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Resumen

Con la finalidad de conocer el estado actual

del recurso pesquero langosta, se realizó este estu-

dio que presenta resultados preliminares del tra-

bajo de campo en la costa Sur de Jalisco (de

Punta Pérula a Barra de Navidad), de marzo de

2002 a diciembre de 2003; en él, se midieron,

pesaron y anotaron su sexo a 173 organismos.

Éstos, fueron colectados con gancho por buzos

que trabajaron de 4 a 6 horas diarias en la captu-

ra de esta especie. La longitud del cefalotórax

(Lc) de las langostas se encontró entre 2.40 a

19.70 cm, con una media de 9.55 cm (± 2.339

de desviación estándar) y una moda de 10.0 cm.

El 50% de los organismos presentó más de 9.0

cm de Lc y pesó más de 500 g: sólo el 13% midió

menos de 8.25 cm, la talla mínima legal. Las

relaciones morfométricas mostraron un crecimiento

alométrico negativo entre la longitud total y la del

cefalotórax de b = 0.804 y entre el peso y la

longitud del cefalotórax de b = 2.488. La pro-

porción sexual hembra:macho fue de 1:1; y las

hembras maduras se observaron en abril y mayo.

La captura de langosta varió entre 2 y 250 t

Abstract

Preliminary results on a lobster study carried

out in the southern coast of Jalisco (from Punta

Pérula to Barra de Navidad), from March 2002

to December 2003 are presented. During these

months 173 individuals were measured, weighted

and sexed. Organisms were captured with a hook

on a pole by divers that usually work from 4 to 6

hours daily in the fishing of this species. The lobs-

ter sizes were from 2.40 to 19.70 cm cephalotho-

rax length (Lc), with an average of 9.55 (±

2.339) cm and a mode of 10.0 cm. Fifty-percent

of the organisms were over 9.0 cm of Lc and 500

g of weight; 13% were under 8.25 cm, which is

the minimum legal length. The morphometric re-

lations showed a negative allometric growth bet-

ween total and cephalotorax length of b = 0.804

and between the weight and cephalotorax length

of b = 2.488. The sex ratio female:male was of

1:1.15 and mature females were observed in April

and May. The lobster annual catch varied from 2

to 250 tons, with an average of 33 t between

1972 and 2001, with a negative trend toward

the last years. In the last 5 years an average of 13
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Introducción

L
a langosta, crustáceo que forma parte de comunidades bentónicas tropicales,

pertenece a la familia Palinuridae; habita en fondos rocosos y en arrecifes

coralinos o de piedra, en zonas cuya profundidad es menor a 100 m, aunque

esta distribución varía de acuerdo a la especie. Son de hábitos nocturnos y omnívoros

[Gracia, 1985; Hendrickx, 1995]. El ciclo de vida consta de una época larvaria

planctónica pelágica; posteriormente, la postlarva y el juvenil habitan las aguas costeras

[Lewis, 1964; Holthius, 1991].

Ecológicamente, los palinúridos son un importante eslabón en la trama alimenti-

cia, porque se encuentran desde zonas profundas hasta intermareales. En las aguas

poco profundas, las langostas espinosas son depredadores de diversos organismos ben-

tónicos como almejas, ostiones, caracoles y erizos [Holthius, 1991].

En el Pacífico mexicano y en particular en la costa de Jalisco, se encuentran repre-

sentantes de la familia Palinuridae: langosta azul o Panulirus inflatus [Bouvier, 1895]

(99%) (Figura 1a) y en langosta verde o P. gracilis [Bouvier, 1895] (1%) (Figura

1b). Su distribución geográfica abarca desde el sur de Baja California y Sinaloa hasta

el Golfo de Tehuantepec. La primera, habita fondos rocosos, de aguas claras y tropi-

cales; y la segunda, tiene preferencia por zonas arenosas. Hay una tercera, (P. penici-

llatus), que habita principalmente en las Islas Revillagigedo se observa muy esporádi-

camente en la costa continental [Guzmán del Proo, 1992]. La especie más abundante

en la costa de Jalisco es P. inflatus, aunque también se encuentran esporádicamente

representantes de las otras dos.

Los métodos de pesca varían entre las regiones geográficas: en Florida se utilizan

trampas de madera lastradas con concreto para capturar organismos de P. guttatus,

aunque también se colectan por buceo con snorkel y aletas. El pescador utiliza guantes

y bucea de noche a 3 m de profundidad [Caillonet et al., 1971]. En México, los

métodos varían según la latitud de la que se extrae.

anuales entre 1972 y 2001, con un promedio de

33 t, con una tendencia negativa. Entre 1997 y

2001, se capturaron 13 t anuales en promedio.

