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RESUMEN 

 

La pesquería de langosta en Ecuador ha sido durante varias décadas un 

recurso importante debido a su alto valor adquisitivo y los ingresos que esto 

representa. En la actualidad esta pesquería la practican un número representativo de 

pescadores artesanales, quienes obtienen la mayor parte de sus ingresos de esta 

actividad. No obstante, diversos estudios muestran varios indicadores, que revelan el 

alto nivel de sobreexplotación que sufre el recurso. En este estudio se describen 

algunos parámetros biológicos a partir de datos de pesquerías obtenidos de una 

monitorización pesquera realizada en el desembarcadero “Playita Mía”, Manta, a las 

langostas provenientes del sur de la provincia de Manabí, Ecuador. Se midieron un 

total de 539 langostas (Panulirus gracilis). Se determinó que más del 90% de la 

captura estuvo por debajo de la talla legal (26cm de LC). Los parámetros de 

crecimiento fueron superiores en machos en relación con las hembras (LC∞=129,1-

110,6, K=0,28-0,21). Las estimaciones de mortalidades (Z, M y F) se expresaron 

elevadas para ambos sexos, en consecuencia los resultados del indicador del grado de 

explotación expuso sobreexplotación del recurso (E=0,81). Las tallas de hembras 

más pequeñas con algún atributo reproductivo estuvieron en el rango de 58,6-

59,5mm de LC, mientras que la primera madurez sexual fue alcanzada a los 63,2mm 

de LC (talla en la cual el 50% de las hembras se encuentras maduras sexualmente). 

Los resultados revelan que los parámetros biológicos varían entre poblaciones de la 

misma especie, lo cual se puede deber a diferentes razones (intensidad de pesca, 

habitad, parámetros físicos y químicos, y alimento). Además, destaca el inicio 

temprano de la madurez sexual, y pequeñas tallas de captura, lo cual revela la intensa 

sobreexplotación del recurso. Se recomienda que esta pesquería tenga un programa 

de monitoreo sistemático a lo largo de toda la costa continental del Ecuador que 

permita determinar las mejores opciones para el adecuado manejo del recurso en 

cada región. 

 

Palabras claves: Panulirus gracilis, parámetros poblacionales, crecimiento, madurez 

sexual 
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SUMARY 

 

Green lobster fishery in the continental coast of Ecuador has been during 

decades an important resource due to high economic value and generated incomes. 

Nowadays this fishery has a representative number of artisanal fishermen those 

obtain most part of their incomes directly from their fishing activity. However, 

several studies show fishing indicators that reveal high levels of overexploitation of 

this species. This study describes some biological parameters of fishing data obtained 

from field monitoring in “Playita Mía”, Manta with source in fishing comes from the 

south coast of Manabí. 539 lobsters (Panulirus gracilis) were measured. 90% of 

catching was under legal size (26cm TL or 103mm de CL). Growth parameters were 

higher in males compared with females (LC∞=129.1-110.6, K=0.28-0.21). Mortality 

estimations (Z, M and F) were high for both sexes, accordingly, results for level of 

exploitation indicator showed overexploitation of the resource (E=0.81). Sizes for 

smaller females with some reproductive attribute oscillated in the class 58.6-59.5mm 

CL, while first sexual maturity (Size in which 50% of females shows sexual 

maturity) was reached in 63.2mm CL. Our results showed that biological parameters 

vary between populations of the same species, due to different reasons (fishing 

intensity, habitat, physical and chemical parameters and available food resources). 

Also, stands the early onset of sexual maturity and small sizes of capture, which 

reveals intense overexploitation of the resource. We recommended implementing a 

systematic monitoring program along the continental coast of Ecuador that allows 

finding the best options for the suitable management of this resource in every region.  

 

Key words: Panulirus gracilis, population parameters, growth, sexual maturity 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existen una gran variedad de recursos marinos de importancia 

comercial (peces, moluscos y crustáceos), muchos de estos son explotados sin contar 

con un marco legal apropiado como en el caso de la corvina Cynoscions pp, y otros 

como la langosta verde P. gracilis con políticas que no presentan bases científicas 

sólidas (Figueroa y Mero, 2013). 

 

La langostas Panulirus gracilis y Panulirus penicillatus (presente en las islas 

Galápagos) se han transformado periódicamente en un recurso de importancia 

económica, generando buenas fuentes de ingresos por su valor adquisitivo (Villón, 

Cedeño, Correa y Peralta, 2000). Sin embargo, a partir de la década de los sesenta 

cuando se inició la extracción de este recurso en la costa continental del Ecuador se 

ha evidenciado una disminución en las tallas de captura (Loesch y López, 1966; Cun 

y Campos, 1993; Villón et al., 2000). Murillo, Oviedo, Loor, y Candell (2013); 

Castillo, Figueroa, Mero y Erazo (2013); y Castleberry y Riebensahm (2011) 

reportan que más del 90% de la captura de P. gracilis se encuentra por debajo de la 

talla legal (26 cm de Longitud total (LT)) en Santa Elena, Manabí y Esmeraldas 

respectivamente, lo que hace presumir que el Acuerdo Ministerial 182 MICIP/SRP, 

27 noviembre de 2001, que decretó un periodo de veda anual entre el 16 de enero y 

16 de junio y una talla mínima de captura de 26 cm de LT no se ajusta a la realidad 

biológica del recurso. Además, Figueroa y Mero (2013), Castillo et al. (2013) y 

Castleberry y Riebensahm (2011) revelan malas prácticas pesqueras causadas por  

capturas de hembras ovígeras (aunque es permitido por la ley) y captura clandestina 

en épocas de veda lo que está relacionado a problemas de control y manejo del 

recurso.  

 

Pese a esto, en el desembarcadero “Playita Mía”, Manta, Ecuador se pueden 

encontrar langostas con tallas medias entre los 80-86mm de longitud cefalotorácica 

(LC) (Figueroa y Mero, 2013; Castillo et al., 2013) provenientes del sur de Manabí 

(Pto. Cayo, Pto. López, Machalilla y Salango), tallas superiores a las reportadas en 

otras zonas pero que, aun así, no alcanzan la talla legal de captura. 
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Debido a la importancia socio-económica del recurso langosta verde P. 

gracilis y el rol biológico que presenta esta especie, que es una pieza clave del 

ecosistema rocoso, y a las debilidades que evidencia esta actividad en la costa 

continental del Ecuador (malas prácticas pesqueras y deficiente ordenamiento 

pesquero) (Murillo et al., 2013; Castillo, et al., 2013; Figueroa y Mero, 2013); 

Castleberry y Riebensahm, 2011), surge la necesidad de evaluar la pesquería de 

langostas, como respuesta a las actuales políticas de desarrollo del  país (Plan 

Nacional para el Buen  Vivir), en estricta concordancia con las áreas de investigación 

propuestas por Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) y bajo el sentido de pertinencia que resalta el artículo 107 de la Ley 

Orgánica De Educación Superior (LOES) las cuales reconocen las necesidades de 

manejo y conservación de los recursos.  

 

Considerando que las decisiones sobre conservación y ordenación en materia 

de pesquerías deberían basarse en los datos científicos más fidedignos disponibles 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 

1995). El presente estudio tiene como objeto generar información biológica de P. 

gracilis que determine como se encuentra estructurada la población de langostas en 

el sur de la provincia de Manabí, para sugerir estrategias de conservación y manejo 

ante las autoridades responsables de la gestión  de este importante recurso pesquero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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1.1. Objetivo general: 

 

 Evaluar indicadores biológicos de la pesquería de langosta verde P. gracilis 

en el desembarcadero “Playita Mía”, Manta, Ecuador para la generación de 

directrices que contribuyan al manejo sustentable del recurso. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar cómo está estructurada la población de las langostas provenientes 

del sur de Manabí (Pto. López, Pto. Cayo, Machalilla y Salango) 

comercializadas en Manta. 

 Estimar tasas de mortalidad (mortalidad natural (M), mortalidad por pesca (F) 

y mortalidad total (Z). 

 Estimar parámetros de crecimiento (longitud infinita (L∞) y constante de 

crecimiento (K)). 

 Determinar talla media de madurez sexual en hembras. 

 Determinar el coeficiente de explotación. 

 Proponer estrategias para la conservación y mejor manejo del recurso. 
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1.3. Hipótesis 

 

La evaluación de diferentes indicadores biológicos de la langosta verde P. 

gracilis favorecerá el desarrollo de políticas de manejo adecuadas para el uso 

sustentable del recurso y el ordenamiento pesquero. 
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Filosofía y Antropología 

2.1.1. Antecedentes 

 

Históricamente las langostas han sido una mercadería de alto valor, lo que 

impulso en la década de los sesenta la explotación del recurso en Ecuador (Loesch y 

López 1966, Cun y Campos 1993, Villón et al., 2000). En la actualidad presenta 

amplia demanda, sobre todo para el consumo, en países como E.E.U.U. y Japón 

convirtiéndolos en las naciones de mayor exportación del recurso, además otro 

porcentaje menor que se exporta a Europa (Pitcher, 1993; Fortalecimiento de la 

investigación interdisciplinaria para la pesca [FIINPESCA], 2009), y en el caso de 

Ecuador se reporta un promedio anual de exportación de langosta espinosa de 145 

toneladas (como se citó en Figueroa y Mero, 2013). 

 

En sus inicios la actividad pesquera de langostas se podía considerar sub-

explotadas encontrándose individuos de hasta 340mm de LT (Loesch y López, 1966) 

asimismo eran pocos los pescadores dedicados a la extracción de este recurso, luego 

de las tecnificaciones pesqueras y el incremento en la demanda del recurso el 

esfuerzo pesquero aumentó, observándose una disminución en las tallas medias de 

captura incluso más acentuados para P. gracilis en la costa continental del Ecuador 

(Figueroa y Mero, 2013). 

 

 2.1.2. Actividad Pesquera 

 

 La actividad pesquera para capturar langostas tradicionalmente se ha hecho 

durante la noche ya que se ha determinado que tanto P. gracilis y P. penicillatus 

presentan hábitos alimenticios nocturnos,  facilitando su captura debido a que las 

langostas salen de sus refugios naturales. En Ecuador actualmente se utilizan dos 

artes de pescas para la captura de langostas, red o trasmallo de fondo y arpón o 

trinche (Correa, Herrera, Villanueva y Campos, 1994). 
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 En la costa continental de Ecuador la pesquería de langosta la practican 

exclusivamente pescadores artesanales, y es una actividad que no cuenta con el 

ordenamiento adecuado, a diferencia de lo que ocurre en Galápagos donde la 

extracción del recurso a llegados a niveles industriales y el ordenamiento de esta 

pesquería cuenta con planes de monitoreo sistemáticos, datos históricos de capturas y 

desembarques, comercialización del producto e información económica (Ramírez, 

Castrejón y Toral, 2012).  

 

Castrejón, (2012) indica que la captura de langosta en Galápagos está dirigida 

principalmente a la especie P. penicillatus. Por ser consideradas langostas oceánicas 

(Pitcher, 1993) las langostas rojas se caracterizan por preferir aguas claras facilitando 

la actividad de captura a los pescadores dirigiendo su esfuerzo principalmente a esta 

especie, cabe destacar que la actividad de pesca la realizan habitualmente mediante 

buceo con compresor (hookah) y la ayuda de un trinche o chuzo (lanza de madera). 

La utilización de este arte de pesca explica el menor porcentaje de captura P. gracilis 

a causa del comportamiento de esta especie que prefiere zonas con aguas más turbias 

y hábitats más complejos dificultando la actividad del pescador Castrejón, (2012). 

