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DISTRIBUCION DE LAS LARVAS DE PANULIRUS ARGUS Y SCY- 
LLARUS AMERICANUS (CRUSTACEA, DECAPODA) EN AGUAS 
ALREDEDOR DE CUBA

JULIO A. BAISRE

ABSTRACT

Diuring several Oceanographical cruises around Cuba, 897 phyllosome have 
been colected. Although larvae from 4 different species were present in the 
plankton samples, most of the material belongs to Panulirus argus (the Cuban 
commercial spiny lobster) and to Scyllarus americanus (a small scyllarid 
lobster).

Distributional data indicate that larval development of P. argus occurs in 
offshore oceanic waters and larvae from stages older than stage I are very 
scarce in coastal waters. First stage larvae are mainly found in the edge of 
the shelf. Data on vertical distribution (all the stages) show a concentration 
at depths of 25 and 50 m, the number of larvae at 100 m being scarce and in 
surface waters the number approach to zero. Some preliminary evidences 
about vertical distribution according to the stage of development have also 
been obtained.

S. americanus larvae from all the stage are found in inshore waters being 
stage I larvae more numerous in the neighborhood of the main island and key 
shorelines.

The density of first stage larvae from P. argus seems to be related to changes 
in the intensity of diurnal illumination, the highest number being found during 
sunrise and sunset time. The density of S. americanus larvae do not show 
any apparent relation with luminosity.

The high density of S. americanus larvae when compared with those of P. 
argus could be do not only to differences in the distribution pattern of their 
larvae but also to different behavioural responses to light changes which 
could affect the coefficient of catchability of their larvae.

RESUMEN

Un tota, de 897 larvas filosomas han sido colectadas durante varios cruceros 
oceanógraficos alrededor de Cuba. Aunque se obtuvieron ¡arvas de 4 espe
cies diferentes, la mayor parte del material pertenece a ¡a »a costa comercial 
(Panulirus argus]y a una pequeña langosta escilárida (Scyiiarus americanus] 
de ningún valor económico actual.

Los datos de distribución indican que prácticamente todo el ciclo larval de 
P. argus transcurre en aguas oceánicas y que solo excepcionaímente. se cap-
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turan larvas de estadios más viejos que el primero en aguas de la plataforma. 
En aguas oceánicas sus larvas muestran una estratificación marcada durante 
las horas del día. concentrándose a profundidades de 25 y 50 m. El número 
de larvas a 100 m fue escaso y en la superficie fue prácticamente nulo. Los 
estadios superiores parecen preferir niveles más profundos que los primeros.

Las larvas de S. americanus pertenecientes a todos los estadios fueron en
contradas siempre en aguas costeras, siendo las larvas del estadio I mucho 
más numerosas en la vecindad de la costa.

La abundancia de las larvas de, estadio I de P. argus parece estar relacio
nada con la intensidad luminosa, siendo más frecuentes durante las horas de 
menor iluminación (amanecer y anochecer) mientras que ,a abundancia de 
larvas de S. americanus no mostró relación alguna con las horas de los 
muéstreos.

Las a’tas densidades de larvas de S. americanus encontradas en este traba
jo pudieran deberse no sólo a diferencias en e, patrón de distribución de sus 
larvas sino también a diferentes respuestas ante la iluminación que pudieran 
influir favorablemente en e, coeficiente de capturabilidad de sus larvas.

Finalmente, se sugieren algunos estudios futuros en relación con las larvas 
filosomas. así como, se discuten los mejores procedimientos de muestreo.

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre ,a distribución y ecología de las larvas ‘ilosomas son aún 
muy escasos y generalmente basados en muy poco material. Esto se ha de
bido principalmente al elevado número de estadios, a la larga duración del 
período larval, a la distribución de ias iarvas y a dificultades taxonómicas a 
la hora de hacer las identificaciones.

Por estas razones, los costos de estas investigaciones pueden resultar muy 
elevados, a menos que las colectas planctónicas que sirven de base a estos 
estudios puedan ser también utilizadas por otros investigadores para diferen
tes programas de trabajo (e.g. huevos y larvas de peces) o viceversa.