Es posible que por falta de permisos de pesca no

se esté registrando la captura correctamente. La

CPUE promedio estimada fue de 13 kg/viaje.

Palabras clave

Langosta, Panulirus inflatus, distribución de

tallas, pesquería, CPUE, Jalisco, México.

t has been captured. The lack of fishing permits

have omitted the catch registration. The CPUE

was calculated as 13 kg/trip.

Key words

Lobster, Panulirus inflatus, size distribution,

fishery, CPUE, Jalisco, México.
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En los estados del Norte del país se utilizan, normalmente, trampas construidas

con alambre galvanizado, plástico y madera [Chapa-Saldaña, 1964; Ayala-Martínez

et al., 1988; Vega-Velázquez et al., 2000]. En Baja California Sur se han empleado,

tradicionalmente, trampas de madera [Van Zalinge y Holguín Quiñónez, 1973; Vega-

Velázquez et al., 2000].

Figura 1a) Langosta azul Panulirus inflatus  y b) Langosta verde o playera

Panulirus gracilis.

En los estados costeros del Pacífico centro mexicano, los pescadores, habitual-

mente, utilizan equipo básico de buceo y capturan langosta y otros recursos pesqueros

comercializables. En la costa de Guerrero se bucea o se utiliza redes agalleras [Brio-

nes et al., 1981; Gutiérrez-Zavala y Cabrera-Mancilla, 2005]. Los pescadores se

desplazan diariamente a las zonas de captura en embarcaciones menores o medianas

con motores estacionarios y autonomía por varios días.

Por el alto valor en el mercado y la gran aceptación tanto en el mercado nacional

como el internacional, la langosta constituye uno de los recursos pesqueros más renta-

bles en México. Sin embargo, debido a la falta de una buena organización de la pes-

quería y a los diversos métodos y artes utilizados, gran parte de las capturas no son
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debidamente registradas, lo que no permite conocer los niveles de captura del recurso

[Vega-Velázquez et al., 1992, 2000; Gutiérrez-Zavala y Cabrera-Mancilla, 2005].

Por otro lado, la pesca ha sido regulada con base en estudios realizados en Baja Cali-

fornia Sur, donde se registra el mayor volumen de captura de langosta. Este estado

aportó el 78% del total nacional en 1972 [Van Zalinge y Holguín Quiñónez, 1973]

y el 65% en 1999 [SEMARNAP, 2000].

El reglamento para la pesca de langosta está incluido en la Norma Oficial Mexica-

na NOM-PESC-006-1993 y en el Diario Oficial de la Federación [31/12/1993 y

31/04/1995], donde se establece la veda temporal a las especies: langosta azul (P.

inflatus) y langosta verde (P. gracilis), del 1 de julio al 30 de noviembre. También se

declara que la talla mínima de captura para estas dos especies es de 82.5 mm de

longitud de cefalotórax, en el Pacífico norte y hasta Colima; y de 75 mm, de Mi-

choacán a Chiapas [Diario Oficial, 2004].

Un muestreo de 20 meses, efectuado en la zona de Punta Pérula a Careyes, costa

de Jalisco [Ríos Jara et al., 2001], dio como resultado una base de datos de organis-

mos que midieron entre 6.5 y 20.3 cm de cefalotórax, con una media de 12.3 cm.

Estos autores encontraron pocos juveniles y una mayor abundancia de organismos

maduros y viejos. De acuerdo con estos resultados, Ríos-Jara y colaboradores [2001],

sugirieron que la pesca no había alcanzado el nivel de equilibrio y podría aún encon-

trarse lejos de la afectación de la población, por lo que debe monitorearse.

Con la finalidad de apoyar la posibilidad de que los pescadores interesados obten-

gan permiso de pesca comercial de langosta y se recabe la información técnica necesa-

ria para la administración y regulación del recurso, se inició este estudio biológico-

pesquero, para conocer el estado actual de la población por medio de muestreos, cálcu-

lo de parámetros morfométricos, análisis de la distribución de las tallas, proporción de

sexos y las épocas de maduración gonadal. Asimismo, se hace un análisis de la informa-

ción pesquera que se recabó.

Material y métodos

Obtención de datos

Se llevaron a cabo muestreos (durante una semana al mes), de abril de 2002 a

diciembre de 2003, de la captura comercial de la langosta Panulirus inflatus, en cinco

localidades de la costa sur de Jalisco (Barra de Navidad a Punta Pérula) (Figura 2).

