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Resumen: Dada la necesidad de elevar la producción y calidad de las langostas marinas 

exportables como vivas, producto de su alta demanda y precios altos, resulta necesario realizar 

esta recopilación bibliográfica que nos permitirá conocer la forma de procesamiento de las 

diferentes especies de langosta en el mundo. Esta información enfocada a las investigaciones 

realizadas sobre el estrés y la respuesta, de los ejemplares, al mismo según las especies y algunos 

resultados obtenidos en Cuba con el mismo fin. Objetivo que se logrará mejorando las condiciones 

de todo el proceso, para lo cual es necesario realizar investigaciones fisiológicas y tecnológicas 

para cada especie en cuestión y en las que existan, conociéndose que hay muy poca información 

sobre la langosta Panulirus argus, por lo que la experiencia adquirida sobre otras especies resulta 

muy valiosa. Esta recopilación, sobre las investigaciones realizadas sobre esta temática en 

langostas de diferentes especies y de diferentes condiciones ambientales, permitirá realizar 

acciones mejor orientadas y más completas, aprovechando así la experiencia y conocimientos 

adquiridos por otros países del mundo. 

Palabras clave: estrés, langosta espinosa, manipulación, transporte en vivo. 

 

Lobster stress and monitoring indicators 
 

Abstract: Given the need to increase the production and quality of marine lobsters in the form of 

live presentation due to their demand and high prices, it is necessary to carry out this 

bibliographical compilation that will allow us to know the way of processing the different species 

of lobster in the developed world, information on the research carried out on stress and the 

response to it according to the species and some results obtained in Cuba. Objective that is 

achieved by improving the conditions of the entire process for which it is necessary to carry out 

physiological and technological research specifically for each species in question and in those 

that exist, knowing that there is very little information about the lobster Panulirus argus, so the 

experience acquired over other species is very valuable. This compilation, on the investigations 

carried out on this subject in lobsters of different species and of different environmental conditions, 

will allow conducting better targeted and more complex investigations, thus being able to take 

advantage of the experience and knowledge acquired by other countries of the world. 

Keywords: stress, spiny lobster. Manipulation, alive shipping. 

 

Introducción 

 

En diferentes mercados, la langosta de mar es un producto de consumo tipo “gourmet”, de alto 

valor comercial, consumido en restaurantes, generalmente especializados, y normalmente asociado 

con celebraciones especiales, tal es el caso del mercado japonés, estadounidense, entre otros 

(WWF/PROARCA, 2004). El comercio mundial de langostas marinas, se ha realizado 

generalmente con langosta entera, o como colas de langosta, fresca, refrigerada y congelada cruda 

o cocida, pero ha sido práctica de los últimos años el comercio como viva. 

 

Casi el 90 % de la captura de Jasus sp. y de Panulirus sp., son facturadas vivas. Cuba ha exportado 

711 t de langosta espinosa viva Panulirus argus entre 1997 y 2001, lo cual representa el 2.85 % 
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de su producción total de langosta, con un valor medio anual de 140 t, no presentando progreso 

regular y estable en sus resultados en esta forma de presentación, por lo que es imprescindible 

optimizar el proceso vigente dado los beneficios económicos que esta forma de presentación puede 

ofrecer. China es un nuevo destino que pretende la empresa exportadora cubana (CARIBEX) para 

langosta viva, según interés mostrado por ese país en la edición 2020 de la exposición internacional 

de importaciones de China en Shanghái, país que en los últimos años importa de Cuba langosta 

entera congelada, cruda o cocida. Los métodos requeridos para mantener langostas adecuadas para 

la exportación son muy diferentes a los métodos usados cuando las pesquerías están relacionadas 

con productos tales como langosta entera precocinada y colas congeladas. El cuidado de las 

langostas vivas comienza desde el momento en que son capturadas o extraídas del mar, y el por 

ciento de langostas débiles y muertas que posteriormente se desarrollan podría ser 

considerablemente disminuido al brindarles el cuidado debido desde ese momento. Además, la 

entrega de langostas de buena calidad a los procesadores ayudará a asegurar que cualquier 

producto muerto también tendría primera calidad. 

 

Las especificaciones de calidad, contenido nutritivo, entre otros requerimientos de negociación 

para el mercado que se dispone a adquirir langosta viva son cada vez más exigentes. Cuando no 

se ha logrado cumplir por el proveedor con las exigencias del mercado destino, se han visto en la 

necesidad de aplicar reembolsos a los clientes finales, además de la pérdida de confiabilidad en el 

productor-exportador, e incluso aunque las langostas que lleguen muertas mantengan su calidad 

para consumo, estas no son pagadas (WWF/PROARCA, 2004). Muchos son los de los factores 

que inciden en la sobrevivencia de las langostas durante el proceso de exportación viva, y el estrés 

durante todo el proceso desde la captura, o en diferentes momentos de la cadena de 

comercialización, son una causa de importancia. 

 

El mantenimiento y transporte de crustáceos vivos ha sido practicado desde principios de esta 

centuria, aunque solo un volumen relativamente pequeño de literatura ha sido publicado sobre este 

tema. Muchas de las investigaciones han sido conducidas en el hemisferio norte sobre especies 

tales como Homarus americanus y H. gammarus. Chaisson (1932) perfiló y discutió muchos de 

los problemas que se presentaban durante el mantenimiento y embarque de H. americanus. 

 

La aspiración de la industria para exportación viva debería ser que se entregue al procesador la 

langosta en un estado o condición tal que le brinde la máxima sobrevivencia o posibilidad de 

garantizar una alta calidad para cumplir con cualquier variedad o destino de procesamiento y 

comercialización. La aspiración de la industria para exportación viva debería ser que se entregue 

al procesador la langosta en un estado o condición tal que le brinde la máxima sobrevivencia o 

posibilidad de garantizar una alta calidad para cumplir con cualquier variedad o destino de 

procesamiento y comercialización. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la 

problemática que se presenta durante todo el proceso de manipulación de la langosta espinosa 

desde su captura hasta su exportación como viva, haciendo resaltar los problemas que ocurren y 

son responsables del estrés que sufren dichos ejemplares y atentan contra la calidad del producto 

final exportable, así como sugerir algunas acciones remediales para su solución.  

 

Materiales y Métodos  

 

Para la elaboración del presente trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva que 

comprendió desde los trabajos pioneros de la década del 50 del siglo XX, hasta los estudios 

fisiológicos realizados recientemente para lograr una explicación científica técnica de esta 

problemática, donde se incluyen resultados no publicados aun por el autor. 
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Resultados y Discusión 

 

Durante los años 1959-1970 las investigaciones se enfocaron en el transporte aéreo de los 

crustáceos con la aspiración de incrementar la supervivencia de los animales. Actualmente la 

creciente importancia comercial del mercado de crustáceos vivos ha conducido a un gran número 

de investigaciones, fundamentalmente sobre el desarrollo del mantenimiento y transporte de varias 

especies de crustáceos. Las investigaciones fundamentales que abrieron la posibilidad del 

mantenimiento y exportación de langostas vivas, se desarrollaron entre los años 1950 y 1970 

(McLeese, 1955; 1956; 1958a, b; McLeese and Wilder, 1964; Whitan, 1970). 

