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R E S W H E M. -’

nar Hulaache  y Caimanero, situãlcfo cultra los 1os”55* y -

106%6* L.W. 22’4W a 23*06’ L.W. 25 km al BUT de 1s -

awM.daci ds hembtas mkpdurcm fuerarr haaladas m los ta-

txancurso del estudió e x c e p t o  en dõciembse de 1977.

abril y nov/77 y entre

En el l&bof:~torfo

tege a la hembra ,cuancia se encuentrsn apareadcts.’

., .Loa mayores rcclutamimtas  que ole registrnron fue-

rok entre enero  y meyo/?B, aunque en los esteros empet6

a  zmtarse su prcsencla en nov/77.
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Los s&txsdarr  m$o eficientee para la captura de jai-

bar fueron8 de carnada, el cuchat6n y 3oa axis jaiba--

res. Son los m&s baratos y f&cllea de manejar. Liss mayo

r&o capturas sta obtuvhfon  entre las 1500 y lae 2300 --

hrs y entre lles 0500 y lOQ0 hrs, Wrsnte 10 hcxas de --

capturemm &ibededor: de 20

la laguna y cermles  pueden

kg pu~ cixia una .

comercial de las jaibas en -

tener una duracibn de 3 a Q-

meses en &pocast de sequlss, y, de 2 a 3 meses durmte -

le &mca de lluvias en tdpes y canales.
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XXTIUDUêCION.

cías da jaiba del gknrro

pías de aguas tstuarlnaa

son de aguar naztnes lltorales y estuarinas,

89 captuta cu1 gran ntinera cuando se pe8ca '1

agua8 0~ehica8.

pesca de la jaA&a en este s.lst@mts, ya que durante algu-

noe merrtirs su abundancia @LI alta, coincidiendo con la tq



pisada  de captura dar

de loe pescadores  se

2 ,'



a)???- Obtener informecih sabre ~3% ciclo .biolbqicca  cls! -
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AI'JTECEDENTEC.

bun. En contrapod.ci6n  en el Pacliiccb, el nbnero de --

diodo ~rspectos  sokce  la cSotriLuc$&n,  taxonomía y bio-

phWwm,.w.) 19668 williams ~4~ 1974; Maduro, v'e, -

1974; Narse y Estev&, 197% s;l lafa data12ado es al -

ae ~8~1

nlsnto,

(í977) qua cubra aapeetas generales dera creci-

mpmdwzcibn, sl.imqmtacián, etc. de So arc~p-

Q de informacibn lncXdenta1, resultante do --

otros estudlios, wte hecho se ve reflejado clar~mcntxw





AREA DE E d ‘T u D x 0.

Lar bwder de  le  laguna se prolongun WI extensas -

marismrr  que en Qpoca de l luvias su inundan, aacfoxkmt-

nor de

ten la



mq de 250 RI (PQUl H*,

con el cruce del rio Berluartb; canul que

dulce aZ siotrema en mayor cwtiámrì en 1~ &poca de llu--

Viasa Este canã2 estfb rcyularlo per media de CompUertaEJ,

Caífnh f&l sStetr0 Púa0 miel CsStndn es un cianal artifí-

cial* thne! 5 m de ancho, bta 4qcbrta gr&nd88 volClmene8

de agua dulce

aa lagunar con eA mu.

Qtr0 can'al brtificiel de aproximadamente 2

longitud y 30.~1 de ancho cmmcts directamonta B

na con el mar litara1 etA d*tarm&nadO~  meses del

k.m de -

la leg&J

aRo.



Ortega Me (í969) estudib la vegehcS6n del siste-

1oaQ tanto dulceacuícals,

la gwpecie dwa%nants es

nw&gma wwractetfatica

nia del río Prasfdlo.

