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Donde se habla de violines y de procesiones 


¡Como para no salir de casa! 

Por Julio A. Baisre Ilustraciones del autor 

AUNQUE paretca algo, ugestivo, el tí tulo 
refleja muy bien la!, intenciones del artículo 
q u les presentamos . Para los seres ivos. 
y ¡;n t:spccial para la langosta, el largo 
proceso evoluti va ha representado un tamiz. 
e n el que han queJado eleccionados y 
fija dos por la here nc ia , patrones de 
conducta y característ icas morfológicas y 
fisi lógicas cuyo significado más obvio es 
asegurar la superv ivencia de la espec ie, al 
bri ndarle la posibilidad de e lud ir (J rechazar 
a sus enemigos, y de competir y coexislir 
con otras especies sim il ares e incluso con 
ind ivid uos de su propia especie. 

Las langos tas const ituyen un grupo que 
evolucionó bajo ulla fuerte presión por parte 
de sus depredadores. Todos los experimen
tos realizados demuestran que, además de 
las 'emajas que proporciona un tamañ o 
mayor, su supervi encia depende mucho de 
la calidad del refugio. Por ello , entre los 
tactores más importa ntes y peculiares en la 
conducta de esos anlmales se encuentran 
aquellos que ¡avorecen la se lección, ocu
pación y defensa de los refugios, ya 'ea de 
manera individual Q coleetiv . 

, e crec que las langostas se congregan 
en los refugios por medio de la atracc ión quí
mica que OCllne entr d las. Hay muchas evi
dencias provenient s de exp rimentos y ob
servaciones " in ¡tu" de que los d predadores 
son bloqueados por aquellos r fugios que se 
encuentran llenos de la ngostu ,mt:diante la 
defensa cooperada q L1 e ejercen todas j untas 
a través de sus antenas. 

Un bocado que todos desean 

Además de er muy apetecibl s para el 
hombre, las langostas constitu en también 
un cxcdente manjar para pulpos, delfines , 
rayas, tiburones y numero as espec ies de 
peces marinos. En ocas iones, sufren inclu
sn el ataque combinado de varios peces del 
grupo de los cochinos y sobacos que gra
cias a una pi e! muy dura y un cuerpo casi 
plano. evade n las espinas y logran, prime
ro dejarla ci gas al atacar los tallos ocula
res, para luego devorarlas progresivamen
te. En el caso de peces mayores como el 
tiburón gata, las morenas o la guasa, lite 
ralmente la.-; engullen por completo, atacán

do la por la parte posterior. Es por ell o que 
tanto la vegetación submarina. en el caso 
de l a ~ etapas juveniles, como las oq ueda
des, inters ticios. grietas y a rrecifes 
'oralinos, sirven de abrigo y refugio para 
las ¡ango tas a través de la~ diferentes eta-

Esta foto permite apreciar con nitidez 
los principales mecanismos de defensa 
de la langosta: fuertes espinas, un duro 
caparazón y dos puntiagudos cuernos 
que protegen los ojos. 

pas dI.: u ciclo vi ta l. u e tud io consLituyl.: 
uno de lo aspectos más apasionantes de la 
bi logia de las lango taso 

Sus principales medios de defensa on 
el fuerte capa razón, duro, ríg ido y cub ierto 
de espinas, los mo im ientos de escape me
diante flexi ones súbitas del abdomen, y el 
annamento defensivo que representan sus 
largas y espinosas antenas y los afilados 
cuernos o '"tarritos" que protegen los ojos. 

Con su cuerpos ca i completamente 
ocu ltos y dejando solamente a l descubierto 

El cal ificativo de 

estridente, caracteriza 


muy bien 

el sonido emitido por 


las langostas. 