 

El mantenimiento y transportación de crustáceos vivos, implicó un reto, por lo que paralelamente 

al desarrollo de estos estudios, se han realizado investigaciones sobre la respuesta respiratoria y 

ácido-base a una amplia variedad de perturbaciones internas y ambientales, incluyendo 

temperatura, nivel de oxígeno disuelto (OD), nivel de dióxido de carbono (CO2), emersión, 

ejercicio, salinidad y estado ácido-base del agua (Waldrom, 1991). 

 

Estos estudios han desarrollado un entendimiento de los cambios bioquímicos y fisiológicos que 

experimentan los crustáceos cuando son expuestos a varios factores, incluyendo aquellos que 

ocurren comúnmente durante los procedimientos post-captura tales como la exposición a 

condiciones hipóxicas y la manipulación. 

 

Los estudios sobre la fisiología y bioquímica de J. edwardsii y P. cygnus han sido limitados, 

particularmente en relación al mantenimiento y transporte. La fisiología de J. edwardsii ha sido 

estudiada en profundidad. Algunos autores investigaron la forma y el origen de la excreción del 

nitrógeno, otros la fisiología respiratoria y ácido-base de las langostas sujetas a manipulación y 

emersiones, sugiriendo en 1991 que un conocimiento exacto de la respuesta a perturbaciones 

ambientales pudiera ser invaluables para asegurar mayor supervivencia y calidad de animales 

exportables. 

 

La fisiología de la langosta P. cygnus y P. argus fueron estudiadas intensivamente durante la 

década de los 70; sin embargo, estos estudios no fueron directamente relacionados con los procesos 

fisiológicos impuestos durante la manipulación post-captura (Beenns y Patterson, 1969). 

Investigaciones relacionadas con la manipulación dieron cierta luz sobre el estrés impuesto a las 

langostas en las prácticas sobre manipulación inmediatamente post-captura, (Dall, 1974 a, b, 1975; 

Buesa, 1979; Suárez et al., 1971, 1974 y 2021; Díaz Iglesias, 1975a, b, 1982; Blanco et al., 1986; 

Brown y Capeti, 1986). En la década del 80 al 90 se han realizado estudios sobre la transportación 

de P. cygnus. Spanoghe (1997), estudió las respuestas fisiológicas y bioquímicas producidas por 

P. cygnus a los diferentes procesos post-captura, así como los efectos fisiológicos de la 

transportación en camión de las langostas con el desarrollo de mejoras en el almacenamiento y la 

transportación en tierra. Estos han permitido la identificación de metodologías por las cuales las 

técnicas de manipulación post-captura pudieran ser modificadas para reducir la incidencia de 

cualquier enfermedad y mortalidad. 

 

Tal parece que las respuestas fisiológicas y bioquímicas de las langostas rocosas occidentales y 

del sur a las condiciones impuestas durante los procesos post-captura son muy similares a las 

observadas en muchas otras especies de crustáceos que habitan en la región sub mareal. Por 

ejemplo, la emersión produce cambios significativos en su bioquímica y fisiología tales como 

acidosis interna, hipoxia, hiperglicemia e hipercapnia, por lo que debería ser evitada cada vez que 

fuera posible. Muchas de las recomendaciones sobre la manipulación post-captura, (Whyman et 

al., 1985; Harvie, 1993 y Bergman et al., 2001), hechas para otras especies de crustáceos pueden 
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ser adoptadas, aunque con cierto cuidado para las pesquerías de las especies J. edwardsii o P. 

cygnus. Por ejemplo, las sugerencias de Chaisson (1932), sobre la necesidad de que las langostas 

fueran tratadas con cuidado y en recipientes de mantenimiento bien diseñados. La habilidad de 

pescadores y procesadores para mantener y transportar langostas vivas ha mejorado 

significativamente desde el establecimiento del mercado de las langostas vivas, desarrollándose 

mejoras sobre bases empíricas (Evans y Spanoghe, 1993). 

 

Sin embargo, aún existen obstáculos por la escasez de información relacionada con la fisiología 

específica de las especies de langosta. 

 

Las áreas específicas de las investigaciones evaluadas en esta recopilación se discuten 

posteriormente, pero primero es necesario tener un claro conocimiento de los procesos que 

experimenta la langosta después de su captura. 

 

Las langostas son capturadas en nasas o trampas que generalmente se sacan del agua diariamente, 

y según son sacadas del agua y durante las mediciones de la talla y manipulación en el bote, 

comienzan a contraer la cola vigorosamente, generando cierto gasto energético. Las langostas no 

pueden respirar adecuadamente al aire y esta situación se complica por las altas temperaturas, 

perturbaciones y por la manipulación. La langosta capturada se almacena en la embarcación de 

captura fuera del agua o en tanques de mantenimiento con agua de mar bien oxigenada (debido a 

que las langostas alteradas tienen una velocidad de respiración superior a la normal). En Cuba está 

estipulado que no permanezcan en el bote por más de 30 minutos y tapadas con un saco 

humedecido para protegerlas del sol, antes de ser conducidas a los tanques viveros de las 

embarcaciones de pesca. (Figura 1). 

 

 
Figura 1.- Langostas recién capturadas dentro de la embarcación de captura, para su traslado al 

barco pesquero, esta operación no debe sobrepasar los 30 minutos. 

 

Si el ambiente de la captura es adecuado, la mayoría de los parámetros fisiológicos afectados por 

la emersión y/o las contracciones de la cola recuperarán niveles cercanos a los normales al cabo 

de unas horas después de ser introducidas al agua, dependiendo de la intensidad del estrés, aunque 

algunos aspectos de la recuperación pueden tomar más tiempo. Las langostas son trasladadas de 

los botes al barco madre donde son mantenidas entre unas pocas horas y dos o tres días, en el caso 

de Cuba a los centros de acopio. 

 

Después del almacenamiento en botes y en el barco pesquero algunas langostas son descargadas 

directamente en las plantas de donde saldrán exportadas, mientras que otras especies se descargan 
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en un vivero en el mar, llamados en Cuba “Centros de Acopio” (CA). Estos son instalaciones en 

el mar donde se almacena el total de las capturas obtenidas por las embarcaciones del área, 

manteniéndose vivos los ejemplares dentro de viveros o jaulones sumergidos en el mar hasta su 

traslado a la industria, lo que favorece una operación más eficiente de las capacidades industriales 

y la recuperación fisiológica de las langostas. (Figura 2). 

 

 
Figura 2.- Centro de acopio para reposo de langostas. 

 

Originalmente los centros de acopio fueron concebidos como un paso intermedio imprescindible 

para mejorar la supervivencia y calidad de la langosta viva. De acuerdo con lo planteado por Cruz 

y colaboradores (Cruz et al., 1989), la creación de dichas instalaciones data desde los primeros 

años de la década de los sesenta, del siglo XX. La retirada de Cuba del mercado norteamericano 

que absorbía grandes cantidades de colas congeladas, determinó un cambio en el procesamiento 

industrial de este crustáceo. 

