. Además viven encuevados entre 

las piedras o raíces sumergidas de los árboles, en agujeros excavados en el 

lodo o en general en lugares protegidos; con hábitos nocturnos, su alimento 

puede ser muy variado, de plantas, raíces, pequeños peces, moluscos y 

crustáceos. La especie Macrobrachium americanum (Bate, 1868) incluso 

pueden salir del agua para capturar algo que se encuentre cerca de la orilla. 

Vásquez et al. (2000), realizando una investigación sobre la caracterización 

del hábitat de Macrobrachium brasiliense (Heller, 1862) en los ambientes 

acuáticos de la carretera lquitos - Nauta-Perú, mencionan que se 

encuentran en aguas típicamente ácidas, de color marrón oscuro, con 

escasa disponibilidad de alimento y alto contenido de material húmico en 

suspensión. Así mismo, resaltan como vegetación ribereña la presencia de 

numerosas especies arbustivas y arbóreas, típicas de bosque secundario, 

que aportan abundante hojarasca a estos ambientes acuáticos y presencia 

de macrófitas .También indican como ambientes de refugio pequeñas 

excavaciones en los márgenes, palos, hojarasca y otros materiales 

sumergidos, en tanto la fauna acompañante lo conforman peces, cangrejos, 

larvas de odonatos, serpientes, plancton y como principal predador el 

"fasaco" (Hoplias malabaricus). 

Odinetz ( 1998), estudió los aspectos ecológicos del camarón Macrobrachium 

amazonicum en la región baja del rio T ocantins hasta la presa de Tucurui

Brasil, determinando longitudes media de 60 mm y máxima de 132 mm, los 

mismos se correlaciona con la migración y la reproducción de los adultos, 
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que se efectúa entre los meses de Marzo y Junio y su captura de setiembre 

a Febrero. Así mismo, Silva (2002), realizó un estudio sobre la bioecológia 

del camarón Macrobrachium amazonicum en el municipio de Vigía- Brasil; 

donde encontró una longitud promedio de 62 mm y una longitud máxima de 

144 mm. De igual forma, Borges (2003), en un trabajo sobre la distribución, 

abundancia y biología reproductiva de la especie antes mencionada, en el 

Estado de Bahía-Brasil, reportó una longitud media y máxima de 59 mm y 

1 06 mm, respectivamente. Del mismo modo Flexa, et al. (2005), estudiando 

la morfometría de la misma especie, en la zona de Cameta - Estado de Para 

-Brasil, reportó longitudes y pesos mínimo (2.2 cm y 0.14 g), media (5.3 cm 

y 1.04 g) y máxima (10.5 cm y 8.08 g). 

Nylander (2006), estudiando la dinámica poblacional del camarón 

Macrobrachium amazonicum en la isla de Combu-Brasil, reportó una relación 

directamente proporcional en cuanto a longitud y peso en r = 0.852 y p < 

0.05% de decisión de las variables analizadas. 

Ayarza, et al. (2006), en un estudio sobre la pesquería y biología 

reproductiva del camarón de rio Macrobrachium amazonicum en las cachas 

Macutari, Pungal y Grande, en Pacaya Samiria - Perú; sostienen que el 

tamaño de los camarones parece presentar una relación inversamente 

proporcional con la distancia geográfica del mar. Esta disminución en 

tamaño de una misma especie podría significar plasticidad a las variaciones 

ambientales de su medio. Asimismo, reportaron capturas de 101 O a 1050 
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ejemplares por muestreo por mes entre los puntos de cada estación 

(cachas). 

Marcano (2006), investigando sobre aspectos poblacionales del camarón 

Macrobrachíum amazonicum; evaluó la abundancia del recurso mediante la 

relación: N° de individuos 1 hora, reportando un rango de captura de 4 a 28 

individuos/hora en el rio Morocoto- Municipio de Benítez, estado de Sucre

Venezuela, esto corrobora la alta densidad del recurso en dicha zona. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Características del área de estudio. 

3.1.1. Localización y extensión. 

Geográficamente el área de estudio se localizó entre las coordenadas 

de 5° ss· 27,16" LS; 76° 06' 47,83" LO y 5° 59' 33.8"LS; 76° 19' 

13.2"LO, en una extensión de 38 kilómetros (Km. 2- 40) de la carretera 

Yurimaguas- Tarapoto, en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto 

Amazonas, Región Loreto 1. 