En el soteksa AgUa

aaEg@nrrs, as% Camo Ims

Caimanas con al resto

Dulce cubren, ades&, las das -

artllss deS canal que une A Tapo

de la

habita u? lugares quwsirampra esth wwgsdor; hvímnía-

nan durante



tia mayorls se pueden mzontrru

ritur, el p+~iCanO biSnC0 &&,&&IIUq grW'worhyt?chus,  -

@%$uaart asp@cba de gallinatas, garzas, yavbotcs y

t6n que llagan  II la Isguna p a r a

ra reproduckr8. Algunas ticsnen

d.mantarse á bien

Pis-

Pa-

un haportante  pcrpe$  an

el ecorietsrma  EOLO os al caso del gato busa de hkxl.tos

ca&ídf agor 0 ictibf agQr*



NATERXAt Y METODOS.

criben en el anbrtdice f .

ul

ta

Ue
>
un:

su

haclrrm  al mucrotreb, SC cltilizb dermbmcetro de cuhe-

con rrcala de 1 a SOoc, con precist6n de una d&czima

refractbmetra  da ~llsn~ cun cocqxnsador de bmperatu-

de 1%0 de grocisibn.

Los registros da temperaturc del sire, lluvia y -

viento, fuer;on proporcfanadoa
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CUr8oS  Hldr&ulicos, Erptacltn Rosario, 5inaloa.

Laro stea uti2ieedea  durante (lrl estuclio fueron di-

fetenter pma cuda astacSQn (tatìla 21.

metidoa a un lavgldo en agur dulce antes de realierar

estudio en el leboratorio. se seyacFsron por especia

SO-

su-

Y”

mididos y pesa-

por iaedfio de una

precfsibn de una

ej.- Largo de cpipsra&n  (Lt) , dssch la  parte mejdía de -

Zar; disnter fcontalea hrnste el mcklrgen postalior del ca-

tEe la8 espinas 1atwaSesq 42) ??- hrgõ de la quela is--

quiwda CLqi+q); la quela fua separada, 18 mídi desde-

la barrí drrl besidopodíto haota la parte final del da&&

lopodita; d) W= Le.wjo da lla quela derecha (Lqdei); se -

procedX& en iquia forma gua con la quelo izquierda; - -



(Ptqderh

eata bltbn5. e n  terminalogía lagarihmica~

Log Y - &ag Sr. + b Ltog x

Y *) Longitud total &t mm) 8 Pesa tatnl (Pt grL
x - Ancho do caparazbn tnc mm).

b - ta

. CL-La

pendisnte.

hnkerec2ccl6n cun el eje de lar X.

El erjustc

axperfmentalos

dr CLdQ8*

de la recto y de la curv8 a las v~llores

La5 relrrclones fuer:on exprusadas grSficsmsnt9 por

puntea nabre papel milimbtrico.  Para el cSlcul0 de la-

dio8 de todas las jta\ib,?s capturads en todos lo5 ~UCB-



.i



, Se LOI& c o m o  data confiable

res mayores  de í5 mm de .~ncha de
I

kcm P u e d e  spreciarse,  yue,~,como  en otrna sepecies dé -

jsibas, rsl abdomrn de 1ab hembras ixiulkam as mcha, y Ss

mi0ircularf a s t a  es un8 aâaptwzibn que permita rctener-

10s huevos durante sb per$odo de incubaci8n. En hembras

tos y jbvenes  en cambjlo tienen Eorms

todo el tiempch

de *Ir invertida -

LiNB ostweturir;s  srcrrxualea  tãmbi&n pueden servir  pa-

des, ab10 gua m organfsms jbvenw no se ancuentrnn -

gYe Rathbun, el abdomen en hembras nadurccar  6 bmlsdurau-

y mschoa, edultos y juven$les presentaron les mismas cum

.: rqãterlsticas

c. pw!mMi y

.