 

Al exigir el mercado europeo y japonés la producción de langostas enteras y precocinadas, se inició 

una nueva actividad en la pesca y la industrialización de la langosta; al requerir la misma el 

procesamiento de ejemplares vivos. El reposo de la langosta en el centro de acopio por un período 

de uno a tres días permite que se recuperen del estrés de la captura, así como la respiración aerobia, 

el almacenamiento hacinado en el vivero del barco langostero, las altas temperaturas y la excesiva 

e inadecuada manipulación; permitiendo además la evacuación natural de los productos de desecho 

de su tracto intestinal como las heces y la orina. Aunque se establecieron principalmente para 

garantizar un flujo continuo de langostas hacia la industria según sus capacidades, se convierte en 

una condición imprescindible para la producción de langosta entera precocinada y langosta entera 

cruda congelada. 

 

Al llegar al centro de acopio, las langostas son pesadas, clasificadas por tallas, daños y vitalidad, 

proceso éste que involucra mayor manipulación al aire y disturbios. Posteriormente las langostas 

se sitúan en tanques de almacenamiento donde son mantenidas en agua de mar de buena calidad 

por varios días antes de ser adormecidas y empacadas para su exportación.  

 

Muchos procesadores, en un intento de tomar ventaja de las fluctuaciones estacionales del precio 

mantienen las langostas en viveros por períodos extensos (varias semanas o meses) previo a la 

exportación, aunque esto requiere de una tecnología sofisticada. 
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En todo este proceso (Figura 3), las langostas vivas pudieran ser sometidas a muchos factores o 

estresores potenciales los cuales incluyen la captura y desembarque de las mismas langostas, la 

transportación post-captura, la inducción de vigoroso comportamiento de escape (contracción de 

la cola), daños físicos (pérdida de sangre, apéndices o patas), interacción entre langostas, agua de 

baja calidad en los tanques de recirculación y la cuales su salud pudiera ser comprometida. Por 

ejemplo, P. cygnus (Spanoghe, 1996) y P. argus (Blanco et al., l986), son sometidas por lo menos 

a ocho períodos de manipulación entre el momento en que son capturadas hasta que son empacadas 

en cajas para su exportación. 

 

 
Figura 3.- Langostas al ser sacadas del vivero del barco pesquero y su traslado al centro de acopio 

para su clasificación por tallas, nótese el estrés a que son sometidas durante su manipulación. 

 

Reducir el impacto de cualquiera de estos factores tales como exposición de las langostas al aire a 

temperaturas extremas, al sol y al viento, mejoraran la salud de las langostas, por lo que es un 

método evidente para mejorar la calidad final de la misma. La manipulación pos captura de las 

langostas implica períodos de almacenamiento o transporte en aire alternando con períodos de 

recuperación sumergidas en agua. Esta aparente recuperación debe ser estudiada cuidadosamente 

ya que algunas langostas se clasifican como débiles al llegar al vivero y otras pueden debilitarse y 

morir posteriormente. La única forma de poder conocer por qué sucede esto es cuantificando el 

nivel de estrés de las langostas. 

 

Es necesario definir la palabra estrés cuando se emplea en el contexto de las langostas, Estrés es 

un término general que indica un cambio en las condiciones biológicas más allá del rango normal 

de condiciones de reposo; este cambio es un desafío a la homeostasis y, como tal, representa una 

amenaza al bienestar de los animales. 

 

Se define como una respuesta fisiológica a un cambio interno o externo en la vida (Crear y 

Forteath, 1998). El estrés puede ser rápidamente reversible, un cambio que se encuentra dentro de 

la capacidad homeostática de las langostas, o puede ser no reversible, el cual finalmente conduce 

a la muerte (Taylor et al., 1997). Entre las posibles causas de estrés a la langosta se incluyen: el 

proceso de captura, la manipulación, la actividad excesiva asociada con la respuesta de escape (o 
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contracción de la cola), la aglomeración, pobre calidad del agua, la emersión y la exposición al sol 

y al viento. 

 

El estrés por sí mismo no puede ser medido y solo las repuestas al estímulo pueden ser 

cuantitativamente determinadas para reflejar el grado de severidad experimentado. La respuesta al 

estrés pudiera ser evaluada subjetivamente (comportamiento, vitalidad, pruebas de posición) o 

expresarla cuantitativamente midiendo los cambios ocurridos en variables fisiológicas tales como: 

consumo de oxígeno, velocidad de los latidos del corazón, metabolitos musculares, gases de la 

sangre, pH, hormonas e iones. 

En los crustáceos se han empleado muchos indicadores del estrés, estos incluyen el lactato 

(C3H6O3) de la hemolinfa, el pH, la glucosa, los iones de la hemolinfa y el conteo total de 

hemocitos entre otros (Taylor y Waldrom, 1997; Romero et al., 2021). Las especies P. edwardsii 

y P. cygnus pueden superar la homeostasis después de un período de estrés de 8 h, aunque el tiempo 

de recuperación varía dependiendo del estresor (Waldrom, 1991; Spanoghe, 1997). 

 

El oxígeno es uno de los principales parámetros de la calidad del agua que determinan la salud de 

los animales acuáticos. Es esencial que el agua fluya y que la aireación sea suficiente y suministre 

el oxígeno adecuado a las langostas mantenidas en estanques. El oxígeno necesita ser suministrado 

a los animales a una velocidad que cumplimente sus requisitos metabólicos. Sin embargo, hay 

muchos factores (extrínsecos e intrínsecos) que afectan la velocidad de consumo de oxígeno de los 

crustáceos tales como temperatura, peso del cuerpo, sexo, actividad, tenor de oxígeno en agua, 

alimentación, estado de muda y salinidad (Stock, 1974; Bridges y Brand 1980a; Perkeff y 

Thorburg, 1982; Cockcroff y Woolbridge, 1985; Whiteley y Taylor, 1990; Suárez, 1974; Suárez,  

2021). 

 

Es esencial tener un completo entendimiento de cómo es afectado el consumo de oxígeno a las 

especies por tales factores, para que los sistemas de transportación y mantenimiento sean diseñados 

apropiadamente para minimizar el impacto de los procesos post-captura sobre la salud de las 

langostas. 

 

Durante el proceso de re-inmersión los almacenes de energía (fosfágenos y trifosfato de adenosina) 

son recargados, los productos finales del metabolismo son eliminados de los tejidos y las 

afectaciones en el pH son corregidas. Es un proceso esencialmente celular de recuperación y de 

consumo extra de oxígeno (deuda de oxígeno). El consumo de oxígeno se activa normalmente 

después de la re-inmersión hasta 3 a 10 veces mayor. 

 

Ese incremento es asegurado por varios factores, incluyendo el incremento de la resolución en las 

branquias, de la velocidad cardíaca y de la velocidad de enlace de oxígeno con la hemocianina, lo 

que asegura la excreción de productos como el CO2, lo cual es optimizado. 
 

La recuperación de períodos de ejercicio, manipulación y emersión han sido intensivamente 

estudiados en crustáceos; sin embargo, el efecto del nivel de oxígeno disuelto en el agua en la 

velocidad de recuperación y la respuesta de recuperación no ha sido evaluada. Los niveles mínimos 

de oxígeno disuelto recomendados en la literatura para sistemas de mantenimiento de langostas 

varían entre 40 - 80 % de saturación. La supersaturación de oxígeno ha sido sugerida como posible 

herramienta para ayudar a la recuperación de la langosta (Forteath, 1995). 