3.1.2. Clima. 

El distrito de Yurimaguas, se ubica en la zona climática de selva 

tropical lluviosa, cálido-húmedo; caracterizado por presentar 

precipitaciones anuales de 2,163 a 2,500 mm; temperaturas que 

oscilan entre 21 a 32°C y humedad relativa de 72,5 a 81 ,5%. Las 

estaciones no se dejan notar claramente, aunque hay dos épocas 

claramente distinguibles: De mayor precipitación entre los meses de 

Octubre a Marzo y de menor precipitación de Abril a Setiembre2 
. 

1 
http://www. meteored. pe/tiempo-en-yurimaguas-America+Sur-Peru-Loreto-201 O. 

2 http://www.tutiempo. net/clima/Yurimaguas/201 0/844250. 
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3.2. Periodo de estudio. 

El estudio se realizó en un período de cuatro meses, de Febrero a Mayo de 

2010. 

3.3. Lugares de muestreo. 

Los lugares de muestreo comprendieron seis quebradas, distribuidas en el 

área de estudio en dos estaciones: A, ubicada al margen izquierdo y B en el 

derecho del eje carretero Yurimaguas-Tarapoto, con tres sub estaciones 

(quebradas) cada una, tal como se muestra en la tabla 1 y figura 1. 

Estos lugares son cuerpos de agua loticos (quebradas) con rango de 

caudales de 5.87 a 16.38 m3/min; profundidad de 0.29 a 0.97 m y ancho de 

2.32 a 4.61 m; el fondo varía de lodoso a arenoso, el color típicamente 

oscuro a té claro. 

Los puntos de muestreo en las sub estaciones fueron establecidas al azar. 

Tabla 1 

Distribución de los lugares de muestreo 

Estaciones de 
Código 

muestreo 
Sub estaciones de Descripción 

muestreo 
A1-QSI Quebrada Simuy 

A A2-QCO Quebrada Copa! 

A3-QPU Quebrada Pumayacu 
81-QCH Quebrada Chambira 

B 83-QYA Quebrada Yawar 
82-QPO Quebrada Panilla 
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MICAElA 

BASTIDA 

DE PUMAVACU 

LEYENDA 

A, B: ESTACIONES DE MUESTREO. 

Al ... Bl. .. : SUB ESTACIONES 

Q:QUEBRADAS 

SI:SIMUY;CO:COPAL;PU:PUMAYACU;CH:CH 

AMBIRA;YA:YAWAR;PO:PONILLA 

Figura 1 - Distribución de las estaciones y sub-estaciones en el área de estudio. 
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3.4. Referencias sobre poblaciones de camarones de quebrada en los 

lugares de muestreo. 

Para conocer la presencia de camarones de quebrada, en los lugares de 

muestreo, se realizaron entrevistas a pobladores de los caseríos 30 de 

Agosto, San Juan de Pumayacu, Micaela Bastida y Santo Tomas, 

enmarcados en las estaciones A y B, quienes refirieron información sobre la 

existencia de camarones blancos y negros en las quebradas, de interés para 

este estudio. Así mismo, que la captura se realiza en las primeras horas de 

la noche, utilizando una canasta como aparejo y cascara de yuca como 

carnada, en sitios someros y durante una hora, aproximadamente. 

3.5. Captura de la muestra. 

La captura de los ejemplares se realizó en dos turnos: en el día y en la 

noche. 

En el horario diurno, se empleó mallas mosquitero de material plastificado, 

de tamaños variados, usándolos simultáneamente en cada sub estación, 

mediante técnica de arrastre. Sin embargo en las noches (7:00 a 1 0:00 

p.m.}, se emplearon trampas tipo nasa de dimensiones variadas, en las 

partes someras, con inclusión de alimentos cocidos (yuca, papa, arroz y 

restos de pollo) y permaneciendo por espacio de tres horas con revisiones 

periódicas cada hora. 

Los especímenes colectados, fueron conducidos al Laboratorio de 

Reproducción Inducida de Peces Amazónicos UNAP- Yurimaguas para su 

análisis respectivo. 
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3.6. Análisis de datos. 