La langosta común Panulirus argus Latreille. sostiene una explotación impor
tante pesquera en Brasil, Cuba. Florida, Bahamas y otras áreas de, Atlántico 
tropical occidental (Buesa y Paiva, 1969). Los estadios larvales de esta espe
cie han sido descritos por Lewis (1951). quien calculó la duración del período 
larva, en unos 6 meses. Una duración entre 8 y 11 meses ha sido calculada 
para otras especies comerciales de langostas (Johnson, 1960, Lazarus 1967, 
Chittleborough y Thomas 1969).

Buesa (1970) calcula entre 6 y 8 meses el período larval de P. argus. Como 
un período larval tan prolongado puede permitir que las larvas sean arrastra
das por las corrientes hacia áreas considerablemente lejanas a su lugar de 
origen, resuelta de suma importancia conocer los mecanismos que permitan 
mantener las poblaciones de adultos a niveles explotables.

EI mantenimiento de estas poblaciones puede producirse a través de, reclu
tamiento de larvas originadas localmentecomo en California (Johnson op. cit.}.
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o bien pudiera ser compensado por ei reclutamiento de larvas provenientes de 
otras regiones como se sugiere en Florida (Lewis op cit., Ingle et al., 1963 y 
Sims e Ingle 1966).

No obstante, existen aún pocos datos sobre la distribución, ecología y com
portamiento de las larvas filosomas que permitan conocer los factores que 
ejercen influencia sobre el reclutamiento.

En Cuba, las únicas informaciones que existen sobre las larvas de la langosta 
comercial (P. argus], fueron basadas en un material muy escaso (Baisre, 
1964). Posteriormente, ofrecimos algunos resultados sobre la distribución de 
S. americanus (Baisre 1966) y aunque se hicieron algunas referencias a las 
larvas de P. argus, la mayor parte de los resultados sobre esta última espe
cie permanecieron inéditos. Dicho material, conjuntamente con el obtenido 
en 2 cruceros oceanográficos al sur de la plataforma cubana y en una esta
ción fija al norte de La Habana han servido para la elaboración del presente 
trabajo

Durante estos estudios se capturaron también larvas de otras especies de 
langostas pero su número resultó poco representativo, razón por la cual no 
han sido incluidas en este reporte.

MATERIALES Y MÉTODOS

Desde el 27 de noviembre de 1964 hasta el 16 de junio de 1965, se realiza
ron 3 cruceros a la región noroccidental de Cuba utilizando el B/l "Xiphias". 
Las muestras de plancton fueron tomadas con una red del tipo Juday para 
ictioplancton (80/110 cm) de 1 mm de abertura de malla. En aguas poco 
profundas todas las muestras fueron superficiales, arrastrando durante 10 
min con la red trabajando entre 5 y 10 cm por debajo de la superficie. En 
estaciones oceánicas se efectuaron recolección fraccionadas en horizontes 
convencionales (0, 25, 50 y 100 m) utilizando dispositivos de cierre y arras
trando la red durante 10 min a la profundidad elegida. En ambos casos, el 
volumen de agua filtrado fue cercano a los 500 rrLL

Durante 1964 también se realizaron 2 cruceros a las plataformas suroccidental 
y suroriental utilizando el B/l “Manjúa". Las muestras se tomaron con una 
red Juday para mesozooplancton (36/50 cm) que posee una abertura de 
malla de 168 ^m. Todas las muestras de estos cruceros fueron superficia
les con el barco describiendo un movimiento circular durante 5 min y la red 
trabajando a un lado lo cual permitía disminuir el efecto de la propela. El 
volumen de agua filtrada fue de unos 40 itp (Cruz. 1966).

Igualmente se estudiaron las larvas colectadas desde diciembre de 1966 a 
febrero de 1967 en una estación fija en aguas oceánicas al norte de La Ha
bana, muestreada mensualmente durante 24 h. Las muestras se tomaron 
con la red de ictioplancton ya referida y en horizonte de 0,25,50,100 y 200 m. 
Las redes estuvieron provistas de dispositivos de cierre para impedir la 
mezcla.