 

Los procesos comerciales para transportar langostas vivas tanto de los géneros Homaridae como 

Palinuridae hasta los distantes mercados exponen a las langostas a condiciones muy diferentes a 
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las que experimenta en su vida natural, dando lugar a animales “estresados”. El arribo de langostas 

en buenas condiciones y con baja mortalidad requiere de criterios para reconocer la existencia del 

estrés, así como de procedimientos para revertir sus efectos en sucesivos estadios del proceso.  

 

Algunos países como Nueva Zelandia tienen establecido un sistema de manipulación y transporte 

muy exitoso y con muy poca mortalidad durante el transporte aéreo (menos del 2 %). No obstante, 

a veces entran al proceso algunos lotes de langostas estresadas.  

 

La manipulación incorrecta hace que muchas langostas resulten muy débiles para la exportación, 

inclusive, actualmente no está claro si existen diferencias fisiológicas específicas en cuanto a la 

tolerancia al estrés entre las especies. 

 

Es necesario el estudio fisiológico comparativo entre especies para conocer la adaptación evolutiva 

a diferentes ambientes o estilos de vida. Estos estudios definen el rango normal de estresores y los 

mecanismos homeostáticos y ayudarán a explicar si alguna langosta es más sensible al estrés del 

transporte que otras. Esta información sería la base para optimizar el sistema e ir resolviendo los 

problemas a medida que se presenten. Es imprescindible conocer los mecanismos del estrés, los 

indicadores más adecuados, así como sus distintos niveles. 

 

Aunque se conoce que la manipulación produce estrés a la langosta, existe información  limitada 

sobre la fisiología pos cosecha de la langosta viva. Los códigos de práctica de muchos países 

describen la forma de manipulación en la industria, pero basada en aspectos prácticos y no por una 

completa investigación fisiológica. Es necesario la obtención de datos más completos sobre el 

estrés asociado con la captura, manipulación, almacenamiento y transporte y sus efectos sobre la 

calidad y supervivencia de las langostas vivas. Estos datos nos informarán sobre la velocidad de 

recuperación y permitirán a la industria realizar los cambios necesarios en el proceso para 

maximizar los beneficios de este recurso, reduciendo la mortalidad en las langostas exportadas. 

 

PRINCIPALES ESTRESORES EN LA LANGOSTA 

 

Exposición al aire 

 

Durante la transportación de la langosta viva del mar hasta otros mercados lejanos, las langostas 

son alternativamente expuestas al aire y re-inmersas en agua. Se presume que durante la inmersión 

la langosta es capaz de recuperarse de cualquier disturbio fisiológico causado por la exposición al 

aire. La respuesta fisiológica característica de los crustáceos sub mareales a la salida fuera del agua 

y ejercicio es la hipoxia interna, respiración mezclada, acidosis metabólica, hiperglicemia, rápida 

disminución de los almacenes de energía en el tejido muscular y la acumulación de productos 

metabólicos de desecho. Durante los períodos de emersión las langostas son manipuladas y su 

respuesta general es tratar de escapar, lo que se asegura por fuertes contracciones de la cola. Por 

lo tanto, los procedimientos post-captura producen generalmente disturbios en su fisiología y 

bioquímica y el desarrollo de una deuda o escasez de oxígeno. 

 

La emersión está considerada como un estrés que compromete la condición y la vida de los 

crustáceos. Por ejemplo, la velocidad de mortalidad de P. cygnus recuperadas después de un 

período de estrés se incrementa en proporción a la cantidad de tiempo fuera del agua. Además, la 

emersión también produce pérdida de peso en los crustáceos. 

 

Cuando ejemplares sin alteraciones de J. edwardssi son expuestos al aire, su consumo de oxígeno 

es aproximadamente la mitad a pesar de haberse duplicado la velocidad de ventilación  y tener al 
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aire un contenido de oxígeno 35 veces mayor que el agua. La caída en el consumo de oxígeno 

ocurre debido a que la difusión en las branquias está severamente deteriorada en aire, el agua que 

se adhiere a las branquias causa que los filamentos se aglutinen resultando una barrera 

impenetrable a la difusión (el oxígeno se difunde a través de una película de agua unas 300 000 

veces más lentamente que a través de ese mismo espesor de aire). El metabolismo se mantiene 

debido a su desvío a una senda anaerobia que conduce a la elevación en sangre y tejidos de las 

concentraciones de lactato y acidosis metabólica, igual respuesta se apreció en H. gammarus y P. 

argus. 

 

Se realizó un estudio en langosta espinosa P. argus sobre los efectos de la exposición al aire y la 

desecación. El mismo indicó que durante una exposición de 2 horas, el nivel de ácido láctico en 

sangre se incrementó en más de 11 veces, el pH disminuyó más de 0.5 unidades y la concentración 

de amoníaco (NH3) prácticamente se duplicó. Estos cambios ocurren tan rápidamente que los 

efectos fisiológicos podrían iniciarse después de unos minutos de exposición (Verrmeer, 1987). 

 

La langosta, N. norvergicus también mostró acumulación de glucosa y de ácido láctico, este último 

parece ser el producto final del metabolismo anaerobio de los crustáceos, esto se consideró 

resultado del estrés causado por la manipulación y asfixia. Las dificultades en la difusión de los 

gases en las branquias también son una respuesta por la elevación del dióxido de carbono en la 

sangre y de una progresiva acidosis respiratoria. El ineficiente intercambio de gases por las 

branquias en el aire es, por lo tanto, la primera causa de estrés. 

 

Los Códigos de Practicas comunes indican que como las langostas son acuáticas, sus agallas deben 

mantenerse húmedas. En las pesquerías de langosta del oeste de Australia se emplea rociadores de 

agua de mar durante el período de tránsito en los muelles y durante el transporte en camiones para 

disminuir los efectos de la emersión en la salud de las branquias, aunque este beneficio no está del 

todo demostrado. Desde luego, se debe evitar la deshidratación de los fluidos del cuerpo. 

 

Las langostas demuestran una compensación efectiva por la acidosis asociada a la exposición al 

aire siempre que no sean perturbadas. Sin embargo, la extensión de tal compensación varía mucho 

entre especies y con una temperatura a 15°C, H. gammarus evita mayores desviaciones en el pH 

por lo menos durante 14 horas, mientras que J. edwardsii a 17°C muestra una compensación 

similar por solo 4-8 h, mientras que P. argus por menos de una hora a unos 25°C. Estos resultados 

indican la diferencia entre especies y la necesidad de información detallada sobre el estrés de la 

emersión para cada especie y estado post-captura ante diferentes factores. 