Asimismo, se recopiló información de la pesquería de los anuarios estadísticos de

pesca (1972 a 2001), y a través de las estadísticas oficiales de los avisos de arribo de

Barra de Navidad, de 1992 a 2003. También se copiaron los datos de la captura por

embarcación, de los libros de registro o nóminas de cuatro de las cinco cooperativas.
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Figura 2. Zona de estudio: costa Sur del estado de Jalisco (INEGI, 2000).

Relaciones biométricas

Se colectaron 173 organismos que fueron pesados (g) con una báscula digital y se

midieron con un ictiómetro (cm), tomando las longitudes total y del cefalotórax.

La información obtenida permitió realizar histogramas de distribución de frecuen-

cias de tallas, así como los cálculos para estimar los parámetros de los modelos que

representan las relaciones: longitud total (Lt)-longitud del cefalotórax (Lc) y peso

(P)-longitud del cefalotórax (Lc). Se aplicaron pruebas de hipótesis con “t” de stu-

dent modificado, para determinar si el coeficiente fue diferente de 1 en la relación Lt

vs Lc, y diferente de 3 entre P vs Lc.

Proporción de sexos y madurez reproductiva

La determinación del sexo de 101 individuos se llevó a cabo mediante la inspec-

ción visual y se diferenciaron las hembras con el espermatóforo (comúnmente conoci-

do como “parche”), en la base ventral del cefalotórax, y con la masa ovígera adherida

a los pleópodos (“ovadas”) [Briones-Fourzán y Lozano-Álvarez, 1992]. El estadio

de madurez que se determinó con base en la escala cromática descrita por Tapia-

Vázquez et al. [1997]. Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) de una vía

[Mendenhall, 1987; Zar, 1996], para determinar la existencia de diferencias entre la

talla de los individuos de diferente sexo.
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Esfuerzo pesquero

Se describe la serie de tiempo de captura registrada en las estadísticas pesqueras

oficiales [Ramírez-Granados, 1977; DEPESCA, 1980, 1981; SEPESCA, 1985

a, b y c; SEMARNAP, 1997, 1998, 1999, SAGARPA, 2000, 2002].

Utilizando los datos recabados directamente en campo, y a través de los registros

de captura de cinco cooperativas, se estimó la captura por viaje promedio mensual

(enero de 2002 a diciembre de 2003). Este valor se consideró como la captura por

unidad de esfuerzo (CPUE), con base en el trabajo de González-Becerril et al. [2000].

Resultados

Relaciones biométricas

En el Cuadro 1 se resumen los valores de las biometrías de campo, de 173 orga-

nismos de P. inflatus, donde se observa la amplia distribución de los tamaños de los

organismos presentes en la captura.

Cuadro 1. Valores biométricos de las langostas P. inflatus analizadas durante el

estudio.

Número seguido de ± es la desviación estándar.

La longitud del cefalotórax varió de 2.4 a 19.7 cm, con una moda de 10 cm

(Figura 3a); la longitud total de 6.5 a 34.0 cm y el peso de 62 a 1.740 gramos

(Figura 3b). La frecuencia acumulada de la talla muestra que el 50% de los individuos

midió más de 9 cm y pesó más de medio kilogramo. El 13 % de los organismos

muestreados se capturaron a una talla inferior a la mínima establecida en la Norma

Oficial Mexicana NOM 006-PESC-1993, de 8.25 cm [Diario Oficial, 2004].
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Figura 3. Distribución de frecuencia de: a) longitud cefalotórax y b) peso, y de

las frecuencias acumuladas, de P. inflatus de la costa sur de Jalisco; n = 173.

a)

b)
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Las relaciones biométricas Lc-Lt y Lt-P, se observan en la Figura 4; en ambos

casos, el modelo potencial explica más del 80% de la variación de los resultados.

Ambas relaciones fueron alométricas negativas, es decir, que la cola y el peso aumenta-

ron proporcionalmente más que el cefalotórax.

Figura 4. Relaciones morfométricas con los datos observados y los calculados y

coeficiente de determinación (R2): a) longitud cefalotórax (Lc) vs longitud

total (Lt); b) longitud cefalotórax (Lc) vs peso (P).

