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RESUMEN 

La langosta espinosa Panulirus gracilis (Streets 1871) es un recurso pesquero de gran 

importancia comercial en Ecuador, sin embargo, aún no se han realizado estudios que 

busquen establecer metodologías de cultivos con fines comerciales. Particularmente 

conocer la tasa de crecimiento de la especie es un factor importante  para determinar la 

rentabilidad del cultivo ya que esto afecta directamente al tiempo del engorde y la cantidad 

de alimento a suministrar por biomasa del animal. En el presente trabajo se analizó la tasa 

de crecimiento de P. gracilis y su inherencia en el dimorfismo sexual. Para ello entre junio 

de 2013 y marzo de 2014 se preparó un experimento en el Laboratorio Ocean Farm S.A. 

(Punta Blanca, Manabí, Ecuador) en el que se usaron 24 langostas clasificadas según 

rangos de tallas (pequeños=45–60 mm Longitud de Cefalotórax, LC; medianos=61– 75 mm 

LC y grandes=  76–90 mm LC) y por sexos (hembra y macho). Los  resultados indican que 

en los animales pequeños y medianos no existen diferencias significativas en la tasa de 

crecimiento por sexo. Para los animales grandes la tasa de crecimiento es más alta en las 

hembras que en los machos (p≤0,05). La tasa de mortalidad durante el experimento se situó 

en el 12,5% posiblemente a causa del estrés por la manipulación en los muestreos. Los 

resultados demuestran que los animales ganaron en promedio 86,3 g de peso durante los 

diez meses del experimento. Por otra parte, se encontraron diferencias significativas en el 

consumo de alimento por clase de talla y en el aumento de biomasa donde las hembras 

grandes ganan más peso que los machos (p≤0,001). De acuerdo con lo antes expuesto se 

puede concluir que para el engorde de langostas las hembras podrían presentar más 

rentabilidad ya que su tasa de crecimiento y aumento de biomasa es mayor que los machos 

además esta tasa de crecimiento se mantiene constante a pesar de alcanzar la talla de 

madurez sexual, a diferencias de los machos que disminuye en los animales medianos y 

grandes. 

Palabras clave: Tasa de crecimiento, patrones alométricos, mortalidad, Panulirus gracilis, 

laboratorio. 
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SUMMARY 

The spiny lobster Panulirus gracilis (Streets 1871) is a fishing resource of high commercial 

importance in Ecuador, however, studies that aim to establish methodologies of culture for 

commercial purposes have not been done yet. Particularly determining growth rate of the 

species is an important factor for establishing the profitability of the culture, thus, it directly 

affects the time of growth and the amount of food to be supplied by biomass of animal. In 

this study the growth rate of P. gracilis and its relationship with the sexual dimorphism was 

analyzed. An assay was carried out in the Ocean Farm laboratory (Punta Blanca, Manabi, 

Ecuador) from June 2013 to March 2014, in which 24 lobsters classified by size ranges 

(small = 45-60 mm Carapace length, LC, medium = 61- 75 mm LC and large= 76-90 mm 

LC) and by sex (male and female) were used. The results indicate that there were not 

significant differences in the growth rate by sex for small and medium sizes. For large 

animals, growth rate is higher in females than in males (p ≤0.05). The mortality rate during 

the experiment was 12.5% probably due to stress caused by handling during the samplings. 

The results demonstrate that animals increased their weight on average of 86.3 g during the 

ten months of the experiment. Moreover, significant differences were found in food intake 

by size ranges, and the biomass increase where large females gained more weight than 

males (p ≤0.001). In conclusion, for fattening, female lobsters may be more profitable than 

males, since its growth rate and biomass increase is larger than the males, also this growth 

rate remains constant despite reaching the size at maturity, differences in males decreases in 

medium and large animals. 

 

Key words: Growth rate, allometric patterns, mortality, Panulirus gracilis, laboratory. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La demanda de alimentos de origen animal se está acrecentando año tras año a 

medida que la población mundial sigue en aumento. Desde hace dos décadas, la producción 

de la pesca marina ha sido base de alimentación sin tener en consideración que es un 

recurso finito, en consecuencia, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción pesquera ha mantenido un promedio 

de producción de 90,8 millones de toneladas anuales aproximadamente durante los últimos 

cinco años. Sin embargo, las estadísticas de producción de la acuicultura muestran un 

aumento con respecto a los años anteriores y con tendencia a seguir aumentando, 

actualmente se producen aproximadamente 567 especies, de las cuales 59 son crustáceos, 

pero no se reporta langostas del género Panulirus en la producción (FAO, 2014).  

Las langostas del género Panulirus son un recurso de gran importancia económica y 

comercial en varios lugares del mundo  (De Barany, Ewald y Cadima, 1972; Briones y 

Lozano, 2003; Naranjo, 2011; Figueroa y Mero, 2013). No obstante, a pesar de su alto 

valor comercial, la FAO aún no la reporta como una especie objeto de producción en 

acuicultura. 

Lozano, Briones y Kensler (1981), indican que no es posible realizar cultivo de 

langostas debido a la complejidad de varios factores biológicos entre los cuales se 

encuentra una tasa de crecimiento muy baja, ciclo de vida extremadamente complicado, 

crecimiento y alimentación de etapas larvarias desconocidas, entre otras. Pero sí destaca la 

posibilidad de realizar criaderos (en viveros)  de especímenes juveniles y mantenerlas en 

cautividad hasta que alcancen la talla legal. Williams (ed. 2009), reportaron varias 

experiencias al respecto en Vietnam, Australia e Indonesia, obteniendo resultados 

favorables para el proceso de engorde de los especímenes cultivados, aportando valiosa 

información para el cultivo y engorde de la langosta espinosa y con perspectivas para cerrar 

su ciclo reproductivo a corto y mediano plazo.  

En Ecuador existen dos especies de langostas, Panulirus penicillatus que sólo se 

encuentra en las Islas Galápagos, y Panulirus gracilis que se encuentra distribuida en 
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Galápagos y en la costa continental (Campos, 1993). Para P. gracilis en la costa continental 

se han realizados estudios de tallas de captura (Cun y Campos, 1993; Delhaye y Ormaza, 

2006; Figueroa y Mero, 2013), frecuencia de estadios reproductivos en los desembarques 

(Figueroa y Mero, 2013), reproducción en cautiverio (Mero y Macías, 2010), ensayos para 

determinar la tasa de crecimiento (Figueroa, Castillo, Mero y Erazo,  2013), pero aún no se 

han realizado estudios encaminados en la producción y engorde de langostas en cautiverio. 

Entre los principales parámetros biológicos a considerar para realizar 

investigaciones que tengan como resultado final el engorde de langostas espinosas se 

encuentran: densidad de siembra,  tasas de supervivencia, alimentación, reproducción y 

crecimiento en sus distintas fases de desarrollo (Ocampo, 1999). 

Particularmente conocer la tasa de crecimiento de la especie es un factor importante  

para determinar la rentabilidad del cultivo ya que esto afecta directamente al tiempo del 

engorde y la cantidad de alimento a suministrar por biomasa del animal (Williams, ed. 

2009).  

En la actualidad el recurso langosta experimenta un alza en los precios de venta y 

presenta altos contenidos nutricionales, haciendo de este recurso un potencial candidato 

para la producción en acuicultura. No obstante, se carece de información biológica de la 

especie, tales como, alimentación, reproducción, tasas de crecimiento, mortalidad en 

cautiverio, entre otros. 

Figueroa y Mero (2013), indican que P. gracilis muestra un patrón alométrico 

diferencial por sexo, es decir, a una misma longitud cefalotorácica la hembra presenta 

mayor longitud abdominal que el macho. Con base en estos resultados es importante 

determinar si este patrón alométrico por sexo se presenta no sólo en la talla, sino en el peso 

de los animales, en consecuencia poder inferir si es más rentable el engorde de langostas de 

un determinado sexo, de tal manera que se inicie una nueva etapa en la producción de 

acuicultura con la incorporación de engorde de langostas espinosas en cautividad. 

Actualmente el gobierno ecuatoriano establece dentro del plan para el buen vivir 

para el periodo 2013-2017 el cambio de la matriz productiva, brindando gran apoyo 
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económico y logístico a investigaciones que busquen concretar nuevas industrias. En este 

contexto, la acuicultura forma parte de una de las líneas prioritarias y se presenta conforme 

a las pertinencias propuestas en el art. 107 de la Ley de Educación Superior. 