3.6.1. Distribución poblacional de camarones. 

Se elaboró un mapa del área de estudio (Figura 2), georeferenciando la 

distribución poblacional de camarones Macrobrachium. Para ello se 

utilizó un GPS, marca GARMIN, Modelo map 76csx. 

3.6.2. Identificación y descripción de los especímenes. 

Se utilizó una clave dicotómica de clasificación propuesta por García & 

Magalhaes (2002), para identificar los ejemplares hasta el nivel de 

especie (Ver Anexo, Tabla 9). Las partes externas y principales 

características diferenciales de camarones del genero Macrobrachium 

(Ver Anexo, Figura 5 y 6). 

Taxonomía 

Phyllum 

Sub phyllum 

Clase 

Subclase 

Orden 

Suborden 

lnfraorden 

Superfamilia 

Familia 

Género 

Especies 

: Artrópoda 

: Crustáceo 

: Malacostraca 

: Eumalacostraca 

: Decápoda 

: Pleocyemata 

: Caridea 

: Palaemonoidea 

: Palaemonidae 

: Macrobrachium 

: Macrobrachium amazonicum (Héller, 1862). 

Macrobrachium brasiliense (Héller, 1862). 
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3.6.3. Estructura poblacional por longitud y peso 

La estructura poblacional por longitud y peso de los especímenes 

estudiados, se determinó midiendo la longitud total de cada uno 

valiéndonos de un vernier digital marca KAMASA (KM-447) graduado 

en mm, y se pesaron en una balanza marca MORA AMIRAY (BMD-

38) con sensibilidad de 0.001 g. 

Posteriormente los datos obtenidos se sometieron a un análisis de 

frecuencia, mediante el método de histograma de frecuencia de 

longitudes y pesos para las sub estación de muestreo, con el software 

estadístico Microsoft EXCEL, del programa Windows 201 O. 

3.6.4. Abundancia del recurso. 

La abundancia del recurso se evaluó mediante la estimación de la 

densidad y biomasa poblacionales. 

3.6.4.1. Estimación de la densidad. 

La densidad fue estimada dividiendo el número de ejemplares por 

área de captura en cada sub estación, expresado en ind/m2
; según la 

fórmula estadística de Aitken (1987). 

n 

¿n 
D= i=t 

A 

Dónde: 
D: Densidad poblacional (ind. /m2

) 

n: número de indivíduos capturados 
A: Área de captura 
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3.6.4.2. Estimación de la biomasa. 

La biomasa se estimó dividiendo el peso total de ejemplares (g), por 

el área (m2
), expresado en g/m2

, de acuerdo a la formula estadística 

de Aitken (1987). 

Dónde: 
8: Biomasa (g/m2

). 

W¡: Peso total de cada individuo. 
A: Área de captura (m2

). 
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IV RESUL TACOS. 

4.1. Distribución poblacional de camarones Macrobrachium. 

La Figura 2, muestra la distribución de poblaciones de camarones del genero 

Macrobrachium en las estaciones y sub estaciones (quebradas) de muestreo 

con sus respectivas coordenadas geográficas. 

N ~ 

MICAELA BASTIDA 

leyenda 

0 M. amazonicum 

O M. braslllense 

Figura 2 - Distribución poblacional de camarones Macrobrachium durante el 
periodo de estudio, en las estaciones y subastaciones, del eje carretero 
Yurimaguas-Tarapoto entre los Km. 2-40. Febrero- Mayo 2010. 
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4.2. Identificación y descripción de los especímenes. 

4.2.1. Identificación. 

De los 559 individuos analizados, 89 pertenecieron a la especie 

Macrobrachium amazónicum y 470 a Macrobrachium brasiliense. 

4.2.2 Descripción. 

A Macrobrachium amazonicum. 

Presentó el rostro largo, curvado hacia la cima en la parte distal, 

sobrepasando las extremidades del escafocerito, con dientes dorsales 

de 9 a 12, de 7 a 8 más próximos entre sí en la parte superior 

formando una cresta sobre sus orbitales y de 8 a 12 en la parte 

ventral. El caparazón y abdomen liso, así como el segundo par de 

pereiópodos son semejantes en forma, tamaño, con espinos en todos 

los articulaciones. El telson cuneiforme, estriándose gradualmente en 

dirección posterior, con dos pares de espinos latero-posterior internos 

(Ver Anexo, Foto 1 ). 