 

En la costa continental del Ecuador la realidad de la pesquería de langosta es 

diferente, solo se cuenta con la especie P. gracilis y la extracción del recurso se 

realiza principalmente con red, solo ciertos pescadores capturan langostas mediante 

hookah. Sin embargo, su pesca objetivo no es la langosta y se puede considerar que 

la captura de langosta mediante este método es fortuita. 

 

 2.1.3. Aspectos socio-económicos 

 

La pesquería de langosta en Ecuador incide en la economía local 

(principalmente en la zonas costeras) ya que es una fuente de empleo y contribuye al 

suministro de alimento para la población (Figueroa y Gorozabel, 2012). 

 

Castrejón, (2012) identifican una problemática común en esta pesquería 

relacionada a la cadenada valor y es la acción de los intermediarios dentro del 
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proceso de comercialización y exportación del recurso, indicando incluso que es una 

actividad poco rentable para los pescadores. Así mismo, Castrejón, (2012) reporta 

que para el 2011 los pescadores de langostas comercializaban su producto a USD 

$9,5  por libra de langosta, y eran los intermediarios o comerciantes quienes obtenían 

el mayor margen de ganancias (USD $8,80 por kilogramo de cola). 

 

Figueroa y Gorozabel, (2012) realizaron un análisis socio-económico de los 

pescadores de langostas de Jaramijó, en este estudio se caracterizó la población de 

pescadores y se identificaron diversos problemas como: el bajo nivel de escolaridad, 

la no asociación de los pescadores en un gremio o cooperativa y el poco 

conocimiento de las políticas de manejo del recurso. Además enfrentando los datos 

de comercialización de langostas en Galápagos, que se muestran previamente,  y 

Jaramijó existe una gran diferencia en el valor por libra de langostas que perciben los 

pescadores de Jaramijó (USD $4), mientras que los intermediarios quienes se 

encargan de distribución del producto a nivel local y nacional venden a USD $6 la 

libra de langosta. 

 

2.1.4. Saberes ancestrales. 

 

 Las poblaciones de pescadores artesanales en el Ecuador tradicionalmente 

cuentan con diferentes creencias o rituales relacionados directamente con la actividad 

pesquera y abundancia de los recursos. En este sentido los pescadores de langostas, a 

pesar de no tener equipos técnicos (GPS, ecosondas), poseen el conocimiento sobre 

los sitios de captura de langostas, información que ha sido transmitida por sus 

antepasados y que ellos rescatan y usan para realizar sus faenas (Gorozabel, 2013). 

 

 Otro saber importante que se ha transmitido durante generaciones es la 

identificación de eventos o situaciones que favorecen la captura de langostas. Es así 

que los pescadores de langostas en la costa continental de Ecuador indican que “en 

oscura” (Luna nueva) o en su defecto cuando existen eventos fuertes de aguajes o 

marejadas, lo que ellos denominan “cuando el mar esta revuelto”, se pueden capturar 

mayor número de langostas a diferencia de cuando hay “clara” (Luna llena) donde 
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las capturas disminuyen. Lopeztegui, Capetillo y Baisre, (2011) realizaron un análisis 

de las capturas de P. argus por fases lunares e identificaron mayor números de 

captura durante la fase de Luna nueva, de la misma forma Figueroa y Gorozabel 

(2012) hacen un análisis de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de los 

desembarques de langostas en Jaramijó del 2011 encontrando el mismo patrón. Esta 

información consolida el conocimiento ancestral de los pescadores de langostas y nos 

permite observar que este saber empírico es utilizado a nivel regional por los 

pescadores.  

  

2.2. Langosta verde Panulirus gracilis 

2.2.1. Taxonomía 

 

La langosta verde P. gracilis se encuentra en el Pacífico y está dentro de la 

super-familia Palinuroidea la cual cuenta con familias con características distintas, 

sin embargo, estas familias comparten el filosoma (etapa larval) por ende se las ubica 

dentro de la misma super-familia (Pitcher, 1993). 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica langosta verde Panulirus gracilis, Streets, 1871 

Reino: Animalia 

Filo: Artrópoda 

Subfilo: Crustácea  

Clase: Malacostraca 

Sub-clase: Eumalacostraca 

Super-orden: Eucarida 

Orden: Decapoda 

Sub-orden: Pleocyemata 

Infraorden: Palinura 

Super-familia: Palinuroidea 

Familia: Palinuridae 

Género: Panulirus 

Especie: Panulirus gracilis 

 Streets, 1871 
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Una característica importante de resaltar de las langosta verde es que se 

encuentra dentro de la familia de langostas espinosas que son estridentes, es decir 

que poseen un aparato o dispositivo estridulate que genera sonido en la base de las 

antenas (Pitcher, 1993). 

 

2.2.2. Distribución 

 

P. gracilis es parte de las 19 especies del género Panulirus que se distribuyen 

dentro del cinturón tropical y sub-tropical (entre 35° N y 35° S) (Pitcher, 1993). La 

mayoría de las especies de este género se encuentran en el pacífico como en el caso 

de la P. gracilis. Esta especie se distribuye desde Baja California (México) hasta el 

sur de Perú (como se citó en Naranjo, 2011) también encontrándose en las Galápagos 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de Panulirus gracilis (Fischer et al., 1995) 

 

2.2.3. Caracteres distintivos 

La langosta verde P. gracilis es un crustáceo decápodo que se encuentra 

dentro del grupo de los Palinúridos las cuales tienen amplia distribución a nivel 

mundial. Es un crustáceo de talla moderada a grande de cuerpo pigmentado de color 

verde aceitunado. El cuerpo de la langosta se divide en cefalotórax (cabeza) y 

abdomen (Fischer, Krupp, Schneider, Sommer, Carpenter y Niem, 1995) (Figura 2): 

el cefalotórax presenta forma semi-cilíndrica y cuenta con cuernos sobre los ojos y 

sin rostro medio; el abdomen se es relativamente más alargado y ancho en las 

hembras que en los machos (Figueroa y Mero, 2013). 
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Figura 2. Características morfológicas de P. gracilis  (Fischer et al., 1995). 

 

El tercer par de maxilípedos no presenta exopodito, los cuales se encuentran 

en el segundo par de maxilípedos. Las antenas en su base presentan una placa con 

dos pares de espinas (Figura 3). Ninguno de los pereiópodos se encuentra 

desarrollado o terminado en pinzas (excepto las hembras que poseen una diminuta 

pinza en el quinto par de pereiópodos) (Figura 2). Máxima talla reportada 37cm de 

longitud total (LT) (Fischer et al., 1995). 

 

 

Figura 3. Placa antenal con cuatro espinas (Fischer et al., 1995). 
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2.2.4. Hábitat y biología 

 

Crustáceo que vive en zonas rocosas pudiéndose encontrar juveniles en la 

zona intermareal, asociado a sustratos mixtos (grava y arena) y aguas turbias (Fischer 

et al., 1995). Habitan en grietas o viseras intrincadas dentro de la pendiente rocosa 

(Figueroa, Mero, Gorozabel, Castillo y Flores, 2013).  

 

Esta especie presenta hábitos nocturnos y la fauna asociada a sus refugios son 

los erizos de mar Eucidaristhouarsii y los peces soldado Myripristis sp. (Figueroa et 

al., 2013). Las proporción sexual se encuentra sesgada hacia las hembras 

observándose 1 macho entre 4 a 5 hembras (Castillo et al., 2013). 

 

El ciclo de vida en esta especie empieza cuando el macho deposita el saco 

espermático o espermatóforo en la parte ventral inferior del cefalotórax de la hembra. 

El apareamiento tiene lugar en aguas cercanas a la playa. Después las hembras 

expulsan los huevos y rompe el saco espermático para fertilizar los huevos los cuales 

se adhieren al segundo juego de pleópodos, que solo los poseen las hembras (García 

y Kensler, 1980). El desove la hembra lo realiza en zona con corrientes más fuerte 

favoreciendo a la larva llegar a aguas oceánicas (Pitcher, 1993). La producción de 

huevos puede variar entre 210.000 a 500.000 huevos aproximadamente de acuerdo a 

la talla de la hembra (Figueroa et al., 2013). 

 

En su fase de larva o filosoma puede durar entre 7 a 9 meses y llegar a 

incrementar su tamaño hasta los 29 mm (como se citó en Muñoz, 2007). Una vez el 

filosoma se transforma en puérulo, el cual ya presenta todas las características 

morfológicas de una langosta adulta, se asientan en la zona intermareal entre 2 y 3 

metros y pasan de ser larvas pelágicas a ser juveniles bentónicos. A medida que 

llegan a su etapa  adulta migran hacia zonas más profundas (Pitcher, 1993) (Figura 

4). 
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Figura 4. Ciclo de vida de P. gracilis (Muñoz, 2007) 

 

2.2.5. Alimentación 

  

Las langostas espinosas son consideradas carroñeras u oportunistas (Pitcher, 

1993) pero ciertas especies como la P. gracilis pueden considerarse algo selectivas. 

Generalmente las langostas espinosas se alimentan de moluscos (gasterópodos), 

crustáceos, equinodermos y algunas especies consumen algas (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Porcentaje del volumen de diferentes categorías de alimento en tres 

especies de langostas espinosas. 

Especies P. cygnus P. ornatus P. Longipies 

       

 

sitio 1 sitio 2 sitio 1 sitio 2 sitio 1 sitio 2 

Moluscos 7,2 24,4 62,2 38,6 19,6 16 

Crustáceos 2,2 2,4 4,6 44,3 19,1 22,1 

Equinodermos Nc nc 5,3 5,7 18,9 22,2 

Panulirus 2,5 11,6 nc nc nc nc 

"Gusanos" 1,4 0,7 nc nc 0,2 2,2 

Algas 51,6 22,1 3 0,7 2,8 0,5 

Pasto marino 12,8 6,3 0,5 0 nc nc 

Otros 22,3 32,5 24,4 10,7 39,4 37 

Fuente: Roland Pitcher, 1993. Spiny lobster. En: Nearshore marine resources of the 

South Pacific, A. Wright & L. Hill. 
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 Específicamente estudios sobre alimentación de P. gracilis existen pocos, se 

destaca lo publicado en 1997 por Lozano y Aramondi quienes indican que la dieta de 

P. gracilis está compuesta principalmente de moluscos y crustáceos. Dentro del 

grupo de los crustáceos se pudo observar restos de anomuros (cangrejos ermitaños) y 

restos de Panulirus sp aunque esto no significa canibalismo ya que pueden ser restos 

de su exuvias (mudas) que la utilizan como fuente adicional de calcio. 

 

2.2.6. Reproducción 

 

La fase reproductiva de la langosta verde es similar a las demás especies de 

langostas espinosas (Pitcher, 1993). Pitcher (1993) hace un descripción exhaustiva 

del proceso de reproducción de las langostas espinosas señalando que ésta empieza 

cuando las hembras comienzan a desarrollar los ovarios y generan huevos en el 

periodo de intermuda, al mismo tiempo se expulsan una gran cantidad de feromonas 

que son las que finalmente atraen a los machos para la reproducción. El macho 

utilizará su pene el cual se encuentra en la base del quinto par de pereiópodos y 

ubicará una masa que contiene espermatóforo tubulares en la placa esternal de la 

hembra entre el quinto y cuarto par de pereiópodos. 