Por lo antes expuesto, es de gran importancia conducir investigaciones que 

propendan obtener resultados que permitan cerrar el ciclo de vida de la langosta espinosa P. 

gracilis en condiciones de laboratorio, concretamente  en lo que respecta a determinar la 

tasa de crecimiento, para determinar si es viable el cultivo de langostas espinosas ya sea de 

ciclo completo o engorde teniendo como base el ritmo de crecimiento de la especie. 

1.1. Objetivo general 

Evaluar la tasa de crecimiento de la langosta espinosa Panulirus gracilis, y los 

patrones alométricos relacionados con el dimorfismo sexual en esta especie. 

1.2. Objetivos específicos 

1.  Estimar la tasa de crecimiento en P. gracilis en condiciones de laboratorio. 

2.  Estimar la correlación talla vs peso en P. gracilis en condiciones de laboratorio. 

3.  Identificar patrones alométricos que presenta P. gracilis en función de talla y 

sexo. 

4. Determinar la viabilidad del engorde de la langosta P. gracilis basados en 

patrones alométricos. 

1.3. Hipótesis 

Los patrones alométricos en el crecimiento de hembras y machos de la especie 

Panulirus gracilis determinan la viabilidad del engorde en cautiverio. 
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Descripción de la especie 

Caparazón bien proporcionado con respecto al abdomen, escasamente espinado. 

Placa antenal con dos pares de espinas principales formando un cuadro, región hepática del 

cefalotórax con tres espinas fuertes. Tonalidad verde aceitunado, dorso de los segmentos 

abdominales con una serie de tres líneas transversales contiguas (negra – blanca – negra) en 

el margen posterior. Telson verde aceitunado (porción anterior), amarillo (porción media) y 

café (porción posterior) (Fischer et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Morfología de P. gracilis  (Fuente: Fischer et al., 1995) 

2.2. Dimorfismo sexual 

La morfología que poseen las langostas hace posible que la distinción del sexo sea 

fácil de realizar debido a las características que posee cada uno de estos organismos. En los 

machos podemos encontrar las aberturas genitales en el quinto par de patas caminadoras y 

en las hembras en la base del tercer par de patas. Otra característica es que las hembras 

poseen una especie de quela que se encuentra en el extremo del dactilopodito del quinto 

periópodo mientras que los machos no la poseen; las hembras a diferencia de los machos 
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poseen pleópodos birrameos de gran tamaño con endopoditos que poseen filamentos donde 

se adhieren los huevos, mientras que los pleópodos de los machos son monorrameos y más 

pequeños (Fig. 2). 

 

Figura 2.  Dimorfismo sexual de P. gracilis. 

2.3. Clasificación taxonómica y  Distribución 

La clasificación taxonómica de P. gracilis es la siguiente:  

Reino: Animalia 

Phyllum: Artropoda 

Subphyllum: Crustacea 

Clase: Malacostraca 

Subclase: Eumalacostraca 

Superorden: Eucarida 

Orden: Decapoda 

Suborden: Pleocyemata 

Infraorden: Palinura 
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Superfamilia: Palinuroidea 

Familia: Palinuridae 

Género: Panulirus 

Especie: gracilis 

 

Las langostas de la familia Palinuridae se encuentran distribuidas en las zonas 

tropicales y templadas del mundo, particularmente P. gracilis posee una distribución desde 

las costas de baja California hasta el sur de Perú, incluyendo las Islas Galápagos en 

Ecuador (Fig. 3) (Holthius, 1991). 

 

Figura 3. Distribución geográfica de P. gracilis 
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2.4. Hábitat 

La langosta espinosa P. gracilis es un macro invertebrado bentónico que habita 

preferentemente en bajos rocosos cubiertos de algas pardas o rojas  donde puede encontrar 

abundantes grietas las cuales son utilizadas como refugios naturales. Estos bajos rocosos 

generalmente se encuentran asociados a sustratos mixtos, es decir, rocosos y areno-

gravosos (Figueroa et al., 2013); empero, la selección de estos refugios está en función del 

tamaño del animal y de la cantidad y calidad de alimento que ofrezca cada refugio, tal 

como lo indican  Butler, Dolan, Hunt, Rose y Herrnkind (2005), quienes muestran que las 

langostas en estadios sub-adultos primero se asientan preferentemente en esponjas marinas, 

y posteriormente se trasladan a otros refugios más grandes a medida que va creciendo y sus 

requerimientos nutricionales van cambiando. 

No obstante, si el hábitat no dispone de suficiente alimento para las langostas éstas 

pueden moverse en busca de alimento, tal como lo indica Kelly (2001) para Jasus 

edwardsii donde demostró que ésta langosta se mueve fuera de los bajos rocosos con fines 

de alimentación y que las hembras ovígeras realizan migraciones a zonas más profundas 

para desovar, por otro lado Kelly y MacDiarmid (2003), encontraron que los patrones y 

distancias de movimiento son mayores en organismos más grandes. 

2.5. Ciclo de vida 

El ciclo de vida de las langostas de la familia Palinuridae es largo y complejo. El 

apareamiento ocurre cuando el macho coloca la masa espermatofórica en la zona ventral 

del cefalotórax de la hembra, posteriormente la hembra inicia la expulsión de los huevos 

para alojarlos en el abdomen hasta que cumplan su ciclo de maduración (Lipcius, Edward, 

Herrnkind, y Waterman, 1983).  El período de incubación de los huevos es muy variable y 

depende de la especie y de las condiciones climáticas. Para P. argus es entre 3 a 4 semanas 

(Dávila, Cruz, Perera y Saavedra, 2007) y 9 a 10 semanas en P. interruptus (Lindberg, 

1955), tiempo en que la langosta carga los huevos en el abdomen. Luego de la eclosión de 

los huevos, las larvas filosomas permanecen flotando en el plancton a la deriva dependiente 

de las corrientes para su desplazamiento por un tiempo de 6 a 11 meses dependiendo de la 
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especie, tiempo en el que pasan por lo menos por 11 etapas  y numerosas mudas 

desarrollando nuevas estructuras y aumentando de tamaño hasta llegar a la fase de puérulo 

(Johnson, 1960).  

Herrera et al., (1994) indican que para P. argus el tiempo de desarrollo larval es de 

un año aproximadamente, de acuerdo con un análisis de abundancia temporal. 

Con respecto a estas fases de desarrollo de larva filosoma hasta puérulo, Gracia y 

Kensler (1980) reportan la presencia de las fases larvarias en sus últimos estadios (IX, X y 

XI) más alejados de la costa, mientras que los primeros estadios (I, II, III y IV) 

generalmente se presentan en altas densidades cerca de la costa en áreas habitadas por 

adultos de la especie, esto coincide con los reportado por Phillips y Rimmer (1975), donde 

el cambio de filosoma a puérulo sucede fuera de la plataforma continental y ésta regresa a 

la costa nadando o permaneciendo a la deriva ya que todavía no es completamente 

independiente de las corrientes. El puérulo se establece en áreas someras donde adquiere 

pigmentación y pasa al estadio post puérulo el cual es muy similar al adulto, a partir de este 

momento adquiere un hábito de vida bentónico y no gregario (Phillips, 1972).   

Según los estudios de Cruz (2002) la fase post-puérulo se extiende desde el estadio 

inmediato de la metamorfosis del puérulo hasta que alcanza un largo del cefalotórax entre 

los 6 y 16,50 mm. Entre los 16 y 20 mm ya se pueden diferenciar los sexos y los animales 

adquirieren los colores típicos de la especie. Desde esta talla (16,50 mm) y hasta que 

alcanzan la madurez sexual consideramos los ejemplares como juveniles.  

Finalmente, una vez que alcanzan la talla de madurez sexual inicia los procesos de 

cortejo y apareamiento, repitiendo el ciclo (Fig. 4). 
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Figura 4. Ciclo de vida de la langosta espinosa P. gracilis. 

2.6. Alimentación 

Las langostas de la Familia Palinuridae son omnívoras, en sus fases larvales la 

morfología de la boca, los apéndices y estructuras alimenticias sugieren que su 

alimentación se basa en organismos más grandes que las larvas, pero de consistencia suave 

como los hidrozoos, poliquetos y larvas de peces, y los mecanismos de detección de las 

presas están asociados a estímulos fotoquímicos poco conocidos (Cox, Hunt, Lyons y 

Davis, 1997; Cox y Johnson, 2003). 

Los juveniles, subadultos, y adultos de P. argus se alimentan de crustáceos 

(cangrejos), gasterópodos (Strombus gigas), almejas, equinodermos, poliquetos, peces y 

algas coralinas (Colinas y Briones, 1990; Herrera et al., 1994; Briones, Castañeda, Lozano 

y Estrada, 2003)  y sus hábitos alimenticios son nocturnos (Lozano y Aramoni, 1996). 