~eacualcts q u e  loss wcontrados  equ% par& -
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bitos de los pedbnculoa oculnr<u:a nr>rmalss; lados deì -

de c&torno un tanta cwalad0 íxk+pt~da para In nst+---

c%6n. Este &ltimo car%cter es tiplco de la familia - -

(Barth y Stephensan, 3966)r

Bordas del caparnzh con 9 dientes, al bltinro m&s

gz?'lande y puntiagudo; dientes ~F:rontales disc%miloo CNI -

ocu~lares prernentan dos ffsuras profu

dar, bordes frontal con 4 ,dfôrntes, los dos centrcrlea -

ds cortos (mitad del lak$jo da 1~s fatcrales) y de fo&

na triangular ayudas dientes 1atsrUles rnlirs & menos -

' triangulares y manas agueados, un tanto radondeñdosj -

debajo de ask.6~ existe  uha prominencia con apariencia-
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de w/quinto dfente. a.iperfic3.a dcrl capa;lta& con una--
/

postero~atchsel y poaterrior sdn aquella grenulaciSnc

Co mbs puntiagudo y (~1 blt;Sao m&s gatsnde y bastnnte pug

hada +fu*rb*

Quelss oon ranuras fuertemante granuhdero sobre el

El caparm&n  àe los aachuU 98 48 color vekrch olivo

a grirace~  oscurog  el dorso do la0 quelas verde ol,ivo -

ds olivo con tonalidadqg,túryu~zert  lacïo ventral del - -

cuerpo bXmcuaco con tonslidwJes violeta a~tul&o.



tas nodadoras  am,  dq,~en~a  víal~tzd, a b d o m e n  viol~to y -

erpternbn  blanco.

color pardo y lec bltimrx espina deA borde lakeriil muy -

aguda ssbce todu en

ptarriolr>oaos y qwlàs, y 8 verdoso -

les hembras alcanaisn su sstcxlo -

cAparAz&n  Ae torna parclo y en -

m $pxotes Ordwisy  (1863) g&garrs  9 Y 10,

lolryitud que loa tatererler



í8

parezbn unifcwmamonta qranulacra,  aurnatancio ba yranule-

Quelas desiyu¿%l es) al kaatoyodito  y el cwpoepodi-

to con ranurcs muy yranulodss, el dectilogxwAi.ro  de La -

gu que ancho.

ment6r das hembrss juwo*rrile#.

Sé utilizb una gilata de ffbra de vidrio de 2.90 m

'da largo y 1.30 m de ancho y 27 cm.do alto (w 1%).

61 fonda fue cubierto con um capa  de arena de 20 u 1%
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~1, es~anqua  se llen con qua cie mar  filtrnda, con

na da Calmanero  e‘p!  u n  ncuiwia

br16 con u n a  capa e-le loda del

pesos con el fin de dísminulr

< qunao

depredacibn.

par8 451 experimento

actaaria de SO cm ge largo, 23 cm de ancho y 28 cm de a&

Cal y otra de 50 cm de largo , 40 cm de ancho y 30 cm de

alto, ia separuron (BEI cuatra porcfonea con red plhstica
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qtmdendo loa compwtí~ientor de 20 cm de arrcha x 25 CIII,

be largoe

dau en ac~arioo de 36 cm d e  ancho,  90 c m  de large  y 47

cm da aklto.  Todos loo ocur?r5oa! tonfan  un filtra  bltaldifrf,

ae collocerron  QuntLts rentes de su muda.



La drpsza de secrt8 cistá comprendidö  de noviembre a-

te.

alta en segtlembre can 23.7"(2 ('ll&&a 3).

Las asayoreo pwcípitñclones se reyfstracon en los-

muses de julio, agosto y septiembre. El promedio de los
L

gkcipiteionae pluviómbxicw3 Bturarrte 431 periodo junio

En la Qlpoca! de lluviaS XoS vientos daminantea SOC-

En

tor que

cdhn de

la

rehtu el purlodo de lluvias,

awtró mayorcte vrnriacionoo BiR funcih a la a8t;q

lluvlaa y de aeguSés* l)esc;iende  bruscamente du-

par afluencia de ayue dul-

desaguan a trav(tã de los -

1%glma.

cu de los rios y errõyor que

estaroa Q dlCrectamontû en la
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La salinidzxf  y' la tmpératUX;r en la
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aguas marinas por ío cp6:  las salinidad  ose314 e n t r e  - -

3$a/66  y 3S”/cm  lo que SC ctsbib A C;IIXC>  I n  boca d e l  ri.0,

darlee y m a r i n a  fue cnuy poc2;.

sstc2 lugar qucdb

nar, sian8õ nula

na+

.
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a) TRABAJO EXPERIM3NT&.

