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Reproducción

LANGOSTINO

El tapo es un sistema artesanal que instalan los 
pescadores en canales y esteros, que opera con la 
influencia de las mareas. Se coloca antes de que inicie 
la temporada de pesca de camarones y de otras 
especies.
Aunque el cultivo conforma apenas un 5% de la 
producción camaronera mundial, tiene una 
importancia considerable en el sureste asiático, 
siendo mucho menor en Latinoamérica. 

Los langostinos  hembras pueden desovar tres o 
cuatro veces al año. El macho deposita la esperma en 
la base de las patas de la hembra, quien 
inmediatamente después deposita sus huevos, para 
que sean fertilizados al contacto con la esperma, una 
vez fertilizadas, la hembras emigran  río abajo, 
transportan los huevos debajo de su cola hacia 
regiones de agua salobre (de 8 a 22% de salinidad, 
para incrementar las probabilidades de desarrollo y 
sobrevivencia) donde eclosionan aproximadamente 
después de 19 días de incubación a temperaturas de 
26 a 28 °C.  

Producto

Hábitat
Viven en ambientes tropicales de agua dulce 
influenciados por áreas adyacentes de aguas 
salobres. A menudo se le encuentra en condiciones 
extremadamente turbias. El género Macrobrachium 
presenta una amplia distribución mundial, 
principalmente en las bandas tropical y subtropical. 

Son ofertados enteros, frescos y congelados (con o sin 
caparazón y/o cabeza), crudos, cocidos o precocidos. 
Pueden asarse y una vez cocidos, son complemento de 
elaboraciones a base de arroz, pasta y guisos caldosos; 
pueden ser adobados o marinados. También pueden 
consumirse únicamente cocidos, para pelar, con gotas 
de limón, sal y salsas picantes. 

Nombre científico
Macrobrachium spp 

Fuente: SIAP. 

Está formado por un cefalotórax (cabeza) y el abdomen. Las patas son de distinto tamaño y 
configuración; los primeros pares actúan como pinzas para agarrar y desmenuzar sus presas, y los 
restantes sirven para locomoción. Las antenas y barbas son utilizadas para orientarse y comunicarse; 
cuentan con manos articuladas y en sus extremos terminan con tenazas parecidas a las de los 
cangrejos. Son crustáceos más robustos que los camarones debido a que su coraza es más dura y 
gruesa, en tonos que van del grisáceo café al gris azulado.
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