El área de mayor potencial alimentario de las langostas dentro de la plataforma está 

constituida por las zonas areno-gravosas a 10 metros de profundidad, debido a que las 

langostas acuden preferentemente a estas zonas por la gran cantidad de moluscos y a la 



10 
 

estructura de la fauna existente, sin embargo, adecúan su dieta según el hábitat (Herrera et 

al., 1994). 

Las langostas son de hábitos nocturnos gregarios  permaneciendo ocultas durante el 

día en refugios como cuevas o grietas, donde se protegen de los depredadores. P. gracilis 

habita en zonas rocosas circumlitorales, entre rocas y grietas y ocasionalmente en la zona 

intermareal (juveniles) generalmente entre los 15 y 22 metros de profundidad, en aguas 

relativamente turbias, sin embargo, presenta afinidad marcada por fondos de tipo mixto 

(grava – arena) (Fischer et al., 1995). 

Su alimentación la efectúan durante la noche y en el día sólo en aguas protegidas. 

Las langostas a menudo adoptan el hábito carroñero, aunque prefiere el alimento fresco 

(Berry, 1971). 

2.7. Reproducción  

Entre los dos y los dos años y medio, los órganos reproductores de la langosta P. 

argus alcanzan su pleno desarrollo. La talla de primera madurez es reportada por varios 

autores para diferentes zonas del Caribe (Tabla 1). Se observa consistencia en cuanto a la 

talla de primera madurez en el Caribe mexicano, Colombia y Nicaragua, y difiere en Cuba, 

Turks y Caicos. 

 

Tabla 1. Talla de primera madurez sexual al 50% y 100% para P. argus. 
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De acuerdo con Chapa (1964), la época reproductiva de cualquier langosta espinosa 

puede dividirse en tres etapas: 

1) El apareamiento, durante el cual el macho adhiere a la hembra un saco 

espermático en la región inferior del cefalotórax, entre las coxas de los apéndices 

ambulacrales II, IV y V, cerca de los orificios sexuales de la hembra, antes de que ésta 

desove. El saco espermático o espermatóforo posee un material cementante y de apariencia 

viscosa, que cambia de color y consistencia, de blanco a negro profundo. Debido a la 

apariencia de éste, los pescadores dicen que la hembra está “parchada”. El apareamiento de 

la langosta se produce en zonas arrecifales durante todo el año, con mayor frecuencia entre 

febrero y agosto (González y Aguilar, 1987; Cruz y De León, 1991; Castaño y Cadima, 

1993; Ramírez, 1996; Ríos, Zentina, Bello, Arceo y Monroy, 2004). 

2) Los óvulos son expulsados y fecundados. Para ello, la hembra rasga el 

espermatóforo con las quelas del quinto par de periópodos, liberando los espermatozoides 

que fertilizarán los óvulos expulsados al unísono. Una vez fecundados, los huevos se 

adhieren a los filamentos localizados en los pleópodos internos de la región abdominal de 

la hembra. Durante el desove, los óvulos son expulsados en dos o tres paquetes con un 

periodo de descanso entre cada uno (Buesa, 1965).  

3) Durante la tercera etapa, las masas de huevecillos recién fecundados presentan 

una coloración naranja brillante, y posteriormente en un estado más avanzado de madurez, 

toman coloración naranja oscuro, marrón o carmelita por el desarrollo de los ojos, antes de 

que las larvas eclosionen (Fig. 5).  
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Figura 5. Estados de desarrollo de la masa de huevos 

 

Para la incubación de los huevos, las hembras se desplazan a aguas profundas, los 

huevos son retenidos durante aproximadamente un mes en el abdomen y, al madurar, 

eclosiona el primer estadio larvario (filosomas). 

La estación de desove se da por la influencia de un conjunto de condiciones 

ambientales cuyas variaciones anuales podrían resultar en retardos o adelantos en un 

intervalo de un mes (Cruz, De León y Puga, 1992). Las langostas por lo general producen 

gran número de huevos (entre 150 000 y 1 950 000 en P. argus) y la cantidad es 

directamente proporcional al tamaño del individuo. En el Caribe mexicano, Ramírez (1996) 

estimó la fecundidad en un intervalo de 280 400 huevos a 1 308 200 huevos, con un 

promedio de 592 257 huevos para hembras de 75 mm a 145 mm de longitud cefalotorácica 

(LC). Aunque la fecundidad es alta, en estos organismos la prolongación de la vida larval 

implica gran mortalidad por depredación de huevos y larvas (Kanciruck y Herrnkind, 1976; 

Kanciruck, 1980; Eggleston, Lipcius, Marshall y Ratchford, 1998). 

En la costa de Quintana Roo se han reportado dos periodos de desove más intenso, 

uno que comienza en febrero y alcanza su máximo en mayo (con 70% de hembras 

grávidas) (Ramírez, 1996) y finaliza a principios de agosto, y otro de menor intensidad que 

abarca de septiembre a octubre, disminuyendo la actividad reproductiva durante los meses 
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de invierno (González y Aguilar, 1987; González, 1991; Ramírez, 1996; Briones, Candela 

y Lozano, 2008). 

2.8. Crecimiento 

El estudio de crecimiento de especies marinas, significa básicamente determinar el 

tamaño corporal en función de la edad. Por lo tanto, todos los métodos de evaluación de 

poblaciones trabajan esencialmente con datos de composición por edades (Sparre y 

Venema, 1997). 

Las investigaciones enfocadas en edad y crecimiento de las poblaciones de 

langostas son de gran importancia para el estudio de dinámica poblacional, permitiendo una 

evaluación y administración más efectiva (Leocádio y Cruz, 2008). 

Determinar de forma directa la edad en los crustáceos es bastante difícil, ya que 

debido a la pérdida del exoesqueleto (proceso de muda), no es posible interpretar o contar 

capas anuales depositadas en estructuras duras (como en el caso de los otolitos o espinas en 

los peces). A pesar que se ha investigado en marcadores físicos o fisiológicos relacionados 

con este tema, aún no se cuenta con un marcador estandarizado en crustáceos para este fin 

(Ehrhardt, 2008). 

La muda o ecdisis, es un proceso del crecimiento que ocurre exclusivamente en 

crustáceos. Los crustáceos deben mudar su exoesqueleto para poder aumentar de talla, ya 

que no pueden crecer más allá de los límites impuestos por dicho exoesqueleto. 

Durante esta etapa, el animal destina una gran cantidad de energía a este proceso, la 

cual es utilizada para la formación de un nuevo exoesqueleto, y por otra parte, los 

organismos no se alimentan debido a que sus estructuras trituradoras se encuentran 

“blandas” y es imposible utilizarlas, por lo que el organismo toma de sus reservas 

energéticas exclusivamente para la formación del nuevo exoesqueleto y para cubrir la 

demanda energética del metabolismo basal (Devaraj y Natarajan, 2006). 

Debido a los problemas mencionados los métodos que se usan para estudiar el 

crecimiento de los macro crustáceos son: a) marcación y recaptura y b) métodos basados en 
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el análisis de la frecuencia de longitudes y c) datos de crecimiento obtenidos en cautiverio. 

(Zentina y Ríos, 2000). 

El análisis de las distribuciones de frecuencias de tallas sigue siendo el método 

indirecto más común para evaluar el crecimiento de la langosta, pero este método se ha 

encontrado más útil cuando la representación de las clases de edad en particular se refleja 

claramente en la distribución de frecuencias de las muestras (Kizhakudan, Shobae y Patel, 

2013). 

Para estimar el crecimiento a través de las distribuciones de frecuencias de tallas, se 

han propuesto diferentes aproximaciones numéricas. La mayoría de éstas se basan en la 

estimación de los parámetros de la función de crecimiento de Von Bertalanffy (1934), 

FCVB.  Las constantes que hacen parte de esta función (Longitud asintótica L∞ y 

coeficiente de crecimiento K) pueden ser incorporadas en modelos de rendimiento y 

evaluación pesquera (Gómez, 1994). 

La expresión matemática  de Von Bertalanffy (1934),  para describir el crecimiento 

de organismos marinos, es una de las que mejor se ajusta a los procesos biológicos y está 

dada por la siguiente ecuación: 

Lt = L∞ (1 – EXP (-K (t – t0))) 

Dónde: 

t = edad del crustáceo 

Lt = longitud del crustáceo a la edad t 

K = coeficiente de crecimiento 

L = longitud asintótica 

t0= edad que hipotéticamente debe tener el crustáceo para que su largo sea igual a 

cero.   