Mor yPesco. al serviciO de lo culturo por cua tro ri . ('T!.io~ 

sus largas antenas, pueden ser com paradas 
con los guardian es de una forta leza; guar
dianes que, además de estar provistos de 
fuertes y resistentes escudos erizados de 
espinas (el carapacho), poseen también lar
gas fustas (las antenas) que baten incesan
temente la entrada y bloquean la única en
trada disponible. 

Poder marriobrar fuera de estos refugios 
para comerse una langosta es un verdad ro 
reto para sus depredadores. 'n la p rác tica, 
depredar una langosta "encuevad " es una 
tarea casi imposible para sus enemigos na
tmales, de ahí que la conducta con relación 
a los refugios ha marcado la evolución de 
las langostas. 

Pero todo no es tan fáci 1 como parece y la 
efectividad del refugio depende, en primer 
lugar, de que esté ocupado y no deje cabida a 
lo. intrusos. Un refugio demasiado grande no 
resulta úti l i perm ite mani obrar a un tiburón 
gata o a una guasa, mientras que otro dema
siado p quedo obljga a las langostas a tener 
parle de su eu rpo fuera d I mismo y ser un 
blanco fác il para su enemigos. Por ello, las 
caracteris tica~ de un buen refugio vatían se
gún el tamaño de sus ocupantes. 

Los re fugios son generalmente irregu
laridades de la rocas o corales duros, pero 
también los densos crecimientos de a lgas o 
hi rbas marinas, las raíces d I mangle, aba
nicos de mar, esponjas y las oq uedades o 
depres iones en substra tos más blandos. 

Se sabeque ... 
xiste una relación bien documentada. 

en que la tal la promed io de la langosta au 
menta con la profund idad y la di tanc ia de 
la costa . n Cuba, este hecho es conoc ido, 
tanto desde el punto de vista científico como 
por sus implicaciones prác ticas. Las indus
trias de Caibar ién Nueva Gerona, por 
ejemplo. reciben langostas más pequeñas 
que provienen de zonas poco profundas y 
en virtud de ello, logran un mayor por cielllo 
de langosta entera cocida en sus industrias . 
De manera inversa. las grandes tallas en 
Arroyos de Mantua y asilda. provienen de 
zonas más profundas. 

o obstante, parece poc proba ble que 
tanto la pro fund idad como la distancia de 
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la costa ejerzan una int1ucncia directa so
bre la langosta. Son la disponibilidad y la 
arquitectura, o grado de complejidad de los 
refugios, los factores que determinan la 
conducta de las langostas, que en la medi
da en que crecen se mueven progresi amen
te hacia zonas más profundas, '. a que se les 
hace más dificil encontrar refugios donde 
escond rse y eludir a sus dcp ' cdadores. 
Solo las zonm; del borde de la platafo,.na 
submarina, con barreras coralinas, abundan
tes formaciones de corales, rocas y grandes 

Parte anterior de una langosta, 
mostrando las estructuras donde se 
producen los sonidos. 

Langostas formando una fila, Observe 
cómo las anténulas de la langosta que 
va detrás se mantienen en contacto con 
la cola de la que va delante yasí 
conserva la organización de la marcha, 

Irregularidades. ofrecen suficiente refugio 
para estas tallas. 

P ro las langostas no pueuen pennane
cer indefin idamente recluidas. Imperiosas 
nccesidadcs vi La les las fue rza n a salir una y 
otra vez para alimentarse, mientras que al
gu nas contingencias naturales también las 
obl igan a abandonar sus refugios. Como un 
gran número de depredadores se valen de 
la vista para encontrar a sus presas poten
ciales, muchos animales prefieren alimen
tarse durante la noche, mientras que por el 
día pennanecen escondidos en sus refugios. 