 

Ejercicio 

 

Las langostas se recuperan en pocas horas después de un corto y fuerte esfuerzo de ejercicio 

anaerobio en agua, como por ejemplo una serie de contracciones de la cola. La escasez de oxígeno 

y acidosis respiratoria se reducen rápidamente por un transitorio incremento en el consumo de 

oxígeno y expulsión del dióxido de carbono asociados con un incremento de la velocidad del 

corazón y de la ventilación. Sin embargo, si las langostas son sacadas al aire antes de su 

recuperación completa o si son molestadas durante la emersión, la recuperación no ocurre hasta 

que los animales sean re inmersos en el agua. Cuando J. edwardsii y H. gammarus son mantenidos 

en reposo al aire tienen una compensación que contrasta con la mezcla de acidosis respiratoria y 

metabólica observada en ambas especies cuando la exposición al aire va acompañada con 

ejercicios y disturbios. En este caso el estrés resulta más severo y el tiempo de supervivencia en 

agua es potencialmente reducido (Taylor y Whiteley, 1989; Waldrom, 1991). 
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Temperatura 

 

Las langostas experimentan un rango de variación térmica durante el transcurso de su 

transportación como viva, variando las mismas apreciablemente inclusive para una misma especie 

(McLeese, 1956). Generalmente se aplican bajas temperaturas para adormecer las langostas o para 

reducir la velocidad metabólica, pero existen pocos datos que sirvan de base para seleccionar un 

régimen térmico óptimo para la transportación y mantenimiento más eficientes. 

 

La exportación de langosta viva implica el enfriamiento corporal antes de su empaque con el 

objetivo de disminuir su actividad, por lo que son más fáciles de manipular, minimizando de esta 

forma los efectos del estrés. 

 

La langosta requiere menos oxígeno para cumplimentar sus requisitos metabólicos a temperaturas 

más frías reduciendo su velocidad metabólica basal y los productos de desecho metabólicos, tales 

como CO2 y amoníaco, reduciendo así la influencia del metabolismo anaerobio, la acumulación 

de lactato, así como los disturbios al balance ácido-base. 

 

Generalmente se aplican dos métodos para el enfriamiento de los crustáceos, el más utilizado es el 

llamado enfriamiento lento que implica enfriar desde la temperatura ambiente hasta la deseada 

para la exportación en un lapso de tiempo entre 18 y 24 h. El otro método empleado y el más 

utilizado en las pesquerías del oeste de Australia implican sumergir las langostas en agua a 11OC 

durante unos tres minutos (en dependencia de la talla). Este sistema no se recomienda para J. 

edwardsii porque el tiempo de recuperación de esta especie es muy corto y las langostas se 

mantienen muy activas o muertas al alcanzar su destino, existiendo poca información sobre qué 

base seleccionar un régimen térmico para la transportación o el mantenimiento. Durante la década 

de los 70 la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) 

determinó que la mejor temperatura para mantener las langostas del oeste australiano era de 25-

26°C, aunque podían tolerar cortas exposiciones de hasta 34°C. 

 

La temperatura es el factor que más influye sobre el metabolismo de los crustáceos. Se comprobó 

por Suárez et al., (1971) y Suárez (2009) que en la langosta P. argus un incremento de 1°C llega 

a alterar hasta un 20 % los valores de la tasa metabólica. a una salinidad promedio de 35.0 ups. 

(Figura 4). Por cierto, se conoce que, en algunas circunstancias, en la langosta P. japonicus una 

disminución en la temperatura podría ser acompañada por aumento en la velocidad metabólica. 

 

Es necesario obtener información detallada sobre la relación entre la temperatura y velocidad 

metabólica para todas las especies de langostas comercialmente importantes. La 

exportación de langosta viva implica una fase de enfriamiento antes de su empaque, con el 

objetivo de disminuir su actividad, así son más fáciles de manipular, minimizando de 

esta forma los efectos del estrés. La langosta requiere menos oxígeno para cumplimentar 

sus requisitos metabólicos a temperaturas más frías, reduciendo su velocidad metabólica basal y 

los productos de desecho tales como CO2 y amoníaco, disminuyendo así la influencia 

del metabolismo anaerobio, la acumulación de lactato, así como los disturbios al balance 

ácido-base (Wulch, 1987). 

 

Generalmente se aplican dos métodos para el enfriamiento de los crustáceos, el más utilizado es el 

llamado enfriamiento lento que implica enfriar desde la temperatura ambiente hasta la deseada 

para la exportación en un lapso de tiempo entre 18 y 24 h. El otro método empleado y el más 

utilizado en las pesquerías del oeste de Australia implican sumergir las langostas en agua a 11°C 

durante unos tres minutos (en dependencia de la talla). Este sistema no se recomienda para J. 
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edwardsii porque el tiempo de recuperación de esta especie es muy corto. Las langostas se 

mantienen muy activas o muertas al alcanzar su destino, existiendo poca información sobre qué 

base seleccionar un régimen térmico para la transportación o el mantenimiento. 

 

 
Figura 4.- Tasa metabólica de P. argus según la temperatura (Suárez, 2009). 

 

Investigaciones realizadas por Morris y Oliver (1999) sobre simulación del empaque comercial de 

J. edwardsii indicó que el enfriamiento rápido aminoró la taquicardia e hiperventilación causados 

por el proceso de empaque y las langostas enfriadas demoraron la anaerobiosis por hasta un día. 

El enfriamiento prolonga el tiempo de embarque y la distancia, así, después de 10 a 30 h de tránsito 

las langostas son muy aerobias. Las langostas enfriadas alcanzaron su destino a las 30 h con 

acumulación de ácido inosínico (IMP) e Inosina (C10H12N4O5) y disminución del glucógeno, los 

cuales pudieran tener un efecto significativo en el sabor. Por ello, es importante la recuperación en 

agua de las langostas antes de cocinar el producto si se desea obtener sabor a fresco. 

 

Amoníaco 

 

El amoníaco es el principal producto de excreción de la langosta. Se genera continuamente, 

primero por el metabolismo de las proteínas y aminoácidos. Su principal ruta de excreción es por 

difusión e intercambio iónico en las branquias siendo menor la contribución urinaria (Benns y 

Peterson, 1969). 

 

El hecho de no poder excretar el amoniaco por las branquias al ser expuestas en el aire conduce a 

una elevada concentración en sangre, contribuyendo así al estrés del transporte aéreo. El amoníaco 

también se acumula en la sangre de las langostas cuando las concentraciones en los sistemas de 

agua de mar recirculante son elevadas debido a su propia excreción o por la producción de heces 

y otras materias orgánicas. 

 

Se cree que el amoniaco es tóxico a las langostas (Tomasi, 1994) y es monitoreado rutinariamente 

en los sistemas cerrados de mantenimiento en agua de mar, el cual incluye un biofiltro para la 

eliminación de las bacterias (Hart y Sullivan, 1993). Sin embargo, hay muy pocos estudios sobre 

sus mecanismos y niveles de toxicidad para cualquier crustáceo, existiendo específicamente solo 

para el camarón. Según la bibliografía valores por encima de 0.1 mg/l no son adecuados para 

mantener langostas vivas, ya que el estrés producido por este producto no es bueno para la 
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supervivencia posterior de los ejemplares. Se conoce reporte sobre la toxicidad al amonio de H. 

americanus especie que resulta sorprendentemente tolerante (adulto 96 h LC50 = 377g.L-1 total 

NH3 + NH4+). 

 

Como contraste podemos indicar que los niveles recomendados como seguros para Jasus 

edwardsii son unos 3 órdenes de magnitud más bajos, aunque esto no parece estar basado en 

información publicada. 

