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MOVIMIENros y MIG~CIONES 
DE li1 IANG05TA 
por el licenciado Julio a 8sisre I 	(del Cenlrr¡ de Inllesligaciones Pesqueras) I 

Ilustraciones dt!1 archivo del autor I ~oIOCopi¡¡s de Eddie Lopez 

[Jr1 

Las oquedades, inster


ticios y grietas de las rocas 

y arrec 'fes coralinos de ntlestra 

plataforma sirven de dr-rigos 

a las langostas , las e ales, a eces 

solas o com LJnmente congre

gadas en pequeño grupos, buscan 

protección en estos luga res. 

Con sus cuerpos, casi r.omplelil

mente e5condidos en dict10s 

" refug ios" y dejando so lam nte 

al descubierto I s partes 

anteriores y sus la tgas antenas, 

pueden ser comparadas con 

los guard ianes de IlIla fortaleza , 

guardianes que, además de 

estar PíOvlslos de fuertes escudos 

ewados de esp inas (e l cara

pachol. poseen también larga 

fustas (las antenas) que baten in

cesamemen le y bJoq ean 

la única entrada disponible 

(ver Fig. 2). 

Realmente-m JY pocos enemigo 

naturales, excep tuando al 

hombre, pueden penetrar en estas 

fortale7as y devorar a las lan 

gastas. Existen , sin embargo, do, 

momentos en el c iclo de vida 

de la esperie n que esta protec

ción deja de ser efectiva. Una 

de estas ocasiones es cuando los 

animales " mudan " o cambian 

el v iejO caparalón para poder cre

cer (aumentar de peso y tama
ño) Entonces, su r.uerpo se vuelve 

completamente blando y cons
t it yen una presa fácil para 

sus enemigos al perder todas sus 

capacidades defensivas. 


POI o Ira parte, las langostas 

no pueden permanecer recl uidas 

n sus re fugios duran te tnda I 
 Ruta durante la búsqueda
Ll vida . Varias necesi dades vitales 	 j 1 de alimento .necesitall ser sal isfechas y / . 

P.SlOS an ima les están obligados F IGURA 1 
¡) abandonar , temporal o def initiva-

Esquema de los movimientos nocturnosrnerY , sus singulares residenc.ias. Estos movimientos, relaclol1<ldos con ifetentes 
de la langosta necesiuades f isiol' gicas o como " respuestas" a l..amt lOS bruscos l1 1 las condi 

c iones amb ientales. posee n gran importancia por su relaCión con la pesca d'~ este pre

ciado recurso 


[jv2 
Las langostas rr luestran , generalmente, In y poca aCllvidad durante el día, 


permanenendo escondidas en suS lefllglos mienlras BI . 01 il umina los ¡ondo 

suhmill ¡rlos. Poco después, .a la ca ída de la tarde, es que se tonnn rmÍ- allí as, 
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abandonan sus " hogares" y. siguiendo un reLon ido <;orpren' 
dentemente recto, se dirigen al sp. lbaclal más cercano _ Una 
vez aqu {, el recorriJo se hace entonces irregular y sinuoso, 
y camrnan serpenteando por el tondo en llusca dr. su amida 
(ver Flg_ 1). 

Estos animales se al imentan de rnOIIISCOS, gusanos poi iquetos, 
equinodel mas y otros organismos de movimientos muy 
lentos que, ormalmen e, far man parte 'di) la variada comu
nidad flue se desarrol la p.n f,' 1seibadal. 

Poco an tes del amanecer , y dL.n cuando no hayan sido 
satisfechas todas sus necesidade de ;:¡llmento , las langostas 
reg reSan a " ¡-.asa" sigu iendo otra veL un cam ino notablemente 
recto. (Hemos dicho a "casa" , porqUE comúnmenlp. 
vuelven al mismo ref ugio del que part ieron y sólo ocas lonal 
rnent, se di r igen él alOI'ln otro refugl celcano .) 

Las concJlcíones de ilul11 irl(lción, más QU.) la propia 
n8cesicJad del alimento, parecen Jugar un papel determinante en 
el inicio de lo movimientos hac.·a el área dé:! seihada l y de 
regreso al relligio Este tipo ¡Je comporla'n ien lo no es al ~zar , 
sino que existe una or ientación tanto en ,a local i; 8ción d,,1 
áreél de limentadón durante la noche, cuma en la relocélliza FIGURA3 ___ 
ción del refugio antes del (¡ma necer. 