Con la excepción de algunas de las muestras de la estación fija, el resto 
de los arrastres fue efectuado durante el día. Todos los resultados se ex
presan como número de larvas por 1 000 m». calculados teniendo en cuenta
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la velocidad del barco, el diámetro de la red y la duración del arrastre. En 
la fig. 1 aparecen las zonas de la plataforma cubana muestredas y en la ta
bla No. 1 los datos de cada crucero.
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Los estadios larvales de P. argus se establecieron según las descripciones 
de Lewis (1951) y Baisre (1964) y los de S. americanus de acuerdo con Baisre 
(1966).



Fig. 1. Mapa genera' de Cuba dónde se señalan las zonas de la plataforma muestreadas du
rante estos trabajos.

oo
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RESULTADOS OBTENIDOS

Zona noroccidental de Cuba. En la tabla No. 2 se resumen los datos sobre 
la abundancia de las larvas de Panulirus argus y Scyllarus americanus encon
trada en aguas costeras y en aguas oceánicas y en cada uno de los cruceros 
efectuados a esta región (fig. 2).

Fig. 2. Mapa, de la zona noroccidental con las estaciones visitadas.

En aguas costeras la mayor abundancia de larvas de ambas especies fue en
contrada durante los cruceros de junio y marzo-abril, observándose una dis
minución apreciable del número de larvas durante el crucero de noviembre- 
diciembre.

Prácticamente todas las lavas de P. argus (98,9%) fueron del primer estadio 
y_el hecho de que el número más elevado de larvas se encuentre en junio 
(X = 6.7 larvas/1 000 m-1) pudiera estar asociado con la época principal de 
reproducción de esta especie en esta región. Dicho período se extiende 
desde junio a agosto con un máximo en julio (Cruz Izquierdo 1975). De igual 
forma, las áreas de abundancia de larvas del estadio I de esta especie, coin
ciden de un modo general con las áreas de concentración de hembras oví
paras señaladas por Buesa (1965), mostrando ambos patrones de distribu
ción la tendencia de la especie a liberar sus larvas en aguas cercanas al 
borde de la plataforma (figs. 3, 4 y 5).
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Fig. 3. Distribución de las larvas de P. argus (estadio I) y S americanus (todos) en aguas 
costeras de la zona noroccidentai. nov.-dic. 1964. En esta y ¿n ias figuras que si* 
guen los números representan larvas 1 000 m .

Fig. 4. Distribución de las larvas de P. argus (estadio l) en aguas costeras de la plataforma 
noroccidentai. marzo-abril 1965.



Fig. 5. Distribución de las larvas de P. argus (estadio I) en aguas costeras de la plataforma 
noroccidental, junio 1965.

En aguas costeras toda la serie larval de S. americanus estuvo representada, 
pero al igual que en P. argus. la mayoría de las larvas fueron detestadlo 
I (84,5%), siendo marzo-abril el período de máxima abundancia (X=14,5). 
No obstante, el patrón de distribución de las larvas de S. americanus (figs. 
3, 6 y 7) indica que los nacimientos masivos están más relacionados con la 
cercanía a- la costa de la isla principal o a la de los diferentes cayos*, que 
con el borde de la plataforma.

Fig. 6. Distribución de las larvas de S. americanus (todos los estadios) en aguas costeras 
de la plataforma noroccidental. marzo-abril 1965. El area rayada indica grandes can
tidades de larvas del estadio I



Fig. 7. Distribución de Is larvas de S. americanus (todos los estadios) en aguas de la pla
taforma noroccidental. junio 1965. El área rayada indica grandes cantidades de lar
vas del estadio I.

Un aspecto sobresaliente al comparar la abundancia relativa de ambas es
pecies (Tabla No. 2) es que el número de larvas de S. americanus encontrado 
c!-’rento estos cruceros resulta superior a, de larvas de P. argus. Aún asu
miendo la existencia de grandes pob'aciones de adultos de S. americanus 
(las cuáles no han sido nunca reportadas), el escaso poder reproductor de 
esta especie (unas 10-100 veces menor que en P. argus) esta en contradic-

Tabla No. 2. Densidades medias de larvas filosomas de P. argus y S. ameri
canus para cada uno de los cruceros de la zona noroccidentai y para mues
tras costeras y oceánicas, expresadas como número de larvas por 1 000 m■>.