 

El macho realiza un gran esfuerzo físico para alcanzar a la hembra ponerla en 

posición vertical y poder depositar la masa espermatofórica sobre la hembra, este 

esfuerzo requerido para el apareamiento llevó a sugerir que es necesario que los 

machos sean más grandes que las hembras, sin embargo al parecer no es esencial 

(como se citó en Pitcher, 1993). 

 

Luego la hembras al transcurrir unos días expulsa los huevos a través de los 

gonoporos que se encuentran en el tercer par de pereiópodos y con la pequeña quela 

que posee en el quinto par de pereiópodos raspa el parche de espermatóforo para 

liberar el esperma y fecundar los huevos (Pitcher, 1993). 

 

Los huevos son llevados en el abdomen de las hembras aproximadamente por 

un mes. Finalmente cuando los huevos se encuentran por eclosionar las hembras se 
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alejan hacia zonas donde existan corrientes más fuertes para facilitar la llegada de las 

larvas a aguas oceánicas (Pitcher, 1993). 

 

2.2.7. Patrones de movimiento 

 

Existen tres tipos de categorías de movimientos descritos para las langostas 

(como se citó en García y Kensler, 1980) los cuales se caracterizan por: 

 

1. Movimiento trófico alrededor de su refugio. Movimiento que tienen como 

principal objetivo la búsqueda de alimento y forma parte del ciclo locomotor 

diario (García y Kensler, 1980). 

 

2. Movimiento nomádico. Movimientos que responde a condiciones de alta 

densidad y se dan principalmente en juveniles, aunque, también se dan en 

adultos pero en menor intensidad. (García y Kensler, 1980). 

 

3. Movimiento migratorio. Migración de langostas en masa, se sugiere que se 

deben a condiciones ambientales adversas, tales como huracanes y tormentas 

(como se citó en García y Kensler, 1980). 

 

 En un estudio de movimiento de P. argus Ramírez, Ríos, Lozano, Briones, 

Aguilar, Escobedo, Figueroa, Mendicuti y Martínez, (2010) reportan movimientos 

entre 1,7 y 37,6km en periodos de marcaje y recaptura de entre 1 a 25 meses, 

exponiendo la capacidad de movimiento de estos crustáceos. Además,  pudieron 

encontrar individuos que se movieron entre sitios de estudio. De acuerdo a (Bertelsen 

y Horbeck, 2009) las langosta P. argus muestra mayor movimiento después del 

atardecer y antes de la salida del sol y las migraciones tenían fin reproductivo. 

 

 En Galápagos Hearn, Pinillos y Sonnenholzner, (2002) estudiaron el 

movimiento de la langosta P. penicillatus sin encontrar rangos de movimiento 

amplios, mientras que las langostas que fueron encontradas en una isla y se 

recapturaron en otra isla, se asumió que fue por acción del hombre, es decir, fueron 
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capturadas y por su talla pequeña fueron devueltas al mar en otra isla diferente de 

donde fueron capturadas. 

 

 De P. gracilis existe poca información sobre patrones de movimiento, aunque 

varios buzos señalan que han sido testigos de movimientos migratorios masivos, pero 

sin poder aún verificar esta información debe ser considerado como anecdótico. 

 

2.2.8. Depredadores 

 

Las langostas espinosas no se han considerado como fuente principal de 

alimento de ninguna otra especie, pero existen varios organismos que se alimentan de 

langostas y tienen un considerable efecto dentro de la regulación de la densidad 

poblacional (García y Kensler, 1980). 

 

En estadios larvales forman parte del zooplancton y son depredados por peces 

oceánicos como los bonitos, las albacoras, los atunes y otros (como se citó en García 

y Kensler, 1980; EcuRed, 2014). Cuando las langostas se asientan y empiezan su 

vida bentónica los depredadores comienzan a ser peces de fondos y algunos 

invertebrados asociados al fondo marino como por ejemplo el pulpo (como se citó en 

EcuRed, 2014). A medida que las langostas aumentan en tamaño los depredadores 

deben también ser más grande, aquí ya aparecen especies como el tiburón gata, la 

morena y los grandes meros, además el tiburón cabeza de martillo y varias especies 

de rayas que se han reportado también (como se citó en EcuRed, 2014). 

 

Aunque las langostas espinosas cuentan con un gran número de depredadores, 

estas también poseen mecanismos de defensa como el órgano estridente que produce 

sonidos, un exoesqueleto fuerte y con espinas como mecanismos de defensa, sumado 

a esto, presentan comportamiento gregario durante el día, ubicándose dentro de los 

refugios naturales protegiendo incluso a individuos vulnerables como las langostas 

recién mudadas quienes poseen su exoesqueleto blando (como se citó en EcuRed, 

2014). 
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2.2.9. Pesca y utilización 

 

La actividad de captura de langosta en la costa continental del Ecuador esta 

sesgada a pescadores artesanales. Gorozabel (2013) detalla como realizan la 

actividad de pesca los pescadores de langosta de Jaramijó. Indican que los 

pescadores realizan su faena durante la noche, como ya se ha puntualizado antes, las 

langostas presentan hábitos nocturnos, salen de puerto entre 4 a 5 de la tarde y 

acuden a los bajos rocosos, de entre 8 a 20m de profundidad (Castillo et al., 2013), 

cercanos a las costas para calar sus redes de trasmallo aproximadamente a las 6 de las 

tarde. Las redes son levantadas al siguiente día entre 5 a 6 de la mañana y mientras se 

dirigen a puerto separan la pesca (pesca objetivo, captura incidental y descarte). En 

puerto los comerciantes encargados de la distribución del producto a nivel local y 

provincial esperan a los pescadores quienes casi exclusivamente entregan toda su 

pesca a ellos. 

 

Gorozabel (2013) caracteriza la flota de pescadores artesanales de Jaramijó e 

indica que estos pescadores utilizan, para realizar la actividad pesquera, lanchas y 

bongos de aproximadamente 4m de eslora y 1,17m de manga, no todas las 

embarcaciones cuentan con motor y aquellas que no cuentan con motor se mueven 

mediante remo o vela.  

 

Otro arte de pesca utilizado para la captura de langosta en Ecuador es 

mediante el buceo semi-autónomo o (hookah) usando un arpón o trinche (Correa et 

al.,1994; Castrejón, 2012). En la costa continental del Ecuador la pesca de langosta 

mediante hookah se realiza principalmente al sur de la provincia de Manabí 

(Salango, Machalilla, Pto. López y Pto. Cayo) y debido a la selectividad del arte de 

pesca se puede encontrar tallas medias de captura superiores a las capturas con red 

(Figueroa y Mero, 2013). En Galápagos la pesca de langosta se realiza casi 

exclusivamente con hookah y se debe a que la especie P. penicillatus tiene 

preferencia por aguas claras y facilita la actividad del pescador, también existe 

captura P. gracilis pero en menor cantidad (Castrejón, 2012). 
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Gorozabel (2013) señala que en caletas pesqueras como Jaramijó el mayor 

porcentaje (70%) de la captura de langosta está dirigido al mercado local 

(restaurantes, hoteles, y público en general), el resto de producto se destina al 

mercado nacional siendo Guayaquil y Quito los principales consumidores. En la 

costa continental del Ecuador la pesquería de langosta es de baja escala y se podría 

asumir que esta realidad se refleja en todas o la mayoría de caletas pesqueras de la 

costa continental. A diferencia de la costa continental del Ecuador el mercado de 

comercialización de la langosta en Galápagos es mayor y se distribuye en un 50% al 

mercado local y un 47% se exporta fuera del país (Castrejón, 2012).  

 

El uso que le dan al recurso exclusivamente es alimenticio, con el mismo se 

preparan varías comidas típicas de los sectores donde se la captura como sopa o 

caldo, el ceviche, el viche, el sango, frita o a la plancha, apanada y en ensalada 

(Gorozabel, 2013), además en restaurantes y hoteles se ofrece el producto en 

diferentes presentaciones que se acercan más a comida gourmet.  

 

2.3. Manejo pesquero 

2.3.1. Código de conducta para la pesca responsable 

 

La importancia de la pesca y la acuicultura por su contribución a la 

alimentación, empleo y desarrollo de los pueblos ha incitado históricamente a los 

gobiernos a formular políticas adecuadas para el ordenamiento pesquero y la 

conservación de los recursos pesqueros. 

 

Bajo este contexto las 170 naciones miembro de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) generaron en 1995 un 

código de conducta que establece los objetivos estratégicos para la ordenación de la 

pesquería. 

 

De esta forma, el correcto manejo pesquero debe enmarcarse dentro de los 

principios, objetivos y elementos para la acción descritos en el Código de Conducta, 
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y los gobiernos son los encargados de incorporar sus principios y objetivos en las 

políticas y legislación pesqueras nacionales. 

 

En este sentido el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995) tiene 

como objetivo:  

 

“establecer principios y normas internacionales para la aplicación de prácticas 

responsables con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo 

eficaces de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto del ecosistema y de la 

biodiversidad. El Código reconoce la importancia nutricional, económica, social, 

cultural y ambiental de la pesca y los intereses de todos aquellos que se relacionan 

con el sector pesquero. El Código toma en cuenta las características biológicas de 

los recursos y su medio ambiente y los intereses de los consumidores y otros 

usuarios. Se insta a los Estados y a todos los involucrados en la actividad pesquera 

para que apliquen el Código de manera efectiva”. 

 

En definitiva el adecuado ordenamiento y manejo pesquero es esencial tener en 

cuenta estas consideraciones para que a partir de la evaluación pesquera formular una 

política útil para todo el sector pesquero y planes de ordenación eficaces para 

pesquerías concretas. 

 

2.3.2. Enfoque precautorio 

 

El principio precautorio se basa en el impacto que ejercen las pesquerías a las 

poblaciones de los recursos. La actividad pesquera realizada en exceso puede 

producir problemas en las poblaciones del recurso a niveles donde incluso la 

reproducción puede no ser efectiva, además de generar posibles cambios ambientales 

a largo plazo (Purcell, 2010). 

 

Entonces, donde no se conoce los impactos de las pesquerías, por falta de 

programas de recolección de datos sistemáticos, probablemente provoque que los 

tomadores de decisiones y manejadores del recurso fallen en la parte conservadora 
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(precautoria) de la pesquería (Purcell, 2010). Por ende, el principio precautorio 

asume que un “deber de diligencia” conservador es puesto en práctica en el manejo 

pesquero (como se citó en Purcell, 2010). 

 

 Agüero (2007) define a la pesquería como “un conjunto de poblaciones 

ícticas y de unidades de pesca relacionadas entre sí que se pueden ordenar en gran 

medida como una entidad independiente”. Según este autor el enfoque precautorio se 

basa en la ordenación de la capacidad de pesca y supone al menos cuatro tipos de 

medidas: 

 

 Medidas orientadas a mejorar las poblaciones ícticas. Restricciones de pesca 

en zonas protegidas, restricciones sobre el ojo de malla, vedas y prohibición 

de prácticas pesqueras destructivas. 

 

 Medidas orientadas a ordenar la asignación del esfuerzo. Limitar el esfuerzo 

pesquero de acuerdo a la abundancia del recurso (por ejemplo, cuotas de 

capturas). 

 

 Medidas orientadas a ordenar la configuración de la flota. Generar zonas 

exclusivas de pesca para determinadas embarcaciones limitadas en tamaño o 

en artes de pesca. 

 

 Medidas orientadas a ordenar la capacidad pesquera. Ordenación a nivel de 

tamaño de la embarcación específicamente su capacidad de pesca que puede 

ser delimitada. 