Proporción de sexos

Se determinó el sexo de 101 organismos; de los cuales, 48 fueron hembras y 53

machos. Las primeras, presentaron una longitud de cefalotórax promedio de 9.43 cm

(desviación estándar DE: 1.86); y los machos, de 10.86 (DE: 2.77); aunque la

moda fue mayor para las hembras (Figura 5). El ANDEVA indicó que no hubo

diferencia  significativa  entre  la  longitud  del  cefalotórax  de  las  hembras  y  machos

(F(1,26) = 0.07; P>0.05). La relación hembra:macho fue de 1:1.15, la cual no fue

estadísticamente diferente de la relación 1:1 (χ2 = 0.0101, P>0.05). La mayoría

de los organismos se observaron en los meses de abril y mayo; durante éstos, se encon-

traron en las fases III, IV y V de madurez gonádica.
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Figura 5. Comparación de la distribución de frecuencia de tallas de hembras y

machos.

Hembras: n = 46 y machos n = 53.

Aspectos pesqueros

En la pesca de langosta se utilizan, en Jalisco, 30 embarcaciones de 10 a 14

metros de eslora, con motor fuera de borda de 45 cf (caballos de fuerza) en promedio.

Los buzos llevan a bordo un compresor y mangueras que suministran aire al buzo que

va nadando en el fondo. Tradicionalmente se utiliza un gancho (anzuelo 2 amarrado a

una barra metálica de 0.5 a 1 m de longitud), o se colecta el producto a mano. Durante

este proceso, el pescador va recogiendo otros organismos que puede comercializar. En

ocasiones, utilizan el arpón para capturar peces de gran tamaño.

Las capturas registradas en los Anuarios Estadísticos de Pesca (Figura 6) mues-

tran variaciones muy marcadas entre 1972 y 2001 (2 a 267 t), con un promedio de

33 t anuales; en 1981 y 1982 hubo capturas extraordinarias de 267 y 188 t. Si se

eliminan estos dos valores, el promedio de capturas es de 19 t. En los últimos 5 años,

de la serie de tiempo analizada, se registraron —en promedio— 13 t. Los registros de

captura no distinguen las especies, pero puede suponerse que el 99% es de P. inflatus,

como se constató en el muestreo. Las capturas que se registraron en los avisos de

arribo, van de 770 kg a 14.5 toneladas anuales. En los últimos años han empezado a

aumentar los montos registrados (Figura 6).



Análisis de la pesquería de langosta...

50  • AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Puente-Gómez et al. 2006. Rev. AIA. 10(2): 41-55

ISSN 0188789-0

Figura 6. Captura anual de langosta en la costa de Jalisco de 1972 a 2001.

Fuente: Del eje de la izquierda: de 1972 a 1976 (Ramírez-Granados, 1977); 1978 en adelante, obtenidos de los

Anuarios Estadísticos de Pesca (DEPESCA, 1980, 1981; SEPESCA, 1985 a, b y c; SEMARNAP, 1997,

1998, 1999, SAGARPA, 2000, 2002). Eje de la derecha: avisos de arribo de Jalisco, de 1992 a 2003.

Se analizaron 832 registros de CPUE, obtenidos en cinco cooperativas. Durante

todos los meses del año se registraron capturas. Los valores promedio (mensuales), se

incrementaron en enero, febrero, octubre y noviembre (Fig. 7); los intervalos de

confianza mensuales de 95%, muestran que existe gran variabilidad dentro y entre

meses. La captura de langosta varió entre 1.5 kg y 138 kg por viaje, con un promedio

de 13 kg/viaje. La langosta es una pesquería dirigida, pero la proporción de su captura

varía entre 2% y 100% de la captura por viaje, característica de una pesquería multies-

pecífica; ya el pescador trae consigo otras especies como: pulpo, caracoles, almejas y

peces. En junio y julio, las especies incidentales representaron menos del 30% en

promedio; y de octubre a febrero, más del 50%.
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Figura 7. Captura por unidad de esfuerzo (kg por viaje), promedio mensual e

intervalo de confianza de 95% de confianza, de langosta P. inflatus en la costa

sur de Jalisco.

Discusión

Estructura de talla y peso

En términos de captura comercial, comparada con otras, en Jalisco se presentan

promedios de longitud del cefalotórax mayores; por ejemplo, para el caso de las pobla-

ciones capturadas en Zihuatanejo (Guerrero), Weinborn [1977], reportó tallas de

3.75 a 9.75 cm de cefalotórax, con un promedio de 5.55 cm; y Briones-Fourzán et al.

[1981], un intervalo de 5.5 a 12 cm. Más recientemente, Pérez-González et al.