B Macrobrachium brasiliense. 

Con un rostro recto, levemente direccionado hacia abajo sobrepasando 

al escafocerito, con dientes de 9 a 1 O distribuidos a lo largo de la 

margen dorsal y de 2 a 5 pos orbitales. La parte antero-lateral del 

caparazón y pleuras ásperas, debido a espinos diminutos. El segundo 

par de pereiópodos es desiguales en tamaño, pero semejantes en 
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forma, con espinos en todas las articulaciones. El telson termina en 

extremidades aguda, portando numerosas cerdas entre los espinos del 

par latero-posterior interno (Ver Anexo, Foto 2). 

4.3. Estructura poblacional por longitud y peso. 

4.3.1. Estructura poblacional por longitud. 

La Tabla 2, expresa rangos de longitudes de 37,35 a 56,05 mm con 

promedio de 44,29 mm para Macrobrachium amazonicum, y 11,21 a 

73,36 mm con promedio de 34,45 mm para Macrobrachioum 

brasiliense, en números de 89 y 470 individuos analizados 

respectivamente, durante el periodo de estudio. 

En la figura 3, se observa mayores promedios de longitudes en las sub 

estaciones A1-QSI (44,29 mm) en M. amazonicum y 83-QPO (38,69 

mm) para M. basiliense. 

Tabla 2. 

Distribución del rango de longitudes y promedios por sub-estación y por especie de 
Macrobrachium. 

Estaciones Promedio por Promedio 

de 
Sub mínima- máxima Sub-estación por Especies Número de 

Muestreo 
estaciones (mm) (mm) (mm) individuos 

A1-QSI 37,35-56,05 44,29 44,29 89 89 M.amazonícum 

13,37-59,61 28,14 24 
A f---

A2-QCO 13,13-70,06 33,97 142 
f---

A3-QPU 11,21-54,74 28,02 73 
34,45 f--- 470 M. brasiliense 

81-QCH 18,09-66,58 36,61 95 
f---

8 82-QYA 14,89-73,36 35,86 70 
f---

83-QPO 21 ,49 - 54,99 38,69 66 
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ll!ll M. amazonlc::um El"l M. brasllicnsc 

Figura 3. Promedios de longitudes por sub-estaciones de muestreo y 
por especie. 

4.3.2. Estructura poblacional por peso. 

La Tabla 3, muestra rangos de pesos de 0,36 a 1,70 g con promedio de 

0,76 para M. amazonícum, y 0,04 a 5,02 mm con promedio de 0,72 en 

M. brasiliense. 

A nivel de sub-estaciones, el mayor promedio (0, 76 g) registrado fue 

para M. amazonicum en A1 - QSI. Peso total por estaciones: A= 77,94 

g y 173,10 g; B = 215,72 g de las especies encontradas (Anexo, Tabla 

8). 

Tabla 3 

Distribución de rangos de pesos y promedios por sub-estación y por especie de 
Macrobrachium. 

Estaciones Promedio por Promedio 

de 
Sub mínima - máxima Sub-estación por Especies Número de 

Muestreo 
estaciones (mm) (mm) (mm) individuos 

A1-QSI 0,36-1,70 0,76 0,76 89 89 M.amazonicum 

0,09-1,76 0,41 24 
A ¡-----

A2-QCO 0,08-4,78 0,60 142 
¡-----

A3-QPU 0,04-2,36 0,40 73 
0,56 ¡----- 470 M brasiliense 

81-QCH 0,13-4,98 0,65 95 

8 82-QYA 0,10-5,02 0,63 70 

83-QPO 0.14-2,82 0,69 66 
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4.3.3. Relaciones biométricas de los especímenes. 

En la Tabla 4, se presenta la desviación estándar a longitudes y pesos 

de 4,27 mm y 0,23 g para Macrobrachium amazónicum, en tanto para 

Macrobrachium brasiliense fue 7,29 a 9,49 mm y 0,34 a 0,98 g. Esto 

indica que la dispersión es irrelevante respecto a los promedios de las 

variables peso y talla en el presente estudio. 