Se ha comprobado , mediante uceos nocturnos, que la langosta no pierde esta 
orientación y puede incluso volver a su refugio cuando haya sido pertuf bada por sus 
enem igo. naturales o por el hombre mientras e alimenta en el seibadal. Este 
i uerte "ins tin10 del hogar" , earar. er ístico de muchas aves y mamiferos , no ha sido 
aún suficien tementG Investigado en IJ lal1gosta; pero, al pareCr:lr, está relilC lonado 
on la hAb ilidacJ que psta posee para glliars<:! IJor la~ Gi l ienles y las mareas, as í como 

por caracter ísticas particulares del re'i ve submarino. Aparentemente la Visión TlO 

es necesaria p·lfil la orientación d, esl05 animnles, puest que, e experirnemo5 
dp l<lboratcJI io con langostas " c iegas", éstas han mostrado la misma capacidad ue orren
tación que lo ejemplares normales. 

. '.1 	 l 'Otcomo su nombre lo ·ndlca , el nomdulsmü. que o' 111 en poi) aClone:; i1dllltas 
de langlls1d , "iJnllpva mrwimil"rtos al alal , sin 'Jn run h" (1 direCCión rlefrnida 
y. por tanro, no puede ser c:onsldemdo como un mOvi I,)ntu fnl9frltorlO. 

El 	n()ITHd '~JT1() . . prescrta f'l)r m;:¡yor . ' l.:uel1._l a UI 1'_$ intJividu'_, I1l~S ¡rlVenf!s, 
arp(.;E' <"",Ir I elallUI1 d(¡ con lilS arilcleris!I, ·.l~ , ro lo,> JII¿f 'v" lonas hablladas porI 

las langostas , yil que es más frecuenle en areas cun grandes Cxll3nSIOnes de arena 

Langostas marchando en fila duranta 
una migración 

Arriba : Langostas en sus refugios. 
(Nótense las largas antenas bloqueando 
la entrada ... ) 
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Y seibildales, donde las rocas y nrrecl fHs cori1l inos 
son escasos. 

La falta de su fic ientes refugio, l:n eSla~ 
ár eas 11101 iva los conl inuos mo imien tas de los 
ind iV lduos más jóvenes, despla;ados de $US 

" res idenci $" por los má vip. jos. Por otra parto, 
los "pesC1uoros" o " jaulas" QUU su calan 
en est os lugare' permitp.n la pesca fe c'slus 
indivldlJos al ac tuar como reluqrus artif iciales 
donde se concenr ran las lAngostas. ESln se 
debe a ljue , dwante SlJS mo imip.ntos erráticos, 
los animales toman de IOflna " ()portlJllISld" 

cualquier olljetn que pued serville!i 
como relug io. 

Otro faclor que puede rnfil/lr en el nor1'l(lcl ismo 
es la escase; dp. al imen to (>n aquellos lugares 
que poseen una elevada población de Idnyustas. 
Esta ve? es lél competencia por- el al irnen lo 
la que provoca nlle amentE: el movim iento de 
los elemplares más jóvenes y pequeños. que 
vuelven a ser despla/ildos pOI los más viejos se 
convierten , tem¡Joro lmente, en "n ' madas" 

Fila de langostas jóvenes en un estanque 
de laboratorio 

Arriba : Esquema de los movimientos 
migratorios d e la langosta en la p lataforma 

suroccidental de Cuba 

que buscan melorl:S t,;ondlClones d(! Vida. 
FIGURA 4 

4 
Las migraciones ele la langosta so n movirn ielllos estac.ionales, ripnlados 

y l elaclonadus con la POl11ación de lél cua l se tra te, y cubren, generalmente, grondes 
distancias . Por ello se drlerencian de los " paseo nocturnos" , qlle SOI1 diario, 
se reléno an con indiViduos aislados y ubren or tas d istanc ias , y del nornad Ismo, 
r]L18 cnnltt'Vél -corno ya hemos dlcho- movimientos inrJ ivlduales. al o/éll y de 
un caracter esporádico, 

En .as diferpl1lp.s lonas la/lgoS!f~ras elel país es posib le not¡¡r que, en CIE:rtas époc:as 
del a;10, el nLlmero de machos predominé! ampliamente so l)re I de las I embl as. 
Esta dderem'ia t' l1 la propo ción de los se xos es uno de los indicios más claros de 
que se ha producid un movimien to migrator io, 

