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Abstract: A character for sexual determination in specimens of Macrobrachium tenellum (Smith , 1 8 7 1 )  is 
described. The pleura of the second abdominal segment is significant1y larger in females than in males. This 
characteristic may be used for rapid sexing of ]jve shrimp in hatchery and field work. 

Macrobrachiu m ten ellum ,  c on o cido 
comúnmente como Camarón brazolargo, es un 
miembro de la familia Palaemonidae , de 
importancia económica como alimento en Mé
xico, El Salvador v Guatemala. Su distribución 
comprende desde Baja California, México al 
Norte de Perú (Holthuis, 1980). En la actua
lidad sus poblaciones naturales han disminuido 
considerablemente debido a la captura excesiva, 
depre dación y p r o gramas hidrológicos 
(Goodwin y Hanson, 1 975). 

En Macrobrachium tenellum, el sexo normal
mente se determina macroscópicamente según 
el desarrollo de las quelas, las que son más 
grandes y de tamaño desigual en los machos, o 
por la localización del poro genital que en 
machos se encuentra en el segmento basal del 
quinto par de pereiopodos, mientras que en las 
hembras en el tercer par (Holthuis, 1952 ;  
Roman, 1 976). 

En los Centros de cultivos de camarones la 
diferenciación basada en las quelas es impracti
cable especialmente en las etapas juveniles ya 
que pueden perderse accidentalmente por el 
manejo o bien se desquelan para evitar que los 
animales se dañen mutuamente. Además, si una 
hembra pierde una quela, durante el proceso de 
regeneración las quelas aparecen de tamaño 
desigual, pudiéndose por ello confundirse facil
mente con macho. Por último la diferenciación 
sexual basada en la ubicación del poro genital es 
difícil y tediosa en los juveniles, a la vez que se 
requiere una manipulación excesiva de los 
animales, con el riesgo consiguiente de dañarlos. 
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Durante el trabajo con poblaciones naturales 
de M. tenellum, se observó una diferencia 
sexual macroscópica y que correspondía al 
tamaño de la segunda pleura abdominal que 
estadísticamente se comprobó que era signifi
cativa y cuya aplicación puede facilitar la 
determinación del sexo en el manejo de esta 
especie y de otras de la misma familia. 

Los ejemplares fueron capturados en el 
Canal de ChiquimulilIa ,  Santa Rosa, Costa 
Pacífica de Guatemala, con una malla de 1 mm 
entre nudos, sujeta a un aro metálico de 1 m de 
diámetro. Los especímenes fueron lavados con 
agua corriente y fijados en una solución de 
formalina al 5% previo a su medición. Se midió 
un total de 400 ejemplares de cada sexo, entre 
6,4 y 92 mm de longitud de tefalotórax . En 
ellos se determinó además de la longitud del 
cefalotórax, el ancho de la segunda pleura 
abdominal (L) y la altura dorsoventral de ésta 
(A) (Fig. 1) .  Las medidas se hicieron con un 
Vernier de 0 , 1  mm de precisión. 

Con los datos obtenidos se calculó el área de 
la pleura del segundo segmento abdominal y se 
aplicó la prueba "t de Student", encontrándose 
que ésta es mayor en hembras con un t = 

2,4 1 1 7  a un p < 0,025 y un error significativo 
de 2 ,5%. 

El análisis de regresión múltiple y correla
ción determinó una ecuación para machos : 

Xl = 0,0006 + 1 ,20928 X
2 + 0,78292 X3 y 

para hembras Xl = -3,025 + 0,273 X2 + 2,335 X3 . 
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Se encontró que el dimorfismo sexual basa
do en el tamaño de ra pleura del segundo 
segmento abdominal es significativamente ma
yor en hembras que en machos y que al 
aumentar la longitud del cefalotórax esta dife
rencia se hace más marcada. Nagarnine y 
Knight (1980) reportaron una situación similar 
para Macrobrachium rosenbergii (De Man). 
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Fig. 1. Pleura del segundo segmento abdollÚnal de 
Macrobrachium tenellum macho y hembra, de la 
misma longitud de cefalotórax, mostrando el ancho 
(L) y la altura dorsoventral (A), usadas para diferen
ciar los sexos. 




