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RESUMEN 
 
Las redes generan un gran impacto en las comunidades bentónicas y en la modificación de los arrecifes 

coralinos, arte de pesca utilizada en la captura de langosta en la Isla La Tortuga. Los objetivos del presente 

trabajo fue realizar un estudio de los parámetros poblacionales de Panulirus argus, relación largo-peso por 

sexo. Además del impacto del uso de las redes en el stock de langosta en la Isla. Los parámetros estimados 

fueron la talla de primera madurez, K, L
∞
 y la tasa de mortalidad natural a partir de la temperatura promedio del 

mar registrada en las zonas de muestreos y los parámetros de crecimiento estimados. Un total de 1 373 

langostas fueron muestreadas de noviembre 2007 a Octubre 2008, donde se observó que los valores altos de 

la talla media (115 mm LC) de captura, el porcentaje de hembras en estado reproductivo, así como la L50 

(112,1 mm LC) puede estar relacionado con el incremento del uso de las redes en esta pesquería. La langosta 

más pequeña en estadio reproductivo fue de 86 mm LC. Se encontró diferencias significativas en la relación 

largo-peso entre los sexos. El coeficiente de crecimiento estimado fue 0,21 año-1 y 219,6 mm LC para el L∞. La 

tasa de mortalidad natural es 0,33 año-1 y la talla de primera captura (75 mm LC) con redes es inferior a la talla 

mínima legal y a L50. Se recomienda prohibir el uso de las redes en la pesquería de langosta y la captura de 

hembras con huevos y/o placa espermátofo.  

Palabras clave: langosta, Panulirus argus, parámetros poblacionales, relación largo-peso, redes. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La langosta espinosa (Panulirus argus) representa uno de los recursos de mayor ingreso económico en las 

comunidades pesqueras de Venezuela, donde más del 90 % de la captura de langosta proviene principalmente 

de Los Roques, Los Testigos y el Estado de Sucre (Gómez y Hernández, 2006) y en menor medida Falcón e 

Isla La Tortuga entre otras zonas, donde su pesquería se caracteriza por utilizar la nasa tipo antillana de una 

boca y buceo autónomo con lazo corredizo. Artes de pesca que son utilizadas en la Isla La Tortuga, donde la 

pesca por buceo se realiza fundamentalmente durante los primeros tres meses de la temporada de pesca (1 de 

noviembre hasta el 30 de abril)  Además de las redes o tren langostero de utilizadas en Isla La Tortuga, arte 

prohibida en Los Roques desde 1994. (Giandolfi y Faria,  2006) 

A pesar de la importancia de este recurso y que algunas comunidades pesqueras dependen de esta pesquería 

como principal fuente de ingreso, los estudios sobre los aspectos biológicos pesqueros solo han sido 
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abordados principalmente para el Archipiélago Los Roques, entre los cuales se encuentran Cobo et al. (1972), 

Ginez et al. (1978), Soriano (1984), Posada et al. (1996),  Yallonardo et al. (2001), Losada-Tosteson y Posada 

(2001) y Giovanna y Faria (2006). En Los Testigos por García (1985) y Gómez et al. (1999) y al norte de la 

península de Paria, Estado Sucre. (Gómez et al., 2007) En la Isla La Tortuga sólo se reporta un estudio 

realizado por Novoa (2000) sobre las pesquerías artesanales que se desarrollan alrededor de la Isla, 

incluyendo áreas y artes de pesca.  

Los objetivos del presente trabajo fue realizar un estudio de los parámetros poblacionales de la P. argus en la 

Isla La Tortuga, la relación largo del cefalotórax-peso por sexo. Además del impacto del uso de las redes en el 

stock de langosta en la Isla.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se desarrolló en la Isla de La Tortuga que se encuentra ubicada al sur del Mar Caribe a los 65º 18´ 

oeste y 10º 55´ norte. Es parte de un archipiélago que comprende los islotes de Las Tortuguillas, Cayo 

Herradura, Los Palanquines, los Cayos de Ño Martín, Las Islas Vapor y Punta de Ranchos, que conforman 

unos 200,6 km² de extensión, lo que la convierte en la segunda isla de Venezuela en cuanto a tamaño. La 

Tortuga es una isla desértica, siendo sus únicos habitantes los pescadores margariteños y mirandinos que 

establecen rancherías que son ocupadas mientras duran sus campañas de pesca. 

Un total de 1 373 langostas (822 machos y 551 hembras) fueron muestreadas de noviembre 2007 a octubre 

2008 a bordo de las embarcaciones comerciales y en los desembarques. A los ejemplares se les midió el largo 

del cefalotórax con un vernier de 200 mm y una precisión de 0,01 mm y el peso total (gramos) con una balanza 

monoplato o de resorte con una capacidad de 20 kg y una balanza de 0,01 g de precisión para los ejemplares 

más pequeños. La identificación de los sexos y presencia de hembras con algunas características 

reproductivas (presencia de huevos y/o placa espermatóforo), se estableció por observaciones macroscópica 

según la metodología de Cruz (2002). Las medidas del largo del cefalotórax (LC) permitieron determinar la 

estructura de tallas a través de una distribución de frecuencia a intervalos de 5 mm.  