Una ve/ que se produce I " apareamiel1lO" entre mélcho y hembra dlJrante la época 
el€.' reprodllc( ión, las hpml;ras migran hilc ia el borde de la platafur ma ¡Jaró ron 
I inuar su cir io reproductoro Dicha migraCIón hacia el I írnite de la platafolma c-slá 
relaCionada (;un neces idades rnetéli)ólicas de I s hembras (reLadas y COII la drs 
pel sión fut Ira de sus larvas en aguas " abiertas" de carácter oceániCO (ver MAR y 
PESCA, No. 60, 1970, Y No. 140, 1977), 

Olll¡¡ís las grandes ITI ig r Clones o " ror r idas" de la langosta, conocidas por Iluest rOs 
pescilclOles como " recalos" o " arribe lones" , c;onstlluyen uno ele los aspe,los 
más interesantes y menos conocidos de su cic lo v ital. y e ' que 1<1 " colrlda" de la 
langosta c:onllpvil el rnovimlento de mi les de Ind iv iduos qU/j camillilll lantü de día Qmo 
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Los pescadores de Bataoonó, 
La Calam a -a la q ue pertenece esta foto-, 

Isla de la JuvenlUd V otros puer tos 
de la cos ta surocc iden tal, han 

visto muchas veces los co rdones de 
langostas caminando p or lo s 

fondos submarinos durance las horas 
diurnas, aunque ellos dicen que 

normalmente las langostas 
se "achanran" por el d /a V se quedan 

tranquilas en el fondo 

e noche, allavf:SéIndo Illgare. no f'ecu?nla(los 
antes por lél langosta y on perlecras " formaciones 
lillldles' ( ver Figs, 3 V 4). 

Durante f!Stas rnovimicl tos las langostas 
caminan en " fila" , una detlás de la ot ra, 
en eslr ,cho contacto er le sí y formando lalgas 
" colas" o " cor dones" di. más Up 60 ind ividuos. 

Aunque él siqndlcado de estas tormdLlunes 
110 es aún del todo conocido , SI" Sllpone que la 
tJ iwoSició/l de las langosta en lIna h del a 
pudIera laVil/Ceer Id un;>r tac lón doranle el mavi
mip.l1t J flliglélwriu y, qlll/ ás , disminuir tam
bién el ataquLJ d· sus enemlyos. Hasta el ¡i/l'ser.te, 
sm crnl>algo , no se hil" en¡'unt ra do dilel nei' s 
de nl/1gllrl lipa que pelmiton dIstInguir [1 

lo ,nd ,v,duos (¡tlR lIlarehal! como lídel es guías 
la cabe/a eJe las IOllnaciones. 
Refif'ren 11 lestros pescadores que, LLlando 

es cap I UI arfa la langnst<l qUl: mar ha la abeza 
ele li:I for maCión , puede suceder qll8 las res
ta tes e disIJer$en ápiddm.llle o fOlmAIl un 
agrupación compacla, que ellos llaman 
" pelota" y donde) las IrllIgostas se (lispOlltm 
'on la " col " hacia dentro y las snlenas ha<.:ia 
fuela , al parecer buscando as í protecc ón. 

Estos glandes movi mientos rTIigralor ios duran 
só lo unos días , durante los cuales los an/rT1il 
les se mueven SI rt pIe en Llfld rnisma ulrecc.ión, 
y OCLH l en en ,1 toña , de~Pllés de un fuelle 
" ma t t iernpo" . 

Generillmel1te se ha SUptlp.sto que I prlrada de 
una tUP,r te per turbación es el mecanismo prin 
cip;)1 [Jara el iniCIO de estas glalldes mIgraciones, 
poro las ex¡.'" ienrias (Ip labo lalo l io indican 
!lile un br l/seo r1escenso en las lemper a tUI a pro 
voca una mayor ¿¡ctivldMI n la langosta y 
stimllla la fO l nlaciól de " ~Olil ". [sto ha per 

mitldo suponer ('ue, más que la entrada dE 
un " mol tlclnpn", 8_ pi rlc:censC' IlIllSCO dE la 
telllpelatu f<l, asoLia Jo al IIlISmO, el factor 
que detmmina el Inicio de dlllla mlurar:-ióll. 