 

Se requiere del conocimiento de las velocidades de excreción del amoniaco para cada especie de 

langosta en un rango de temperatura, estado nutricional y de actividad y es esencial para el diseño 

de un eficiente filtro biológico en sistemas de mantenimiento cerrado de langostas. Aun así, 

generalmente se recomienda que los niveles letales de amoníaco sean menores de 0.5 mg/L para 

langosta mantenida en tanques (Bumter, 1992; Harvie, 1993). Se cuenta con esos valores para J. 

edwardsii a 14°C pero existen muy pocos trabajos sobre ello. Hay necesidad de más información 

sobre los mecanismos de toxicidad del amoniaco en langostas. Varios autores interpretan como 

toxicidad en H. americanus el término de osmorregulación deteriorada, pero esta especie es un 

osmoregulador muy débil y otras langostas son osmoconformadoras (P. argus). 

 

Nitrito 

 

Una ineficiente operación de los biofi ltro diseñados para remover el amonio podría conducir a 

elevadas concentraciones de nitrito (NO2-). Existen datos de toxicidad para los camarones marinos 

(Chen y Chen, 1992, 1994a, b), pero no hay informes publicados sobre la toxicidad del nitrito en 

langostas. No obstante, se cree que el nitrito es tóxico para las langostas y la concentración máxima 

recomendada en el agua es baja (alrededor de 1.0 mg/L). Como el amonio y el nitrito se encuentran 

a menudo presentes juntos, se debe de investigar para determinar cuál presenta el mayor problema. 

 

El nitrito penetra en la sangre de los animales acuáticos vía transportador de cloruros ubicado en 

las branquias y podrá ser concentrado hasta niveles superiores a los del agua. Tal competencia 

contribuye a la toxicidad del nitrito en langostinos hiper-reguladores de agua dulce, pero pudiera 

ser de menor importancia para langostas osmoconformadoras. 

 

En los peces de aleta el nitrito es tóxico porque convierte la hemoglobina en metahemoblogina la 

cual no transporta el oxígeno. Más del 80 % de la hemoglobina podría estar inhabilitada de esta 

forma en el pescado intoxicado con nitrito y la función de la hemoglobina remanente está dañada. 

Recientes experiencias sobre enlaces de oxígeno in vitro en J. edwardsii mostraron que el 

contenido en hemocianina de la sangre y las propiedades de enlace de oxígeno no se afectaron 

inicialmente; sin embargo, al cabo de varios días el contenido de oxígeno disminuyó lentamente, 

lo cual es consistente con la formación de metahemoglobina. Se requiere de la medición de la 

concentración de nitrito en sangre de langostas bajo condiciones de mantenimiento viva para 

determinar si es una causa importante de estrés durante una prolongada elevación de nitrito en los 

tanques de mantenimiento. 

 

Se ha demostrado (Tahon et al., 1988), que la reacción del nitrito con deoxyhemocianina libera 

óxido nítrico (NO). Aunque este radical libre tiene un tiempo de vida media de solo segundos en 

el cuerpo, es biológicamente activo a concentración nana molar, altamente citotóxico y 

potencialmente destructor a un amplio rango de funciones celulares. Por ello, debe ser estudiada 

la potencial relación del óxido nítrico en la respuesta al estrés de la langosta al nitrito. 
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Salinidad 

 

La langosta P. argus es un animal osmoconformador, conclusión que se reafirma al analizar la 

supervivencia osmótica en horas contra la salinidad del medio. La supervivencia se torna asintótica 

alrededor de las 34 ups (Figura 5) y a salinidades inferiores se observa a las pocas horas la aparición 

del edema taraco-abdominal o maleta, que no es otra cosa que el agua que penetra por el tegumento 

y no puede regular, aumentando considerablemente la presión tisular y el desequilibrio iónico, 

impidiendo de esta forma la circulación, respiración y movimiento, provocando que los ejemplares 

adopten una postura dorsal, parcialmente indiferente a los estímulos mecánicos; razón por la cual 

no puede incrementar su tasa metabólica al disminuir la salinidad a esos niveles (Buesa, 1966; 

Suárez, 1974; Suárez, 2021). 

 

 
Figura 5.- Supervivencia osmótica en horas, ajuste según el modelo Morgan-Morgan-Finney 

(Modificado de Buesa, 1966), (Suárez, no publicado), (Suárez, 2009). 

54 

Alimentación 

 

P. argus, después de ser alimentada, y antes de un periodo de seis días de ayuno, la tasa metabólica 

se eleva considerablemente, llegando a alcanzar valores hasta 3.5 veces el normal, según Suarez 

(2021). Un ejemplar de 510 g, con una tasa metabólica media de 57.3 mg O2.kg-1.h-1 a 30°C, luego 

de alimentársele se elevó a 190 mg O2.kg-1. h-1. Este incremento se mantiene,  fluctuando durante 

3 d consecutivos, pero tendiendo a disminuir, al cabo de los cuales vuelve a normalizarse si no se 

le suministra nuevamente algún alimento (Figura 6). 

 

Monitoreo y cuantificación del estrés 

 

Aunque la exposición al aire es una situación artificial, los primeros cambios metabólicos y ácido-

base podrían revertirse completamente en la re-inmersión. Esa recuperación es posible porque los 

mecanismos compensatorios requeridos son similares a los que se presentan con un estrés normal 

tal como la actividad; observándose que la velocidad cardio-respiratoria anormales, altas 

concentraciones de lactato en sangre o pH bajos no son necesariamente indicadores de una langosta 

de pobre condición biológica sino sencillamente indica una alteración temporal. Un monitoreo del 

tiempo de ese estrés reversible es extremadamente valioso para decidir si las langostas están aptas 

para ser transportadas o continuar al próximo proceso. La investigación debe estar dirigida hacia 
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el establecimiento del perfil normal de los indicadores de estrés para cada estado de manipulación 

en cada pesquería, así las situaciones anormales podrán ser identificadas y remediadas. 

 

El estrés no reversible consiste en cambios que persisten aun cuando las langostas se han dejado 

tranquilas en un agua de mar de alta calidad, esto conduce finalmente a enfermedad y muerte. 

Aunque los lotes de esos animales moribundos son familiares a los trabajadores de la langosta, las 

causas precisas de tal estrés están generalmente dudosas. Podría hacerse la hipótesis de que como 

aspecto general es un daño celular causado por uno o más de estresores primarios que exceden la 

intensidad o duración críticas. Los posibles estresores primarios son: acidosis interna, amonio, 

nitrito, temperatura y pérdida de sangre. 

 

El estrés celular presumiblemente permanece después de que la primera respuesta haya sido 

corregida. Por ejemplo, se ha observado (Young-Lai et al., 1991) que la mortalidad de H. 

americanus persistió por varias semanas después de exposición a niveles subletales de amonio y 

en P. argus se infirió coordinaciones neuromusculares dañadas (comportamiento al escape) mucho 

tiempo después que la química de la sangre fuera establecida como normal (Taylor et al., 1997). 

 

 
Figura 6.- Efecto de la alimentación en la tasa metabólica (Suárez, 2009). 

 

El reconocimiento de un estrés no reversible incipiente es un objetivo importante en la industria 

de la langosta viva porque: permitiría el aprovechamiento de esas langostas en otra forma de 

presentación antes de perder su calidad (precocinada o en cola) y podría conocerse las causas de 

ese estrés y cómo eliminarlo. Aunque muchos cambios metabólicos son comunes a ambos tipos 

de estrés, deben de establecerse indicadores específicos del no reversible. Estos indicadores 

podrían incluir proteínas o enzimas particulares que son solo liberadas a la 

sangre después de daños celulares y al tejido, cambios en los iones intra y extra celulares y  balance 

de agua, o respuestas endocrinas. 
 