Se estimó la ecuación de relación largo-peso por sexo y con la prueba estadística de t-Student (Zar, 1996) se 

compararon las pendientes para determinar el tipo de crecimiento relativo en peso de las langosta. 

La talla de primera madurez (L50) que representa la talla a la cual el 50 % de los ejemplares están maduros, fue 

estimada a partir de la curva de las proporciones de hembras maduras (presencia de la placa espermatófora 

y/o masa ovígera) para cada rango de talla con el LC, que fue ajustada al modelo logístico, no lineal. (Prager  

et al., 1989) 

 

( )501
1
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p

−−+
=  

 
Donde:  

p: proporción de hembras maduras por clase de talla. 

r: parámetro de ajuste. 
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LC: largo de cefalotórax para la cual la proporción de hembras maduras es estimada. 

LC50: longitud a la cual el 50 % de las hembras están maduras.  

 

Las frecuencias talla mensuales por sexo con intervalo de 10 mm se ajustaron al modelo de crecimiento de von 

Bertalanffy:    
  

( )( )( )01 ttK
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∞ −=  

 
Donde: 

Lt: longitud del cefalotórax a la edad t (expresada en mm de LC).  

L
∞
: longitud asintótica promedio.  

K: coeficiente de crecimiento que determina cuan rápido es alcanzado                                                                                             

el L
∞. 

t
0
: es la edad hipotética cuando L

t 
es cero. 

 
Los parámetros K y L

∞
 fueron estimados a partir del método de análisis de frecuencias de longitud de Shepherd 

(Shepherd, 1987 e Isaac, 1990) con la versión para Windows del paquete de programas de la FAO-ICLARM 

para la evaluación del stock, FISAT II. (Gayanilo et al., 2002) 

Se utilizó el índice de desempeño del crecimiento propuesto por Pauly y Munro (1984) para cada sexo para 

comparar los parámetros de crecimiento y obtener un mejor estimado. 

 
( ) ( )∞+=′ Lk log2logφ  

 
La tasa instantánea de mortalidad natural (M) se obtuvo a partir de la ecuación empírica propuesta por Cruz  

et al. (1981), que relaciona la temperatura media del agua y los parámetros de crecimiento para varias 

especies de langosta espinosa, estimada de la siguiente forma: 

 
TKLM *0119.0*5397.0*0004.00277.0 ++−−= ∞  

 
Donde: 

T: temperatura superficial del mar promedio (27,5 ºC), estimada en las zonas de muestreo durante el período 

analizado. 

 
La selectividad de las redes o tren langostero se calculó a partir de la curva de captura linealizada convertida 

en talla, (Pauly, 1984) siguiendo la metodología de Sparre y Venema (1997). Con la extrapolación de la línea 

regresión de donde se estima el coeficiente de mortalidad total Z, se puede encontrar el número de langostas 

juveniles que “debiera haber”. La diferencia entre los números “esperados” y reales debiera producir la ojiva del 

efecto combinado del reclutamiento y la selección del arte, siendo: 
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Donde: 

S: ojiva de selección observada o estimada. 

C: captura en número, por grupo de talla. 

a: intercepto.  

t: edad. 

T1: a. 

T2: b (pendiente). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
La actividad pesquera se realiza mayormente con el tren langostero al noreste de la Isla, desde Punta del Este 

hasta el Cayo Palanquines, a una profundidad de 14-54 m y en menor medida se observó la captura de 

langostas a 7 m con el uso de este arte. Las nasas por su parte, se emplean en las cercanías de Tortuguillas, 

Cayo Herradura, Punta del Este y Los Mogotes. 

Un total de 1 373 langostas fueron muestreadas desde noviembre 2007 a octubre 2008 con una talla media 

114,9 mm LC, resultado que está relacionado con el incremento del uso de las redes de enmalle en la Isla. Las 

hembras se encontraron en un rango de 52 mm a 177 mm LC (media 114,5 mm LC) y los machos aparecieron 

con un rango mayor de 42-202 mm LC y una talla media de 115,1 mm LC.      

La estructura de las capturas varía según la selección del arte de pesca. En los muestreos realizados por 

buceo se incluyeron algunas zonas de crías como arrecifes someros y manglares, lo cual se refleja en la talla 

de los individuos muestreados (Fig. 1) que va desde 42-167 mm LC (media 98 mm LC). El rango de talla de las 

langostas capturadas por redes fue de 57-202 mm LC,  donde el 52 % presentó tallas inferiores a la mínima 

legal (120 mm LC), según resolución de pesca MAC-113 de 1990. (Gómez, 2002) Observándose que la talla 

media (119,3 mm LC) de las langostas capturadas por este arte es superior a la de buceo y a la pesca con 

nasa (114,4 mm LC), ya que son caladas por lo general a mayor profundidad. La talla media de las langostas 

capturadas con nasa fue superior a la encontrada en Los Testigos (Gómez et al., 1999) e inferior a la reportada 

por Gómez et al. (2007) para Puerto Santo con 116 mm LC.  
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Fig. 1 Distribución de la frecuencia de talla de las langostas capturadas por arte  

de pesca en la Isla La Tortuga de noviembre 2007 a octubre 2008. 