 

2.3.3. Enfoque de ecosistema en la pesca 

 

 Las pesquerías no solo afectan a las poblaciones explotadas, sino también a 

las especies que se relacionan entre sí (FAO, 2001). El enfoque de ecosistema en la 

pesca requiere los efectos directos e indirectos de la pesca en la dinámica de los 

ecosistemas (Purcell, 2010). 
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FAO (2001) indica que “es importante seguir los cambios que se producen en 

la comunidad ictiológica, así como la población explotada, para asegurar que el 

ecosistema no se vea dañado por la pesca”. Así mismo es necesario considerar 

degradación de los hábitats y otras amenazas a los ecosistemas marinos tales como 

cambio climático y la acidificación del océano, todo esto sin dejar de tomar en cuenta 

los factores sociales, culturales y económicos. (Purcell, 2010) 

 

En pesquerías a baja escala como la de langosta es necesario incluir a los 

humanos dentro del ecosistema pesquero (como se citó en Purcell, 2010). Bajo esta 

premisa un correcto plan de manejo deben incluir a los pescadores dentro del proceso 

de toma de decisiones, ya que dependerá del compromiso de los actores la puesta en 

práctica de los conceptos fundamentales del enfoque ecosistémico (Purcell, 2010). 

 

2.3.4. Objetivos, indicadores y puntos de referencia de manejo 

 

Son varios los indicadores a analizar, puntos de referencias y objetivos que 

pueden enunciar un plan de manejo, pero es necesario evaluar de forma apropiada el 

plan de manejo para determinar si este cumplió de forma exitosa su fin. 

 

Algunos objetivos importantes de destacar para el manejo de la pesquería de 

langosta se describen a continuación: 

 

Biológicos. Los manejadores de los recursos deben velar por lograr un 

rendimiento sostenible del recurso desde el punto de vista biológico y 

económico (Purcell, 2010). Uno de los principales problemas que enfrenta el 

recurso langosta es la disminución del stock (Figueroa y Mero, 2013; 

Castrejón, 2012), además de un marco legal que de acuerdo a Murillo et al., 

(2013), Castillo et al., (2013) y Figueroa y Mero (2013) no es adecuado con la 

realidad del recurso. Enfocados en lo descrito anteriormente, un objetivo es 

mantener un stock de langostas estable, además corregir las políticas de 

manejo del recurso sustentado en información biológica del recurso. 
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Socio-económicos. En  muchas localidades del Ecuador la captura de 

langosta es utilizada para subsistencia (Gorozabel, 2013). Por ende los 

objetivos del manejo deben proteger los intereses culturales y económicos de 

los pescadores. Por ejemplo, un objetivo económico debe maximizar la 

ganancia de los pescadores mediante el análisis de la cadena de valor del 

producto de pesca o evitar la captura de organismos pequeños de bajo valor. 

 

Ambiental. Algunos de los objetivos deben centrarse en la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad, es decir proteger a las especies que son 

vulnerables a la extracción, así como, el hábitat donde se desenvuelven 

(Purcell, 2010) 

 

2.3.5. Proceso de manejo 

 

 En este proceso intervienen una gran cantidad de actores como los 

organismos reguladores, los encargados de implementar las políticas de manejo del 

recurso y usuarios. Es necesario desarrollar varias herramientas de manejo para una 

pesquería, más aun cuando la actividad pesquera se encuentra muy desarrollada 

(Agüero, 2007). 

 

 Para esto Purcell, (2010) señala que “el proceso por el cual las decisiones de 

manejo son hechas debe ser abierto y transparente y divorciado de intereses 

personales. Los puntos de referencia deben exponer límites mensurables en los 

cuales las acciones de manejo serán tomadas y dichas acciones deben ser 

especificadas”. 

 

Estas consideraciones demuestran que el manejo de una pesquería requiere de 

análisis de muchos factores y es, más bien, un proceso inclusivo que recoge todas las 

variables del caso para definir las mejores estrategias posibles en busca de un 

equilibrio entre la conservación, el medio ambiente y lo socio-económico. 

 

 



22 
 

2.4. Evaluación de recursos pesqueros 

2.4.1. Historia 

 

 La historia de la explotación pesquera por el hombre se podría considerar 

lóbrega, es decir, hasta el siglo XIX no se generaron los factores que condujeron a la 

halieutología (investigación pesquera). Se presentaron eventos de disminución de 

capturas y media de tallas y peso evidenciando signos de lo que actualmente se 

conoce como sobre-explotación (Holden y Raitt, 1975). Entonces se empezaron a 

desarrollar las investigaciones pesqueras dado que se observó que todas las 

pesquerías mostraban las mismas tendencias (aumento de esfuerzo pesquero, 

aumento de captura). Como era evidente que se pescaba demasiado fue necesario 

efectuar un análisis detallado para determinar cuántos peces y de que talla deberían 

capturarse (Holden y Raitt, 1975). 

 

2.4.2. Stock 

 

Para la evaluación de un recurso pesquero es fundamental describir su 

dinámica, en este sentido se torna fundamental el concepto de “stock”. 

 

Sparre y Venama, (1997) definen el stock como  “un sub-conjunto de una 

especie considerada generalmente como la unidad taxonómica básica”; “que poseen 

los mismos parámetros de crecimiento y mortalidad, que habita en una área 

geográfica particular”. Según este autor Las dificultades de las evaluaciones de 

stock se centran principalmente en la identificación de especies ya que las 

evaluaciones de stock deben realizarse para cada especie por separado. La evaluación 

de stock debe describir tres elementos básicos: 1) entrada (esfuerzo de pesca); 2)  

salida (desembarques); y 3) los procesos (relación entre entradas y salidas) (Sparre y 

Venama, 1997). 

 

Sparre y Venama (1997) describen varios modelos analíticos utilizados para 

la determinación de poblaciones o también denominado análisis población virtual 

(APV). Los modelos predictivos se basan principalmente en datos de composición 
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por edades o frecuencias de tallas (Thompson y Bell, 1934; Baranov, 1914; Beverton 

y Holt, 1956) (como se citó en Sparre y Venema, 1997). 

 

2.4.3. Talla o longitud corporal 

 

La talla de los crustáceos es medida de varias maneras. En particular para 

medir a las langostas y los camarones se utiliza la longitud del caparazón o longitud 

cefalotorácica, sin embargo en muchos casos, para el estudio de la pesquerías de 

alguno de estos crustáceos, se ha tenido que utilizar la longitud total o longitud de 

cola (Sparre y Venema, 1997). 

 

Actualmente realizar evaluaciones pesqueras a partir de los datos de talla han 

tomado ventaja sobre otros métodos, ya que estos datos básicos son rápidos y fáciles 

de obtener (Gulland y Rosenberg, 1992). Dada la dificultad de aplicación que tienen 

los métodos de evaluación pesquera a partir de datos de edad, los métodos basados 

en la talla representan un conjunto muy valioso de información para los científicos de 

evaluación de poblaciones. Esta segunda alternativa no debe ser tomada como 

métodos menos eficientes ya que la mayoría de estos derivan de los métodos de 

composición de edades y tienen las mismas suposiciones (Gulland y Rosenberg, 

1992). 

 

2.4.3.1. Evaluación de poblaciones de P. gracilis basadas en las tallas.  

La mecánica del muestreo de tallas aunque se presumiera una tarea fácil 

deben considerarse algunos puntos claves en la recolección de información (Gulland 

y Rosenberg, 1992). Para este fin las mediciones deben ser muy precisas y agruparse 

en clases de longitud entre 20-40 grupos de acuerdo a las especies y a los rangos de 

tallas que manejan (Gulland y Rosenberg, 1992). 

 

Se debe definir qué medida se utilizará para el estudio, para en el caso de la 

familia Palinuridae la medida usada es la longitud cefalotorácica tomada desde la lo 

escotadura interorbital (escotadura entre cuernos) y el margen posterior del 

cefalotórax, además, se deben generar fichas para la recolección de datos que 



24 
 

incluyan información adicional sobre las muestras, por ejemplo: fecha, lugar de 

muestreo, ubicación de la captura, arte de pesca, etc. (Gulland y Rosenberg, 1992). 

 

2.4.4. Crecimiento 

 

El estudio del crecimiento básicamente se encarga de estimar el tamaño 

corporal en función de la edad. Su importancia en el manejo de un recurso pesquero 

se basa en el incremento anual de la biomasa que es la fuente de suministro de las 

capturas extraídas por una pesquería (Pauly y David, 1981). 

 

Los primeros métodos de evaluación de crecimiento trabajaban esencialmente 

con datos de composición por edades, que se obtienen mediante el análisis de los 

anillos en los otolitos (Gulland y Rosenberg, 1992). 

 

Dado el tiempo que conlleva los estudios de otolitos, afortunadamente, se han 

elaborado métodos que evalúan el crecimiento a partir de las frecuencias de tallas en 

composición por edades (Gulland y Rosenberg, 1992), útil en crustáceos los cuales 

no presentan otolitos. A partir de estas consideraciones von Bertalanffy (1934), 

desarrollo un modelo de crecimiento que se puede considerar la base de todos los 

modelos de crecimiento actuales el cual considera la talla del cuerpo como una 

función de la edad (Gulland y Rosenberg, 1992). 

 

Los parámetros de crecimiento difieren entre especies pero también pueden 

variar en una misma especie en hábitats diferentes (Sparre y Venema, 1997). En el 

caso de los crustáceos la fisiología de estos es disímil con la de los peces pero 

también se adecuan al modelo de crecimiento de von Bertalanffy (Gulland y 

Rosenberg, 1992; Naranjo, 2011). Para el caso de los camarones o langostas el 

crecimiento no se ajusta a una curva sino más bien a un crecimiento escalonado por 

las mudas (Gulland y Rosenberg, 1992), en este sentido Caddy, (1987) describe un 

modelo de dinámica poblacional de crustáceos (como se citó en Gulland y 

Rosenberg, 1992). 
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2.4.4.1. Estimación de parámetros de crecimiento.  

Se han descritos diferentes modelos para estimar los parámetros de 

crecimiento. ELEFAN es uno de los principales modelos usados para la estimación 

de la velocidad de crecimiento (K) y longitud infinita (L∞) (Pauly y David, 1981). 

 

En el caso de  las langostas de la familia Palinuridae, para la estimación de 

longitud cefalotorácica infinita (LC∞) usualmente se ha utilizado el método de 

Powell-Wetherall (1987) (Naranjo, 2011; Hearn y Murillo, 2008; Barnuty, 2000; 

Sosa, 1997) que propone un método que permite estimar LC∞ a partir del uso de 

intervalos de tallas (L’) logrando una regresión con L’ como variable dependiente. 

 

Para el cálculo de la velocidad de crecimiento (K) se emplea el método 

análisis de la composición por tallas de Shepard (SLCA) (Shepard, 1987). Este 

método tiene el mismo principio que ELEFAN que notan un conjunto de parámetros 

de crecimiento (Gulland y Rosenberg, 1992). Está basado en el ajuste de una función 

coseno  independiente del número y posición de las potenciales modas en la muestra, 

conjuntamente ofrece una función de prueba que evalúa la bondad de ajuste de 

diferentes combinaciones de parámetros de crecimiento (Villanueva y Defeo, 2001). 

 

2.4.4.2. Modelación del crecimiento de P. gracilis. 

Como se indicó anteriormente el crecimiento de las langostas es discontinuo, 

y normalmente para describir adecuadamente el crecimiento de las langosta se realiza 

estudios a partir de marcaje y recaptura de las mismas. 

