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Resumen
En un estudio de cuatro semanas, se evaluó el 
efecto de tres densidades (134, 178, 223 org/
m2) sobre el crecimiento y supervivencia de ju-
veniles tempranos (0.05 ± 0.02 g) de Cherax 
quadricarinatus cultivados en un sistema de re-
circulación. Se alcanzaron pesos húmedos de 
0.62 a 0.64 g, con tallas de 30.59 a 31.11 
mm de longitud total y una supervivencia pro-
medio final de 68%, sin diferencias significati-
vas en los parámetros productivos de las dife-
rentes densidades (p> 0.05). Los resultados 
sugieren la posibilidad de obtener buenos ren-
dimientos durante el primer mes de cultivo a 
densidades tan altas como 223 org/m2 en un 
sistema de recirculación.

Palabras clave
Densidad de cultivo, crecimiento, juveniles, Che-
rax quadricarinatus, sistema de recirculación.

Abstract
In a four week trial, growth performance 
and survival of just-released juvenile Cherax 
quadricarinatus (0.05 ± 0.02 g) reared in a 
recirculation system at three densities (134, 
178, 223 juv/m2) were evaluated. Final 
weights ranging from 0.62 to 0.64 g with final 
total lengths from 30.59 to 31.11 mm and 
final mean survival of 68% were obtained, 
without significant differences between growth 
parameters at the different densities (p> 0.05). 
Results suggest the possibility to achieve good 
production yields in a recirculation system 
during the first month at densities as high as 
223 org/m2.

Key words
Stocking density, growth, juvenile, Cherax 
quadricarinatus, recirculation system.
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La producción intensiva de juveniles de la langosta de agua dulce Cherax quadri-
carinatus (von Martens, 1868) constituye una importante oportunidad comer-
cial aún no explorada en países con potencial productivo de este crustáceo, inclu-

yendo a México. Esto se debe a que existe una demanda elevada e insatisfecha de juve-
niles para engorda en países como EU, en donde las importaciones de organismos des-
de Australia y nuestro país destinados a granjas de engorda, han sido insuficientes y cos-
tosas (Thompson et al., 2005). 

El desarrollo de técnicas destinadas a la intensificación de los cultivos, particularmen-
te en la etapa temprana de crianza, implica el incremento de las densidades bajo condi-
ciones controladas y la aplicación de estrategias para obtener organismos sanos, de una 
talla similar y con una tasa de supervivencia adecuada. Se ha señalado que la clave del 
cultivo comercial en altas densidades de juveniles de C. quadricarinatus, es el manejo de 
una dieta adecuada, la introducción de refugios (Barki et al., 2006) y una excelente ca-
lidad del agua (Masser y Rouse, 1997) que puede lograrse a nivel comercial, utilizando 
sistemas cerrados con o sin recirculación de agua y con un estricto control de los desechos.

Hasta el momento, existen escasas publicaciones sobre el cultivo de altas densida-
des de juveniles tempranos en condiciones controladas y sus efectos sobre el crecimiento 
y la supervivencia. Jones (1995) sugiere la posibilidad de producir juveniles tempranos 
(i. e. 0.02 a1 g) a densidades tan altas como 980 y 1,842 por m2 en tanques de labora-
torio, con una supervivencia del 52%. Poco después, Masser y Rouse (1997) proponen 
mantener una densidad de juveniles tempranos no mayor a 200 org/m2, a fin de asegu-
rar buenos crecimientos y supervivencias entre 50 al 70% en tanques de crianza larva-
ria en laboratorio. En diversos estudios posteriores en laboratorio, se han manejado den-
sidades más conservadoras (50 a 70 org/m2) a fin de reducir el estrés y asegurar buenas 
supervivencias (Villarreal, 2002; Cortés-Jacinto et al., 2003). 

Debido a que existe información limitada sobre la crianza de juveniles tempranos 
de C. quadricarinatus en sistemas intensivos controlados, el presente estudio tuvo como 
objetivo contribuir al desarrollo de estrategias en el manejo, que permitan obtener ren-
dimientos comercialmente aceptables con el cultivo de esta especie en altas densidades. 