Se pueden hncontrûr j&bas 2. ~UClst;US y &. t;oxo-

01 cibservar el comport~icnto reproductivo.
Cespu&s da colocadae Juntar; lar; hembras y los NW-

chw, estos se buacaberll, cortsj&ndose siempre cexi sus -

bre8 solam&nte läs queIas* LS hembra quedaba ulrfcado -

por debajo del macho, qufen X.al sostenía con el tercer y

La8 hembras juveniles ti inieiiarse el apar6+3miento

la hembra se

El t5emw de dure16n del primer yerloùo da ayatea

mients dependió del "Estado de muåcrcf&in" de la hembra,-

'_gue en algunos caso8 durb de 1 a 10 d%os. &n este tkm-

po tanto Ia hembra como el mscho podian al&menteurae  skn



deapegarce; al corneEI 8e produc%a un ligaro farcejecb  9

tre la hdbra y el nolrcho, erte 41t&3 siemprrs cspturaba

un8 mmyot: potci6n de eWwkto8.

El regundo perltodo de apntemienta tuvo una dura+=-

ci6n que osci.~b onfxs 1 y 4 dias. ~1 macho que csEgaba-

debajo de &l Ze aoXt&a un poco hacia ade-

xiondo cron ello lns cernckw!%aticaP de hembra adultas

r)aispulBe &stn t+.wo un mposo da 5 e 10 minutas, Iu0

0_Ura IS,. ãn este

cho nr&a agresivo

dores, ya que 88

prot:cyisndo  Q su psrejs de los depredg)

un momento critico para ka hembrúcr

Seg6n VawEngel Gl958) y Tagats (19681, 103 machar

en g. smidua  carga a la. hembra debajo de 81 por &n de

2 dfar, haotcs qu@.&stA arroja su colparazbn inmsciuro. el-



queda víablca por n&s de un tio y ae. usada paria tepeti-

En eS acuario sqmradu por ãa red pl&stíca $e hi-

cuando ara encontraba WI CA segundo prr$odo, el nacho la

m&i y se alimentb de ella. U&S %ue dobibo muy proh-

blamanto a 30 ~o&.wzida cirrl luy~r ya yurr esto no se oh

aervó  en lugnroo mf3s grandes como en la pileta y en l a r

otros uGUaxfO8*

do de apararunieròto y 81 estos eran separuüor tanto a]I -

nacho como lo. hambra se buscaban y se volvian OE apa--

seta Paro cuando habfam pasado por al segundo período-

y Ia hembra prw3erit&a ya su G&pa.rtla&n  duro no se VOX-



En otro experimento FJ@ coUxaron hembras y machos-

que hablan alcena~~to las caracterlsticae da adtiltos  en-

aparearon y --

~=tiar.(htmbrn &du2ta) y ca cspi~äcbn duro, se abserv6 -

que eoi;e se q,aebrb a% dobl.arsc, Lo ~ue fsci.litt> considz

rablemente fa copuXac5&n.

Errto  8e rapitfó con otra he&ra con iguales cctr45c-

v&radore le mismo durante el apareàunicnto, sólo que en -

erta ocã8ih 88 sepa& despu&s de estìtlr apareada. 'Se -

le6 deja ea el acuar(io ó fin d(b vex ai ae volvhm il~ - -

apa)regr, ll0 cual no suisedi6 sino por el contr=io9 ae -

rcepelían~

42 termino los apaceamiento$ lar hembras fueLoh -

colocado+ en acuar&as por separado, ya que t?8 comh al-
‘: *
canibalismo an estaii sspacios particularmente cuw3o se

tancuentta sn el proceso de mudecibn.
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mm da ancho de capar=n&nr

durwte el db 6 en la noche deérpu&~ de 1; Cltim~ muda-

que es la que leo dar& J.E caractor$stica  dla a4ulto w -

bltimoa 3 periLodos CIE cxgc2mienb.