Fecha del Muestras costeras
Crucero P. argus S. america

Nov-dic 1964 1,5 1.0
Marzo-abril 1965 5.0 14.5
Junio 1965 6.7 13,9
Densidad media para 4.2 9.4
todos los cruceros Muestras oceánicas

P.
Nov-dic 1964 
Marzo-abril 1965 
Junio 1965 
Densidad media para 
todos los cruceros

argus s. americanus
1.2 o.O
37 0.05
4.2 0.0
3.1 0,01

Total

P. argus S. americanus
Nov-dic 1964 1,5 0.5
Marzo-abril 1965 4.7 6.3
Junio 1965 5.2 5.6
Densidad media para 3.9 4.2
todos los cruceros
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ción con la mayor abundancia de sus larvas. Probablemente el sistema de 
muestreo utilizado (arrastres superficiales diurnos) resulta menos efectivo 
para las larvas de P. argus y por otra parte, las larvas de S. americanus que
dan retenidas en el sistema de circulación local (Baisre 1966 y Robertson 
1968) y no son dispersadas hacia aguas oceánicas alejadas como sucede en 
P. argus.

En aguas oceánicas, aunque las larvas del estadio I continuaron siendo las 
más abundantes (48,5%), casi toda la serie larval estuvo representada con 
la excepción de los 3 estadios finales (IX, X y XI). Si bien la ausencia de 
estadios superiores durante los cruceros de marzo-abril y junio pudiera rela
cionarse con la época en que éstos se realizaron, resulta paradójico que el 
crucero de noviembre-diciembre tampoco se colectaran larvas de estos es
tadios ya que esta debiera ser una época de gran abundancia si asumimos 
que los grandes nacimientos de larvas se producen durante junio-agosto y 
que el período larval dura aproximadamente entre 6 y 8 meses. Resulta po
sible, que la distribución vertical de estos estadios durante el día y la distan
cia de la costa a ,a cual se encuentran, hayan influido en los resultados ob
tenidos.

De todas las muestras tomadas en aguas oceánicas, durante los 3 cruceros, 
sólo en una ocasión fueron encontradas larvas de S. americanus.

Zonas Suroriental y Suroccidental. En las figs. 8 y 9, se muestran las esta
ciones visitadas y la densidad y distribución de las larvas de P. argus (esta
dio I) y S. americanus (toda la serie) encontradas durante los cruceros efec
tuados a ambas zonas.

Fig. 8. Distribución de las 'arvas de P. argus (estadio I) y S. americanus (todos los esta
dios) en la plataforma suroccidental, agosto 1964.
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Fig. 9. Distribución de las larvas de P. argus (estacno I) y S americanus en ¡a plataforma 
suroriental. jumo 1964.

E, elevado número de estaciones sin larvas se debe con toda probabilidad 
a la limitada capacidad filtrante de la red utilizada. No obstante, la densidad 
media de larvas de P. argus en la plataforma suroccidental (X = 18.2) en agos
to de 1965 fue superior a la de cualquiera de los 3 cruceros a la zona norocci- 
dental. Dicha abundancia resulta lógica si tenemos en cuenta que ésta es la 
principal zona langostera del país (Buesa 1965).

La densidad media dejarvas de S. americanus continuó siendo elevada en 
la zona suroccidental (X = 7.4).

En la fig. 8 se destacan las diferencias en el patrón de distribución de ambas 
especies. Mientras las larvas de S. americanus son más frecuentes cerca 
de la costa, las de P. argus se encuentran cerca del talud.

En la plataforma suroriental. las densidades medias de larvas de P. argus 
(X = 0,8) y S. americanus (X = 0.2) resultaron considerablemente bajas fig. 9).