Debido al crecimiento discontinuo y escalonado de los crustáceos este modelo se 

ajusta mejor a especies de crecimiento rápido como los peneidos. En el caso específico de 
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langostas Panulirus argus, se han realizado estudios ajustando el modelo de Von 

Bertalanffy (Cruz, Coyula y Ramírez, 1981; Ehrhardt, 2008; Leocadio y Cruz, 2008; 

Ramírez et al., 2010);  o aplicando otros modelos novedosos  basados en métodos 

bayesianos (Zetina y Ríos, 2000) utilizando técnicas de marcación y recaptura, y análisis de 

frecuencia de longitudes. Para P. gracilis en las costas de Manabí, no ha sido descrito su 

crecimiento a través de ninguno de estos métodos. 

2.9. Socio-economía 

Desde tiempos ancestrales la población humana se ha servido del ambiente marino 

para satisfacer sus necesidades nutricionales. Actualmente los problemas en la explotación 

de los recursos están ligados a la gran demanda de alimento a nivel mundial y al 

movimiento masivo de la población humana a las zonas costeras, aumentando los conflictos 

por los recursos naturales y el daño en los ecosistemas por la construcción y urbanización 

de las zonas cercanas a la costa, y Ecuador no es la excepción, donde el 22,4% de la 

población nacional se encuentra asentada en la franja costera del país (Majluf, 2002). 

La langosta espinosa es uno de los recursos pesqueros de mayor importancia 

económica a nivel mundial, esto se debe a su alto valor adquisitivo y sus propiedades 

culinarias que hacen de este animal uno de los más apetecidos (Holthius, 1991). En lo 

correspondiente a Ecuador, la libra de langosta entera puede llegar a costar entre 6 y 8 

dólares en los centros de expendio, y entre 15 y 25 dólares en los restaurantes. 

Las primeras exportaciones de langostas en el Ecuador datan desde 1952, por otro 

lado,  entre los años 1970 y 1980 se registraron exportaciones de 115 toneladas anuales 

(Cun y Campos, 1993), y 145 toneladas en 2008 (Figueroa y Mero, 2013). Lo anterior 

demuestra una gran importancia de este recurso en la economía del sector pesquero 

artesanal del país, no obstante, a pesar del impacto económico en la economía local, los 

pescadores son los menos beneficiados en la rentabilidad de la comercialización, según lo 

demuestran Figueroa et al. (2013), donde afirman que los comerciantes son quienes tienen 

la mayor rentabilidad de la venta de langostas, reportando un ingreso promedio de $411 y 

$607 para pescadores y comerciantes respectivamente. Esta situación ocasiona una gran 



16 
 

desigualdad social en la población que interviene en la pesquería de la langosta espinosa, 

repercutiendo directamente en la educación y vivienda de la familia de los pescadores. 

Por otra parte, existen experiencias en la organización de cooperativas pesqueras de 

langostas, con la finalidad de eliminar estas desigualdades consecuencia de la intervención 

de los comerciantes, estas cooperativas se encargan de toda la cadena de valor desde la 

captura hasta la comercialización del producto, eliminando así las pérdidas económicas 

para los pescadores, lamentablemente lograr la integración de estas cooperativas conlleva 

un gran esfuerzo por parte de las instituciones encargadas del control de las pesquerías y 

por parte de las mismas personas que conforman cada una de las asociaciones, ya que 

existen pescadores renuentes a asociarse a pesar que esto signifique un mayor beneficio y 

posibilidades de acceder a ayudas gubernamentales para su desarrollo económico y social 

(FOMOVI S.A. S.F.; Castrejón, 2012a). 

2.10. Dificultades en la pesquería 

Actualmente las poblaciones de langostas espinosas se encuentran sobreexplotadas 

o están en proceso de sobreexplotación, ocasionando la disminución de los ingresos 

económicos de los pescadores que se dedican a la extracción de este recurso. Por otro lado, 

se han presentado dificultades en las prácticas pesqueras con el transcurso de los años, tales 

como captura de especímenes en tallas cada vez menores y hembras ovígeras, pesca ilegal 

en periodos de veda, tecnificación de la flota pesquera industrial (en el caso que exista) 

relegando a los pescadores artesanales a menores volúmenes de captura, entre otros (WWF, 

2006). 

Entre toda la problemática intrínseca de la población se suma la destrucción de los 

ecosistemas por contaminación, uso irresponsable del anclaje en las embarcaciones 

menores, el uso de artes de pesca destructivos como las redes de arrastre de fondo, y todas 

aquellas actividades antrópicas que causan un desequilibrio en el ecosistema. Los eventos 

climáticos también pueden ser otro factor que influye en la abundancia de la captura de 

langostas, tal como lo indican  Hernández y Puga (1995), quienes demostraron que la 

abundancia en la captura de langostas está relacionado con el Evento Niño de Oscilación 
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Sur (ENOS), es decir, cuando se presenta el ENOS la abundancia en las capturas serán 

mayores, posiblemente debido a que la temperatura del mar aumenta, consecuentemente 

aumentando la actividad de los crustáceos. Cruz, Suárez, Lalana y Adriano (2007), 

correlacionan positivamente la abundancia de puérulos de P. argus con la cobertura de 

algas en la zona, esto puede ser atribuido a que las langostas en estas fases de desarrollo 

buscan este tipo de hábitat que podrían garantizar su supervivencia debido a que no están 

regulados por los procesos denso dependientes. 

Finalmente, en la costa continental del Ecuador se evidencian las problemáticas 

antes expuestas en el control y manejo de la pesquería de la langosta verde (Figueroa y 

Mero, 2013), no obstante, el cumplimiento a cabalidad de las normativas y regulaciones 

impuestas para el recurso podría tener resultados positivos en la abundancia de langostas a 

corto y mediano plazo, aumentando de esta manera la biomasa de langostas para los años 

siguientes (Naranjo, 2011). 

2.11. Cultivo de langostas  

La langosta espinosa de la familia Palinuridae es un recurso pesquero de gran 

importancia económica alrededor del mundo, los principales productores de langostas son 

Australia, Brasil, Indonesia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los países que conforman en 

caribe con exportaciones de 71729 toneladas en 2008 (Castrejón, 2012b). No obstante, 

debido a la presión pesquera, la producción está disminuyendo paulatinamente, induciendo 

a los productores en corto y mediano plazo ofrecer langostas provenientes de la acuicultura 

para suplir las demandas del mercado nacional e internacional. 

Para este fin,  se han realizado varias investigaciones para determinar el desarrollo 

de las fases larvarias del ciclo de vida, donde se ha podido desarrollar con éxito para las 

especies Jasus lalandii, J. edwardsii, y J. verreauxi, características de la zonas frías del 

hemisferio sur; Palinurus elephas de las zonas templadas de Europa y Panulirus japonicus 

características de las aguas más cálidas de Japón (Kittaka, 1997), y en otras especies como 

Panulirus interruptus se ha desarrollado parcialmente (López, 2004). 
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El ciclo de vida de la langosta espinosa es muy complejo en sus etapas larvarias, 

debido a que se desconoce en gran medida la alimentación natural en estas fases de 

desarrollo (Lopeztegui y Capetillo, 2006). Por su parte, Joll y Phillips (1984) recalcan la 

importancia de conocer los ítems alimenticios de las fases tempranas de desarrollo debido a 

que ésta influye fuertemente en la tasa de crecimiento. Se conoce que en hábitats donde la 

disponibilidad de alimento era alta la tasa de crecimiento fue mayor que en hábitats donde 

predominaba la materia vegetal como suministro alimenticio (Lopeztegui y Capetillo, 

2006).   

Para la producción de langostas en laboratorio es indispensable cerrar el ciclo de 

vida, desde larvas hasta que el animal alcanza la talla de comercialización, por ello 

actualmente se está trabajando fuertemente en tres aspectos concretos:  

- Diseño de instalaciones de cultivo específicas. 

- Alimentación adecuada a cada estadio larval. 

- Descripción de patologías presentes en los animales cultivados. 

En lo correspondiente al diseño del tanque de cultivo de las larvas, varios autores 

han experimentado con distintas formas, tamaños,  calidad y flujos de agua (Igarashi, 

Kittaka y Kawahara, 1990; Kittaka, 1997; Hirokazu y Taisuke, 2005), con la finalidad de 

obtener el menor índice de mortalidad posible. Según con la revisión de Ferrán (2004)  se 

han logrado resultados positivos con las especies: Palinurus elephas, Jasus edwardsii, 

Jasus lalandii, Jasus verreauxi y Panulirus japonicus. 