Está claro que cambios significativos en el oxígeno, pH, glucosa y lactato en la hemolinfa ocurren 

cuando las langostas son expuestas al aire o ejercitadas. Sin embargo, no está claro qué valores de 

referencia debían ser usados ya sea para un rango normal o para una línea base. 

Un posible indicador del estrés y de la condición fisiológica en la langosta es la cantidad de glucosa 

presente en la hemolinfa. La glucosa es uno de los substratos energéticos principales en los 
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procesos metabólicos generales de los crustáceos, siendo el primer azúcar encontrado en la 

hemolinfa. Se espera que ocurran cambios en la concentración de glucosa circulante durante el 

desarrollo de los esfuerzos regulatorios como respuesta al estrés, osmorregulación, hipoxia y 

actividad locomotora. 

 

Se han realizado experiencias con langostas de varias especies relacionadas con alteraciones en 

glucosa y glucógeno durante condiciones estresantes tales como exposición al aire (Keller y Orth, 

1990; Rosas et al., 1992). 
 

Estas han demostrado que las concentraciones de glucosa pueden cambiar significativamente con 

condiciones fisiológicas y ambientales alteradas, incrementando la glucosa, hiperglicemia 

(Luschen et al., 1993). Se cree que este incremento se debe a cambios en la actividad metabólica 

a partir de una producción energética aerobia a otra anaerobia.  
 

El lactato también tiene un efecto estimulador positivo sobre la hormona crustaceana 

hiperglicemica (CHH) la cual estimula la producción de glucosa en el cuerpo y así ayuda a 

incrementar las concentraciones en la hemolinfa. Las ventajas de emplear la glucosa y el lactato 

como indicadores de estrés son que las muestras son fáciles de obtener, no hay daño visible a la 

langosta y pequeñas cantidades de muestra (0.2 mL) pueden ser congeladas para su posterior 

análisis. 

 

Otro indicador fácil de medir en la sangre es la concentración proteica en la hemolinfa. Este valor 

es un indicador del cambio de volumen durante la muda, una respuesta a la inanición, y también 

seguir la exposición a altas concentraciones amonio o nitrito en el agua. Puede ser medida 

sencillamente con un refractómetro de mano y este método se emplea en las fábricas para clasificar 

la condición de H. americanus. 
 

Se han realizado intentos para establecer la línea base de los valores de la hemolinfa para un amplio 

rango de parámetros (Mercaldo-Allen, 1999). Una forma de hacer esto es colectar y transportar 

langostas al laboratorio con mínimo estrés y suministrarle un extenso período de recuperación bajo 

condiciones controladas. Puede medirse sencillamente con un refractómetro de mano (Dall, 1975), 

y este método se emplea en las fábricas para clasificar la condición de H. americanus (Leavitt y 

Bayer, 1977). 
 

Estudios en paralelo realizados con peces de aleta han demostrado que, a pesar de los mayores 

cuidados, los peces cautivos nunca muestran valores de línea base semejante a los obtenidos en el 

medio natural. Medidas adicionales tales como velocidad cardíaca, flujo de sangre y 

comportamientos reflejos también pueden ser indicadores útiles del estrés. Se conoce que el estrés 

suprime el sistema inmune del pescado y probablemente ocurre una respuesta similar en las 

langostas. El control directo del sistema inmune pudiera ayudar a contrastar la pregunta si el 

sistema inmune es dañado por la captura, manipulación y transporte de las langostas y si pudiera 

ser un indicador poderoso del estrés (Evans et al., 2000). Entre los ensayos de parámetros de estrés 

inmunológicos aplicados recientemente se encuentran el conteo total de hemocitos y el tiempo de 

coagulación. 
 

En Cuba se ha observado como el conteo total de hemocitos, disminuye después de su captura y 

no es hasta después de 72 h de permanencia en el centro de acopio, que recuperan sus valores 

normales cercanos a los reportados al muestrearlos, al momento de su captura (Figura. 7). 
 

Se conoce desde hace años que, en las langostas, el conteo total de hemocitos disminuye en 
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presencia de bacterias o cuando los animales están hambrientos. En 1997 se demostró que en 

langostas P. cygnus el conteo total de hemocitos puede ser útil para asesorar el estrés o el estado 

de salud de los ejemplares en conjunto con otros parámetros de estrés, mientras que estudios 

realizados en el 2000 indicaron que en langosta espinosa P. cygnus el tiempo de coagulación 

presentó un patrón de variación consistente entre distintas pruebas de estrés realizadas, no así el 

conteo total de hemocitos (Jussila et al., 2000). La quimioluminiscencia de las células sanguíneas 

con la cual se prueba la capacidad fagocítica de la sangre podría suministrar esa prueba y es a la 

vez un método rápido y barato que pudiera emplearse en investigaciones. 

Chang et al., (1999), desarrollaron un ELISA (enzimo inmuno análisis de adsorción) para la 

hormona hiperglicémica de los crustáceos a partir de la langosta H. americanus. Los ensayos 

demostraron incremento de la hormona en la hemolinfa después de la emersión, exposición a altas 

temperaturas y estrés por salinidad. 
 

Durante la emersión, las concentraciones de glucosa de la hemolinfa se incrementaron 

conjuntamente con un incremento en la hormona. Varias técnicas analíticas son prometedoras para 

definir el estrés extremo, el cual puede conducir a la enfermedad. Enzimas y proteínas 

intracelulares asociadas con el tejido y órgano dañado pueden ser convenientemente medidas con 

equipos médicos, tal como el analizador secuencial múltiple computarizado (SMAC). 
 

 

 
Figura 7.- Variación del conteo total de hemocitos, según la actividad, (Suárez, 

no publicado). 
57 

Es sorprendente que existe muy poca investigación que enlaza los efectos del estrés con la calidad 

de la carne de la langosta, tal como ha sido hecho para otros productos marinos. No está claro si 

los paneles sensoriales sean capaces de distinguir entre la carne de una langosta fresca, no estresada 

de una que ha sido expuesta a repetidos sesiones de aire y manipulación. 

Unos investigadores (Boyd y Sumner, 1973), notaron que la carne fresca de langosta  moribunda 

(patas contraídas, muy débil contracción de la cola) fue identificada por un panel sensorial como 

de más pobre calidad que langostas más vivas que podían al menos mover las patas, aunque no 

pudieran contraer la cola. Investigaciones sobre J. edwardsii realizadas en el 2001 indicaron que 

en langostas adormecidas y después de 30 h de viaje hasta su destino es importante la recuperación 

de ellas antes de su cocción si se desea obtener un sabor a fresco 
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en el producto. Las metodologías de clasificación para la exportación de langosta viva resuelven 

este problema, pero no eliminan las langostas que mueren súbitamente después de alcanzar su 

destino o durante el viaje. Estos casos podrían reflejar estrés no reversible. 

No han sido investigados otros factores tales como fotoperíodo, edad, talla, salinidad y estado 

nutricional ni sus influencias en la respuesta al estrés. Las langostas son muy sensitivas a la 

salinidad y altas mortalidades han ocurrido debido a la entrada de agua dulce a los estanques. 
 

