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Nota científica

Observaciones de la pesquería de langostino 
(Macrobrachium sp.) en el estado de Veracruz, México

Rosa María Lorán-Núñez*

Las especies de langostino (Macrobrachium sp.) se capturan de forma comercial en ríos y lagunas de 
México y conforman una pesquería. El estado de Veracruz por muchos años registró la mayor producción 
del país, que involucra tres especies. Este documento refiere información acerca de la captura de estas 
especies, así como de la problemática de la pesquería, considerando su hábitat, ciclo de vida, forma de su 
captura y cambios en su entorno, de varios años. Este dato indica que la captura ha disminuido, por ello 
se proponen recomendaciones que pueden ayudar a conservarla. 
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Observations of freshwater prawn fishery (Macrobrachium sp.) 
in Veracruz State, México

Freshwater prawn species (Macrobrachium sp.) are commercially captured in rivers and freshwater  
lagoons in Mexico and make up a fishery. The Veracruz State registered the highest catch in the country 
for many years which involved tree species. This document includes the catch of the commercial species, 
several years’ information on problems of the fishery, considering their habit, life cycle, ways to capture, 
and changes in their environment. The information indicates that the captures have decreased, thus re-
commendations are suggested to help maintain this fishery.
Key words: Macrobrachium, habitat, fishery problems, regulations.

Las especies de langostino de agua dulce del gé-
nero Macrobrachium (Bate 1868) se encuentran 
en la vertiente del Golfo de México, en los esta-
dos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campe-
che. En los registros de captura que actualmente 
se tienen en Veracruz, se observó que los langos-
tinos se capturan en 56 municipios y las especies 
de importancia comercial son: Macrobrachium 
acanthurus (Wiegmann 1836), Macrobrachium 
carcinus (Linnaeus 1758) y Macrobrachium  
heterochirus (Wiegmann 1836) (dof 2007, 
conapesca 2011, 2013). M. acanthurus se en-
cuentra presente en la parte baja de las cuencas 
de los ríos del estado de Veracruz y en aguas sa-
lobres; mientras que M. carcinus y M. heterochirus 
habitan en las partes media alta y alta de los ríos, 
como la cuenca del Papaloapan, los ríos Coxcoa-
pan, Actopan, Los Pescados, Huitzilapan, Juchi-
que y Coatzacoalcos, entre otros. Algunos autores 

han reportado la presencia de M. carcinus en el 
estado de Querétaro, en afluentes del río Pánuco, 
sobre todo en aquellos de corriente rápida, dados 
sus requerimientos de oxígeno, alimentación, fi-
siología y agua dulce para crecer. 

Murphy y Austin (2005) señalan que los lan-
gostinos son organismos que tienen un papel eco-
lógico importante en la dinámica ambiental de los 
ecosistemas de ríos y lagunas, tanto costeros como 
continentales. Son organismos bentónicos (en es-
pecial como juveniles y adultos) y suelen ocupar 
cuevas, resquicios bajo piedras y raíces sumergi-
das, donde encuentran refugio y alimento (Mon-
toya 2003). Son omnívoros y carroñeros, consu-
men detritos, algas, restos de animales muertos y 
además son depredadores de macroinvertebrados 
acuáticos (Albertoni et al. 2003).

A grandes rasgos, el ciclo biológico de estas 
especies incluye a la parte adulta que crece en 
agua dulce, ya sea en la parte baja de los ríos 
y lagunas, y que en la época de reproducción 
migra hacia la parte baja en busca de agua sa-
lobre donde eclosionan sus huevos y las larvas  
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desarrollan las diferentes etapas hasta trans-
formarse en postlarvas (que tienen la forma de 
adulto). Una vez que alcanza esta forma, migran 
hacia aguas de menor salinidad y agua dulce 
(Ling 1969), y durante este trayecto son consu-
midas por otras especies de manera natural. 

La importancia de estas especies, que han 
soportado una intensa pesquería artesanal en 
todo el estado, radica en su volumen de captura, 
su valor económico y nutricional, su sabor y por 
la zona tan extensa donde se pesca, propiciando 
una derrama económica importante.