Otro aspecto importante es conocer de qué se alimentan de las larvas en sus distintas 

etapas de crecimiento, pues existe la hipótesis que mientras avanza su crecimiento se 

desarrollan morfológicamente ciertas partes de la boca, apéndices y sistema digestivo, lo 

cual es un indicativo del cambio de dieta (Cox y Johnston,  2003). Paralelamente, Ryther, 

Lellis, Bannerot y Chaiton (1988) demostró que al suministrar como alimento artemia viva 

y artemia congelada, la primera tiene mejores resultados en la tasa de supervivencia de las 

larvas de P. argus en toda su etapa de desarrollo hasta la fase de puérulo, no obstante, 
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destaca que a pesar de las múltiples investigaciones realizadas el cultivo langosta aún no 

parece rentable ya que las tasas de supervivencia son muy reducidas durante la fase larval. 

Por lo antes expuesto, dadas las dificultades para lograr el desarrollo de los estadios 

de filosoma, parece ofrecer mejores perspectivas la cría desde los primeros estadios 

postlarvales. Para ello se debe lograr un buen crecimiento y esto conlleva el conocimiento 

de los requerimientos nutricionales y el desarrollo de dietas comerciales para las diferentes 

fases de vida (García, 2002).  
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Obtención de langostas  

Se utilizaron 24 langostas.  Las langostas fueron seleccionadas por tallas y sexos y 

compradas a los pescadores del cantón Jaramijó, Manabí. Todos los especímenes tenían 

todos sus apéndices completos y se encontraban completamente activos.  

Los especímenes se dividieron en tres grupos de tallas: 1) pequeños (45-60 mm 

Longitud de Cefalotórax, LC); 2) medianos (61-75 mm LC); y 3) grandes (76-90 mm LC), 

y por sexos: 1) macho (m); y 2) hembras (h).   

Se obtuvieron 8 individuos por grupo de talla (4 machos y 4 hembras). Los 

especímenes después de ser colectados fueron transportados inmediatamente al laboratorio 

en gavetas plásticas con agua de mar para colocarlos en  los tanques de aclimatación donde 

permanecieron por 10 días hasta ser colocados en los tanques de cultivo al inicio del 

experimento. 

3.2.  Instalaciones 

El estudio se realizó desde junio de 2013 hasta marzo de 2014 en el Laboratorio 

Ocean Farm S.A., Punta Blanca, Jaramijó, Manabí. En un área cerrada de 20 m
2
 se 

colocaron 3 contenedores rectangulares de fibra de vidrio de 600 L de capacidad, cada uno 

dividido en 8 compartimientos iguales de 75 L de capacidad.  Los tanques se mantuvieron 

en condiciones de flujo abierto, con una tasa de renovación del 200% por día. El agua 

utilizada era agua de mar natural filtrada mediante bolsos de monofilamento de nylon de 1 

micra de luz de filtro y esterilizada mediante luz ultravioleta. Cada unidad experimental 

mantenía una línea de aireación proveniente de la bomba de aire (2,5 HP).  

3.3.  Diseño experimental 

Se establecieron seis tratamientos en el diseño experimental: 1) hembras pequeñas, 

2) machos pequeños, 3) hembras medianas, 4) machos medianos, 5) hembras grandes, y 6) 
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machos grandes. Se usaron 4 réplicas para cada tratamiento. Cada langosta fue emplazada 

en cada uno de los compartimentos individuales de cada tanque, repartiendo los replicados 

de cada tratamiento de forma aleatoria entre los 24 compartimentos. Se utilizaron un total 

de 24 langostas. El experimento es de tipo factorial  aleatorio completo.   

3.4.  Muestreos y datos biométricos 

Los muestreos se realizaron cada 15 días. Se tomaron los datos biométricos de cada 

individuo del experimento.  

A cada langosta se le registró: 1) la longitud cefalotorácica (LC), considerada desde 

la escotadura entre los cuernos supra orbitales hasta el margen posterior del cefalotórax; 2) 

la longitud abdominal (LA) considerada desde el margen posterior del cefalotórax hasta el 

extremo posterior del telson; 3) longitud de periópodos 1, 2 y 3 (P1,P2 Y P3), medidos 

desde la base de cada periópodo respectivamente hasta la punta de la uña; 4) Alto del 

cefalotórax (AlC) cuya medida va desde la base ventral del cefalotórax hasta la parte dorsal 

entre las espinas; 5) Ancho de cefalotórax (AnC) medido desde la mitad del cefalotórax 

entre los extremos laterales, y 6) el peso total  (PT). Las medidas de tallas fueron tomadas 

utilizando un calibrador Vernier (precisión ±0,01) y los valores fueron expresados en 

milímetros. Los pesos fueron medidos utilizando una balanza gramera (valores expresados 

en gramos).   

3.5.  Alimentación 

Se les proporcionó diariamente de comer manto de calamar (Dosidicus gigas), al 

atardecer (entre las 7 y 8 de la noche), porque este animal se alimenta preferentemente en la 

noche. En la mañana siguiente se retiraba y pesaba el alimento que no se había consumido.  

Inicialmente se proporcionó el 15% de biomasa, sin embrago, este valor fue ajustado hasta 

la cantidad promedio de 5%, 7% y 9% del peso del individuo para los animales grandes, 

medianos y pequeños respectivamente. Este ajuste se hizo para evitar el exceso de alimento 

en los tanques que podrían desmejorar la calidad del agua. Sin embargo, siempre se  

consideró que sobrara alimento para mantener la condición ad libitum en todos los 
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tratamientos. El calamar se conservaba congelado y se suministraba como alimento previo 

a un proceso de descongelado.  

3.6.  Parámetros físicos del agua 

Se registraron los valores de la temperatura (grados Celsius) y oxígeno disuelto (mg 

l
-1

). Estos parámetros fueron medidos con el propósito de conocer la condición y calidad 

del agua durante el tiempo que duró el experimento. Para evitar el estrés en los animales se 

mantuvo la temperatura entre 27±1°C, y el oxígeno disuelto entre 5 y 7 mg l
-1

. 

3.7.  Procesamiento de datos y análisis estadístico 

Los datos se ingresaron y ordenaron en una hoja electrónica de Excel, 

posteriormente se analizaron utilizando el software InfoStat, FCA (versión 2011). 

Para estimar la tasa de crecimiento de los animales se usó la ecuación propuesta por 

Robertson y Butler (2003) elaborada para calcular la tasa de crecimiento de Panulirus 

guttatus a partir de experimentos de marcaje y recaptura, y se adaptó para obtener la tasa de 

crecimiento a partir de datos obtenidos en laboratorio (presente estudio):  

TCS = [
Xt+1 − X1

# días entre mudas
] [7] 

Donde: 

TCS= tasa de crecimiento semanal 

Xt+1= talla (mm LC) después de la muda 

X1= talla (mm LC) antes de la muda 

Para el análisis de los datos solo se consideraron los incrementos por muda mayores 

a 1 mm LC para disminuir los sesgos de estimaciones debido a los errores de medición 

(Hunt y Lyons, 1986). 
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Los datos no presentaron una distribución normal, por lo tanto, se aplicó el análisis 

de varianza no paramétrico propuesto por Kruskal y Wallis (1952) y Friedman (1937) para 

determinar las diferencias entre tratamientos. 

Para la identificación de patrones alométricos se realizó un análisis de regresión 

lineal múltiple entre LC vs LA, LC vs PESO, LC vs AlC, LC vs AnC, LC vs P1, LC vs P2 

y LC vs P3 para comparar patrones diferenciales de la talla por sexo. La diferencia entre 

pendientes se comparó mediante la prueba de homogeneidad de pendientes de regresiones 

lineales (Zar 1999). 
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4.- RESULTADOS 

4.1. Tasa de crecimiento de los animales 

 

Tabla 2. Tasa de crecimiento semanal en los especímenes de P. gracilis durante el 

experimento. 