&S expãrimmkos  s o b r e  apcxeamit:ntas  se  hkicron -

en acuarios por sep~~~acto en las cuatro difaten~cc  sali-



i
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nldaeder  (10, 20 ,  30 ,  rrS*hm},  Ir; tempereturs £;urpt  de - o

1600 y la.8 1000 horss tm abriI/7& 6n tanto c;iua con la-

ra8 y ati de las 1200 ã Sao 2200 hoto.

cotrtrrron  ducmte  ta& @I tiempo excepto. en díc/77.

par y ah¿weya  en los tnueatreos de 24 horas, de argoato-

a nov/77 y de mar , R mayo/78 y cm chinchorro de abril-

En ta Est. 3 se obsarvuron dos áparmmientos en ~1
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wtgundo es tadlo  en loa meaes do enero y febrero/78 ran -

kmt:o que durante 01 resto da1 aflfrs

primer p&odo. Itas hores de mayor

íOO0 hcmu8 y de 1BQO a 2000 horas.

se obtuvieron en el-

cxkpturre fueron B las

El temafia PEPE& 5ae hembras en eS primer  per%odo  d e

p+rioc!o fuo mayor. fis 75 mr?rl de ancho de capnrastn. EX to

iBOb* siempre fue m"aal gri:.nds el~macho que la hembra.

Duranta 63 presente estudio EG sncontrb

6 de lia noche.

DI3CUSTON.

En 3a wt. 1, en mucsk~eos  da 24 hora8 con atarra-

ya y trampaa  se captu& mayor ndmero de apareamientos -

te lugarr concurrieron ef. noyof namoro de jaibas que hac

bgan fntigrado  h&ia l a  layuna on t u  altado Juvc,nil;

Lar  trernpas aro jaibero (4,5) fueran las mSo efec-

tivw! para la captura dd aparaamientos  debido d que no-

prafsentaban  ôbotkxaloa como la posici.bn de los comede,_



readas

Q otiu
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xatura tpedia del max (iS&.&), d e  2 4Oc en gelac$.bn  a la-

l&orstQrio,

rsl invierno,

otoño y coIoc&ndalss a una

tan’ agua de buena cnlicl~d y

Las herabras apaseadas



.>
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lea prc%sentaron huevos de 5 a 6 m(a~es despu& Los hua-

vqr comienzan por ser anaranjados fícrura 16, deapu&s YB

,luago a pardo wcuro para?. tornar-se cn tltima estirncia a

color megro,

tyalwos peyacios e los plco~~odos,  con los

notaban wã on-

bmsr y ojoa.

ciórq el pigmento oscuro se debe ul yi~rnpinto cle los - -

ojos y form8cida de cromotofo~o~,

Perry (1975) difercncin el desarrollo yo~ladal ùe -

1’ Estadio 6 Fase 1 Hembras recientemente apareadas.

2o Estadio 6 Fase II tIembr:ia cm sus ovario8 en c.iesa--

rrollo.



3* Estadio 6 Fase XIX

sobre-

que ya alcanuron el est8ü.o adulto y que -

!i" Eatadlio. Hembzw con hucvasr colox neyrca.



ntiento dasovaron 3 vecesI Una hembra atr~ysrcl  con 108 --

Era la iist, 1

tura fu0 en oct.,’

dre madurez.



I61 que 110 so hay8n capturado hembras ûvfgeras en -

10 que se camprobb con'loa ktiueakrws clct 24 horan QOI~ -

chincharro agallwzo (datos no incluidos).
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que no prarentaben  hucsvm3 en su abdomen acampafiaron la-

Según Tegata  (í968) y Jawrr;ki (15~72)~ rzl t!&sove -

qmfearse en*lla grimaviera 6 en el vel;ltlnoo En la primave

LI y dfl (21 otoño ces$. todart las hembras efwAúan rbr>ida

mente 1s migraci6n despues del apareamiento, durante el

dosarrollo temprww de los huevQs. En c;. arcuatur esto-

que la meyor migrnci6n reproductiva se prasént;b  c:n  los-

capturadas en el Tapo Caimanero en septfen;bre  (sc?