Comportamiento de la captura 

La captura de estas especies no se registra for-
malmente por su nombre científico en las ofici-
nas de pesca de Veracruz, sino con los nombres 
comunes que se le dan en el estado. En la figura 1 
se muestra la tendencia de las capturas de 1990 a 
2015; en los primeros años se observa un aumen-
to constante de la captura y después de 1996 la 
tendencia es negativa (conapesca 2013, 20151); 
las artes de pesca para su captura están descritos 
por Lorán-Núñez y Martínez-Isunza (2002), al-
gunos de ellos no se pueden reglamentar debido 
a sus características. 

Fig. 1. Captura de las especies de langostino (Macrobrachium 
sp.) en el estado de Veracruz de 1990 a 2015.

Discusión

El uso de los nombres comunes no permite saber 
exactamente a cuál de las tres especies se refiere 

1. conapesca. 2015. Base de datos: https://www.gob.mx/conapes-
ca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca

cada anotación, ya que en la parte norte del esta-
do, M. acanthurus recibe el nombre de acamaya y 
en el sur el de camarón prieto, manos de carrizo 
y a veces langostino. M. carcinus se conoce como 
acamaya o langostino en la parte sur; en la norte 
como langostino y en otros lugares como cama-
rón de río o langostino real. El nombre común 
de M. heterochirus es camarón amarillo, cama-
rón manudo o camarón serrano (estos nombres 
comunes fueron registrados durante muestreos 
realizados por la autora en Poza Rica, Ricardo 
Flores Magón, Emilio Carranza, Casitas, Rinco-
nada, Tlacotalpan, Paso de Ovejas, Cosamaloa-
pan, Alvarado, Coxcoapan y Jesús Carranza).

El hábitat se ha contaminado y modificado 
con mucha facilidad, lo que ha provocado mor-
talidades altas. El desarrollo urbano con escaso 
tratamiento de sus aguas negras, el uso de agro-
químicos y de pesticidas por la ganadería (que 
son lavados y arrastrados con las lluvias), la cons-
trucción de ingenios, empresas de elaboración de 
alimentos, fabricación de papel y sus derivados, 
que vierten sus desechos en los ríos que llegan a 
las lagunas y al mar (com. pers. de pescadores y 
visita con ellos a los lugares donde se vierten esos 
desechos), han modificado el hábitat y puesto en 
riesgo la pesquería y a las especies que habitan en 
estos cuerpos de agua. Los ductos de transporte 
de la industria petrolera que se rompen acciden-
talmente o deliberadamente para extraer petró-
leo y que se derraman en los ríos, perjudican el 
mantenimiento de la especie, además del uso de 
sustancias tóxicas para su captura El conjunto de 
todos estos contaminantes no nada más destruye 
a los langostinos, sino a otras especies y su hábitat. 
La construcción de presas es otra limitante de su 
hábitat, ya que restringe la migración natural de la 
especie para cerrar su ciclo biológico (com. pers. 
pescadores de Veracruz). 

Así mismo, se ha observado que en las orillas 
de los ríos y lagunas (por donde pasan las post-
larvas de langostino), hay instalaciones de jaulas 
flotantes para cultivo de peces, como es el caso 
del río Papaloapan, lo que también puede influir 
en la disminución dado a que son consumidas 
por los peces.

Berman (1987) describió las descargas 
contaminantes que drenan al río Papaloapan 
los ingenios San Cristóbal y San Gabriel, que  
desechan ácidos sulfúrico y clorhídrico, hidróxi-
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do de sodio, grasas, aceites, vinazas, materia or-
gánica a altas temperaturas. 

Lorán-Núñez y Torres (19912), Lorán-Núñez 
y Estrada (19953), Lorán-Núñez y Martínez-Isun-
za (2002) indican que la pesquería de langostino 
ha disminuido en el estado. Lorán-Núñez (2013) 
señaló que M. acanthurus desde 1990 ya estaba so-
breexplotada. Para M. heterochirus, Lorán-Núñez 
y Martínez-Isunza (20164) realizaron un estudio 
sobre la mortalidad y la tasa de explotación en los 
ríos Actopan y Pescados, Veracruz, y encontraron 
que esta especie está sobreexplotada. 

Durante el II Congreso Internacional de 
Macrobrachium celebrado en Puerto Vallarta, 
Jal. en noviembre de 2016, la mayoría de los 
expositores comentó que las especies comer-
ciales de este género han disminuido y que la 
construcción de presas, contaminantes, asen-
tamientos humanos y fábricas, entre otros, han 
contribuido a ello. También se presentaron 
trabajos acerca del cultivo de M. carcinus y M.  
americanum, con resultados alentadores.