Tabla 4 

Promedios de longitud (mm), peso (g) y desviación estándar de los organismos 

analizados por subestación de muestreo. 

Estaciones de Muestreo 

A 1 8 

VARIABLES Sub Estaciones de Muestreo 
ESTADISTICA$ 

A1-QSI A2-QCO A3-QPU 81-QCH 82-QYA 83-QPO 

M a Mb 

44,29 28,14 33,97 28,02 36,61 35,86 38,69 
PROMEDIO 

0,79 1,01 1,04 0,69 O, 76 0,41 0,39 

DS 
4,27 9,31 9,15 8,74 8,93 9,49 7,29 

0,23 0,41 0,6 0,34 0,98 0,75 0,41 

Ma= Macrobrachium amazónicum; Mb= Macrobrachíum brasílíense; L= longitud; P= peso. 

En la Tabla 5 y Figura 4 se observa una alta correlación entre las 

variables longitud y peso, de los camarones evaluados en las dos 

estaciones de muestreo, donde r = 0,729 y p = 0,002 a un nivel de 

decisión de 0,05%. Esto explica que, a medida que aumenta una de las 

variables la otra aumenta en valor. 
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Tabla 5 

Prueba de correlación: Longitud - Peso 

N (pares)= 

r (Pear.san} '" 

/C 99%= 

GL= 

(pj "' 

1.4-·T" 
! 
1 
1 

! 12+ 
1 

i 
! 
1 

i.0-4-

! 
1 

ü.B-t-
1 

! 
l 0.6·-¡--

1 
0.4 ' 

20 

Columnas 1 v 2 

0.729 

0.002 

Correlación Lineal de Pearson 

.. / 

/ • 

/ 

Columnas 1 y 2 p = O .0020 

/ 

/ 

18 

0.18a0.93 

16 

/ 

Figura 4. Asociación entre variables longitud (mm) - peso (g) de 

camarones del género Macrobrachium. 

4.4. Abundancia del recurso. 

4.4.1. Densidad y biomasa poblacional y especiológica. 

Tal como se presenta en la Tabla 6, M. amazonícum, encontrado 

únicamente en la subestación A1-QSi, muestra una densidad y 

biomasa de 0,74 ind./m2 y 0,65 g/m2
, respectivamente. Por otro lado, 

en M. brasilíense los mayores promedios fueron O, 79 ind./m2 y O, 72 
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g/m2
, correspondiente a la subastación A2-QCo los más altos en 

comparación a las demás para la misma especie. 

Tabla 6 

Promedios de densidad y biomasa, de camarones por subestación de muestreo. 

Estaciones Sub Densidad Biomasa Área 
de muestreo estaciones (ind/m2) {g/mz) {m2) 

A1-QSi 
0,74 0,65 120 M. amazonjcum 
0,40 0,16 60 

A 
A2-QCo 0,79 0,72 180 
A3-QPu 0,41 0,19 180 M. brasiliense 
Bl-QCh 0,53 0,54 180 

8 82-QYa 0,39 0,27 180 
B3-QPon 0,37 0,40 180 

Los datos señalados en la Tabla 7, indican la densidad y biomasa total, 

el área de captura y número de individuos analizados por especie. Se 

evidencia que Macrobrachium amazonicum presenta mayor densidad y 

biomasa (0,74 ind/m2 y 0,65 g/m2
) que Macrobrachium brasiliense 

(0,49 ind/m2 y 0,38 g/m2
) en un área pequeño (120 m2

). Sin embargo, 

éste último se encontró distribuido en casi toda el área de muestreo 

(960m2
), lo que explica un mayor número de captura (470 ejemplares). 

Tabla 7 

Densidad y biomasa total, área de captura y número de individuos analizados 
por especie. 

Densidad Biornasa 
Número de 

Are a 
Especie (ind/m 2

) (g/mz) 
individuos {mz) 
analizados 

Macrobrachium amazónicum 0,74 0,65 89 120 

Macrobrachium brasiliense 0,49 0,38 470 960 
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V. DISCUSIONES. 