 
Al comparar las pendientes de las ecuaciones de relación largo-peso por sexo de la langosta espinosa en la 

Isla (Fig. 2) se encontró diferencias significativas con la prueba t de Student (P < 0,05).  

P  = 2E-06(LC)2.8232     R2 = 0.9566
P = 3E-06(LC)2.7579        R2 = 0.9628
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Fig. 2 Relación longitud del cefalotórax-peso (P) para las langosta macho y hembra  

de la Isla La Tortuga de noviembre 2007 a octubre 2008. 

 
En la Isla de La Tortuga se encontraron hembras en reproducción durante todo el año, apareciendo las 

hembras con placa espermatófora o plastrón en mayor proporción (38 %) que las ovadas. Los máximos valores 

de la actividad reproductiva de la langosta en esta zona se observaron al inicio de la temporada de pesca  

(Fig. 3), con más del 50 % de las langostas muestreadas con placa espermatófora, observándose un pico en 

diciembre y los mínimos valores de julio-septiembre. Las langostas más pequeñas encontrada en estadio 

reproductivo fue de 86 mm LC. El rango de talla de las langostas capturadas en reproducción fue de 87-67 mm 

LC con una talla media de 119 mm LC para las langosta con fresa, superior a las encontradas con plastrón 

(114,5 mm LC). Los altos índices de hembras en estado reproductivo durante casi todo el año y de la talla 
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media pueden estar relacionados con el incremento del uso de las redes o tren langostero para la captura de la 

langosta en la Isla, arte que es calada por lo general a más de 14 m. Valores significativos de langostas en 

estadio reproductivo fueron encontrados también por Lyons et al. (1981), Cruz y de León (1991) y Ivo (1996) al 

borde de la plataforma. 
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Fig. 3 Comportamiento de la abundancia de la langosta en estado reproductivo en la Isla La Tortuga. 

 

Al realizar un análisis del total de las langostas hembras muestreadas en la Isla La Tortuga provenientes de los 

desembarques el 62,5 % se encontraban en una talla por encima de la talla mínima legal, pero en reproducción 

con presencia de placa espermatófora (45,4 %) y ovadas (17,1 %).  

La talla al 50 % de madurez estimada fue de 112,1 mm LC (Fig. 4), talla que corresponde a un peso mayor al 

mínimo establecido por las regulaciones vigentes (1 kg). Valor superior a lo encontrado para Los Testigos con 

98 mm LC (Gómez et al., 1999) y al Estado de Puerto Santo donde la L50  se ubicó en el intervalo 100-110 mm 

LC (Gómez et al., 2007). 
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Fig. 4 Talla de madurez al 50 % para la Isla La Tortuga de noviembre 2007 a octubre 2008. 

 
Los parámetros de crecimiento estimados para la langosta espinosa en la Isla La Tortuga (Tabla 1) se 

encuentra dentro de los valores reportados para la tasa de crecimiento en Cuba de 0,20-0,27 año-1 (de León, 

2005) y la longitud asintótica de la langosta en Brasil de 184 mm LC (González y Sobreira, 1995) a 245 mm 

LC. (Ivo, 1996) 
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Tabla 1. Parámetros de crecimiento estimados para la langosta espinosa (P. argus)  

en la Isla de La Tortuga 

 
Sexo N K (año-1) L∞(mm LC)  φ′  

M 822 0.2 219.72 3.985 

H 551 0.21 191.02 3.885 

Ambos 1373 0.21 219.62 4.006 

 
La tasa de mortalidad natural (M) estimada por la ecuación empírica de Cruz et al. (1981) fue de 0,33 año-1, 

valor mínimo del rango (0,33-0,38 año-1) encontrado por de León (2005) en las estimaciones anuales 

realizadas para un período de 40 años en el Golfo de Batabanó, principal zona de pesca de la especie en 

Cuba. 

La talla de primera captura de la langosta espinosa en la Isla de La Tortuga con redes fue de 75 mm LC, talla 

inferior a la mínima legal y a la talla de primera madurez. Valor que infiere el impacto que ocasiona el uso de 

este arte en la captura de individuos que posiblemente no se han reproducido.  

Arte de pesca prohibida en Los Roques desde 1994 (Giandolfi y Faria, 2006) por el daño que producían a 

algunas especies como las tortugas marinas y por su mal uso como las redes de arrastre sobre fondos 

coralinos. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La existencia de valores altos de la talla media en las capturas de langosta, porcentaje de hembras en estadio 

reproductivo y la talla al 50 % de madurez puede estar relacionada con el incremento del uso de las redes en 

esta pesquería. La talla de primera captura de la langosta con las redes es inferior a la talla mínima legal y a la 

talla de primera madurez. Se recomienda prohibir el uso de las redes en la pesquería de langosta y la captura 

de hembras con huevos y/o placa espermátofo.  
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