El experimento se realizó en unidades de plástico rectangulares de 15 L de capaci-
dad, con un volumen de trabajo de 12.43 L y un área de cultivo de 0.112 m2 (0.28 m 
x 0.40 m). Dichos contenedores fueron conectados a un sistema de recirculación, con 
un flujo de agua de 0.79 L/min (351% recambio/hr). Los parámetros físico-químicos T 
(oC), pH, O2 disuelto (mg/l) se midieron diariamente antes del sifoneo de los tanques 
y se mantuvieron dentro de los estándares óptimos para el cultivo de la especie (Villa-
rreal, 2002). Para prevenir la pérdida de organismos por canibalismo, en el interior de 
cada contenedor se utilizaron como refugios, cinco tubos de PVC de media pulgada y 
dos trozos superpuestos de costal de rafia, con una superficie proporcional a la del área 
de fondo de la unidad (0.112 m2). Para el experimento se utilizaron juveniles tempranos 
de C. quadricarinatus (de cuatro días post-liberación) obtenidos de tres diferentes hem-
bras ovígeras mantenidas por separado.
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El día de siembra de juveniles en el sistema, se colectó al azar una muestra de 30 or-
ganismos; los cuales fueron pesados y medidos (peso promedio de 0.05 +0.02 g, y una 
longitud media de 13.95 +1.71 mm). El pesaje de los animales se hizo con una balanza 
analítica, previa absorción de exceso de humedad en papel absorbente. La longitud total 
de los ejemplares, del extremo anterior del rostrilo hasta el extremo posterior del telson, 
se obtuvo bajo el microscopio estereoscópico, con una regla vernier digital (0.01 mm). 
Posteriormente, se formaron al azar nueve grupos experimentales correspondientes a tres 
tratamientos con tres réplicas por tratamiento. Los grupos fueron aclimatados e introdu-
cidos en las unidades a la densidad estudiada y mantenidos durante dos días más para 
aclimatarlos totalmente al nuevo entorno. Durante cuatro semanas se evaluaron por tri-
plicado, tres densidades de carga: Tratamiento 1:15 organismos/unidad (134 juveniles/
m2); Tratamiento 2:20 organismos/unidad (178 juveniles/m2); Tratamiento 3:25 orga-
nismos/unidad (223 juveniles/m2). 

Los animales fueron alimentados ad libitum tres veces al día, entre las 10:00 y las 
18:00 hrs., con una dieta comercial balanceada de iniciación para camarón, en migaja de 
tres mm de diámetro (Camaronina, 40%, Agribrands Purina México, S. A. de C. V., 
México, D. F.). Por las mañanas y antes de alimentar, los residuos de alimento, heces y 
organismos muertos fueron retirados de cada unidad experimental mediante sifoneo. El 
agua extraída del sistema fue repuesta con agua fresca. Cada semana, y hasta el final del 
ensayo, se pesaron y midieron individualmente 10 organismos por réplica y tratamiento. 
La tasa de crecimiento específico (tce) se calculó con la fórmula (Ricker, 1979): G = 
100* ([lnPf - lnPi]/t); en donde: lnPf es el logaritmo natural del peso promedio al fi-
nal del experimento; lnPi es el logaritmo natural del peso al inicio del experimento; y, t 
es el tiempo en días del experimento. La ganancia diaria de peso (gdp) se calculó con la 
fórmula (Mbahinzireki et al., 2001): gdp = (peso húmedo final-peso húmedo inicial)/ 
días de tratamiento). Al final del experimento se registró la biomasa total y la biomasa/
m2 por réplica y tratamiento. 

La biomasa total se calculó multiplicando el número de organismos vivos de cada 
réplica por el respectivo peso promedio final y, posteriormente, promediando las tres ré-
plicas por tratamiento. La biomasa/m2 se calculó con base a la superficie de fondo de la 
tina, más la superficie de los dos trozos de costal introducidos (0.112 x 3). El factor de 
conversión aparente del alimento (fcA) de cada réplica por tratamiento fue medido con 
la fórmula (Cortés-Jacinto et al., 2003): fcA= Alimento suministrado (g) en cada ré-
plica/ (biomasa final-biomasa inicial) en cada réplica (g). En cada tratamiento se midió 
la supervivencia con la fórmula: Supervivencia = (Número final de organismos/número 
inicial de organismos) x 100 (Cortés-Jacinto et al., 2003).