 

Para una representación más adecuada del crecimiento Cobo, (2013), diseñó 

una herramienta para describir el crecimiento de la langosta. Este modelo se basa en 

el supuesto que durante el ciclo de muda existen dos momentos, un aumento 

acelerado de volumen antes de la muda e inmediatamente posterior a la misma, y un 

periodo de crecimiento nulo hasta la siguiente muda. Esta dinámica está representada 

en el modelo por medio de funciones logísticas en los periodos definidos por dos 

mudas consecutivas. Todas las mudas de un periodo de tiempo (tiempo de vida tmax) 
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están unidas por nodos de interpolación, calculados a partir del modelo de von 

Bertalanffy (1934). 

 

2.4.5. Tasa de mortalidad 

 

Las tasas de mortalidad son parámetros que describen la muerte del recurso. 

Estos métodos no requieren de la estimación del total de la captura. Describe la 

variación de las poblaciones a partir de las muertes por pesca y la mortalidad natural 

(Gulland y Rosenberg, 1992).  

 

Las tasas de mortalidad son componentes fundamentales dentro del proceso 

de evaluación pesquera. La mortalidad total (Z) comprende la forma más práctica de 

expresar la disminución en número de un grupo de edad de organismos marinos a 

través del tiempo (Pauly, 1983), esta a su vez es la consecuencia de la muerte 

causada por el hombre que se identifica como mortalidad por pesca (F) y mortalidad 

natural (M) que Giménez, Delgado, Servilio y Gil (2011) la definen como “todas las 

causas de muerte, excepto las causadas por la pesca, que impacta en los individuos 

de la población. El valor de M puede ser interpretado como una consecuencia de los 

requerimientos fisiológicos, tasa de depredación de los diferentes estados de 

desarrollo y como un resultado de las condiciones ambientales que actúan sobre la 

vida de los individuos”.  

 

2.4.5.1. Estimación de mortalidad en P. gracilis.  

La composición de las tallas de un recurso dará luces sobre las tasas de 

mortalidad (Gulland y Rosenberg, 1992). Una de las ventajas de las tasas 

instantáneas es que estas pueden sumarse o restarse, en consecuencia  la mortalidad 

total Z es el resultado de la suma F y M (Pauly, 1983; Sparre y Venema, 1997): 

Z= F+M 

 

Para la estimación de mortalidad total (Z) basados en datos de frecuencias de 

tallas se maneja diversos métodos de estimación, siendo la búsqueda de Z por medio 
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de una curva de captura uno de los métodos más usados, el cual consiste en el 

muestreo de una población integrada por varias clases de talla (Pauly, 1983). 

 

Existen varios métodos para medir la mortalidad natural M entre estos 

sobresalen los propuestos por Beverton y Holt (1956)  y Pauly (1979) (Gayanilo, 

Sparre y Pauly, 2005), sin embargo, estas ecuaciones se ajustan más para el análisis 

de poblaciones de peces. Cruz, Coyula, y Ramírez (1981) a partir del análisis de 13 

poblaciones de langostas de 7 especies distintas, determinaron que los parámetros de 

crecimiento y la temperatura presentan interrelación con la mortalidad natural y de 

esta forma desarrollaron una fórmula empírica para estimar M considerado como el 

método más apropiado para estimar M en langostas (Naranjo, 2011). 

 

2.4.6. Sexo y madurez 

 

Para conocer completamente la biología de un animal es importante describir 

las proporciones de sexos así como las fases de madurez sexual a lo largo de la vida 

de una especie (Holden y Raitt, 1975). 

 

Normalmente la diferenciación de sexos no representa dificultad en 

crustáceos como la langosta verde P. gracilis, ya que estos crustáceos presentan una 

serie de características externas que lo hacen posible (Fisher et al., 1995). 

 

Holden y Raitt (1975) señalan que el término “fases de madurez” se emplea 

para designar el grado de madurez de los ovarios y testículos. Para el caso de la 

langosta verde P. gracilis se describe 6 estadios reproductivos en las hembras de 

acuerdo a la escala de Weinborn (1977) modificada por (Briones, Lozano, Martínez 

y Cortez, 1980): 

 

Estadio 1) Sin espermatóforo ni huevos externos. 

Estadio 2) Con espermatóforo nuevo, sin huevos externos. 

Estadio 3) Con huevos externos color naranja. 

Estadio 4) Con huevos externos color café claro. 
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Estadio 5) Con huevos externos, café oscuro. 

Estadio 6) Con restos de huevos externos. 

 

En este contexto se facilita la determinación de las primeras tallas de madurez 

sexual de las hembras puesto que llevan sus huevos en la parte externa del abdomen. 

Además se ha identificado características morfométricas que diferencian a hembras 

de machos una vez alcanzada la primera talla de madurez sexual (Figueroa y Mero, 

2013). 

 

A pesar que los indicadores externos de madurez sexual no se han estudiado a 

profundidad en los machos  Pitcher (1993) señala varios estudios donde  encontraron 

diferencias en la longitud de pereiópodos entre machos y hembras de P. versicolor y 

P. penicillatus  que fueron considerados tallas de primera madurez sexual en machos. 

 

2.4.6.1. Madurez sexual en P. gracilis.  

Se ha demostrado que la madurez sexual en las langostas verdes P. gracilis 

aumenta con el incremento en las tallas (Castillo et al., 2013 ; Murillo et al., 2013) es 

decir a mayor talla más eventos reproductivos y mayor potencial reproductivo 

(Figueroa et al., 2013). Para dichas estimaciones se han desarrollado modelos 

matemáticos para estimar el grado de madurez sexual de acuerdo a la talla.  

 

En este sentido, Prager, Saila y Recksiek (1989) desarrollaron un modelo de 

estimación no lineal que ajusta el procedimiento de mínimos cuadrados basado en el 

algoritmo de Marquadt, minimizando la suma de errores al cuadrado. 

 

2.4.7. Grado de explotación 

 

Se han desarrollado diversos modelos para determinar el grado de explotación 

de un recurso, siendo los más idóneos los que se basan en análisis de población 

virtual (APV) y rendimiento máximo sostenible (RMS). 
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Beverton y Hold, (1956) definen la tasa de explotación como la diferencia 

entre el número de individuos capturados y el número de individuos muertos (como 

se citó en Cadima, 2003), a partir de esto Gulland (1971) (como se citó en Pauly, 

1983) concibió el método que estima el coeficiente de explotación (E) a partir de las 

mortalidades para determinar si el recurso es objeto de sobre-pesca, asumiendo que 

el valor óptimo de E= 0,5  basado en la premisa donde el rendimiento sostenible se 

encuentra optimizado cuando F= M. 

 

2.5. Ámbito Legal 

2.5.1. Estructura política 

 

El marco legal define el alcance y la participación política de las diferentes 

instituciones del estado referentes a los recursos pesqueros.  

 

Bajo este contexto es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) es quien recoge todas las instituciones encargadas del control y 

manejo de los recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros.  De este Ministerio se 

deriva el Viceministerio de Acuicultura y Pesca quien tiene la misión de “gestión 

estratégica en la regulación, fomento y aprovechamiento de las actividades 

pesqueras y acuícolas, sobre la base de políticas, estrategias, normas e 

instrumentación técnica y legal para el efecto”, que, mediante Decreto Ejecutivo No. 

7, publicado en el Registro Oficial No. 36 de 8 de enero de 2007, se establece en el 

Artículo 4: “La Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) pasará a ser 

dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”  

  

 La SRP mediante el acuerdo Nº 281 reformado por Acuerdo Nº183 se 

encargará de: 

 

 Dirección de Políticas y Ordenamiento Pesquero. 

 Dirección de Pesca Artesanal. 

 Dirección de Pesca Industrial. 

 Dirección de Control de Recursos Pesqueros. 
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Para que la SRP pueda implementar las políticas de manejo y ordenamiento 

pesquero, previamente el Instituto Nacional de Pesca (INP) será quien sugiera las 

nuevas regulaciones. Esta institución de acuerdo al Ley Constitutiva del Instituto 

Nacional De Pesca se encargará de: 

 

“a) Realizar la investigación científica y tecnológica de los recursos 

bioacuáticos, basada en el conocimiento del medio ambiente y de los 

organismos que lo habitan con la finalidad de evaluar su potencial, 

diversificar la producción, propender al desarrollo de la actividad pesquera 

y lograr su óptima y racional utilización; y,  

b) Prestar asistencia científica y técnica en las actividades relacionadas con 

la investigación de los recursos bioacuáticos y sus actividades conexas”. 

 

2.5.2. Acuerdo Ministerial N°. 182. Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca. (2001) 

 

El presente acuerdo ministerial es el que actualmente regula y norma la 

pesquería de langosta en Ecuador. En este documento se  acuerda entre lo más 

importante: 

 

“Art. 1.- Establecer en toda la costa continental ecuatoriana, una veda total 

para la extracción, tenencia, procesamiento, transporte y comercialización interna y 

externa del recurso langosta, de las especies Panulirus gracilis y Panulirus 

penicillatus, durante cl período comprendido desde las cero horas del dieciséis de 

enero hasta las veinticuatro horas del dieciséis de junio de cada año”. 

“Art. 2.- Una vez transcurrido el período de veda de langosta en cada año, 

solamente podrán ser capturadas, transportadas, procesadas y comercializadas las 

especies de dicho recurso cuyo tamaño sea igual o mayor a 26 cms. de longitud 

total, medidas desde el extremo anterior del rostro-origen de las antenuelas hasta el 

extremo posterior de la cola (telsum), o que posean 15 cms. de longitud de cola; así 

como toda hembra ovada de dicho recurso”. 
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“Art. 4.- Las especies de langosta capturadas en violación a lo dispuesto en 

el presente acuerdo ministerial, serán retenidas a órdenes del Director General de 

Pesca, quien ordenará que sean regresadas a su hábitat natural si estuviesen en 

estado vivo y si se encontraren en estado no vivo o procesado, dispondrá su 

donación a las instituciones de servicio social que designe para tal efecto”. 

“Art. 5.- El Instituto Nacional de Pesca, será el organismo encargado de 

establecer y ejecutar un programa de monitoreo del recurso langosta de las especies 

mencionadas en el artículo 1 del presente Acuerdo Ministerial, cuyo principal 

objetivo será el de evaluar la incidencia de esta medida de conservación en el 

manejo del recurso”.  
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

 

El presente estudio usó información procedente de caletas pesqueras (Pto. 

López, Pto. Cayo, Salango y Machalilla) del sur de la provincia de Manabí, Ecuador 

(Figura 5). La zona costera del área de estudio presenta características 

oceanográficas similares. En estas caletas pesqueras existe flota dedicada a la 

extracción del recurso langosta aunque esta pesquería no está muy desarrollada. 

 

La extracción del recurso en estas localidades se realiza normalmente 

mediante dos artes de pesca (red de enmalle y hookah) y las capturas son 

comercializadas principalmente en ciudades de alta demanda del producto como 

Manta, Manabí, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área de estudio y sitios de pesca 

 

3.2. Recolección de la muestra 

 

Se realizaron diariamente monitoreos pesqueros en el desembarcadero 

“Playita Mía” perteneciente a la parroquia “Los Esteros” de la ciudad de Manta, 

Ecuador durante la temporada de pesca 2013-2014. Se recolectó información 

biométrica de las langostas desembarcadas procedentes del sur de la provincia de 

Manabí. 
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3.2.1. Biometría (talla) 

 

La talla de las langostas se midió como: 1) longitud total (LT), considerada 

desde la escotadura interorbital hasta el extremo posterior del telson, 2) longitud 

cefalotorácica (LC) considerada desde la escotadura interorbital hasta el margen 

posterior del posterior del cefalotórax, y 3) longitud abdominal (LA), considerada 

desde el margen posterior del cefalotórax hasta el extremo posterior del telson.  Las 

medidas se tomaron utilizando un calibrador Vernier (precisión ±0,01). Los valores 

serán expresados en milímetros. 