Normatividad 

En el Pacífico existe oficialmente un periodo de 
veda del 1 de agosto al 31 de octubre de cada año 
(dof 1994, 2010). En 1988 se estableció en el 
Golfo de México, del 1 de agosto al 30 noviembre 
y fue revocado el 31 agosto 1990 por inconformi-
dades de los pescadores, que argumentaron que 
dicho periodo no era el adecuado para esa zona. 
Sin embargo, en Veracruz, de común acuerdo, los 
pescadores y las oficinas de Pesca, han realizado 
suspensiones de captura para su protección.

2. Lorán-Núñez RM, A Torres G. 1991. Estudio técnico para 
capturar escama y langostino en las lagunas “Los Cocos”, 
“Los Planes” y río Papaloapan, municipio de Cosamaloapan. 
Informe Técnico (documento interno). CRIP-Veracruz. Insti-
tuto Nacional de la Pesca. México. 10p.

3. Lorán-Núñez RM, J Estrada G. 1995. Estudio técnico para 
evaluar la posibilidad de autorización de permiso de captu-
ra de escama de la proyectada sociedad Cooperativa “Yorca 
Boca del Payte” S.C.L. (del 19 al 21 de diciembre de 1994). 
Informe Técnico (documento interno). CRIP-Veracruz. Insti-
tuto Nacional de la Pesca. México. 17p.

4. Lorán-Núñez RM, FR Martínez-Isunza. 2016. Mortalidad y 
tasa de explotación de Macrobrachium heterochirus en los ríos 
Actopan y Pescados, en el Estado de Veracruz, México. Re-
súmenes Segundo Congreso Internacional de Macrobrachium. 
Puerto Vallarta, Jalisco, México. Noviembre 9-11 de 2016.

En la ficha de la pesquería de langostino en 
la Carta Nacional Pesquera (cnp) (dof 2000, 
2006), se hicieron recomendaciones para el es-
tado de Veracruz. No obstante, la cnp es un ins-
trumento informativo y de apoyo técnico para la 
administración de las pesquerías que no contem-
pla la aplicación de sanciones. Aun así, la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(dof 2007) modificó esta situación y le dio a la 
cnp el carácter de vinculante.

Como no existe norma para la captura res-
ponsable, se siguen capturando de manera indis-
criminada juveniles y hembras ovígeras, y se usan 
artes de pesca con tamaños de malla pequeños, 
uso de sustancias tóxicas (“asuntol”, cal, barbas-
co, entre otras) y artes de pesca prohibidos (com. 
pers. de pescadores).

Una de las limitantes para la normatividad 
en cuanto a proponer tallas mínimas de captura, 
es la variedad de los nombres comunes para una 
misma especie.

Estos recursos pesqueros, así como otros, 
están desapareciendo como pesquerías y, en 
consecuencia, los pescadores se ven obligados a 
cambiar de actividades; algunos de ellos ahora 
son veladores, recolectan y venden latas de alu-
minio, comercializan artesanías, o continúan con 
la pesca, pero no con el mismo éxito y apenas para 
sobrevivir (la autora ha atestiguado este cambio 
de actividad). 

Los permisionarios también hacen comenta-
rios desalentadores acerca del estado en que se 
encuentran las pesquerías; no sólo de estos crus-
táceos, sino de prácticamente todas las especies 
de los ríos (com. pers. de los permisionarios de 
Alvarado y Boca del Río, Veracruz). 