Antes de analizar los datos, se verificaron los supuestos de normalidad y homosce-
dasticidad. El peso, longitud total, biomasa total, biomasa/m2 y la ganancia diaria de 
peso (gdp) fueron analizados mediante la prueba de Kruskall-Wallis (Reyes, 2002). 
La supervivencia y la tasa de crecimiento específico (tce) se analizaron mediante una 
prueba de comparación de proporciones binomial. Todas las pruebas estadísticas se lle-
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varon a cabo con el paquete estadístico Statgraphics Plus versión 5.0 (Statistical Gra-
phics Corp., 1994-2000) con un nivel de confianza del 95%.

Los resultados en los parámetros de crecimiento obtenidos en el presente trabajo se 
suponen buenos en consideración a la etapa de crecimiento y la densidad utilizada (cua-
dro 1). No existieron diferencias significativas entre tratamientos en ninguno de los pa-
rámetros medidos de crecimiento y supervivencia (p> 0.05). El peso final más alto se 
obtuvo en el tratamiento tres, con 0.64 ± 0.12 g; y la longitud final más alta se registró 
para el tratamiento dos, con 31.11 ± 2.59 cm. La menor ganancia de peso fue observa-
da en el tratamiento dos, con 0.62 ± 0.04 g de peso; y la menor talla fue registrada en 
el tratamiento tres, con 30.59 ± 2.09 cm. Los resultados obtenidos indican que es po-
sible obtener juveniles de aproximadamente tres cm de longitud total, los cuales pueden 
ser comercializados como organismos de ornato.

La mayor tce promedio, de 8.9%/día, fue notoriamente elevada en comparación con 
lo establecido por Cortés-Jacinto et al. (2003), quienes registraron una tce de 2.80%. 
Dicha diferencia podría estar relacionada con la edad de los organismos utilizados, pues 
el desarrollo temprano de organismos jóvenes tiende a ser más rápido debido a un me-
tabolismo más acelerado. La gdp final promedio más elevada (0.021g) fue menor a la 
obtenida por Cortés-Jacinto et al. (2003), con 0.67g y Gallo-García et al. (2006), de 
0.04g; aunque dichos investigadores utilizaron organismos con pesos iniciales mayores 
(0.86 y 0.73 g, respectivamente). 

La mayor biomasa total se obtuvo para el tratamiento tres, con 10.92 g ± 2.62, re-
gistrando una biomasa/m2 de 32.5 ±7.8g. Las biomasas obtenidas/m2 en el presente 
experimento también se consideran buenas con respecto a la edad estudiada. Desafortu-
nadamente, no existen referencias bibliográficas que puedan servir como punto de com-
paración con los resultados.

El fcA de los tratamientos fluctuó de 4.2:1 a 8.3:1, para los tratamientos tres y uno, 
respectivamente. Diariamente se observó alimento no consumido por las mañanas antes 
de la limpieza, lo cual indica que los animales tenían suficiente alimento disponible para 
su desarrollo. El fcA del presente estudio fue alto en comparación con el obtenido por 
Cortés-Jacinto et al. (2003) (1.80:1), debido a que la alimentación proporcionada en 
este estudio fue ad libitum; por tal motivo, sería conveniente realizar estudios para deter-
minar las raciones alimenticias de este mismo alimento en organismos de la misma etapa 
de crecimiento y condiciones de manejo. 

Al finalizar el experimento se obtuvieron supervivencias de 62 a 73%. El promedio 
general de la supervivencia para los tres tratamientos fue del 68% ± 0.06. Las super-
vivencias reportadas en el presente estudio superaron el 60% promedio en todos los tra-
tamientos; esta supervivencia es aceptable incluso a nivel comercial en países como Aus-
tralia, en donde los rangos óptimos se encuentran entre el 50 y 70% (Masser y Rouse, 
1997). En otros estudios realizados en sistemas de recirculación se han reportado su-
pervivencias mayores. Cortés Jacinto et al. (2003) y Gallo-García et al. (2006) repor-
tan supervivencias de 93.30% y 80%, respectivamente; sin embargo, dichos investiga-
dores emplearon menores densidades.
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Cuadro 1 
Parámetros de producción de juveniles tempranos de C. quadricarinatus 

cultivados durante cuatro semanas a tres diferentes densidades  
(promedio ± d.e.).