5.1. Identificación, clasificación y descripción de los especímenes. 

Las especies del genero Macrobrachium identificados en el estudio, son las 

mismas reportados por Holthius (1952) y García et al. (2002), quienes 

mencionan a M. amazonicum y M. brasi/íense en las revisiones taxonómicas 

efectuadas para camarones de la amazonia peruana. También están 

integradas en el catálogos de crustáceos del Perú, de Chiríchingo & Del 

Solar (1970). 

Las características descritas para M. amazonicum coinciden a las de 

Cervigón et al. (1992), y la de M. brasiliense con las indicadas por García et 

al. (1998). 

5.2. Estructura poblacional por longitud y peso. 

Las longitudes y pesos promedio (44,29 mm y 0,76 g) y máxima (56,05 mm y 

1,70g) encontrados en este estudio para M. amazonicun, difieren de los 

reportes de Flexa et al. (2005), quienes registraron promedios de 53 mm y 

1,04 g y máxima de1 05 mm y 8.08 g, en la zona de Cametá estado de Pará 

- Brasil; del mismo modo Borges (2003) en el Estado de Bahía-Brasil 

(longitud promedio de 54 mm y máxima de 106 mm), Silva (2002) en el 

municipio de Vigía-Brasil (longitud promedio de 62 mm y máxima de 144 

mm) y Odinetz (1998) en la región baja del rio Tocantins hasta la presa de 

Tucuruí-Brasil (longitud promedio de 60 mm y máxima de 132 mm). Por otro 
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lado, para M. brasiliense las longitudes promedio de 34,45 mm y máxima de 

73,36 mm, están por debajo a las encontradas por García, et al. (1998), 

(longitudes promedio de 47 mm y máxima de 79 mm), en los ambientes 

acuáticos de la carretera !quitos-Nauta, 

Asumimos que el tamaño de los camarones parece presentar una relación 

inversamente proporcional con la distancia geográfica del mar. Esta 

disminución en tamaño de una misma especie podría significar plasticidad a 

las variaciones ambientales de su medio (Ayarza et al 2006); así, en la baja 

amazonia (Brasil), existe una gran disponibilidad de alimento en las áreas 

inundables como lagos, cachas y áreas cercanas a los estuarios; mientras 

que, por otro lado, los ambientes que estos camarones habitan, en estas 

zonas, son cuerpos de agua clasificados, desde el punto de vista de su 

productividad, como distróficas. 

5.3. Relaciones biométricas~ 

Las relaciones biométricas, registrados en esta investigación, es similar a lo 

reportado por Nylander (2006), quien indica una relación directamente 

proporcional en cuanto a longitud y peso en r = 0.852 y p < 0.05 % de 

decisión_ 

5.4. Abundancia del recurso. 

La abundancia de un recurso se evalúa de diversos modos: el tamaño de 

captura, la densidad poblacional y la biomasa. La mayoría de autores utilizan 

la primera de estas. 
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El número de ejemplares de M. amazónicom capturados (89) durante el 

período que duró nuestro estudio es poco abundante comparando con lo 

referido por Marcano (2006) quien reporta capturas de 4 a 28 individuos por 

cada hora de esfuerzo invertido en el río Morocoto (Venezuela), y con 

Ayarza et al. (2006) quienes mencionan capturas entre 101 O y 1 050 

ejemplares por mes de muestreo entre las cochas Macutari, Punga! y 

Grande de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Esto nos indica que el 

tamaño de las poblaciones, de esta especie, en estos ambientes acuáticos 

es considerablemente pequeño. 

Esto queda claramente reflejado en los parámetros de densidad {0,74 

ind/m2
) y biomasa (0,65 g/m2

) encontrados al evaluar la abundancia de esta 

especie. 

Así. mismo, cabe mencionar que, en relación a la abundancia especiológica, 

M. amazonicum ,( densidad de 0,74 ind/m2 y biomasa de 0,65 g/m2
), se 

encuentra en mayor abundancia que M. brasiliense, (densidad de 0,49 

ind/m2 y biomasa de 0,38 g/m2
), en el área de estudio .. 

Sin embargo, M. brasiliense se encuentra distribuido en casi toda el área de 

muestreo (960 m2
), lo que bien puede explicar el mayor número de captura 

(470 ejemplares), en comparación con M. amazonicum (89 ejemplares 

capturados) que fue encontrado en un área pequeña (120 m\ próximo a la 

cocha Simuy; por ello, asumimos que esta especie habita en dicho ambiente 

y que en ciertas temporadas del año algunos integrantes de esas 

poblaciones migran algunos metros aguas arriba en la quebrada Simuy, que-
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desemboca en la cocha del mismo nombre¡ y lo cual probablemente 

coincidió con la época en que realizamos los muestreos en dicha zona. 