Diariamente y justo a la hora del crepús
culo, las langostas abandonan sus refugios y 
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marchan en línea recta hasta encontrar un 
área con vegetación submarina donde a su 
vez se esconden y prosperan concentracio
nes relativamente grandes de animales de 
movimientos muy lcntos, como los bivalvos, 
caracoles, erizos de mar y otras presas que 
constituyen su manjar predilecto. na vez 
dentro del "herbazal" (véase foto), las lan
gostas serpentean a través del mismo, ali
mentándose de estos organismos. Justo an
tes del amanecer, emprenden el regreso, que 
curiosamente las lleva al mismo lugar desde 
donde salieron la noche anterior. 

El vio línde las langostas 
Hace más de 30 millones de años que 

las langostas aparecieron por vez primera 
en los océanos del mundo. Desde sus mis
mos orígenes , dos líneas di ergentes die
ron lugar a langostas que, aunque muy pa
recidas morfológicamente y con similares 
hábi to s de v id a. se di fere nc ian 
marcadamente por la capacidad o no para 
producir sonidos, que los científicos han 
baut i.:a do con el peculiar nombre de 
·'estridulación". Por e llo, estos grupos han 
reci bido los nombre de Silentes y E tri
dcntes. Las I ngostas qlle habitan los ma
res tropicales pertenecen todas a l grupo de 
los stridentes, mientras qu 1gru po de 
los Si lentes incluye langostas muy simila
res pero que viven so lam nt en aguas 
subtropicales del Hemi ferio Sur. 

1 mecanismo de emisión de so nidos 
se encuentra en la ba e de la antenas yante 
se suponía que era producido de la misma 
manera que cuando arrastramo una varil la 
de madera so bre una superficie que e ti! lle
na de ranuras. El examen al microscopio 
reveló que no es as í y que en realidad e 
trata de dos superfi cies prácticamente li sas 
y es la fricción , de una sobre otra, la que 
produce el son ido. El plectru m (ver fi gu
ra), que vendría siendo como el arco de un 
violín, frota ,obre una superficie (ranura.-), 
que es la que hace la func ión de cuerda. 

La comparación con e l violín no ha sido 
por gusto. Físicamente, el sonido e produ
ce de manera similar al que se logra con el 
arco al raspar las cuerdas elel violín o cual
quier otro instrumento de cuerda. La fric
ción que ejerce el arco hace que la cuerda 
vi bre momentáneamente has t.a que éste se 
separa de ella y así sucesivamente. 

El calificativo de estridente, caracteri
za muy bien el sonido emitido por las lan
gostas. Igua l que un desconocedor del ins
trumento produce un sonido desagradable 
y agudo cuando toca el violín, las langos
tas emiten un sonido muy parecido a aquél 
que se produce cuando raspamos un objeto 
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Esquema de cómo se producen los 
movimientos diarios de la langosta 
hasta la zona de alimentación y de 
regreso al refugio. 

duro y, ' obre todo, al "rechinar" fuerte de 
una madera . stos chirridos tienen la fi na
lidad de disuadir a sus depredadores aun
que, también representan una señal de av i
so para los de su misma especie. 

Cuando las lang las están en el proce
so de la muda, p ierden la protecc ión efecti
va qu e les bri ndan las espi nas y el duro ca
parazón que envuelve sus órganos vita les, 
pero aún en estas condi ciunes pueden emi
tir sonidos y así intentan disuadir a sus ene
migos cuando sus otras defensas estructu
rale están comprometidas. 

Las procesiones 

La "procesión" de langostas, cuando 
ellas marchan en fil as de hasta 60 indi i
cluos, una tras otra, ocurre solo una vez en 
el año, trus el paso de una tormenta severa. 
trá tese de un fren te frío, perturbación o 
huracán. Este fenómeno tan pecu liar ha lla
mado siempre la atenc ión de científicos y 
pescadores. Uno de los aspectos más cu
riosos de la migración es que los an imales 

Pesca con el denominado jaulón de 
corrida. Este es el tipo de at1e de pesca 
utilizado durante los movimientos 
migratorios de la langosta (recalas) , que 
ocurren a finales del otoño tras la 
entrada de un frente frío o una tormenta. 
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salen de sus refugios compelidos a cami
nar, incluso durante el día, por las zonas 
poco profundas de la platafonna submari
na . Se trala del conocido "recalo de la lan
gosta" que erróneamente también se le lla
Illa "corrida" y que no tiene nada que ver 
con este último fenómeno, que solo se pro
duce dura nte lo s movi mientos 
reproductivos . 