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS  

 

Manipulación de la temperatura 

 

Las langostas existen entre y dentro de especies obre un rango de latitudes y estaciones extremas. 

Los límites térmicos para reducir el estrés necesitan ser determinados para cada especie y 

población. Otro problema asociado con la alta temperatura del agua especialmente en países 

tropicales es que las langostas se vuelven más activas y agresivas, resultando más difícil su 

manipulación. Por lo tanto, el mantener la  temperatura del agua a nivel inferior del rango de 

temperatura para cualquier especie en particular, no solo facilita su manipulación, también 

minimiza el estrés por manipulación. 

 

Los programas térmicos no han sido desarrollados en una forma sistemática. La velocidad a la cual 

la temperatura del cuerpo es cambiada parece ser tan importante como las temperaturas de 

equilibrio alcanzadas, pero las bases fisiológicas para esto son muy poco entendidas. 

Se ha demostrado que la velocidad del cambio de la temperatura involucra modificadores 

endocrinos de la respuesta; el enfriamiento causó que la velocidad metabólica del músculo de 

Panulirus tuviera un incremento transitorio debido a la acción combinada de motoneuronas y 

neurohormonas pericardiales, sensitivas al frío. 

 

Las bajas temperaturas mientras deprimen el metabolismo pudieran también desviar el 

metabolismo hacia vías anaeróbicas resultando la acumulación de metabolitos acídicos. 

La posibilidad de una respuesta al estrés general por un cambio abrupto de temperatura también 

debería ser considerada. También debía de tenerse en cuenta el hecho de que el proceso de 

recuperación será más lento a más baja temperatura y que el contacto de la cutícula con superficies 

heladas podría conducir a melanosis (Taylor et al., 1997). 

 

Disminución de la actividad física 

 

Independientemente de la posibilidad de daño físico causado por el almacenamiento de langostas 

activas mantenidas muy cercanas, el ejercicio produce un incremento del consumo de combustibles 

metabólicos los cuales no se pueden reemplazar durante la transportación. Por lo tanto, cualquier 

técnica utilizada para minimizar la actividad debe (aunque prolongase el tiempo de viaje) 

maximizar la calidad del producto. 

 

Si es mejor asegurar esto por un empaque muy cerrado o por una restricción física, o con anestesia 

fría, esto no está claro. La posibilidad de anestésicos no tóxicos a dosis de partes por millón (ppm) 

de aceite de clavo (por ejemplo, Aquí-S) sería una investigación de valor. Algunos anestésicos 

tienen olores específicos, es alentador que paneles sensoriales analíticos no pudieran detectar un 

salmón que fue tratado con este producto. 

 

La inducción de inmovilidad atónica situándolas en determinada postura, tal como ocurre en otros 

animales merece darle atención, por ejemplo, empacar las langostas en la posición inclinada. 
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Experimentos con empaque en aire también podrían conducir a una mejora en el consumo de 

oxígeno en las branquias y una consecuente reducción del estrés anaerobio a través de cambios en 

la cantidad o distribución del agua retenida en la cámara branquial (Taylor et al., 1997). 

 

Sistema de mantenimiento y recuperación 

 

Para evitar la mezcla de síntomas de estrés es necesario permitir un adecuado periodo de 

recuperación en agua después de cada estadio de manipulación o transporte viva. Aún a 17 OC la 

recuperación completa de las variables cardio-respiratorias en J. edwarnasii podrían ser 

prolongadas (hasta 24 h después de 8 h en emersión a reposo; 48 horas después de 50 contracciones 

de la cola y 8 h de emersión). No obstante, esto produce nuevos problemas como toxicidad 

potencial del amoníaco y el nitrito, así como infecciones oportunísticas.  

 

Se debe asegurar la completa recuperación de cada episodio de estrés, así las langostas estarán en 

mejor condición posible para afrontar el próximo período de estrés. En los peces ocurre que las 

respuestas al estrés son acumulativas. Cuando se priva a las langostas de la oportunidad de 

recuperarse después de un episodio o estrés estará en un estado significativamente peor que 

aquellas que pudieron recuperarse bien, ya que mayor reducción en el pH de la hemolinfa pudiera 

ser fatal a los ejemplares que sufrieran de acidosis interna. La recuperación de un metabolismo 

anaerobio debe ser suficientemente rápida para que permita acometer el próximo período de 

exposición fuera del agua, al aire Se ha determinado para las especies P. cygnus y J. edwardii que 

el mantenimiento con un nivel de oxígeno cercano a la saturación incrementa su habilidad para 

recuperarse rápidamente de las afectaciones fisiológicas. 

 

Los sistemas de mantenimiento deben de tener niveles de oxígeno superior a 70-80 % de saturación 

constantemente. Esto resulta relativamente simple y barato, con el equipamiento comercial actual. 

 

Consideraciones Finales 

 

La langosta espinosa P. argus, de hábitos submareales, permanece dentro del agua durante todo 

su ciclo vital y solamente es expuesta al aire como efecto de las pesquerías. Su manifestación al 

aire, aún por períodos relativamente cortos de tiempo, producirá acidosis metabólica, y 

acumulación de productos de excreción tóxicos como el amonio e incapacitando sus mecanismos 

naturales de escape ante un peligro. Por esta última causa se considera que se dejan de producir 

anualmente cierta cantidad de toneladas de langostas, debido al déficit de adultos ocasionado por 

la captura, excesiva manipulación, exposición innecesaria al aire y devolución al mar de 

ejemplares de talla sub legal que son dañados por mala manipulación y pueden morir. Por lo que 

resulta de gran importancia evitar al máximo todas las operaciones que atenten contra la calidad y 

supervivencia de los ejemplares. 

 

Estableciéndose que la manipulación a bordo es crucial y posteriormente afectará la calidad del 

producto que se elaborará en la industria o se exportará como vivo y que es la causa principal de 

las mortalidades al recibirlas en puerto, se reconoce como estresores: Temperaturas altas donde la 

langosta necesita más oxígeno, especialmente si ella ha comido, lo que frecuentemente sucede pre 

captura. 

 

Comportamiento de escape excesivo, especialmente aleteo de la cola, que resultará en un 

incremento del consumo de oxígeno. 
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Manipulación violenta durante su llegada al centro de acopio para su clasificación, lo que le 

provocará daños en las branquias y hemorragias que suelen pueden ocurrir si el carapacho es 

dañado. Al manipular los ejemplares deben ser tomadas por la base de las antenas o el carapacho 

tratando de no dañar las branquias. 

 

Tirar las langostas sobre la cubierta o dentro de contenedores, con o sin agua, cuando las 

clasifiquen o sean recibidas en el centro de acopio. 
 

Exposición directa a los rayos solares, al viento y la lluvia ya que los ejemplares pueden debilitarse 

con poco tiempo de exposición a los mismos. 
 

No separación por grupos de tallas en los viveros de la embarcación y dentro de los jaulones del 

centro de acopio evitándose los amontonamientos que pueden facilitar el canibalismo. 

Mala manipulación o no cuidadosa de los ejemplares que por cualquier causa deban retornarse al 

mar, debiéndose realizar esta operación con cuidado y no lanzarlos desde cubierta como un balón 

sobre la superficie acuática. 
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