araron en un corral en el ~4.smo lucjar) presentnbnn

vos derpubr de un mes,



seg6n Edwsrdr (1976) y Ment (19761, denslrjades ala

trr \de
nalea,

cia el

CallinectssO?naeus  spp y

gsrticularmentc en el tbmpo  de Ira migcwión haa

respectivamente*

parte alta  del astero hucha erl cnnaá 6 estaros do nguas

n&r mlada8 y cercamd R la orille del muz a donde eclg

sfonrn muy pxobablementct  las latvãs, baa%ndose

cho do que se encont~stott hembras con rasiduofi

prneden impedir la wzlosf&n ãs.los huevos, a2gunaa ~eccs

deaprrendi&rxIolos  en 01 ngu% y alzas alimant&ndose do -

l%rvaa tu088  y retyahya can ti estexo  Agua mlcs.
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du, que por tkwzto de aslinidúd menor ci& 20°/oo, -

prmdene  ãe 18 m5gr8dbn  de mlaagalop~rr, y juvenileza -

drr aguas coaterarc , lo que qxsyarh la hipbtesia de+



En la tstl. 4 la mhxima  &unUmcir relativa fu*

tapar y la yrem afPumc%a  de agua dulce del r í o  m--

ro no de regíatraron  cagtutas~



1, lar sumentas  se debieron

hacia za laguna y tambsb a

al ingr3

la con--

sccado,y

de mbpo y mm/77 se aupae fueson crrutmdes  par ln -

ta captura dismbmy& en abrif/78, y #miib fue c

causada por la eb&tura de las, tapes ya gua! la meyot

#al%& a Us~ovar aX maz y 1~~6 juv~ile# penetraron hs

cia 1s Xaguna.

B;n la Est. 4, fos waentos da abr. Q jun/77 8or

debiercrn at l& plt)extuI:u de laa tapms y a la emiyra-
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gn Ilas eatacíones 5 Estacarllr, 6, Wntaderan; 7 FU",



110 sum d e  ;sr y se coyturaron

Juno t sep., y UCtg77 >* an &br. y rnay/78.



rrãtiltos y otrs de juvenSlas d@ 1~3~177 Q abr/38 y - -

uwencis  de w&Xtas de mayo 8 ago/77. Ftubn un auman-

Salamente  se mrre5tad  4 veces en esta con atxi-

006 grupos ds tellaa fueron encontrados,  uno de

nlles de ambos sexcm estuvieron ausentes da abrí a -

ags/?7 el isal. en aduktor en loa meses de Jwn* a -



ago/7% el taambo da tau h%mbrca%  ovltgeras  capturada8

%mro, feb., y  mayQf78.

En la w.4t. 3 g#lura a+

f u e  nulas $iempre  hubo menor cantidad  da tnwhõs que-

m o  de adu&
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el arte usado no las pudo capturar0

ESiL 1 fiwra 25 ua~tndo 7 trsapasr Eje uncontra-

Eón doa gruyoi de tallas de julio a ago/77 y de feb.

mayo se obsarv6  el ingreso de dos grui;>oa, ucM de ju-

jbvenes de

tre jul&o y ago/77 y de feboa mayo/78, encont&wIo~e

En )ia E_arte 1 (usando chinchorro de arcart~e y -

edad, uno dii -

j&ibu $hXIQri; y otrõ da adultcis de rbc. B amp/77  y-

de enero 8 nayo/7& De octubre a dic/ la captiurr -

fue soXIs3nente de adulto8 pero en un

supone,que  fue eaurrwfo en parte por

procluctiwa  hacia sl rnnr, dhapecasS6n



en ILa lsguna y a le mortalidad  par peuca.

de wiad~ det feb. cen adelerrt:ca 11~ mayor carpturn fusa de

juw%nil%s.  ba

tas da oct/77

la mrtaSfdaci

la mtaci6n eotuvo oituacle fuera ck las tapos y da -



~eul, (19771, obtuvo una. capture muy baja de --

c& tañotas, habisndo captur#@ sl mayar nhaero de mg

chrrr (37) j,.

y 24 wichos

de hembraa (39)’ en le Laguna de iiulaecha

y í6 hemWas en la Laguna da Caimanãro.-



’ Laa ecuaciones rrtapectiwaw yarér hembras. y am---

Ch08 rront :

,9776

iambras AO.~ r.7696

1.0022

Sr erbsd que a

ehos gua eta hebras.