Rojas (1975) refiere que M. amazonícum es común en ambientes acuáticos 

lénticos de poca profundidad con presencia de vegetación acuática; y como 

tal es el caso de la mencionada cocha. 
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VI-. C-ONCLUSIONES. 

Los camarones del género Macrobrachium, habitan las quebradas 

adyacentes al eje carretero Yurimaguas-Tarapoto, desde el km 2 al 40, en 

poblaciones muy escasas; siendo Macrobrachíum amazonícum y 

Macrobrachium brasiliense las especies encontradas. 

M. amazonicum presenta mayor porte (con longitud y peso promedios de 

44,29 mm y 0,76 g), en comparación con M. brasielíense (34,45 mm y 0,56 

g). 

M .. brasiliense abarca mayor área de distribución, encontrándosele en todas 

l.as quebradas de muestreo, y las poblaciones de M. amazonicum sólo se 

localizan en la quebrada Simuy, existiendo más abundante que M. 

bfé~siliense. 
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VIl RECOMENDACIONES. 

La presente investigación tiene como propósito identificar la existencia de 

poblaciones naturales de camarones Macrobrachium amazonicum y 

Macrobrachium brasiliense, siendo ineludible que a partir de esto se 

efectúen investigaciones orientadas al conocimiento de la bioecología de 

estas especies, que brinde bases para desarrollar y establecer 

mecanismos de manejo en ambientes controlados. Por tanto, se 

recomienda continuar investigando con aspectos relacionados con su, 

ecología, biología alimenticia y biología reproductiva. 
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Tabla 8 

Peso total y número de ejemplares analizados por estación de muestreo en el eje carretero, 
Yurimaguas- Tarapoto entre los kilómetros 02 al 40 . 

A1-QSI 

A 
A2-QCO 

A3-QPU 

B1-QCH 

B B2-QYA 

B3-QPO 

. Nú[Ti~fó~~\ > 

. • '$~~h1:e,~r~~·y>,.· ... 
sE: ··.r.·.•·•·.·.:, •.•· -.>'.'··-,,,_,,-- . -

89 89 

24 

142 239 

73 

95 
70 231 

66 

77,94 77,94 120 M a 
9,85 

129,34 173,10 420 Mb 
33,91 

96A8 

71,12 215.72 540 Mb 
48,12 

M a= Macrobrachium amazonicum; M b= Macrobrachium brasiliense; SE= Subestación; T= Total 

Partes de un camarón del genero Macrobrachium. 

ROSTRO 

L. DEL CEFALOTORAX L. ABDOMEN 

1 
ANTENA 

' .. 
/¡· 
ANTE NULA PLEURAS 

SO MITOS 

Figura 5, característica morfológicas externas de M. amazonicum, tomado de Cervigón et al 
(1992). 

43 



Especies de camarones del genero Macrobrachíum. 

- ---- ·--- .. -- --·------------------------------. 

Foto 1. Macrobrachíum amazonícum 

Foto 2. Macrobrachíum brasí/iense 
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Principales diferencias morfológicas entre camarones del genero Macrobrachium. 

Macrobrachium amazonicum Macrobrachium brasi/iense 

ROSTRO ROSTRO 

TELSON TELSON 

Figura 6, Vista de la región-antero lateral del cefalotórax y telson del M. amazonicum y M. 
brasiliense (Fuente, tomado de Garcia-Davila & Magalhaes*, 2002). 
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Tabla 9, 

Clave de identificación taxonómica para camarones de la amazonia peruana, tomado de García

Dávila & C. Magalhaes, 2002. 

l.Pieura do segundo somito abdominal 
sobreposta as pleuras do primeiro e terceiro 
somitos; pereiópodos 4-5 presentes e dcsenvol-
vídos ... (Famílía PALAEMONIDAE) ........... 2 

l '. Pleura do segundo so mito abdominal 
nao sobreposto as pleuras do primeiro e tercciro 
somitos; pereiópodos 4-5 muíto reduzídos ou 
ausentes ... (Famílía SERGESTIDAE). Corpo 
delgado; rostro curto, com 1-2 dentes 
dprsais ........................... Acetes paraguayensis 

