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Reproducción

CAMARÓN

Esta  pesquería está más desarrollada en las regiones de 
Baja California y el Pacífico Norte, Yucatán, Campeche y 
Colima. La  pesquería se realiza de julio a diciembre y  los 
mejores ejemplares se obtienen en el periodo de 
septiembre a noviembre. La captura en aguas marinas se 
hace con "redes de arrastre" y "chinchorros", y en las 
salobres de las lagunas se usan artes de pesca como 
"tapos", "nasas", "atarrayas“ y "redes atravesadas".

La época reproductiva ocurre durante los meses de verano, 
aunque hay especies que se reproducen durante todo el 
año. El apareamiento se lleva a cabo cuando el macho se 
coloca en ángulo recto con la hembra y le transfiere un 
espermatóforo (bolsa con espermas) a un receptáculo en el 
abdomen de la hembra. De 6 a 20 horas después del 
apareamiento, la hembra carga bajo su abdomen una gran 
cantidad de huevos. Los huevos se mantienen unidos como 
en un racimo de uvas, por medio de una fina y elástica 
membrana que segrega la hembra. 

ProductoHábitat
Viven encuevados entre las piedras o raíces sumergidas, en 
agujeros o por lo general, en lugares protegidos. Son de 
hábitos nocturnos por lo tanto, en las noches salen a buscar 
su alimento, detectados principalmente por el olfato y el 
tacto; las antenas juegan un rol importante. Habitan aguas 
cuya temperatura es normalmente superior a 20 °C 
durante todo el año.

Contienen un bajo nivel de grasas y calorías, comparado 
con la carne de pollo, res o cerdo. Son ricos en carotenos, 
betacarotenos, Omega-3, Pre-vitamina A y cuentan con 
buenos valores de antioxidantes. Son ofertados enteros, 
frescos y congelados (con o sin caparazón y/o cabeza), 
crudos, cocidos o precocidos. 

Nombre científico
 Litopenaeus vannamei

Fuente: SIAP. 

Este crustáceo decápodo presenta un color blanquecino a amarillento con la parte dorsal del caparazón un 
poco más oscura. Alcanza una longitud máxima de 23 cm, con caparazón de 9 cm. Su cuerpo está 
protegido por una cubierta gruesa y de quitina, la cual necesita cambiar o mudar para poder crecer. Son 
organismos mandibulados con apéndices birrameos articulados, con dos pares de antenas, branquias y 
caparazón.


