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1. Introducción 

Situación Problemática 



1. Introducción 
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Objetivos 

Objetivo General Objetivo Específicos 

Evaluar indicadores biológicos de 

la pesquería de langosta verde P. 

gracilis en el desembarcadero 

“Playita Mía”, Manta, Ecuador para 

la generación de directrices para el 

manejo sustentable del recurso. 

 

• Determinar la estructura poblacional 

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. 



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 

Hipótesis 



2. Descripción de la Pesquería 

2.1. Descripción de la Langosta verde Panulirus gracilis 

Características morfológicas de langosta espinosa 

(Fischer et al., 1995). 
Distribución de P. gracilis 

(Fischer et al., 1995) 

Cefalotórax 

Abdominal 

Crustáceo que vive en zonas rocosas, en grietas o viseras 

intrincadas y presenta hábitos nocturnos. Se alimenta de 

pequeños moluscos y crustáceos 



2. Descripción de la Pesquería 

En la década de los 60’ 

inicia la pesca de langosta 

en Ecuador (Cun y Campos 

1993) 

Se reconoce la importancia 

económica del recurso 

(Villón at al., 2000) 

Se reportan los primeros 

estudios sobre el recurso en 

la costa continetal del 

Ecuador (Loesch y López, 

1966; Cun y Campos, 1993; 

Villón et al., 2000) 

Murillo et al., (2013); Castillo, 

et al., (2013); y Castleberry y 

Riebensahm (2011). 

Indicadores de 

sobreexplotación del recurso 

Acuerdo Ministerial 182 MICIP/SRP, 27 

noviembre de 2001 

Diferencias entre tallas 

medias de captura entre 

sitios de captura (Figueroa y 

Mero, 2013; Castillo et al., 

2013) 

2.2. Antecedentes 



2. Descripción de la Pesquería 

2.3. Filosofía y Antropología 

Destino Frecuencias % 

Local 90 76,30 

Provincial 0   

Nacional 28 23,70 

Exportación 0   

  118 100.00 

Social 

Económico 

Cultural 

Saberes Ancestrales 

$ 3,50 la libra de langosta 



2. Descripción de la Pesquería 

Red de Enmalle 



2.6. Ámbito Legal 

2. Descripción de la Pesquería 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 



Área de Estudio 

3. Metodología 

Sur de la provincia de Manabí 



3. Metodología 

Monitorización en Playita Mía, 

Manta, Ecuador 

Recolección de la Muestra 

• El mayor porcentaje de langostas provienen 

del sur de la provincia de Manabí. 

• La recopilación de información se realizó 

durante la temporada de pesca 2013-2014 

durante los meses de junio a noviembre de 

2013. 

• La frecuencia de muestreo fue de 5 días por 

semana (Martes-Sábado) 



Biometría 

3. Metodología 

Longitud Cefalotorácica (LC) 

Frecuencia de Tallas 

Se clasificó los individuos por  rangos de 

talla de cefalotórax (20-25 mm; 25,1-30 

mm; 30,1-35 mm…) 

Calibrador Vernier (precisión ±0,01 mm) 

Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

Se determinó a través de la relación entre 

Captura por día de pesca. 



3. Metodología 

Estadios Reproductivos 

1 3 2 6 5 4 

Weinborn (1977) modificada por (Briones et al., 1980):  



3. Metodología 

Crecimiento 

Ecuación von Bertalanffy (1984). 

  

LC = LC∞ {1 – EXP [-K (t – t0)]} 

Para una representación más adecuada del 

crecimiento Cobo (2013) 

Longitud Cefalotorácica Asintótica (LC∞) 

Método Powell-Wetherall (1987) 

 

(L-L’) = a + b · L’ 

 

Coeficiente de crecimiento (K) Método SLCA 

(Shepherd, 1987) 

 

𝐾 =
senπ tmax − tmin

π tmax − tmin

cos2π tprom − ts  



3. Metodología 

Talla Media de Madurez 

Modelo logístico, mediante una estimación no 

lineal (Prager et al., 1989) 

 

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

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 

La mortalidad natural (M) se estimó mediante la 

fórmula de Cruz et al., (1981) 

 
M= (-0,0277-0,0004×LC∞)+(0,5397×K)+0,0119T(°C) 

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 



Coeficiente de Explotación 

 

E= F/Z 

 

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. Metodología 



4. Resultados y Discusión 

Tabla 1. Número de machos y de hembras de P. gracilis e 

intervalo de tallas, media y desviación estándar mensuales, en 

las temporadas de pesca 2011-2012 y 2012-2013 en Jaramijó. 