Distribución Vertical. La posibilidad de estudiar 120 muestras oceánicas ob
tenidas a distintos niveles mediante redes provistas cíe dispositivos de cie
rre nos ha permitido obtener algunos.datos en relación con la distribución 
vertical de las filosomas de P. argus durante las horas del día. En las figs. 
10, 11 y 12 aparece la distribución vertical de ias filosomas durante cada 
uno de los cruceros del Xiphias . En todas las estaciones, ei numero de fi
losomas capturados, es mayor a 25 y 50 m para disminuir apreciablemente a 
100 m. En la superficie, solo en raras ocasiones se capturaron larvas duran
te el día. Esta estratificación oe ¡as iarvas pueae aprecirase en ¡a fig. 13 que 
muestra las variaciones ae ia densidad media de iarvas según ia profundidad.
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Fig. 10. Distribución vertical de las filosomas de P. argus (nov.-dic. 1S64],

Fi£. 11. Distribución vertical de las filosomas de P. argus (marzo-abri! 1965).
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Cruewo-1 Cructro-2 Crucero-3 
Nw-Díc 1964 Mcr-Aftr 1966 Junio 1966

Fig. 13. Variaciones de la densidad media de filosomas de P. argus según la profundidad, 
durante ios 3 cruceros a la zona noroccidentai (muestras oceánicas).

Se realizó un análisis de variancia para conocer el efecto que podían ejercer 
las profundidades de arrastre y las fechas de los cruceros. Las diferencias 
debidas al factor profundidad resultaron altamente significativas ,F(3,72) = 
4.67^”) (P<0,01) mientras que las debidas a la época en que se realizaron 
los cruceros (F(2.72) = 2,53 ~) resultó significativa solamente al nivel entre 
el 5 y el 10°o (P<0,10).

Las densidades medias de larvas para cada profundidad en 7 estaciones de 
cada crucero fueron comparadas mediante la prueba de Duncan. Se encon
traron diferencias significativas entre 50 y 0 m, entre 25 y 0 m, entre 50 y 
100 m y entre 25 y 100 m. Entre 50 y.25 m no hubo diferencias significativas 
así como tampoco entre 0 y 100 m.

En la tabla No. 3 se han calculado las densidades medias de cada estadio 
para cada una de ¡as profundidades, durante todo el período ce muestreo (no
viembre de 1964 jumo de 1965) y se han subrayado las densidades medias 
máximas para cada uno de ellos. Es importante notar que los estadios I y 
II son más abundantes ai nivel ae los 25 m mientras que los estadios III al 
VI, se encuentran en mayor número a 50 m. Desafortunadamente no existen 
datos para los estadios íX ai XI, pero la distribución observada pudiera sig
nificar que existe una estratificación de ias iarvas según el estadio de desa
rrollo.



No. 3. Densidad media de filosomas de P. argus (número/1 000 m3) captu 
radas a diferentes profundidades, (nov. 1964 a junio 1965).

Prof.
(m)

Número de 
muestras

ESTADIOS
VI Vil VIII IX X XI

Todos los 
estadios1 II III IV V

0 30 0,03 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0,13
25 30 1.33 0,30 0,13 0,03 0,03 0,13 0,13 0,16 0 0 0,03 4,60
50 30 1,07 0,10 0,25 0,17 0,21 0,28 0,42 0,21 0 0 0,03 5,57

100 26 0,30 0 0 0,07 0,03 0,11 0,11 0.11 0 0 0 1,53

291
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En la estación fija, el numero de larvas colectadas en diciembre (X = 0,9), 
enero (X = 0,4) y febrero (X= 1,0) resulto siempre inferior al de los cruceros 
del "Xiphias ', incluso a pesar de haberse efectuado colectas durante la no
che. A pesar de que ios resultados obtenidos no poseen significación esta
dística debido al poco numero de larvas colectadas, resulta interesante el 
hecho de que todas ¡as larvas fueron colectadas en horas de poca intensidad 
luminosa y que todas las larvas fueron de estadios superiores al V. Nueva
mente e¡ numero de filosomas a 25 y 50 m resultó evidentemente superior 
al número encontraao en ia superficie y a 100 m. sin embargo, a 200 m el 
número resulto muy similar al encontraao a 25 y 50 m (Tabla No. 4).

Tabla No. 4, Distribución vertical de ¡as iarvas filosomas de P. argus durante 
los muéstreos de 24 h en una estación fija ai norte de La Habana. Los valo
res corresponden a la densidad media expresada en No. de larvas/1 000 m3.