Du rante la migración. una langosta ini
cia la marcha e inmediatamente se van su
mando otras a la columna. Las que se incor
poran a la marcha generalmente mantienen 
un contacto fisico con la que va delante va
liéndose de los elementos sensoriales que 
tiene en sus anténulas, que son más cortas y 
delgadas que las verdaderas antenas . 

e ha demostrado convincentemente, 
que una de las funciones biológicas princi
pales de las fi las es reducir la resistencia 
hidrodinámica, ya que una procesión de 20 
langostas logra reducir aprox imadamente la 
mitad de la resistencia que se ej\:rcc sobre 
el mismo número de individuos cuando se 
mueven solitariamente . 

Las filas también tienen una [unción 
ant i-depredación y proporcionan un me
canismo que: asegma la orientación del gru
po. La reducción de la resistenci,l hidrodi
n:\mica e tradue en un menor gasto eller
,ético y no es I::scncialmente di ferente de 
la estrategia que utilizan las bandadas de 
aves o los cardúmcnes de pe es migratorios 
para desplazarse a grande distancias. 

e ha investigado que existe un grupo 
de características meteorológi 'as lJue ante
ceden a las migraciones masi as. La tem-

Estas dos fotograflas úunto con la de la 
página 11), en diferentes hábitats, 
muestran claramente cómo las 
langostas mantienen sus antenas en un 
ángulo de casi 180 grados para 
amedrentar y protegerse de sus 
enemigos. Una de estas langostas se 
encuentra en un fondo arenoso, otra 
camina en un área de hierbas marinas y 
la otra defiende su refugio. 

peratura del aire (y la del agua) comienzan 
a declinar en sept iembre y la mayor Lasa de 
decrecimiento ocurre en octubre y noviem
bre. En estos meses, la velocidad de los 
vientos también se incremenl8 y se produ

cen cambios en su dirección. como resulta
do de las tormentas que acompañan d paso 
de una masa de aire frío pol:!f o frente. 

Este tipo de tormenta tiene un efecto 
más marcado sobre las aguas poco profun
das (de hasta unos 10 metro ). Durante el 
paso del frente, el viento alcanza hasta 10
30 kilómetros por hora, con rachas supe
riores, y cambia del e te al norte-noroeste. 
La turbidez o rcvoltura del agua, inducida 
por la fuerza del oleaje, reduce la visibili
dad de 8 a 20 metros a solo l ó 2 metros . 
Junto a estos cambios, la temperatura del 
airc desciende bruscamente entre 5 y 9 gra
dos Cels ius en l ó 2 días y este cambio es 
seguido por un nípido descenso en la tem
peratura del agu a. 

Siguiendo el frente y dentro de l a 5 
días, las langostas. r forzada por grandes 
números de nuevos inmigrantes del bajo y 
de la zona de arrecifes, marchan masiva
mente en filas a lo largo de la franja del 
veril, tanto de día como de noche. La for
mación de fi las continúa y tanto en la fran
ja d 1veril como en las zonas aledañas hay 
grandes densidades dI: langostas. 

En la medida en que estas langostas se 
dispersan, el número V,¡ d creciendo gra
dualmente. Esta dispersión de las langos
ta que ocurre después de la perturbación, 
se reOeja inmediatamente en un incremen
to súbito de las capturas. La ingenios idad 
d ios disposihvos empleados para pescar 
las langostas después de sus migraciones 
con ' tiluye un fiel reflejo de Wla larga tradi
ción pesqul:ra y de la sabiduría de nuestros 
p scadores . 