 

3.2.2. Frecuencia de tallas 

 

Se determinó la composición de la población clasificando los individuos por  

rangos de talla de cefalotórax (20-25 mm; 25-30 mm; 30,1-35 mm…). 

 

3.2.3. Estadios Reproductivos  

 

Las hembras se clasificaron en 6 estadios reproductivos de acuerdo a la escala 

de Weinborn (1977) modificada por (Briones et al., 1980): I) sin huevos ni rastro de 

presencia de masa o paquete de esperma (espermatóforo); II) espermatóforo adosado 

al esternón; III) masa de huevos de color naranja brillante; IV) masa de huevos de 

color naranja oscuro, V) masa de huevos de color café; y, VI) remanentes de 

cápsulas de huevos vacíos. 

 

3.3. Análisis de la información 

 

Crecimiento 

El análisis del crecimiento se realizó a partir la ecuación de von Bertalanffy 

(1984). 

 

LC = LC∞ {1 – EXP [-K (t – t0)]} 
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Dónde: 

LC: longitud cefalotorácica a la edad t. 

LC∞: longitud cefalotorácica infinita o longitud cefalotorácica asintótica. 

K: coeficiente de crecimiento o velocidad de crecimiento. 

T0: edad hipotética donde el individuo tiene longitud igual a 0. 

 

La LC∞ se obtuvo previamente mediante el método de Powell-Wetherall 

(1987) presente en la sub-rutina del programa FISAT II (Gayanilo et al., 2005) a 

partir de la regresión:  

 

(L-L’) = a + b · L’ 

 

Dónde: 

LC∞= -a/b. 

Z/K= -(1+b)/b. 

 

La estimación de K se realizó aplicando el método SLCA (Shepherd, 1987) el 

cual se basa en una función de coseno: 

 

𝐾 =
senπ(tmax − tmin)

π(tmax − tmin)
cos2π(tprom − ts) 

 

Dónde: 

tmax: edad máxima (límite superior). 

Tmin: edad mínima (límite inferior). 

Tprom: edad promedio. 

Ts: fracción de tiempo en un año. 

 

Para este fin se utilizó la subrutina de búsqueda de K en FISAT II (Gayanilo 

et al., 2005).  
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Talla media de madurez 

Para el cálculo de la talla media de madurez (LC50) que determina cuando el 

50% de las hembras están maduras sexualmente se utilizó las proporciones de 

hembras ovígeras en estadios (III, IV y V), y se ajustó un modelo logístico, a través 

de una estimación no lineal (Prager et al., 1989). 

 

P= 1/{1 + exp[-r(LC-LC50)]} 

Dónde:  

P: proporción de individuos a un intervalo de talla dado.  

r: es un parámetro de ajuste de la curva.  

LC: longitud cefalotorácica para la cual la proporción de individuos es 

estimada.  

LC50: longitud a la cual el 50% de los individuos está maduro sexualmente. 

 

Mortalidad 

Se estimó la mortalidad total Z mediante curvas de captura por tallas (Pauly, 

1983), utilizando la subrutina del FISAT II (Gayanilo et al., 2005).  

 

Ln(Ni/Δti) = a + b · ti 

 

Dónde: 

N: número de individuos de la clase i. 

Δti: tiempo necesario para que el individuo crezca a través de la clase i. 

t: edad relativa. 

 

La edad relativa corresponde a la mitad de la longitud de la clase i, y donde b, 

con signo cambiado, es una estimación de Z. 

 

La mortalidad natural se estimó mediante la fórmula de Cruz et al., (1981) la 

cual deriva de la fórmula empírica desarrollada por Pauly (1979), que es exclusiva 

para peces. Cruz et al., (1981) adecuaron la fórmula para langostas espinosas. 
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M= -0,0277-(0,0004×LC∞) + (0,5397×K)+0,0119T(°C) 

 

Donde:  

M: mortalidad natural. 

T: temperatura promedio del mar en °C.  

LC∞ y K: parámetros de crecimiento. 

 

La temperatura media anual se obtuvo de los registro del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR). 

 

Para determinar la mortalidad por pesca F se asume la premisa de que  Z es 

igual a la sumatoria de F más M (Pauly, 1983; Sparre y Venema, 1997), con este 

criterio tenemos: 

 

F= Z-M 

 

Grado de explotación. El grado de explotación es definido como. 

 

E= F/Z 

 

Dónde: 

F: mortalidad por pesca 

Z: mortalidad total 

 

Basado en el criterio de Gulland y Carroz (1968) tenemos: 

 

E=0.5, la población está en el punto óptimo de explotación 

E<0.5, la población esta sub-explotada 

E>0.5, la población esta sobreexplotada 

 

3.4. Análisis Estadístico 
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Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el programa 

(INFOSTAT 11) (Di Rienzo, Casanoves, Balzarini, Gonzalez, Tablada y Robledo, 

2012). La proporción sexual fue analizada usando el estadístico Chi-cuadrado  y  la 

prueba de corrección de Yates. 

 

Chi-cuadrado  X²= Σ [(f1 – f2) –1]² / N 

 

Corrección de Yates   X
2 = (fobservada – fteórica – 0,5)

2

fteórica
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4.- RESULTADOS 

4.1. Estructura de tallas. 

 

Durante la temporada de pesca 2012-2013 se lograron monitorear 539 

organismos (260 machos y 279 hembras) con tallas promedio de 72,9±12,49mm LC 

(45,4-124,3mm LC) y 71,52±8,9mm LC (42-99,2mm LC) para machos y hembras 

respectivamente (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Número de machos y de hembras de P. gracilis e intervalo de tallas, media 

y desviación estándar mensuales, en las temporadas de pesca 2013-2014 en Jaramijó. 

TEMPORADA 2013-2014 

Mes Sexo n 
LC (mm) 

 ± DE 

Rango 

LC (mm) 

jun Machos 56 78,9 ± 8,17 61,7-112,7 

Hembras 36 75,6 ± 5,26 63,1-84,2 

jul Machos 85 78 ± 9,89 58,3-124,3 

Hembras 129 72,34 ± 5,47 59,5-98,9 

ago Machos 22 76,7 ± 11,76 63,7-104,4 

Hembras 36 71,9 ± 7,27 61-88,2 

sep Machos 44 58,9 ± 9,44 45,4-77,2 

Hembras 29 62,09 ± 10,44 42-75,5 

oct Machos 36 68,8 ± 11,16 51,5-102,7 

Hembras 35 70,8 ± 11,09 50-99,2 

nov Machos 17 67,7 ± 13,26 53-96 

Hembras 14 73,8 ± 8,47 59,8-88 

 
    

Total 
Machos 260 72,9 ± 12,49 45,4-124,3 

Hembras 279 71,52 ± 8,9 42-99,2 

 

Los resultados demuestran que más del 90% de las capturas se hayan por 

debajo de la talla legal de captura para el Ecuador (26cm de LT o 103mm de LC) 

(Figura 6). 
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Figura 6. Frecuencia por clase de talla de P. gracilis de junio a noviembre de 2013 

en el sur de Manabí. 

  

4.2. Composición de la captura 

 

El mayor porcentaje de desembarques de langostas se produjo en el mes de 

julio, 214 organismos que representaron el 40% (Tabla 4). No obstante, la CPUE fue 

superior en el mes de septiembre, presentando capturas superiores a los 36 

organismos por día de pesca (Figura 7). 

 

Tabla 4. Número de langostas (captura), días de pesca (esfuerzo pesquero) y Captura 

por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de P. gracilis, de junio a noviembre de 2013 en el 

sur de Manabí. 

TEMPORADA 2013-2014 

MESES N°  
DIAS DE 

PESCA 
CPUE 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

jun 92 4 23 0,17 

jul 214 7 30,57 0,40 

ago 58 2 29 0,11 

sep 73 2 36,5 0,14 

oct 71 3 23,67 0,13 

nov 31 2 15,5 0,06 

     
Total 539 20 26,95 
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Figura 7. Captura por unidad de esfuerzo de P. gracilis de junio a noviembre de 

2013 en el sur de Manabí. 

 

La proporción sexual (Macho:Hembra) fue de 0,93:1 (χ
2
=0.001, g.l=1, 

p=0.972). Estas proporciones variaron visiblemente en julio y agosto 

incrementándose el número de hembras por cada macho, llegando a representar el 

60% de la captura  (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Porcentajes mensuales de machos y hembras de P. gracilis  junio a 

noviembre de 2013 en el sur de Manabí. 
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4.3. Parámetros de crecimiento. 

 

El análisis se realizó por separado para machos y hembras. Los resultados del 

parámetro LC∞ en machos fue 129,1 (r
2
= 0,842) y en hembras fue 110.6 (r

2
= 0,897). 

Se observó que los machos alcanzan tallas superiores a las hembras. Los valores de K 

se obtuvieron con la mejor puntuación “S” para cada caso. De esta manera, se obtuvo 

un K= 0,28 (S= 100) y un K= 0,21 (S= 0.889) para machos y hembras 

respectivamente. Los resultados obtenidos en comparación con estudios similares 

muestran parámetros de crecimientos menores (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Parámetros de crecimiento por sexo de P. gracilis en el sur de Manabí. 

 

Este estudio Naranjo, 2011 Castillo et al. 2013 

Parámetros 

de 

Crecimiento 

2013 2011 2012 

machos hembras machos hembras machos hembras 

LC∞ 129,1 110,6 139,12 111,68 147 120,7 

K 0,28 0,21 0,44 0,33 0,56 0,52 

 

El modelo de crecimiento demuestra que los machos tienen un crecimiento 

más acelerado que las hembras. Al comparar machos y hembras de la misma edad, 

los machos presentan tallas superiores (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Simulación de crecimiento escalonado en P. gracilis a partir del modelo de 

von Bertalanfly (1934) en el sur de Manabí. 
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4.4. Mortalidad. 

 

Las estimaciones de mortalidad fueron altas y estas variaron entre hembras y 

machos. Los parámetros (Z y M) fueron superiores en machos con relación a las 

hembras. Las elevadas tasas de mortalidad por pesca (F) son consistentes con las 

altas estimaciones de mortalidad total, en consecuencia estas estimaciones fueron 

superiores también en machos (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Mortalidad total (Z), mortalidad natural (M) y mortalidad por pesca (F) para 

machos y hembras de P. gracilis de junio a noviembre de 2013 en el sur de Manabí. 

 
Este estudio Naranjo, 2011 Castillo et al. 2013 

Mortalidad 2013 2011 2012 

 
machos hembras machos hembras machos hembras 

M 0,46 0,39 0,45 0,4 0,55 0,53 

F 1,93 1,68 1,86 1,31 2,28 1,97 

Z 2,39 2,07 2,31 1,71 2,83 2,5 

 

Como consecuencia de estas elevadas mortalidades el coeficiente de 

explotación fue de 0,81, que de acuerdo a los criterios preestablecidos indican que el 

recurso se encuentra sobreexplotado. 

 

4.5. Madurez sexual 

 

La proporción media de hembras reproductivas, consideradas a partir del 

estadio II al VI, fue del 61±11,02% (0.49-0.75%) (Figura 10). 

