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 INTRODUCCIÓN  
 

En las últimas décadas la industria de la acuacultura ha tomado un gran impacto en 
la sociedad, esto debido al aporte que ha brindado al sector alimenticio y a la 
generación de empleos, aportando ganancias económicas en los lugares en donde 
se desarrolla. Dentro de las especies que se cultivan en mayor cantidad en esta 
actividad están los crustáceos, como el camarón, y en las últimas décadas se les ha 
sumado el cultivo de las langostas (Campaña et al., 2005). 
Para que el cultivo de estos organismos resulte un éxito se debe de conocer acerca 
de su biología, y las langostas entre las que se encuentra Cherax quadricarinatus, 
otros crustáceos importantes son la langosta de agua dulce, la langosta roja 
Panulirus interruptus y el camarón negro de rio Macrobrachium carcinus. De los 
factores que contribuyen a su buen crecimiento, ya que una alteración de estos 
podría generar deficiencias en cuanto a su desarrollo (Sierra, 2006). Para determinar 
el estado de salud o enfermedad de estos crustáceos así como las condiciones del 
ambiente en donde se encuentra se han realizado estudios en la hemolinfa, la cual 
resulta ser análoga a la sangre en vertebrados. Esta se encuentra conformada por 
los hemocitos, células encargadas de la respuesta de defensa contra agentes 
extraños.  Estas células han sido clasificadas en base a diferentes criterios como lo 
son el morfológico, funcional y antigénico. En base a la reacción de tinción de los 
grupos celulares en frotis de hemolinfa, se han clasificado en dos grupos: los 
granulocitos, dentro de los cuales podemos encontrar a los neutrocitos, 
eosinnocitos y basofílocitos con gránulos grandes y gránulos pequeños; y 
nucleocitos azules, nucleocito rosa y nucleocito pequeño (Cruz, 2007). 
Por lo tanto, en el presente trabajo se pretende determinar si la tinción de Wright 
propuesta para la langosta Cherax quadricarinatus se puede aplicar en los frotis de 
hemolinfa de otros crustáceos. 

 
 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cada uno de los grupos celulares por frotis de hemolinfa y tinción de 
Wright en la langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus, la langosta roja 
Panulirus interruptus y el camarón negro de rio Macrobrachium carcinus, así como  
la frecuencia con la que se presentan estos. 

 
METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

Fig.1 Hemocitos identificados de la langosta Cherax quadricarinatus, neutrocito (A), eosinocito de 
gránulos grandes (B), basofílocito  de gránulos grandes (C), nucleocito azul (D), nucleocito rosa (E) y 
nucleocito pequeño (F). Microscopía de campo claro, 100X. 

Identificación de grupos celulares  

Fig. 2 Hemocitos identificados en la langosta 
Panulinus interruptus, neutrocito (A), eosinocito de 
gránulos grandes (B), Eosinocito de gránulos 
pequeños (C), basofílocito de gránulos grandes (D), 
basofílocito de gránulos pequeños (E), nucleocito 
azul (F), nucleocito rosa (G), nucleocito pequeño 
(H). Microscopia de campo claro, 100X. 

 

Fig.3 Hemocitos identificados en el camarón negro de rio Macrobrachium carcinus: neutrocito (A), 
basofilocito de gránulos grandes (B), basofílocito de gránulos pequeños (C), nucleocito azul (D), 
nucleocito rosa (E), nucleocito pequeño. Microscopía de campo claro, 100X. 
 

 
Frecuencia de grupos celulares por especie  

Los hemocitos de los crustáceos como la langosta Panulirus 
interruptus y el camarón negreo de rio Macrobrachium carcinus se 
pueden identificar por la reacción ala tinción de Wright en frotis de 
hemolinfa, como se estandarizo en la langosta de agua dulce Cherax 
quadricarinatus. Lo que indica que las características de los 
contenidos celulares, morfología y función son similares. Sin duda 
las tinciones de tipo Romanoswsky son de gran utilidad en su 
aplicación para la identificación de los tipos celulares de los 
crustáceos.  

CONCLUSIÓN 

Extracción de hemolinfa de la zona 
 pericárdica del organismo 

Toma de medidas morfométricas 
 del crustáceo  

Realización de frotis  Tinción de Wright Observación y realización de  
conteos diferenciales  

Se identificaron los tipos celulares  propuestos para la langosta de agua dulce Cherax 
quadricarinatus (Cruz, 2007), a excepción de  los hemocitos eosinocitos de gránulos 
pequeños y eosinocitos basofílocitos de gránulos pequeños  en la langosta CH. 
quadricarinatus (fig. 1),  probablemente debido a que estos tipos celulares fueron 
reportados por Cruz de o a 1 %; en la langosta Panolirus Interruptus (fig. 2) se reportaron 
todos los tipos celulares  con características celulares muy definidas y en 
Macrobrachium  carcinus (fig. 3) no se reportan eosinocitos de gránulos grandes y 
eosinocitos de gránulos pequeños, que en ocasiones pueden encontrarse en poca 
cantidad y se expresan cuando son requeridos por el estimulo que recibe la célula .  En la 
tabla 1, se puede observar que los tipos celulares  tienen comportamiento diferente, sin 
embargo en general  los nucleocitos rosas y azules son los mas abundantes, seguidos por 
los neutrocitos, basofilocitos de gránulos grandes y los nucleocitos pequeños, el resto de 
hemocitos se pueden o no encontrar  presentes. 

Tabla1. Se muestran los promedios de los tipos celulares de Cherax quadricarinatus,  
Panolirus interruptus y Macrobrachium carcinus. 
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