? Na 323 rr .9994

tf;

+ Nn 99 E- .9998

ztk

igual ‘Lk el .w fue mayor en fas

lo que ikilca que a iyunl tic= los macho8 yremntan

n;tsw CrecirnSento irsróm&trico*

Sn cuantõ ot la relucih M-Pt, obtwdmas lar

guiimt;er raaultsdorr
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t e  caracterfatica  no 88 hax!?  evidente sino h a s t a  -

tos disponfbles,



loa pescadoras  utilizmn atarrayas de tlrjúaaflo vorzI.a-

chars de fibra dce vidrio can mtor  fuera  do boide.  6 -

cayuco8 863 madoxe 21 peìlancs.

cooperativas han construido en 01 sistema li;tgunal: 6-

anualmente ya que ert&n cmstruidos  da tronco8 de -

pabnern, mangle  y akror~ ast&n teforsaadorr con piadre

ptia svltatr la ecqibn dmrtnacterr de Iar cmrrienteb.

Loa atros 3 de concireto camo Paso di la Hwiendrn, Ta

( f i g u r a s  28,291. .

Cada tapo pooee

retenido el cmarbn,

trampas  & chiqgeror donde queda

algunos pacer y jaibas. sobre -

Xa trmyr de ha conrtruido  un6 platefotma qut3 sirvs-



gar’a pu4 el pescador pueda 8Bcar  el camdn  valilClndo_

be de un auchasbn.

cuando el ehihutl tiene valor coruarcfalg  ea cqkusado

díaa de luna nueva y! luna JiLena.

ã todo lo ancho del estsra en wnüs con man$c y cbr-

ca de la L3oca.

despu& de su coloc&Cibn y alyums veces 06 d6.j& psra



fmr revfsadõ per oegunda ve& en lar

DCJ febrero

pea&a de ostibn

aa lecallzan par bucen  nedlants el Cacta  debfdo  A la-

pbedrcra y palos, 863 ayudcrn de un mslctillo, de una pe-

qulerflã barreko y ds un cuchi310.  La~produccibn  no ar -

muy alta, y unicaríwnte  abaoteca9 al consumo local.

doS. m 1s costa del PacUico #exicano, poco ha sido-

lo que m ha capturw4o+ Se+ nueotros estudioa Se -

puede decir qaao de &~ewo a mediadoo de Junio y de -



en el HUrírrippi, ocupando el tercer lugar en las -

Ste John*o Florida, satador ~nidoe, se capturaran cq

ke, 011 áõe a6os 1954 a 1963, el
(

red de wwstre.

la Heh%a de Chesapew

yremedlo de captura -

anual gua de 39@2 milloneo de kg 6 37200 toneladas va

8u parte da un promedio de 27900 tonelada+ parra el -

mbno lugar.

S&n Jaworski (19721 la capture de lis misma ew

pacfa en Louisiana en el ceAa de 1970, fue de 44744 -

tono txzupondo con elle'eí, tercer Zuga~ csn peso y eua$



capturaron  69 tme3aciam  en log est=at;loa de JC~.USCQ y -

Laguna  d8 Cahumero  la mayor par-

113011 aprcowuhadas, igurrl eucslcile -

bi&a aa lar cortsrs del QCQUW Padfkro

que! vive t-

en bahías y ea

norte  da Masa-

ten una8 360 tonelodas de jail;rirs & _arcuatuq y sO &p



Cida y jaiba cruda ? La jaiba cruda fuc la cp;ra kuvo'rna

m Z* Laguna de Calmernero se utllizen para le -

eaptiurr. 64 jaribo las siguientes astíbet

ata un am de aX,smIxe dbtdole  fomm cllhJrice, iabtw-

B capturar.

cansiate de un naago

un padlatto de ãlambse

mecate. Sl alambre prosrente en OU-

ba que af defenderre queda prendtda de su8 queXa8.