2( t ).Rostro comprido, armado com 
dentes, ultrapassando claramente a 
extremidade distal das órbitas; flagelo 
antenular e"'terno com doís ramos fusionados 
na base; carapa~a com espinho 
antena! presente, espinhos branquiostegial e 
hepático presentes ou ausentes; peteiópodos 
3-5 com dáctilo simples ... (Suhfamília 
PALAEMONINAE) ...................................... 3 

2 '. Rostro curto, inerme, alcanl(ando o u 
ultrapassando ligeiramente a cxtremidade 
distal das órbitas; flagelo antenular externo 
com os doís ramos livres em todo o seu 
comprimento; carapava com espinho 
antena! presente, espinhos branquiostegial 
e hepático ausentes; pereiópodos 3-5 
com dáctilo biungulado .... (Subfamília 
EURYRHYNCHINAE). Pereiópodo 2 com o 
carpo munido de um espinho na 
margem anterior e mero inerme 
................................ Euryrhynchus amazoniensis 

3(2). Espínho hepático presente, 
espinho branquiostegíal ausente ................... 4 

3 '. Espinho hepático ausente, 
espinho branquiostegial presente 
........................................ Palaemonetes ívonicus 

4(3 ). Palpo mandibular prcscnte ......... 5 
4' .Palpo mandibular ausente ............. 8 
5(4). Rostro curvado para cima 

na por.;ilo distal, um pouco ou bem rnais 
tongo que a cxtremídade distal do escaro-
cerito ............................................................. 6 
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5'. Rostro reto, ligciramente 
direci.onado para baixo, ligeiramente menor ou 
tao longo quanto a extremidade distal do 
cscafocerito; regíao .lntero-lateral da carapa\!a 
com esp[culas, bem evidentes nos animais 
adultos .................. Macrobrachium brasiliense 

6(5). Telso com estreitamcnto bem 
marcado na sua pon;.ao distal, com a margem 
posterior claramente marcada, senda scu ápice 
ulttapassado pelo par de espinhos interno dessa 
margem; femeas com ovos relativamente 
grandes e pouco numerosos .......................... 7 

6'. Telso com estreitamento gradual e 
regular cm direc;ao posterior,. scm fonna.;ao de 
urna margem posterior distinta, com scu ápice 
ultrapassando o par de cspinhos interno (menos 
evidente na forma juvenil); femeas corn ovos 
relativamente pequenos e numerosos 
............................ Macrobrachiwn amazonicum 

7(6). Rostro delgado e sinuoso, 
por~ao distal distintamente curvada 
para cima; pcreiópodo 2 com o dáctilo 
menor do que a palma; pleópodo 2 
com apéndice masculino aproximadamente 
1,5 vez mals comprido do que o apendice. 
interno ....... ., ............... Macrobrachiumjelsldí 

7'. Rostro alto e quase reto, porcao dis
tal ligeiramente curvada para cima; 
pereiópodo 2 com o dáctilo menor do 
que a palma nas fémeas e maíor nos 
machos; pleópodo 2 com apéndice 
masculino aproximadamente 2,5 vez.es mais 
comprido do que o apendíce interno 
.............. ·-'·--···. Macrobrachium d.epressimanum 

8( 4). Rostro um pouco mais comprido 
que a ca.rapat;.a, ultrapassando o pedúnculo 
antenular; pereiópodos 1-2, quando estendidos 
anteriormente, nao ultrapassam a extremidade 
distal do escafoceríto; pereiópodo 2 com 
dáctilo igual ou ligeiramente maior que a palma 
........... , .............. Peudopalaemonfunchiae sp. n. 

8'. Rostro mais curto ou tlio comprido 
quanto a carapaya, alcan\!ando o final do 
pcdúncul.o antenular; pereiópodos 1-2, quando 
estendidos anteriormente, ultrapassam a 
extremidade distal do escafocerito; 
pcreiópodo 2 com dáctilo menor que a palma 
.................. ,. .. Pseudopalaemon iquitoensis sp. n. 