Clase 

de 

talla 

Sexo 

Longitud 

cefalotorácica 

inicial (mm) 

Longitud 

cefalotorácica 

final (mm) 

Peso 

total 

inicial 

(g) 

Peso 

total 

final 

(g) 

Tasa de 

crecimiento 

semanal 

(mm LC.S
-1

) 

Tasa de 

crecimiento 

semanal 

Peso (g) 

P
eq

u
eñ

o
 

M
ac

h
o
 57,0 61,7 166,6 203,6 0,20 1,55 

59,4 67,8 190,3 286,0 0,21 2,40 

48,6 55,0 101,2 154,4 0,19 1,55 

56,0 64,7 144,1 238,3 0,24 2,59 

H
em

b
ra

 55,4 57,5 151,2 152,5 0,21 0,13 

51,2 58,5 123,5 187,6 0,23 2,00 

53,9 61,0 141,8 174,0 0,17 0,79 

57,1 63,9 173,9 205,9 0,26 1,23 

M
ed

ia
n
o
 

M
ac

h
o
 66,9 69,9 277,8 293,8 0,12 0,67 

70,1 75,4 307,8 420,4 0,16 3,47 

66,8 73,2 246,6 358,2 0,19 3,29 

63,2 67,2 212,5 252,1 0,13 1,32 

H
em

b
ra

 64,1 71,5 236,5 303,1 0,24 1,76 

62,0 77,3 218,5 408,6 0,52 6,37 

65,6 83,1 257,7 489,7 0,45 6,22 

G
ra

n
d

e M
ac

h
o
 88,8 90,6 613,5 619,4 0,15 0,50 

79,1 82,1 424,2 457,0 0,16 1,22 

75,0 81,4 396,1 485,9 0,58 2,60 

85,3 86,3 458,3 493,0 0,04 1,39 

H
em

b
ra

 79,1 90,7 457,2 645,2 0,30 4,80 

80,4 87,0 433,9 534,6 0,20 3,07 

81,8 90,6 457,5 610,5 0,23 3,92 

84,2 87,5 525,5 565,6 0,30 3,70 
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El estudio se inició con 24 langostas de acuerdo con el diseño experimental, sin 

embargo, una hembra mediana murió sin haber mudado y consecuentemente no hubo datos 

de crecimiento de este espécimen. Por lo tanto, los análisis de crecimiento se realizaron con 

23 animales distribuidos en los 6 tratamientos buscando posibles diferencias significativas 

entre tallas, sexos y su interacción (Tabla 2). En el transcurso del experimento murieron en 

total  3 especímenes lo que representa el 12,5 % de mortalidad. 

4.1.1. Crecimiento en longitud cefalotorácica 

La tasa de crecimiento semanal de los animales pequeños no muestra diferencias 

significativas entre sexos. En los especímenes medianos y grandes las hembras mostraron 

una mayor tasa de crecimiento, aunque este incremento sólo fue significativo en las 

hembras de talla grande (p≤0,05) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Análisis de Kruskal y Wallis aplicado a la tasa de crecimiento semanal de la 

longitud cefalotorácica (mm) en P. gracilis. 
 

Variable SEXO  n  Medias  D.E. Medianas  H        p    

P                 h     4   0,22            0,04     0,22           0,19 0,7429 

P                    m     4   0,21              0,02     0,21             

 

 

 

Variable SEXO  n  Medias      D.E. Medianas  H        p    

M                     h     3   0,39      0,17     0,47           2,00 0,0571 

M                    m     4   0,15      0,03     0,15             

 

 

 

Variable SEXO  n  Medias      D.E. Medianas   H        p    

G                     h     4   0,26     0,05                 0,27   5,33 0,0286 

G                      m     4   0,12     0,06                 0,13             
  

Clases de talla: P = pequeño, M = mediano, G = grande. Sexo: h = hembra, m = macho.       

p ≤ 0,05 indica diferencia significativa. 
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El análisis de Friedman muestra que no existen diferencias significativas en la tasa 

de crecimiento semanal por clase de talla en las hembras, mientras que en los machos sí se 

encontraron diferencias significativas donde los machos pequeños presentan una tasa de 

crecimiento mensual más elevada en comparación con los animales grandes (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Análisis de Friedman aplicado a la tasa de crecimiento semanal de la longitud 

cefalotorácica (mm) en P. gracilis. 

 

SEXO  PT   MT   GT   T²    p    

h    1,67 2,33 2,00 0,25 0,7901 

 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,853 

 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n     

P                           5,00         1,67  3 A  

G                          6,00         2,00  3 A  

M               7,00         2,33  3 A  

Medias con letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,05) 

 

SEXO  PT   MT   GT   T²    p    

m    2,75 1,75 1,50 4,20 0,0723 

 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 4,467 

 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n        

G                 6,00         1,50  4 A     

M                 7,00         1,75  4 A  B  

P                           11,00         2,75  4    B  

Medias con letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,05) 

 

Clases de talla: P = pequeño, M = mediano, G = grande. Sexo: h = hembra, m = macho.        
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4.1.2. Aumento de biomasa 

El aumento de biomasa de los animales pequeños y medianos no mostró diferencias 

significativas entre sexos. En el caso de los animales grandes, los resultados indican que las 

hembras presentan un mayor aumento de biomasa semanal que los machos (p≤0,05) (Tabla 

5). 

 

Tabla 5. Análisis de Kruskal y Wallis aplicado al aumento de biomasa semanal (g) en P. 

gracilis 

Variable SEXO  n  Medias       D.E. Medianas  H        p    

P                       h     4   1,04       0,78     1,01           3,00 0,1143 

P                       m     4   2,02       0,55     1,98             

 

 

 

Variable SEXO  n  Medias       D.E. Medianas  H        p    

M                       h     3   4,78        2,62     6,22            0,50 0,2286 

M                      m     4   2,19      1,40     2,31             

 

 

 

Variable SEXO  n  Medias       D.E. Medianas  H        p    

G                        h     4   3,87       0,72     3,81            5,33 0,0286 

G                      m     4   1,43       0,87     1,31             

 

Clases de talla: P = pequeño, M = mediano, G = grande. Sexo: h = hembra, m = macho.       

p ≤ 0,05 indica diferencia significativa. 

 

El análisis de Friedman indica que existen diferencias significativas en el aumento 

de biomasa por clase de talla en las hembras, es decir, las hembras medianas y grandes 

presentan  un aumento de biomasa mayor que las hembras pequeñas (p≤0,05). En el caso de 

los machos, no se encontró diferencias en el aumento de biomasa por clase de talla (Tabla 

6). 
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Tabla 6. Análisis de Friedman aplicado al aumento de biomasa (g) en P. gracilis. 

 

SEXO   P    M    G    T²    p    

h    1,00 2,67 2,33 7,00 0,0494 

 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 3,926 

 

Tratamiento Suma (Ranks) Media(Ranks) n        

P                  3,00         1,00  3 A     

G                  7,00         2,33  3    B  

M                  8,00         2,67  3    B  

Medias con letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,05) 

 

 

SEXO  P    M    G    T²    p    

m    2,25 2,25 1,50 0,69 0,5364 

 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,204 

 

Tratamiento Suma (Ranks) Media(Ranks) n     

G                  6,00         1,50  4 A  

M                  9,00         2,25  4 A  

P                  9,00         2,25  4 A  

Medias con letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,05) 

 

Clases de talla: P = pequeño, M = mediano, G = grande. Sexo: h = hembra, m = macho.  

  

 

4.3. Relaciones morfométricas 

Para el análisis de relaciones morfométricas en el crecimiento diferenciado por sexo 

de P. gracilis se utilizaron todos los datos de registro biométrico de los 23 animales para 

identificar patrones alométricos por sexo. 
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Las relaciones morfométricas encontradas para LC- LA y LC-PESO indican que a 

partir de 48 mm LC aproximadamente las langostas hembras presentan el abdomen más 

largo y cuentan con mayor peso corporal que los machos (p≤0,001) (Fig. 6A y 6B). 

Por otro lado, se calculó la relación ente LC- AlC y LC- AnC. De acuerdo con la 

prueba de homogeneidad de pendientes de regresiones no existen diferencias significativas 

entre el alto de cefalotórax, pero sí presentan diferencias significativas en ancho para una 

misma longitud cefalotorácica entre sexos (Fig. 6C y 6D). 

 

Figura 6. Relaciones morfométricas de P. gracilis. Línea segmentada indica 

hembras y línea continua machos. 

 

Para determinar dimorfismo sexual en el crecimiento del primero, segundo y tercer  

periópodo se realizaron regresiones lineales múltiples donde se encontraron diferencias en 

el crecimiento por sexo del segundo y tercer periópodo (Fig. 7B y 7C), es decir, los machos 
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a partir de  55 mm LC presentan los periópodos 2 y 3 más largos que las hembras en las 

mismas tallas de LC. 

 

 

Figura 7. Relaciones morfométricas de los periópodos de P. gracilis. Línea 

segmentada indica hembras y línea continua machos. 
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4.4. Alimentación  

Los datos de alimentación fueron analizados individualmente para cada animal 

tomando en consideración el aumento de biomasa (g) como resultado de la cantidad de 

alimento consumido (Tabla 7). 