[1992], encontraron -en Sinaloa- tallas de 7.2 a 8.1 cm; en tanto, Pérez-González et

al. [2003], de 3.8 a 11.2 cm, con un promedio de 6.9 cm de Lc en la costa de

Nayarit. En la costa de Jalisco, Juárez et al. [en prensa], encontraron un intervalo de

tallas de 6.5 a 20.3 cm de Lc y promedio de 12.3 cm. Las variaciones entre los

resultados pueden deberse a la forma de pesca, ya que en algunos lugares se usa la red

agallera (como en Nayarit y Sinaloa) y en las otras, el buceo. Las trampas no se

utilizan en Jalisco, ya que no han dado resultado debido, posiblemente, a los hábitos de

la langosta de guarecerse en zonas rocosas y a su baja densidad [Ríos-Jara et al.,

2001].
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Proporción hembra-macho

Los resultados fueron similares a los obtenidos por Weinborn [1977] y Juárez-

Carrillo et al. [en prensa], pero difirieron de otros estudios, como el de Briones-

Fourzán et al. [1981], quienes reportaron proporciones de 2:1. Este trabajo es preli-

minar y se deberá continuar para confirmar este valor.

La porción de la población que se está capturando, arriba de los 9 cm de longitud

del cefalotórax, son tallas que se han reproducido al menos en una ocasión [Ríos-Jara

et al., 2001]. Se observaron hembras en estadio de madurez —en los meses de abril

y mayo— a partir de 8 cm de longitud de cefalotórax.

Aspectos pesqueros

En la costa de Jalisco existe -por tradición- la captura de langostas, representantes

de P. inflatus, principalmente; y en menor proporción, de P. gracilis [Villaseñor-An-

guiano y García de Quevedo, 1990; Martínez-González et al., 2002; Espino-Barr et

al., 2003a; Espino-Barr et al., 2004]. Las estadísticas pesqueras consultadas mostra-

ron que la captura se empezó a registrar a partir del año de 1972, mientras que en

Colima desde 1971; en Guerrero, desde 1960 [Ramírez-Granados, 1977]; y en

Nayarit, a partir de 1983 [SEPESCA, 1985 a].

En Jalisco había 10 permisos para la pesca comercial de langosta en los 80’s

[Villaseñor-Anguiano y García de Quevedo, 1990]; desde el año 2000, solamente

existe uno para 3 embarcaciones [Martínez-González et al., 2002; Espino-Barr et

al., 2003b], lo cual incrementa la pesca furtiva y por ello, las pequeñas cantidades

incluidas en los registros oficiales sugieren que el recurso se ha agotado.

El trabajo del buzo se asemeja al de un recolector que dirige su esfuerzo a lo que

encuentra en su recorrido. Una pesquería se define en base a la especie objetivo. En

este caso, puede ser confusa, ya que aunque se considera como la especie objetivo, la

proporción de la captura que corresponde a la langosta, varía entre el 2 y el 100% por

viaje de pesca. Juárez-Carrillo et al. [en prensa], encontraron que hace algunos años, la

pesca de langosta era una actividad de oportunidad e incidental. Estos autores conside-

raron al viaje como la unidad de esfuerzo y encontraron valores promedio de 13 kg,

similares a los de este trabajo. En el caso de Nayarit, Pérez-González et al. [2003],

encontraron que con red agallera con luz de malla de 3 pulgadas, la CPUE fue de 3 kg/

viaje y buceando de 5.7 kg/viaje; además, que las tallas capturadas eran inferiores a la

talla legal, por lo que debían tomarse medidas para proteger el recurso.
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Conclusiones

La población de langosta analizada presenta características de una población sana,

ya que se observaron individuos desde 62 hasta 1,740 g; y la talla de la mayoría de los

organismos fue superior a los 9 cm de longitud de cefalotórax.

Hay 30 embarcaciones (tres con permiso de pesca comercial), cuyos pescadores

bucean en busca de langosta y además, obtienen otras especies como pulpo, caracol,

callo de hacha, pargos, botas, loras y puercos, lo que denota una captura multiespecífica.

La captura por viaje promedio o jornada es de 13 kg, con intervalos de 1.5 a 10.6

kg; es importante monitorear la CPUE para detectar los cambios que representen un

aumento excesivo en la presión de pesca.

Para regular la pesquería en Jalisco, es necesario otorgar un número limitado de

permisos de pesca, acompañado de un proyecto de investigación, que aporte el resulta-

do de los niveles de esfuerzo pesquero óptimo y que compare los diferentes métodos de

captura. Se sugiere regular las tallas de primera captura para que las langostas juveniles

no sean capturadas con fines comerciales, porque esto va en detrimento del recurso.
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