 

Se encontraron hembras en todos los estadios reproductivos siendo hembras 

en estadio I la más representativas (n=97) especialmente en los meses de septiembre 

y octubre (Tabla 7). 

 

Las hembras reproductivas más pequeñas se encontraron en el intervalo 58,6-

59,5mm LC. El ajuste de la curva logística señala que el 50% de la población alcanza 

la talla de primera madurez sexual a los 63,2mm de LC. (Figura 10).  
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Figura 10. Proporción de hembras reproductivas de P. gracilis  junio a noviembre de 

2013 en el sur de Manabí 

 

Tabla 7. Frecuencia de hembras de P. gracilis por estadio reproductivo de junio a 

noviembre de 2013 en el sur de Manabí. 

Mes Hembras I II III IV V VI 

 
       

Junio 36 9 2 0 9 6 10 

Julio 129 36 21 6 38 18 10 

Agosto 36 13 7 1 3 9 3 

Septiembre 30 15 5 2 4 3 1 

Octubre 35 18 4 2 4 7 0 

Noviembre 14 6 2 0 3 3 0 

        
TOTAL 280 97 41 11 61 46 24 

 

 

Figura 11. Madurez sexual de P. gracilis a partir de curva logística, en el sur de 

Manabí 
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5.- DISCUSIÓN 

5.1. Estructura de tallas 

 

Los resultados del presente estudio muestran que las tallas medias de P. 

gracilis entre zonas de captura son diferentes. En la zona sur de Manabí se observan 

tallas medias superiores a los 70mm de LC en contraste con lo que publican Castillo, 

Mero, Figueroa y Erazo (2014), quienes presentan tallas medias inferiores a los 

60mm de LC en Jaramijó (centro de la provincia de Manabí). Esto puede estar 

relacionado con la actividad extractiva más intensa que se ejerce en esta zona (Vega, 

Robles y Gil, 2013). Sin embargo, estas tallas no se alejan de la situación que afronta 

esta pesquería, puesto que a pesar de presentar tallas medias superiores al de otras 

zonas de pesca, no alcanzan las tallas legales de captura (26cm de LT o 130mm de 

LC) fenómeno que se muestra en toda la costa continental de Ecuador (Castillo et al., 

2014; Castillo et al., 2013; Figueroa y Mero, 2013, Murillo et al., 2013 y Castleberry 

y Riebensahm, 2011). 

 

Sobresale la elevada cantidad de organismos juveniles capturados. Esto 

también ha sido reportado  en otras zonas del país (Figueroa y Mero, 2013, Murillo et 

al., 2013 y Castleberry y Riebensahm, 2011), inclusive a nivel regional a lo largo de 

todo la zona de distribución de la especie como lo indica Arzola, Flores, Ortiz y 

Gutiérrez (2007) y Pérez (2011) en México, Naranjo (2011) en Costa Rica, Vega et 

al., (2013) en Panamá, Salazar (2007) en El Salvador y Velázquez y Gutiérrez (2006) 

en Nicaragua. Esta captura de organismos juveniles revelan un preocupante escenario 

para el recurso a nivel regional a causa de la sobrepesca de crecimiento (Murillo et 

al., 2013;  Naranjo, 2011). 

 

5.2. Composición de la captura. 

 

Los porcentajes de captura de P. gracilis en el presente estudio varió mes a 

mes, siendo el mes de julio el que presento el mayor porcentaje de captura (Tabla 4). 

Estas variaciones en las capturas pueden estar influenciadas por las migraciones 
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hacia zonas más profundas, las cuales dificultan la captura como lo señalan Arzola et 

al. (2007) en su estudio de P. gracilis en México. 

 

Con relación a lo anteriormente expuesto los porcentajes de captura no 

representan correctamente la abundancia de la especie, sino se hace referencia al 

esfuerzo de pesca ejercido en cada mes. Septiembre fue el mes que mayor CPUE 

presentó (Figura 7), es decir, se capturó mayor cantidad de organismos por días de 

pesca, esto puede estar relacionado, de acuerdo al criterio de los pescadores de 

langostas, con la fase de Luna Nueva y con eventos de aguajes donde se capturan una 

mayor cantidad de organismos (Gorozabel, 2013). Tomando en cuenta lo 

anteriormente expuesto podría suponerse que septiembre fue uno de los meses con 

mayor cantidad de aguajes, aunque esto no ha sido comprobado. Según Lopeztegui et 

al. (2011) en lo referente a las fases lunares en la pesquería de P. argus en Cuba entre 

los años 2002-2004, encuentra mayores capturas en Luna Nueva, aunque no de un 

modo significativo, y se atribuyó el aumento de las capturas a la menor intensidad 

luminosa en esta fase lunar que hace más vulnerables a las langostas durante su 

búsqueda nocturna de alimento. 

 

Hearn et al. (2006) registraron una disminución de la talla promedio de 

captura de langostas de 194mm a 170mm de LC, entre 1997 y el 2004 en Galápagos, 

Ecuador, esto a causa de la sobreexplotación que ha sufrido el recurso. En la zona de 

estudio no se cuenta con suficiente información sobre capturas de P. gracilis. No 

obstante, según varios informes del INP (Loesch y López, 1966; Cun y Campos 

1993;  Correa et al., 1994; y Villón et al., 2000) se muestra cómo periódicamente las 

tallas medias han decaído, lo que coincide con la percepción de los pescadores de 

Jaramijó (Castillo et al., 2014). Esto sugiere que este patrón se presenta en toda la 

costa continental del Ecuador y es indicador de la necesidad de establecer políticas 

de manejo que involucren a las comunidades (Vega et al. 2013). 

 

Las proporción sexual macho:hembra fue cercana a la unidad (0,93:1), 

aunque también estas variaron durante el periodo de monitoreo. En general la 

mayoría de reportes sobre este recurso muestran proporciones cercanas a la unidad 
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(Loesch y López, 1966; Weinborn, 1976; Briones y Lozano, 2003; Salazar, 2007). 

Sin embargo  Castillo, Mero y Gorozabel (2013) exponen que aunque esta 

proporción se mantiene cercana a la unidad, ésta puede variar en función de la zona 

de pesca. Según Salazar, 2007 esta proporción cercana a la unidad se considera una 

relación saludable para la población. Proporciones sexuales superiores para 

cualquiera de los sexos como las obtenidas por Figueroa y Mero (2013) y en este 

estudio durante los meses de julio y agosto, podrían estar relacionadas a varios 

factores como: 1) Uso de red como arte de pesca, hace más factible la captura de 

machos durante sus movimientos tróficos y migratorios (García y Kensler, 1980, 

Briones y Lozano, 2003). 2) Movimientos reproductivos (Bertelsen y Hornbeck, 

2009). 3) Sensibilidad a la salinidad (Stuart, 2004). 4) Comportamiento de las 

langostas, las cuales se pueden clasificar en tres grupos según su rango de 

movimiento (Stuart, 2004). 5) Territorios de apareamiento que establecen machos 

adultos, quienes no permiten el ingreso de machos juveniles  (Stuart, 2004). 

 

5.3. Crecimiento. 

 

El análisis de crecimiento demuestra que los machos tienen un crecimiento 

más acelerado que las hembras, debido a que las hembras en etapas juveniles 

intercalan eventos de muda con eventos de crecimiento (Briones y Lozano 2003). 

También se ha demostrado que en épocas de apareamiento y desove las hembras 

tienden a perder peso Murugana et al. (2010). 

 

En este estudio se encontraron coeficientes de crecimiento considerados altos 

(0,28 y 0,21 para machos y hembras respectivamente). Datos parecidos fueron 

encontrados en otro estudio realizado en P. gracilis en el cual se determinó un 

coeficiente de crecimiento para los machos fue 0,45 y para las hembras 0,38. En 

adición, Briones y Lozano (2003) encontraron diferencias significativas entre el 

crecimiento de P. gracilis y P. inflatus, siendo esta primera quien exhibió un 

incremento de 0,91mm de LC por semana, 42mm más que el incremento de talla que 

presenta por semana P. inflatus, lo que fácilmente hace deducir que P. gracilis es una 

especie que tiene un crecimiento más rápido que otras especies del mismo género y 
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que estos índices no son resultado de adaptaciones biológicas de la especie frente a la 

intensa explotación, sino más bien, características propias de la especie. Otro estudio 

realizado en P. gracilis colectada en La Unión, El Salvador determinó un coeficiente 

de crecimiento aún mayor (1,76) (Salazar, 2012). 

 

Este desproporcionado K se puede explicar fácilmente observando que la población 

de langostas que se estudió estuvo compuesta por juveniles con tallas, que en su 

mayor porcentaje, oscilaron entre los 43-46mm de LC. Ehrhardt (2008) demuestra 

como el incremento por mudas en P. argus disminuye a partir de los 70mm de LC 

señalando que el incremento o el crecimiento en etapas juveniles es más acelerado 

que en etapas adultas. 

 

5.4. Mortalidad 

 

Los estimaciones de mortalidad que se obtuvieron se consideran elevadas 

para una pesquería como lo señala Naranjo, (2011). En la Tabla 6 se muestran altas 

mortalidades por pesca estimadas para el Ecuador y Costa Rica. A estos resultados 

podemos sumar lo encontrado por Salazar (2007) y Barnutty (2002) quienes también 

encontraron altas mortalidades para esta especie en el Salvador y Nicaragua 

respectivamente. Pero también, a estos resultados pueden sumarse las altas tasas de 

mortalidad reportadas, para otras especies de Panulirus, por Ríos, Espinoza, Zetina, 

Aguilar, Ramírez (2013) para P. argus en México, Hearn y Murillo (2008) para P. 

penicillatus en Galápagos, y León, Puga y Piñeiro (2008) para P. argus en Cuba. 

Según nuestro estudio la alta mortalidad en la especie P. gracilis fue causada por la 

sobrepesca, esto apoyado en el alto valor del coeficiente de explotación encontrado 

que para este estudio fue E=0,81. 

 

5.5. Aspectos reproductivos 

 

Los análisis de madurez sexual evidencia hembras maduras a temprana edad 

o tallas pequeñas (<60mm de LC), hecho también reportado por Murillo et al. 

(2013). Castillo et al. (2013) y Castillo et al. (2014) encuentran diferencias en la talla 
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de primera madurez sexual entre zonas de captura, estas diferencias pueden estar 

relacionas con la variación en la temperatura del mar o por las diferencias en las 

características oceanográficas de las zonas de captura (Smith,  Lestang, Beale, Groth 

y Thompson, 2009). Otra posible explicación es el efecto positivo de una alta 

densidad poblacional en la reproducción (Stuart, 2004). A pesar que las estimaciones 

de primera madurez sexual se encuentran muy por debajo de la actual talla de 

captura, se supondría que se está sobreprotegiendo el recurso (Murillo et al., 2013), 

aunque esto no sea así en la práctica. Se considera que la actual talla de captura 

dirige la pesca hacia un sector de la población que es objeto de conservación (mega-

reproductores) (Froese, 2004), como lo justifica Mero, Castillo y Figueroa (2015) 

quienes en un estudio de potencial reproductivo identifica un sector de la población 

con alto nivel de producción de huevos, el cual se encuentra por encima de los 80mm 

de LC. Mero et al., (2015) resaltan la necesidad de proteger este sector de la 

población para asegurar la perpetuidad de la especie. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

1. En P. gracilis más del 90% de las capturas se encuentra por debajo de la 

actual talla legal de captura. La población de langostas de tallas superiores a 

los 26cm de LC es baja, a causa de la intensa explotación del recurso. 

