Rev. Bio!. Trop., 42(3): 719-721, 1994

COMUNICACIONES

Tamaño y densidad de Neaxius vivesi (Thalassinoidea: Axüdae),
en Bahía de Los Angeles, Baja California, México
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Abstract: Digging shrimp Neaxius vivesi (Bouvier 1895) were eollected with harpoon in February, May and August of
1986 in Bahía de Los Angeles, B.C., Mexico (28"53' N; 113"34' W). Burrows were randomly sampled with a Ix l m qua
dral. 39 speeiemens were captured, 19 in February, 12 in May and 8 in August;. 54% were female, but males were better
represented in February and August. Length and weight means were 91.6 mm and 14.6 g. February females and May
gmales had the highest means, and maximun individual values were registered for females in February and minimum for
females in August. The weight-size, Icorrelation (both sexes) was of r > 0.80 (t > 0.05). A clear alometry was observed..
Density highestcouldreach an average of 9 burrows 1m2. Each burrow had one male and one female, wmch alternated in
feeding.
Key words: Demography, size, sex ratio, N. vivesi. Bahia de los Angeles, Baja California, Mexico.

En 1985 Y 1986 se recolectaron invertebrados
bentónicos de la franja litoral de las Bahías Con
cepción, de La paz y de Los Angeles con el objeto
de generar infonnación relacionada con las varia
ciones estacionales en la estructura de la comuni
dad. Entre los espécimenes muestreados, el cama
rón excavador Neaxius vivesi Bouvier (1895) se
manejó de manera particular, ya que su talla y peso
excedió a la mayoría de los crustáceos.
N. vivesi es un talasinoídeo bentónico que
habita en fondos arenosos dentro de madrigue
ras con estructura sólida y paredes recubiertas
de arena y grava, que miden de dos a tres me
tros de profundidad (Ramírez- Guillén 1983).
Su fauna asociada está formada, principalmen
te, por el mejillón Modiolus capax, el pepino
de mar Isostichopus fuscus, el quitón Chiton
virgulatus, la esponja Tethya aurantia, los ofiu
ridos Ophionereis annulata y Ophiothrix spicu
lata, la ascidia Ascidia interrupta y algunos po
liquetos sabelidos. Son organismos principal
mente filtradores; sin embargo, también son ca
rroñeros, se alimentan de fragmentos orgánicos
que son arrastrados hacia sus madrigueras por
el cambio de marea.

La distribución geográfica de N. vivesi se
restringe al Golfo de California, desde Puerto
Peñasco, Sonora hasta Cabo San Lucas, Baja
California Sur, abarcando las provincias zoo
geográficas Californiana (Templada), de Cortez
(Subtropical) y Mexicana (Tropical) definidas
por Brusca y Wallerstein (1979).
Este trabajo presenta datos relacionados con
la estructura por tallas y pesos, su distribución
espacial y la proporción sexual, del camarón
excavador N. vivesi en la franja litoral de Bahía
de Los Angeles.

Area de estudio: Playa "Las Moradas" se
ubica entre los 28°53' N Y 1l3'34' W. Donde se
realizaron los muestreos exhibe una área de
aproximadamente 750 m2, con una franja parale
la a la costa estimada en 15 m y una perpendicu
lar de 50 m. Esta área fue seleccionada debido a
la gran abundancia de madrigueras, por metro
cuadrado, donde se localiza este camarón.
Las temperaturas promedio de la zona osci
lan entre 21'C a 23°C. Los meses más fríos,
enero y febrero, registran valores por debajo de
los 18°C y los más cálidos, agosto y septiembre,
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entre los 26.6°C y 28.6°C, respectivamente. El
período de lluvias es en verano, con un prome
dio de 100 mm de precipitación anual (Contre
ras 1985). Se manifiesta un clima semicálido,
muy seco del tipo BW (h') hw (x') (e') (García
1973).