Tabla 7. Consumo y aumento de biomasa de especímenes de P. gracilis de 

diferentes clases de tallas 

Clase de 

talla 
Sexo 

Promedio 

consumo 

diario de 

alimento 

(g) 

Alimento 

total 

consumido 

(g) 

Aumento 

total de 

biomasa 

(g) 

P macho 10 1861 95,67 

P macho 7,22 1350,5 36,97 

P macho 5,43 1016,9 53,22 

P macho 10,44 1952,3 94,2 

P hembra 6,87 1243,9 32,25 

P hembra 7,07 1323,8 39,72 

P hembra 4,8 653,8 7,41 

P hembra 7,92 1482,5 64,14 

M macho 14,41 2695,8 111,55 

M macho 11,29 2111,5 20,95 

M macho 8,66 1619,8 41,8 

M macho 16,07 3005,2 112,59 

M hembra 9,4 1759,4 92,99 

M hembra 16,97 3106,9 190,06 

M hembra 21,63 4045,5 232 

G macho 12,29 2286,4 32,86 

G macho 16,17 2815,2 109,77 

G macho 19,85 1230,7 30,4 

G macho 17,33 3016,9 34,7 

G hembra 21,89 4094,7 188 

G hembra 19,85 3713,8 100,75 

G hembra 22,59 4225,4 170,5 

G hembra 16,84 3133,6 30,46 

Promedio total 13,3 2336,8 83,6 

Clases de talla: P = pequeños, M = medianos, G = grandes. 
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Los resultados muestran diferencias significativas (p≤0,001) en el promedio diario 

del consumo de alimento por clases de tallas (Fig. 8), a pesar de ello, no se encontraron 

diferencias significativas en el aumento total de biomasa para ninguna de las tallas (Tabla 

8). 

 

 

 

Figura 8. Promedio de consumo diario de alimento por clases de 

tallas. P = pequeños, M = medianos, G = grandes. 

 

 

 

 

Tabla 8. Aumento de biomasa por clase de talla en P. gracilis. 

     Variable      Clase de talla   N  Medias   D.E.     Medianas   H        p    

Aumento de biomasa         G                 8  87,18   65,41     67,73 2,85 0,2403 

Aumento de biomasa        M                 7 114,56   75,31     111,55             

Aumento de biomasa         P                 8  52,95   30,67     46,47             

Clases de talla: P = pequeños, M = medianos, G = grandes. p ≤ 0,05 indica diferencia 

significativa. 
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5.- DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación  la media más alta en la tasa de crecimiento 

corresponde a las hembras medianas (61 – 75 mm LC) con  0,39±0,17  mm LC semana
-1

. 

Para Ramírez et al. (2010) la TCS global estimada para P. argus fue de 1,29±0,66 mm LC 

semana
-1

, sin embargo, la TCS de las langostas juveniles no variaron significativamente 

entre sexos; al igual que en el presente estudio. Davis y Dodrill (1989) obtuvieron una tasa 

de crecimiento de 0,76 ± 0,04 mm LC semana
-1 

para P. argus.  Por otra parte, para la 

misma especie Sharp et al. (2000) estimaron en 0,87 mm LC semana
-1

, mientras que 

Forcucci, Butler y Hunt (1994) reportan para P. argus una media en la tasa de crecimiento 

semanal de 0,95 mm LC semana
-1

 obtenida a partir de datos de marcaje y recaptura, no 

obstante, recalcan que estos resultados pueden estar subestimados ya que la metodología 

utilizada provoca una herida en el animal y esto podría alterar su crecimiento. Davis (1981) 

menciona que los animales que presentan alguna lesión tienden a presentar una tasa de 

crecimiento más lenta que los animales sanos, pero en el presente estudio descartamos este 

factor, debido a que las langostas no presentaron ningún tipo de lesión durante el desarrollo 

del ensayo. Forcucci et al. (1994) encontraron que la temperatura influye tanto en el 

periodo de intermuda como el crecimiento por muda del animal; sin embargo, indican que 

el crecimiento también se ve influido por la cantidad y calidad de alimento. Esto es 

reafirmado por Davis y Dodrill (1989) quienes indican que en verano (temperaturas altas) 

los machos crecen 28% más rápido que las hembras. Después de las comparaciones 

presentadas en cuanto a la tasa de crecimiento de otras especies de langostas, este estudio 

muestra que  P. gracilis presenta una TCS menor a la reportada por la bibliografía para 

especies similares. Por la escases de estudios que muestren cuales son los factores que 

pueden afectar el  crecimiento de P. gracilis, se recomienda la realización de estudios en 

los que se compruebe el efecto de la temperatura, salinidad, fotoperiodo, lesiones, 

disponibilidad de alimento o refugio, que son los factores encontrados en la bibliografía 

que pueden afectar la tasa de crecimiento de especies similares como P. argus. (Aiken, 

1980). 



34 
 

En relación a la tasa de crecimiento por sexo, solo se observó diferencia en los organismos 

de talla grande, siendo las hembras las que presentaron un mayor incremento de tamaño de 

la longitud cefalotorácica (Tabla 4). Estos resultados son contrarios a los reportados para P. 

homarus por Wahle y Fogarty (2006), que indican que el crecimiento por sexos no presenta 

diferencias significativas hasta que presentan su primer evento reproductivo, donde la 

hembra disminuye su crecimiento mientras que los machos mantienen su ritmo de 

crecimiento. Esta misma tendencia fue reportada por Bergeron (2011) en Nueva Inglaterra, 

donde la tasa de crecimiento disminuyó con el inicio del periodo de reproducción, siendo la 

disminución de la tasa de crecimiento de las hembras más evidente. Robertson y Butler 

(2003), indican que los machos de P. guttatus crecen más rápido que las hembras en el 

medio natural y la tasa de crecimiento disminuye con la talla. En condiciones de laboratorio 

se presentan tasas de crecimiento más altas debido posiblemente a que los animales 

mantenidos en laboratorio tienen fácil acceso a los alimentos y no experimentaron ninguna 

lesión (Maxwell, Mattheus, Sheehy, Bertelsen y Derby, 2007). Plaut y Fishelson (1991) 

indican que los organismos más grandes suelen presentar tasas de crecimiento bajas debido 

a que gastan más energía en el proceso reproductivo. Davis y Dodrill (1989) encontraron en 

su estudio que los adultos machos crecen 37% más rápido que las hembras adultas. Para el 

caso de las hembras el crecimiento (muda) se da al inicio o al final de la temporada 

reproductiva, por lo tanto los eventos de muda no suceden durante la reproducción 

(MacDiarmid y Kittaka, 2000). Esta teoría es reafirmada por Robertson y Butler (2003) 

quienes encontraron que la tasa de crecimiento de las hembras disminuye cuando inicia la 

actividad reproductiva debido a que el animal da prioridad al proceso reproductivo que al 

crecimiento. De acuerdo a lo antes mencionado, toda la bibliografía citada señala que los 

machos presentan un crecimiento más acelerado que las hembras, sin embargo, los 

resultados del presente estudio demuestra lo contrario. Por lo tanto, se plantea la hipótesis 

de que los resultados obtenidos en esta Tesis pueden estar en razón del aislamiento al que 

fueron sometidas las hembras, ya que al no detectar estímulos externos para la reproducción 

(presencia de machos) el metabolismo de las hembras dio prioridad al crecimiento en lugar 

de la reproducción, esto a pesar que según la literatura los animales grandes de la presente 

investigación ya habían alcanzado la talla de madurez sexual. Esta hipótesis debe ser 



35 
 

reafirmada en futuras investigaciones donde se busque determinar la dinámica de 

crecimiento de P. gracilis, y complementado los resultados con estudios de madurez 

gonadal de la especie. 