Estructuras de tallas 

Tallas medias de capturas 

superiores a lo reportados en 

otra zonas de Manabí (Manta y 

Jaramijó) 60mm de LC (Castillo 

et al., 2013) 

Se registro información de 539 

organismos 



4. Resultados 

Estructuras de tallas 

+ 90% de la captura es ilegal. 26cm 

de LT o 103mm de LC (Villón et 

al., 2000) 

Figueroa y Mero, 2013. Centro de Manabí 

Murillo et al., 2013. Anconcito 

Castleberry y Riebensahm, 2011. Esmeraldas 

Figura 1. Frecuencia por clase de talla de P. gracilis de 

junio a noviembre de 2013 en el sur de Manabí. 



Arzola et al., (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 

¡Sobrepesca de crecimiento! 

4. Resultados 

Estructuras de tallas 



4. Resultados y Discusión 

CPUE 

• Arzola et al. (2007) movimientos de migración. 

• Lopeztegui et al. (2011). P. argus Cuba capturas 

por fases lunares 

(Loesch y López, 1966; Cun y 

Campos 1993;  Correa et al., 

1994; y Villón et al., 2000) 

Informes Técnicos del Instituto 

Nacional de Pesca 

Figura 2. Captura por unidad de esfuerzo de P. gracilis de junio 

a noviembre de 2013 en el sur de Manabí. 

27 organismos por día de 

pesca. Castillo et al. (2013) 

10 organismos por día de 

pesca. 



4. Resultados y Discusión 

Composición de la Captura 

Figura 3. Porcentajes mensuales de machos y hembras de P. 

gracilis  junio a noviembre de 2013 en el sur de Manabí. 

La proporción sexual 

(Macho:Hembra) fue de 

0,93:1 (χ2=0.001, g.l=1, 

p=0.972). 

• Salazar, 2007  considera esta relación saludable para la 
población 

• Loesch y López, 1966; Weinborn, 1976; Briones y Lozano, 
2003; Salazar, 2007 

• Uso de red, movimientos migratorios y reproductivos, 
sensibilidad a la salinidad, Comportamiento, territorialidad 



4. Resultados y Discusión 

Crecimiento 

Figura 4. Simulación de crecimiento escalonado en P. gracilis a partir del modelo 

de von Bertalanfly (1934) para de P. gracilis del sur de Manabí 

Hembras intercalan eventos de crecimiento y de reproducción (Briones y Lozano 2003).   



4. Resultados y Discusión 

Crecimiento 

Tabla 2. 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 

 

Ehrhardt (2008) el incremento por muda disminuye a partir de 
los 70mm de LC 

Coeficiente de crecimiento aún mayor (1,76) (Salazar, 2012). 
Tallas 43-46mm de LC 

Briones y Lozano (2003), P. gracilis y P. inflatus  0,42mm 
más que el incremento de talla que presenta por semana P. 

inflatus 



4. Resultados y Discusión 

 
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 

 

Mortalidad 

Tabla 3. 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. 

Salazar (2007) y 
Barnutty (2002), 

Salvador y 
Nicaragua  

Ríos et al.,(2013) 
para P. argus en 
México, Hearn y 

Murillo (2008) para 
P. penicillatus en 
Galápagos, y León 
et al.,(2008) para 
P. argus en Cuba.  



4. Resultados y Discusión 

Aspectos Reproductivos 

Figura 5. Proporción de hembras reproductivas de P. gracilis  

junio a noviembre de 2013 en el sur de Manabí 

La proporción media de 

hembras reproductivas, 

consideradas a partir del 

estadio II al VI, fue del 

61±11,02%  

• Castillo et al. (2014) estima proporción media 

de hembras reproductivas del 25% 

 

• Alta densidad poblacional (Stuart, 2004) 



4. Resultados y Discusión 

Aspectos Reproductivos 

La hembra reproductiva más pequeña fue de 58,6mm LC 

 

Murillo et al. (2013). Castillo et al. (2013) y Castillo et al. (2014)  

hembras reproductivos (<60mm de LC) 

(Smith et al., 2009). Variación en la temperatura del mar o por las 

diferencias en las características oceanográficas de las zonas de 

captura   



4. Resultados y Discusión 

Aspectos Reproductivos 

63,2mm de LC 

Froese (2004) Proteger los 

megareproductores. (>90mm 

de LC) (Mero et al., 2015) 

Tallas mínimas de captura 60mm LC en Panamá, 80mm 

LC en Costa Rica, 18cm de LT en El Salvador, 75mm de 

LC en Nicaragua, 80mm LC en México. 

 

Ecuador 26cm de LT o 103mm de LC 

Figura 11. Madurez 

sexual de P. gracilis a 

partir de curva 

logística, en el sur de 

Manabí 



5. Conclusiones 

1. Intensa explotación del recurso (>90% se encuentra por debajo de la talla legal 

de captura). 

2. 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.   

3. 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.  

4. 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.  



5. Conclusiones 

6. La talla media de 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.  

7. 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.  

8. 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. 

5. La estructura poblacional del recurso langosta P. gracilis muestra adaptaciones 

biológicas ante la intensa explotación, como reducción de la talla de primera 

madurez sexual.   



6. 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. 

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. 



6. Recomendaciones 

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. 

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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