Prof.
(m) 0600 1200

HORAS DEL MUESTREO

1800 240C1 Densidad media para todas
las profundidades

0 0.4 0 0 0 0,2
25 1.2 0 3.0 0 1,0
50 1.2 0 4.0 0 1,2

100 0.6 0 0 0 0,2
200 0,8 0 0 4,0 1,0

Iluminación. En ¡a fig. M se han representado los valores de la densidad 
media de filosomas para cada una de las horas del día en que se efectuaron 
los muéstreos. Como solamente se consideraron las estaciones sobre la 
plataforma, todas ías filosomas de P. argus fueron del estadio I mientras que 
para S. americanus se incluyeron todos los estadios.

Aunqué la hora no es un índice preciso de las condiciones de iluminación, 
en ausencia de otros datos, ia misma puede indicarnos aigunas relaciones 
primarias entre la abundancia de las larvas y la intensidad luminosa.

Puede notarse que las aensidades más altas de larvas de P. argus se en
cuentran justamente al amanecer y al anocnecer. mientras que entre las 
0800 h y las 1700 h e¡ numero de filosomas experimenta variaciones de con
sideración. Por ei contrario, ¡as aensidades medias de larvas de S. ameri
canus no muestran aparentemente, ninguna relación con las horas de cap
tura. lo cual pudiera matear una diferencia notable de comportamiento en 
relación con ios filosomas ae P. argus. Este comportamiento pudiera expli
car en parte ia ya referida abunaancia de ¡as ¡arvas de S. americanus durante 
muéstreos superficiales aiurnos.

Temperatura y Salimdac No se encontró correlación entre la temperatura y 
la salinidad dei agua y ¡a aouaancia de filosomas de ambas especies, sin 
embargo, se observó que ¡as iarvas de S. americanus abundan a temperatu
ras y salinidades más altas que .as encontradas para P. argus. lo cual se 
corresponde adecuadamente con su distribución en aguas costeras.
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Fig. 14. Variaciones de la densidad media de 'as filosomas de p (Estadio i)
americanus (toaos ¡os estadios) según ¡as horas de! oía

DISCUSIÓN

Las conclusiones más importantes que pueden derivarse de¡ presente trabajo 
se refieren a la abundancia y distribución de ias filosomas en relación con 
los sistemas de muestreo.

El hecho de que ,a abundancia de larvas de S. americanus sea superior a la 
de P. P'7’,/s. a pesar del limitado poder reproductor de esta especie y de que 
no existen referencias en Cuba de ninguna población adulta de importancia, 
sólo puede ser explicado en virtud de la dispersión que experimentan las 
larvas de P. argus y muy probablemente por diferencias en el comportamien
to de las filosomas de ambas especies bajo diferentes condiciones de ilu
minación.

Varios autores (Harada 1957, Lewis 1951, Baisre 1964) han reportado que las 
filosomas del primer estadio de diferentes especies de Panulirus, muestran 
fototropismo positivo al momento de nacer, sin embargo. Harada (1959) en
contró que las larvas del estadio I de P. iaponicus en la Bahía de Tanabe fue
ron más abundante durante el día a profundidades entre 10 y 30 m que en ia 
superficie; sugiriendo que ei fondo de la bahía pudiera servir como habitat 
durante el período larval.



294

Aunque nuestros resultados no apoyan esta última suposición, hemos encon
trado una relación negativa entre la abundancia de estas larvas y la ilumina
ción. En realidad, ei fototropismo positivo de las larvas de P. argus debe 
ser de muy corta duración, siendo reemplazado por una reacción negativa a 
la luz que se mantiene durante todo ei periodo larval como filosomas. Como 
quiera que casi todo el muestreo en que se basa este trabajo fue efectua
do durante el día. la captura de larvas de S. americanus resulto más favore
cida que la de filosomas de P. argus.

A pesar de las limitaciones de muestreo consignadas, las áreas dónde se 
encontraron filosomas de P. argus. coincidieron siempre con áreas cercanas 
al ta'ud. dónde se ha reportaao (Buesa, 1965) que tiene lugar la reproducción 
de esta especie.