 

2. Se comprobó la captura de una gran cantidad de hembras en estado ovígeras. 

Esto evidencia el poco o ineficiente control que ejercen las autoridades y la 

falta de conciencia de los pescadores, comerciantes y consumidores. 

 

3. Los altos índices de mortalidad encontrados sugieren un proceso de 

sobreexplotación en la pesquería de P. gracilis. . Sumado a esto las malas 

prácticas pesqueras agudizan la situación problemática de esta pesquería y 

dificultan el manejo del recurso.  

 

4. Las proporciones sexuales cercanas a la unidad indican buena salud de las 

poblaciones de P. gracilis  de la zona sur de Manabí. Sin embargo, hay que 

señalar el sesgo que genera el arte de captura utilizado, el cual es más 

propenso a capturar machos. 

 

5. En P. gracilis el crecimiento es más acelerado en machos con relación a las 

hembras, puesto que las hembras intercalan eventos reproductivos con 

eventos de crecimiento. 

 

6. La estructura poblacional del recurso langosta P. gracilis muestra 

adaptaciones biológicas ante la intensa explotación, como reducción de la 

talla de primera madurez sexual.  

 

7. La talla de primera madurez sexual se encuentra muy por debajo de la talla 

mínima legal de captura, lo que indica que la actual legislación no se ajusta a 

la realidad biológica de la especie P. gracilis. 
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8. Existe poca información y dispersa sobre los stocks pesqueros de langostas en 

la costa continental del Ecuador, por ende es difícil estimar cuotas de captura 

por temporada de pesca y si estas poblaciones han decaído desde el inicio de 

la pesquería. 

 

9. La actual legislación dirige la pesca hacia un sector de la población de 

langostas que se debe proteger (megareproductores), quienes, como se ha 

demostrados en otros estudios, tienen un potencial reproductivo superior al de 

langostas de tallas inferiores. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados obtenidos respaldan el hecho de que es posible reducir la talla 

mínima de captura actual a una más acorde con la realidad del recurso, o en 

su defecto, determinar una talla óptima de captura para P. gracilis, la misma 

que proteja los juveniles que aún no alcanzan las tallas de reproducción así 

como los organismos de tallas superiores o megareproductores quienes 

aportan con mayor cantidad de individuos a la población y de forma más 

continua. 

 

2. Debido a la gran cantidad de organismos juveniles y a la alta presencia de 

hembras ovígeras en las capturas surge la necesidad de generar programas de 

control más eficaces que eviten la comercialización ilegal.  

 

3. Se debe realizar un esfuerzo mancomunado entre los sectores de control, 

investigación y pescadores para incorporar un arte de pesca más selectivo que 

evite la captura incidental de otros organismos y permita un manejo 

sustentable del recurso. 

 

4. La escasa y dispersa información existente y de acuerdo al actual acuerdo 

ministerial Nº 182, se refuerza la obligatoriedad de implementar un programa 

sistemático de recopilación de datos pesqueros y socioeconómicos, el cual 

permita determinar las mejores opciones para el manejo del recurso y 

desarrollo de esta pesquería. 

 

5. Replicar este tipo de estudios a nivel de toda la costa continental del Ecuador 

ayudará a determinar estrategias a nivel regional acordes a las poblaciones de 

langostas en cada zona del país. 

 

6. Se debe implementar un plan de educación ambiental, tanto para pescadores 

como para los demás usuarios del recurso, que ayuden a estos grupos sociales 

a concientizar sobre respeto al medio ambiente y protección de los recursos. 
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7. Se recomienda validar la información generada sobre el recurso por la 

Instituciones Académicas y/o ONG’s y utilizar los datos considerados 

esenciales por las autoridades como línea base para la posterior actualización 

de la normativa legal. 

 

8. A causa de las limitaciones logísticas que tiene el INP en necesario que este 

instituto se vincule con Instituciones Académica y ONG’s para realizar 

trabajos unificados dirigidos a la recopilación de información sobre la 

pesquería de langostas. 
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9.- GLOSARIO 

 

Arte.- Cualquier instrumento utilizado para capturar pescado, como los anzuelos y 

líneas, redes de arrastre, redes de enmalle, nasas, arpones, etc. 

 

Biomasa (B).- Peso de un individuo o de un grupo de individuos contemporáneos de 

un stock. 

 

Capacidad de carga (k).- Situación de equilibrio entre la reproducción potencial del 

stock y la capacidad del ecosistema para mantenerlo. Teóricamente, es el límite de 

biomasa del stock en ausencia de mortalidad pesquera. 

 

Coeficiente de crecimiento individual (K).-Tasa instantánea de diminución de una 

función del peso individual. 

 

Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE).- La cantidad de capturas que se logran 

por unidad de arte de pesca; por ejemplo, el número de peces por anzuelo de 

palangre-mes es una forma de expresar la CPUE. La CPUE puede utilizarse como 

medida de la eficiencia económica de un tipo de arte, pero normalmente se utiliza 

como índice de abundancia, es decir, se espera que una variación proporcional en la 

CPUE represente la misma variación proporcional en la abundancia. 

 

Día-embarcación.- Medida del esfuerzo de pesca; por ejemplo, 10 embarcaciones en 

una pesquería, faenando cada una de ellas durante 50 días, habrían realizado 500 

días-embarcación de esfuerzo. 

 

Esfuerzo de pesca.- 1) La cantidad de artes de pesca de un tipo concreto utilizadas 

en los caladeros durante una unidad de tiempo dada, por ejemplo, horas de arrastre 

por día, número de anzuelos lanzados por día o número de caladas de un arte de 

playa por día. 2) Cantidad general de actividad pesquera (normalmente por unidad de 

tiempo) expresada en unidades como: días-embarcación en el caladero, número de 

nasas o redes de arrastre, o (longitud de almadraba x tiempo de inmersión), etc. 
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Estrategia de ordenación.- Se refiere al sistema de ordenación en su conjunto 

(incluyendo las actividades de apoyo tales como la evaluación de stock) dirigido a la 

consecución de objetivos concretos de ordenación. 

 

Evaluación de la población.- Proceso de recopilación y análisis de información 

biológica y estadística para determinar las variaciones en la abundancia de las 

poblaciones de peces como respuesta a la pesca y, en la medida de lo posible, para 

prever futuras tendencias de abundancia de la población. 

 

Índice de abundancia (U).- Característica relacionada con la biomasa disponible del 

recurso, preferentemente proporcional a ella. La captura por unidad de 

esfuerzo, CPUE (en especial cuando el esfuerzo se expresa en unidades apropiadas) 

puede ser una de esas características. 

 

Longitud asintótica (L∞).- Talla máxima que una especie determinada alcanzaría 

como promedio si viviesen eternamente. En ocasiones se confunde con la talla 

máxima observada en la especie. 

 

Madurez sexual (L50%).- Talla de maduración masiva (50% de la población 

madura). Se refiere a la aptitud, en general, de una especie de una determinada edad 

o talla para reproducirse. La información sobre madurez, en forma de porcentaje de 

madurez por edad o talla, se usa con frecuencia para calcular el potencial 

reproductor. 

 

Principio de precaución.- Este principio establece que la falta de información no 

puede ser justificación para que no se tomen medidas de gestión. Por el contrario, el 

establecimiento de medidas de gestión es aún más imperativo en vista a la 

conservación de los recursos. Es importante señalar que la explicación de las 

hipótesis que subyacen y los métodos usados para la determinación de la base 

científica de las medidas de gestión es indispensable. 
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Sobrepesca de reclutamiento.- La tasa de pesca por encima de la cual el 

reclutamiento al stock susceptible de explotación queda reducido de forma 

sustancial. 

 

Sobreexplotado.- Este término significa que la abundancia de un stock es 

“demasiado escasa”. En muchos foros pesqueros el término se aplica cuando se 

estima que la biomasa está por debajo de un punto de referencia biológico límite que 

sirve como señal para definir una “situación de sobrepesca”. 

 

Stock.- Conjunto de supervivientes de las cohortes de un recurso pesquero, en un 

cierto instante o período de tiempo. Puede referirse a la biomasa o al número de 

individuos. 

 

Talla mínima.- Es un control disponible para los gestores, destinado a minimizar las 

capturas de peces pequeños. 

 

Tasa de Explotación (E).- Relación entre el número de individuos capturados y el 

número de individuos que mueren, en un cierto período de tiempo, es decir, E = F/Z. 

 

Tasa instantánea de mortalidad natural (M) o Coeficiente de mortalidad 

natural.- Tasa instantánea relativa de variación del número de supervivientes que 

mueren debido a cualquier causa excepto las debidas a la pesca. 

 

Tasa instantánea de mortalidad por pesca (F) o Coeficiente de mortalidad por 

pesca.- Tasa instantánea relativa de variación del número de supervivientes que 

mueren a causa de la pesca. 

 

Tasa instantánea de mortalidad total (Z) o Coeficiente de mortalidad total.- 

Tasa instantánea relativa de variación del número de supervivientes que mueren 

debido a todas las causas. Z, F y M están relacionadas por la siguiente 

expresión: Z=F+M. 
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10.- ANEXOS 
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Anexo 1. Ficha de registro de información pesquera 

 

 

FECHA (DD/MM/AAAA):

LOCALIDAD (lugar del monitoreo):

ARTE DE PESCA:

Nº LC(mm)LA(mm)P1(mm)P2(mm) P3(mm) PESO(g) LC(mm)LA(mm)P1(mm)P2(mm) P3(mm) PESO(g) I II III IV V VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MACHOS HEMBRAS

Evaluación Biológica, Ecotoxicológica y social de la langosta

Panulirus gracilis  en Manta y Jaramijó 2014-2015

ZONA DE PESCA (lugar de captura):

NOMBRE DE PESCADOR O EMBARCACIÓN:
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Anexo 2. Comercialización del recurso pesquero Langosta Verde P. gracilis en 

“Playita Mía”, Manta, Ecuador 

 

 

Anexo 3. Longitud Cefalotorácica tomada a los organismos 
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Anexo 4. Monitoreo pesquero en “Playita Mía”, Manta, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Anexo 5. Registro de la Información 
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Anexo 6. Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el área de estudio en el 2013. 

MES SEMANA TSM (°C) 

junio 

semana 1 24,5 

semana 2 24,5 

semana 3 24 

semana 4 24 

julio 

semana 1 24 

semana 2 23,5 

semana 3 23 

semana 4 23 

semana 5 22,5 

agosto 

semana 1 22 

semana 2 23 

semana 3 22 

semana 4 23 

septiembre 

semana 1 23,5 

semana 2 23,5 

semana 3 23 

semana 4 23 

semana 5 23 

octubre 

semana 1 23 

semana 2 23 

semana 3 23 

semana 4 23,5 

noviembre 

semana 1 23,5 

semana 2 23,5 

semana 3 23,5 

semana 4 23,5 

diciembre 

semana 1 23,5 

semana 2 23,5 

semana 3 24 

semana 4 24,5 

semana 5 24,5 

TSM (MEDIA) 23,4 
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Anexo 7.  Recopilación de información de Temperatura Superficial del Mar (TSM) 

en el área de estudio de la base de datos de Instituto Oceanográfico de la Armada 

 

Anexo 8. Estimación de crecimiento. Software Fisat II 
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Anexo 9. Estimación de Mortalidad Total (Z). Software Fisat II 

 

 

Anexo 10. Simulación de crecimiento escalonado. Software Modelo de simulación 

de crecimiento de la langosta 

 