Entre las recomendaciones que se hacen 
para lograr mejorar las condiciones de esta pes-
quería están: 1) Capacitar a los pescadores para 
que conozcan los nombres científicos y contar 
con datos de captura por especie, así como im-
pulsar una lista general de nombres comunes. 2) 
Retomar las recomendaciones incluidas en las 
ediciones de la Carta Nacional Pesquera (dof 
2000, 2006), para la regulación de estas espe-
cies; el periodo de veda puede hacerse para el 
Golfo de México y por especie. 3) Prohibir la 
venta en la presentación de pulpa, debido a que, 
para obtenerla, se utilizan organismos de lon-
gitudes pequeñas. 4) Hacer hincapié en que la  
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captura de postlarvas (comúnmente conocidas 
como “tismiche”) no está permitida. 5) Estable-
cer uno o dos ríos (que podrían ser Coxcoapan y 
Huitzilapan, desde sus orígenes hasta su desem-
bocadura con el mar) como zona de reserva para 
M. carcinus y M. heterochirus; y para M. acanthu-
rus, el Actopan. 6) Solicitar a las instituciones co-
rrespondientes estudios de la calidad del agua de 
las industrias que vierten sus residuos a los ríos 
y lagunas, así como de los grados de toxicidad 
que afectan a estos crustáceos, para establecer 
las medidas necesarias para protegerlos. 7) No 
realizar actividades de engorda de ninguna espe-
cie en jaulas flotantes en los márgenes de los ríos 
ni desembocaduras al mar, ya que son zonas de 
migración para la reproducción de diferentes es-
pecies de peces y crustáceos, y el regreso al agua 
dulce río arriba de postlarvas y juveniles. O po-
ner periodicidades para esta actividad, que no se 
empalme con la época de lluvias (o migraciones 
de postlarvas). 8) Evitar la construcción de pre-
sas, o hacerles rampas adjuntas.

Literatura citada

Albertoni EF, C Palma-Silva, FA Esteves. 2003. 
Overlap of dietary niche and electivity of three 
shrimp species (Crustacea, Decapoda) in a 
tropical coastal lagoon (Rio de Janeiro, Brazil). 
Revista Brasileira de Zoologia 20(1): 135-140.

Berman M. 1987. La contaminación del río 
Papaloapan. Revista Extensión. Universidad 
Veracruzana. 25(4): 34-36.

conapesca. 2011. Anuario estadístico de acuicultura y 
pesca 2010. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 
México. 285p.

conapesca. 2013. Anuario estadístico de acuicultura y 
pesca 2013. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca. México. 299p.

dof. 1994. Aviso por el que se da a conocer el 
establecimiento de épocas y zonas de veda 
para la pesca de diferentes especies de la fauna 
acuática en aguas de jurisdicción federal de los 

Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación. México. 16 marzo de 1994.

dof. 2000. Acuerdo por el que se aprueba la Carta 
Nacional Pesquera. Diario Oficial de la Federación. 
México. 17 de agosto de 2000. 

dof. 2006. Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
Carta Nacional Pesquera. Diario Oficial de la 
Federación. México. 25 de agosto de 2006.

dof. 2007. Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. Diario Oficial de la Federación. 
México. 24 de julio de 2007.

dof. 2010. Acuerdo por el que se establecen épocas y 
zonas de veda para la pesca de diferentes especies 
de la fauna acuática en aguas continentales 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos 
Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 
México. 31 de marzo de 2010.

Ling SW. 1969. The general biology and development 
of Macrobrachium rosenbergii (de Man). In: 
Proceedings of the world scientific conference on 
the biology and culture of shrimps and prawns. fao 
Fisheries Report 57(3): 589-606.

Lorán-Núñez RM. 2013. Aspectos poblacionales 
del langostino Macrobrachium acanthurus 
(Wiegmann 1836) en algunos lugares de la Cuenca 
Baja del Río Papaloapan, Veracruz, México. Tesis 
de Maestría. Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México. México. 71p.

Lorán-Núñez RM, FR Martínez-Isunza. 2002. 
Pesquería de langostino. En: P Guzmán Amaya, 
C Quiroga-Brahms, C Díaz-Luna, D Fuentes-
Castellanos, CM Contreras, G Silva-López 
(eds.). La Pesca en Veracruz y sus perspectivas de 
desarrollo. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación/ Instituto 
Nacional de Pesca/Universidad Veracruzana. 
México. pp: 211-215.

Montoya JV. 2003. Freshwater shrimps of the 
genus Macrobrachium associated with roots of 
Eichhornia crassipes (Water Hyacinth) in the 
Orinoco Delta (Venezuela). Caribbean Journal of 
Science 39(1): 155-159.

Murphy N, C Austin. 2005. Phylogenetic relationships 
of the globally distributed freshwater prawn 
genus Macrobrachium (Crustacea: Decapoda: 
Palaemonidae): biogeography, taxonomy, and 
the convergent evolution of abbreviated larval 
development. Zoologica Scripta 34(2):187-197.

Recibido:20 de abril de 2017
Aceptado:10 de octubre de 2017