Con estos antecedentes, pudiera pensarse en la posibilidad de calcular e, 
tamaño de la "población reproductora mediante el muestreo sistemático 
de larvas del primer estadio durante el período principal de reproducción de 
la especie. Según Chittledorougn y Thomas (1969), esto pudiera ofrecer un 
chequeo independiente ae ios estimados de la población adulta basados en 
estadísticas de captura-esfuerzo. Para estos estudios también deberá te
nerse en cuenta, las diferencias existentes en relación con la época de re
producción entre ías 4 grandes zonas de la plataforma cubana (Ver Cruz 
Izquierdo 1975).

Los datos sobre la distribución vertical de (as filosomas de P. argus durante 
el día. obtenidos en el presente trabajo, confirman las suposiciones de que 
estas larvas pueden realizar migraciones verticales de algunas consideración.

¡Juchas evidencias acerca de una migración vertical activa de las filosomas 
habían sido obtenidas por numerosos investigadores al comparar las cap
turas diurnas y nocturnas, reportándose que durante ia noche, las filosomas 
siempre son más abundante en ¡a superficie (Johnson 1960; Robertson 
1969a, 1969b, y 1969c; Chittleborough y Thomas 1969; Sims 1965: Sims e 
Ingle, 1966), Incluso ha sido reportado (Ritz 1972), que las filosomas pue
den responder a cambios en la iluminación nocturna. A pesar de esto, no 
existe mucha información acerca de la distribución vertical de las larvas du- 
rantfe el día debido a que la mayoría de ¡os muéstreos han sido superficia
les u oblicuos mediante redes desprovistas de dispositivos de cierre.

En 2 estaciones de 24 horas muestreadas con redes de este tipo. Chittlebo- 
rough y Thomas op. cit.. encontraron que ías filosomas de Panulirus Iongipes 
cygnus fueron abundantes en la superficie durante la noche, pero debajo 
de la superficie (40-190 m). mostraron muy baja densidad, tanto de día como 
de noche.

Estos resultados no coinciden con los del presente trabajo durante e, cual 
hemos encontrado que las larvas de P. argus se concentran durante el día 
a 25 y 50 m siendo escasas a 100 m y en la superficie. Adicionalmente, los 
datos de la estación fija sugieren que las filosomas pueden ser también 
abundantes a los 200 m.

Prasad y Tampi (1965), reportan una distribución similar para 1 983 larvas 
colectadas en el Océano indico. Aunque dichos autores señalan la presen
cia de filosomas hasta profunaidades de 1 700 m, solo 7 larvas se captura
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ron en la superficie. El mayor numero se localiza a unos 34 m (49,2%) y 
67 m (26,7%), según los datos ofrecidos en ei mencionado trabajo. A unos 
115 m el número de larvas es muy escaso para volver a incrementarse nue
vamente a los 150 m.

Los factores que determinan esta concentración de larvas en niveles de 25 
y 50 m no son conocidos. Prasad y Tampi op. cit.. encontraron que esta podía 
estar influenciada por el hecho de que la picnoclina podía actuar como una 
barrera en la ascension de las larvas, pero sin embargo, ¡a migración activa 
de las filosomas, hacia aguas superficiales, durante ia noche, parece refutar 
esta hipótesis.

Aunque los datos obtenidos en este trabajo en relación con la distribución 
particular de cada estadio son insuficientes, parece existir una tendencia a 
que las larvas de P. argus se sitúen a niveles mas profundos en la medida 
en que avanza su desarrollo larval. Estos resultados coinciden con ios re
portados por Ritz (1972) para P. iongipes cygnus.

Los estudios futuros encaminados a conocer la abundancia y distribución 
de las filosomas de P. argus con la finalidad de determinar el éxito del re
clutamiento larval y su relación con la densidad de las poblaciones adultas 
deberán tener en cuenta los resultados obtenidos acerca de la distribución 
horizontal y vertical de sus larvas.

El diseño de tales programas, deberá incluir estaciones bien alejadas de la 
costa, la utilización de redes de gran capacidad filtrante como las usadas en 
estudios de ictioplancton y un sistema de muestreo nocturno que posibilite 
cuantificar adecuadamente, una población iarval considerablemente estrati
ficada durante el día.
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