3.~ usa de aunada (EiguEa 3111 conrfot8 en p~~~~ -

de madera de 40 cm e hilo nylon. Longitud variable -

tb ua canrtante  r+vb56n con la ayuda de un cuchaw6n

'La pesca en Itor canalss 8:~ lleva a cgbo con esta ae-
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6) !5ushlineu,  son 1kned.u  cm rarma ds arrayfm  - -

Iba Is Caguna  ddi ca2wwtro las trampa8  son mhr - -

rfuativar que la linea de carnada yu que el p+scac¶ar  -

puede u8ar una gran carrtfdaU a la VUPG txm la ventaja -



La faU3a  e8 uno drs loa crust&sou que abundan en

POX euta sazh se consfderd  inportants obtener ínfor-

horar de mayor  tmptura  y  ~1 artes 116s recamendable Ra-

1~8s fueron de junio A agoato/77 y de febrero e3. mayo -

,for de captura fue tmtza 1as 1500 B 2300 hbrao y de -

2.556 kge

f e b .  sa captumwon 248

1.196 kg y en mayo - -

mente de juveniles, debido al. ís abertura de malla y
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a la forma de õpmm

IB la trampa tipo 2. La45 ciapturar fueron en fab.

678 gr, en nwm 3.339 kg, en csbri2 !5@233 kg y en m8-

yo 4+!522 kg* La met)ar captura Burunte IA? horains (ie tcs

bajó fue de 5*200 kg d e  &ultoa y juveníltss.

gsn la t=sampsr tipo 3, se capturaron en feb. 456 -

3,115 Itg.

Lu mayor c:apturra dur&nte í0 horatr de trnbajo fue

,<L'. de 34bOO kg., En esta tromps 1e cagtweron juv~nlles,-

En lia wampa Cfpo 4, se pescaron 2410 Icg en fe-

batemc h3b3 kg en XIIEUT~M)~ en abril 23.880 kg y 23.867

baja fue da 23&00 kg.

eñ lo! tmmpa tQ0 S+ La captuz:a fue en febrero -
de 2.438 kg, en nwro de 5&72 kg, en sbcil de 170648

kg y OR mayo de 8'294 kg*

La eajor captura durante 10 horca8  de, icrabiajo  fue

En la Est. 5 urruldo cuchar6n d e  mano9  sblo se -



b'abajd de 1700 a í800 ho#asr, durante 3 meses~ EA ca2

en abril da 6.153 kg y en mayo de 5.971 kg.

DISGUSSOM.

te ertei tiempo.

Mam la& artes funciomr&n con carnada. záe ob-

POE albeentcs qua despiden )lat y con tendencia B ta-

dmwmpa~ci6n.  ES aruy 6tQ tww el &cado con tador

6~8  bsgums internos0
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w su maryor abertura de msl&iii y un costo para. la ~01~

con 28 d 40 CriEurpa8 dla esta tipo para obtener mayor -

8.n la E8te 5 ueanda ctuchsrbn, la mejor cia@wa -

ipLas de 6*200 kg durante una hora de trabajo. Este ti-

%&B 3 horcbs de I.a tarde y las 5 horas  de la manana ti

gawtir de;L &WICNWZC~)C  en adaAante. El haczho de que be -
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resultado dar ler poca profunfftdti

guna,  ya que cuando rae encuentra

dsd, el uguu sa torna  turbia.

gracíh dr +uclutar ? El que la captura haya waultado

roproduc-
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que tlenan uha dwraeiba de  3  a 15 ci&w~ desyutts d e l  -

cortajo. 8451 óbasrv6 que el apercamiento 843 presant6 -

durante  rrbríl  y

on las hem-

kcMo 4% tiempo eacceptusndo jko$ meter  de  ju l io ,  sgos-

to y ~~aiWbarr du 1977 * &;n TspO Agua &lca sa CaptU-

raron prefsrentwaente hembras ovfgeraa ari los 6lWraer
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