Tratamiento 1 Tratamiento 22 Tratamiento 3

Peso húmedo final (g) 0.63 ± 0.16 0.62 ± 0.04 0.64 ± 0.12

Longitud final (cm) 30.64 ± 2.44 31.11 ± 2.59 30.59 ± 2.09

TCE (%) 8.86 ± 0.97 8.93 ± 0.23 8.99 ± 0.64

GDP (g) 0.0205 ± 0.006 0.0204 ± 0.001 0.0210 ± 0.004

Biomasa total (g) 5.71 ± 1.43 9.11 ± 1.20 10.92 ± 2.62

Biomasa (g/m2) 17.0 ± 4.2 27.1 ± 3.6 32.5 ± 7.8

FCA 8.3 ± 2.1 4.9 ± 0.7 4.2 ± 1.0

Supervivencia (%) 62 ± 0.02 73 ± 0.02 68 ± 0.02
(Tratamiento 1=134 org/m2; Tratamiento 2 =178 org/m2; Tratamiento 3 =223 org/m2).
GDP= Ganancia diaria de peso; TCE= Tasa de crecimiento específico; FCA= Factor de conversión alimenticia.

La utilización de sistemas de recirculación de agua representa una buena alternati-
va para el cultivo de algunos crustáceos como la langosta, cangrejos de río y algunos ca-
marones, pues implica una producción controlada y continua en donde puede obtenerse 
un producto de alta calidad y con las características deseadas por el cliente, mediante la 
manipulación de la dieta y las variables ambientales (Lee y Wickins, 1992). Asimismo, 
se sabe que los sistemas de recirculación permiten trabajar con mayores densidades de 
carga debido al estricto control de las variables en la calidad del agua (Timmons et al., 
2002). Por otro lado, algunas estrategias en el manejo, como la introducción de materia-
les para incrementar la superficie de desplazamiento y proveer refugio durante la muda, 
así como el suministro de una dieta bien formulada, pueden incrementar la superviven-
cia en altas densidades de carga (Jones y Ruscoe, 2001; Parnes y Sagi, 2002; Naranjo-
Páramo et al., 2004; Thompson et al., 2005; Barki et al., 2006). 

En el cultivo de juveniles de C. quadricarinatus, la utilización de refugios es reco-
mendable, pues evita el canibalismo y agresividad (Parnes y Sagi, 2002), comportamien-
tos comúnmente observados, sobre todo en las etapas iniciales de crecimiento (Masser 
y Rouse, 1997). Aparentemente, los costales utilizados en el presente trabajo evitaron 
pérdidas mayores por canibalismo y disminuyeron la competencia por espacio. Para los 
tratamientos uno, dos y tres, las densidades introducidas por tratamiento fueron de 134, 
178 y 223 juveniles/m2, respectivamente; sin embargo, las densidades reales ajustadas al 
área del tanque, más la superficie extra proporcionada por el costal correspondieron a 67, 
89 y 111 org/m2, respectivamente. Dichas densidades aún son altas en comparación con 
el sistema semi intensivo, en donde se manejan 25-50 org/m2(Masser y Rouse, 1997).

Con referencia al valor nutricional del alimento, estudios realizados por Villarreal 
(2002), Cortés et al. (2002) y Thompson et al. (2005) sugieren que el nivel óptimo 
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de proteína cruda (pc) en el alimento, para juveniles de C. quadricarinatus, es de al me-
nos 30-31%. El alimento de iniciación para camarón utilizado en el presente estudio, 
con un nivel de PC cercano al 50%, aseguró el aporte de nutrientes para los juveniles 
en crecimiento. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que es posible obtener buenos 
crecimientos y supervivencia a una densidad de hasta 223 org/ m2; de manera que sería 
recomendable realizar nuevos experimentos para evaluar densidades más altas bajo condi-
ciones similares de manejo. Asimismo, se recomienda la evaluación de distintos refugios, 
dietas y raciones alimenticias que permitan aumentar la supervivencia en altas densidades. 
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