El porcentaje de mortalidad (12,5%) reportado en este estudio se consideró aceptable, ya 

que en trabajos similares, como el de Matthews y Maxwell (2007), se presentó una 

mortalidad del 34 y 38%. Davis (2002) evaluó los múltiples factores que interactúan y 

causan el estrés en el animal, estos incluyen variables externas, tales como trauma físico, 

lesiones por manipulación, la exposición al aire, y cambios en la temperatura, la luz y el 

oxígeno, y las variables intrínsecas asociados con la especie, género y tamaño. Por su parte 

Lorenzon, Giulianini, Libralato, Martinis y Ferrero (2008) indican que la manipulación de 

los crustáceos son los principales factores de estrés fisiológico, que implican bajos niveles 

de oxígeno y la acumulación de ácido láctico y otras toxinas metabólicas en el animal. Por 

su parte Lignot, Spanings y Charmantier (2000) encontraron que la emersión de los 

crustáceos puede ocasionar el rompimiento de la regulación iónica y osmótica, además de 

la función celular de los crustáceos osmorreguladores. En relación a esto Stoner (2012) 

concluye que un animal después de ser sometido a estímulos estresores  comenzará a perder 

funciones de comportamiento que van desde simples reflejos en la alimentación y las 

acciones defensivas hasta pérdida de vitalidad y en últimas instancias la muerte. Sin 

embargo, según Sifuentes (2002) P. interruptus puede soportar hasta 24 horas de emersión 

sin que esto ocasiones daños irreversibles a las branquias. Actualmente no se conoce la 

respuesta de P. gracilis a periodos de emersión, por tales motivos se puede sugerir que la 

mortalidad presentada durante el bioensayo, puede estar relacionada a factores de estrés 

provocados por las manipulaciones durante la toma de datos y el mantenimiento de los 

cultivos.  

Vogel (1988) define que la alometría describe cómo un animal cambia de forma y 

proporción a medida que crece, es decir, las partes individuales de su cuerpo crecen a 

ritmos diferentes. Los resultados indican que la longitud abdominal de las hembras en P. 

gracilis es mayor que los machos a una misma LC a partir de 47 mm LC aproximadamente 

(Fig. 6). Según Talbot y Helluy (1995) este dimorfismo en la longitud abdominal es debido 
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a que durante el desove las hembras liberan sus huevos en el lado ventral de su abdomen 

donde los huevos se adhieren a las setas  de los pleópodos. 

Por otra parte, MacCormack y DeMont (2003) encontraron diferencias alométricas en el 

crecimiento del cefalotórax para Homarus americanus, donde la longitud del cefalotórax de 

la hembra aumenta más rápidamente que el macho en relación a su longitud total. Ellos 

sugieren que posiblemente es debido a que los machos desarrollan más el tamaño de las 

quelas, debido a que éstas son utilizadas para la búsqueda de hembras en la reproducción. 

Kienzle, Venables y Dennis (2012) encontraron dimorfismo sexual en la tasa de 

crecimiento a partir de la talla de madurez sexual, donde las hembras disminuían la tasa de 

crecimiento en comparación con los machos, presumiblemente debido a que las hembras 

invierten más energía en el proceso de reproducción. Jeffs y Davis (2003) indican que la 

tasa de crecimiento y la disponibilidad de larvas en medio natural son indicadores de una 

especie para ser un recurso potencial para cultivo en acuicultura. De acuerdo con lo 

reportado por Williams (ed. 2009) a pesar de que las actividades de cultivo y engorde de P. 

ornatus y P. homarus en Vietnam e indonesia  se han desarrollado desde 1999 hasta la 

actualidad con una producción aproximada de 57,7 Kg por jaula de cultivo en 2001, aún se 

recomienda realizar estudios que optimicen el uso de recursos presentes en el área de 

cultivo para la elaboración de pellets que ofrezcan los componentes nutricionales 

necesarios para obtener el mayor rendimiento de cultivo en las jaulas. Para P. homarus a 

partir de 300 g no es rentable el engorde debido a que alcanzan la madurez sexual entre 200 

y 300 g y la tasa de crecimiento disminuye considerablemente, por otra parte Panulirus 

ornatus puede llegar a ganar un kg de peso en 20 meses de cultivo Williams (ed. 2009). 

La identificación y medidas de mitigación contra los factores que inciden en la mortalidad 

de las langostas y la falta de estudios para determinar el alimento óptimo para el 

crecimiento son los principales obstáculos para iniciar el cultivo de este recurso a escala 

comercial y que sea económicamente rentable (Kittaka y Booth 2000). El cultivo de 

langosta a escala comercial aún no es posible debido a que no se cuenta con la información 

indispensable para el cultivo rentable de cualquier especie tales como la nutrición, control 
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de enfermedades, los sistemas de engorde y el control de la  mortalidad (Phillips y Evans, 

1997).  

Sweat (1968) encontró una tasa de crecimiento media de 40 mm LC año
-1

 (0,76 mm LC 

semana
-1

), con esta tasa de crecimiento se necesitarían 2,1 años para alcanzar 90 mm de LC 

desde 6 mm LC. Los resultados del presente estudio muestran un aumento de biomasa 

promedio de 8,36 g mes
-1

 en P. gracilis mientras que Matthews y Maxwell (2007) reportan 

para P. argus un aumento de biomasa de 9,46 g mes
-1

. Sin embargo,  Lellis y Russell 

(1990) tuvieron un aumento de biomasa de 37,5 g mes
-1

 en P. argus la más alta observada 

para especies del género Panulirus. El aumento de biomasa encontrado en el presente 

estudio nos muestra un panorama alentador para iniciar estudios de crecimiento. De 

acuerdo con los resultados un espécimen podría alcanzar en un año el peso óptimo de 

comercialización en el mercado oriental donde el precio de una langosta entre 200 y 300 g 

de peso puede llegar a 17 USD. Según Ocampo (2012) durante el primer año de operación 

el cultivo presenta ingresos netos positivos si el precio de venta supera los 5 USD por kilo. 

En base a lo expuesto, se podría sugerir la posibilidad de engordar langostas en cautiverio. 

Esto es reafirmado por Lozano, Briones y Kensler (1981), quienes indican que no es 

posible realizar cultivo de langostas debido a la complejidad de varios factores biológicos 

entre los cuales se encuentra una tasa de crecimiento muy baja, ciclo de vida 

extremadamente complicado, crecimiento y alimentación de etapas larvarias desconocidas, 

entre otras. Pero sí destaca la posibilidad de realizar criaderos (en viveros)  de especímenes 

juveniles y mantenerlas en cautividad hasta que alcancen la talla legal. 

El limitado número de organismos, la variabilidad de cada animal para la asimilación del 

alimento y los procesos metabólicos somáticos no permitieron encontrar diferencias 

significativas en el aumento de biomasa por sexos, pero de acuerdo con los datos obtenidos 

existe la tendencia de presentar una mayor tasa de crecimiento semanal y aumento de 

biomasa a favor de las hembras, lo cual asentaría el precedente para poder plantear la 

hipótesis de que las hembras serían el sexo potencial  para la producción comercial de 

langostas sólo en la fase de engorde desde juveniles hasta adultos. 
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6.- CONCLUSIONES 

1. Las hembras grandes presentan una mayor tasa de crecimiento semanal de la 

longitud cefalotorácica que los machos grandes. Observándose este mismo patrón 

en  cuanto al aumento de biomasa. 

 

2. Las correlaciones entre alto y ancho del cefalotórax versus la longitud 

cefalotorácica no presentan diferencias entre sexos. No obstante, los resultados 

indican que a una misma longitud cefalotorácica los machos tienen menos peso y 

menor longitud abdominal que la hembra. En lo correspondiente a la correlación de 

los periópodos es inverso, es decir, a una misma longitud cefalotorácica los machos 

tienen el segundo y tercer periópodo más largo que la hembra. 

 

3. En referencia a los patrones alométricos, el abdomen de las hembras es más grande 

que el abdomen de los machos a una misma LC. Esta diferencia se presenta a partir 

de 47 mm LC aproximadamente. 

 

4. El abdomen es la parte del animal con mayor cantidad de músculos y por ende la 

más utilizada para el consumo. Por lo tanto, para cultivo de P. gracilis donde se 

busque sólo el engorde, las hembras podrían presentar más rentabilidad ya que 

presentan un abdomen más largo que los machos a una misma longitud de 

cefalotórax.  
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7.- RECOMENDACIONES 

 

1. Plantear proyectos de investigación que busquen determinar a nivel gonadal si las 

hembras que son mantenidas en cautiverio aisladas presentan el mismo proceso 

reproductivo que hembras que se encuentren mantenidas en cautiverio junto con otras 

hembras y machos. 

 

2. Realizar nuevos experimentos de evaluación de crecimiento con variación de 

temperatura tomando solamente especímenes hembras con el objetivo de estimar la 

temperatura óptima en la cual el proceso de muda se acelera sin obtener una 

disminución en el incremento de la talla por muda. 

 

3. Ejecutar proyectos de investigación enfocados en determinar pellets con los 

requerimiento nutricionales necesarios para obtener una tasa de crecimiento óptima. 

 

4. Estimar la densidad de cultivo apropiada para obtener las tasas de crecimiento más 

altas posibles. 

 

5. Proponer estudios que evalúen la presencia de microorganismos patógenos presentes 

en los sistemas de cultivo, con la finalidad de prevenir eventuales brotes de 

enfermedades. 
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