Muestreo: Las muestras se recolectaron en
febrero, mayo y agosto 1986, en marea baja.
Los espécimenes se capturaron usando un ar
pón. Para la recolección del material se utilizó
un cuadrante de un metro cuadrado de superfí
cie, siguiendo el método de Conde y Díaz
(1985). Se registró la cantidad promedio de
madrigueras por metro cuadrado.
Los organismos fueron sexados, medidos y
pesados con la finalidad de examinar los picos
modales de cada sexo y establecer la relación
longitud- peso (W= a*LAb).
Se capturaron en total 39 especimenes, de
los cuales 19 (48.7%) se colectaron en febrero,
12 (30.7%) en mayo y 8 (20.6%) en agosto. La
proporción de sexos general favoreció a las
hembras, con el 53.8%; sin embargo, los ma
chos estuvieron mejor representados en febrero
(57.9%) y agosto (62.5%). La talla y peso pro
medio, para todos los organismos colectados,
fue de 91.6 mm y 14.6 g, en su orden. Específi
camente, las hembras de febrero (l 07.7 mm y
16.55 g) y los machos de mayo (94.1 mm y
17 .15 g) obtuvierop los promedios máximos
(Cuadro 1). Mediante un análisis de frecuencias
de talla, se detectó que la máxima se registró en
una hembra de febrero que midió 108.6 mm y
la mínima en un macho de agosto con 65.1 mm
(Fig. 1). El peso máximo fue localizado en una
hembra colectada, también, en febrero (22.6 gr)
y el mínimo correspondió al individuo de 65.1
mm, con 7.5 gr (Fig. 2). En la relación peso
longitud, por sexo, se encontraron coeficientes
de r > a 0.80. Una clara alometría se observó en
ambas relaciones.
En las zonas más densas donde se localizó a
N. vivesi se registró un promedio de 9 madri
gueras por metro cuadrado. Cada una de ellas
contiene dos individuos (macho y hembra), los
cuales se alternan para salir en la busqueda de
su alimento.
Este es el primer estudio detallado que se
realiza sobre Neaxius vivesi desde que apare
ció como taL Antes de ello, cuando Neaxius
formalmente era un subgénero de Axius (Le
maitre & Ramos 1992), la especie vivesi se ha-

CUADRO 1
Datos medios de talla y peso para N vivesi,
por mes recolectados en playa "Las Moradas".
Bahía de los A.ngeles, Baja California, México

Meses

Talla y peso (X)
(machos)

Talla y peso (X)
(hembras)

n

Febrero
Mayo
Agosto

89.7 mm 14.2 g
94.1 mm 17.2 g
79.7 mm 15.2 g

107.7 mm 16.6 g
96.3 mm 16.0 g
81.0 mm 9.8 g
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8
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Fig. 1. Distribución de tallas, por sexo, para N vivesi de pla
ya "Las Moradas", Bahía de los Angeles, Baja California,
México. (machos: N 18; hembras: N 21).
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Fig. 2. Distribución de pesos, en cada sexo, para N vivesi de
playa "Las Moradas", Bahía de los Angeles, Baja Califor
nia, México. (machos: N 18; hembras: N 21).
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bía mencionado en diversas ocasiones. Sin em
bargo, todos sus avances hacen referencia,
principalmente, a su taxonomía y distribución
geográfica (Bouvier 1895, De Man 1925,
Steinbeck & Ricketts 1941, Brusca 1980, Bow
man·& Abele 1982). Otros autores han incluido
en la revisión de la especie algunas característi
cas ecológicas, básicamente la forma de su ma
driguera (Ramírez- Guillén 1983, Sakai & De
Saint Laurent 1989, Lemaitre & Ramos 1992).
La abundancia de organismos muestreados
en el presente trabajo es baja; sin embargo, la
complejidad de su habitat (túneles o madrigue
ras) hace que la captura de este organismos sea
difícil, además de que son sumamente rápidos
para ocultarse. Estas características hacen que
N. vivesi sea raramente registrado en estudios
faunísticos. Ramírez- Guillén, en su tesis de li
cenciatura, solamente informó dos ejemplares.
Campos- Gonzáles (1990) (com. pers.) unica
mente ha colectado un organismo. Lemaitre &
Ramos (1992) describieron a Neaxius frankeae
con un sólo ejemplar.
Datos obtenidos sobre proporción de sexos,
tallas y pesos totales, en una muestra de 39 in
dividuos, de N. vivesi, e incluso de todas las es
pecies del género, y aparentemente de toda la
familia Axiidae, son los primeros que se logran
reunir. Solamente Lemaitre & Ramos (1992)
mencionan que el organismo tipo de N. fran
keae alcanza 7.2 mm de largo de caparazón y
que todos los espécimenes examinados de N.
vivesi exceden los 25 mm. Valores mínimos
obtenidos al respecto, en el presente estudio,
sobrepasan los 30 mm.
La cantidad de nueve madrigueras por metro
cuadrado se puede comparar, en ciertas áreas,
con las de Upogebia affinis (Pearse 1945) y
Upogebia dawsoni (Leija- Tristán y Sánchez
Vargas 1988).
En el análisis de la relación peso- longitud, pa
ra ambos sexos, se concluye que existe una corre
lación altamente significativa al ajustar un mode
lo potencial en las dos relaciones (t > 0.05) (hem
bras: N= 21, r= 0.95; machos N= 18, r= 0.82).
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