Lo rnovi rnlerltos Iglalollos masIvos 110 han sido éJlJl sufll.ientemente investigados 
y, ill parecer , no p,es(.!ntan las Il'l i"ma<; caracterís tI cas en las dife l ~nte regiones 
langa teras. Algunos autol es I eporlafl que el mOVImIento e proouce en di rección 
a la costa , mlelltras que olros lo rlesel ibel1 lOIna paralela él la misma. 

A pesar e la escasa infolmación cien tíf ica sobre este lenómeno, el mismo ha sido 
tradicionalmen le cilpilali l ado por los pescadul cs, qUlenps lo conocen y rcall/3n 
grand8S capluréls ourante los días q l e dura esta corric! , 

Las miglaclones de la langosta , en la plataforma lIIoccldel tal de Cu lJa, constl · 
tuyerl un bllen ejemplo dE" esto último. Los pescadoles d Sa abanó , La Colom' , Isla 
de la .Juventud y otros puer tos de In costa slIl'occidental , han visto muchas veces 
los cordones de langostas C<lminaflclo por los fonuos suumf1rlnos durante las 
1101as diuf nas, <1unque '11 , Jicen ql e nOI malmente las langostas se "achanlan" 
POI- el d¡'a V se quedan tranquilas en el 1011do. 

las 1111g1 aciones .11 esta l ona pal el el1 compnLa, 'el ca del Cayuelo, pn Isla de 
la .llJVentlltl , y 1<1 langostas SI':! VAn dp.srla/ando l'll sentido este y paralelo al velll. 
En lmOS pocos dias las langostas son encontradas, sucesivamente , en lo Cayos 
La Cucala y Los Cocos (Los Indios), en Cayo Rea l ¡San FGllp ), yap<lreren 
posteriormente en Cortés par, después contInuar ¡:lar La Llana , Cabo COII ientes 
y , tlnalmcnte, el Cabo de San Antonio (ver F ig. 5), Durante l'~lOs cJías , POI 
ciel ro , la p~ca p inlp.IlSél V muy prorlUll iv . 

rn realiu{¡J es d lfícrI imaginarse él un número 1an grande efe langosléls, cor 10 el que 
se pesca du ra llle el r"calo , saliendo de un solu lugal ,. corno si se hlll) iesen COI 
.entrado previarnel1 e en psle anles rJ , 1, mi9r;:lC Ión. 
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Es probable que a todo lo largo de la l ínea del veril se encuentren 

langostas. depend iendo su número del spac io y de la cant idad de rf'!fugios_ 

dispon ibles en el m ismo. El que estas langostas no sean capturadas con fre 

cuenc ia puede deberse no só lo a la profund idad que habitan, sino 

probablemente a que la abundancia de refug ios, y qu izás de al imento , 

con tribuyan a que los ind iv idu s rea l icen muy pocos desplazam ientos d iar ios 

y no 811 tren en las nasas ue ocasl na lmenLe se ca lan p.n d ichas áreas. 


Independientemente o no de que en estas áreas pueda ex istll- una " pobla

Ción residente" (pudiera ser as í por la frecuencia de ejemp lares de mayor 

tamaño dura nte los recalas), inves t igadores cubanos (Buesa , 1972) 

han señalado que, durante los meses de verano, las langostas abandon n 

las aguas bajas y calientes de la plalaforma para dil igirse hacia las aguas más 

profu ndas y fr ías del veril , en compensación a una elevac ión de sus 

gastos metabó I icos. Estos desplazam ientos 

veran iegos co inciden con una dism inuc ión brusca 

de la captura por unidad de es fuerzo en esos 

meses, cont rario a lo que ocurre durante 

el recalo. 


5 
Con la llegada del "t iempo f r ío" y 

la consiguiente d isminuc ión de la temp ra tura 
po r debajo del lími te óp t imo para las lan
gostas, és tas comiel1Zan a " subir " hacia 
aguas menos profundas, No obstante, la neces i
dad permanente de " viv ienda" p.n estos 
an imales puede sel la exp l icación a que sus 
movimientos no se limiten a "subir" a las áreas 
meno profundas, sino que co nt inúan des
plazándose organizadas en f ilas y, posiblemente, 
orientadas gracias a mecanismos sensoriales 
que aún no resul tan bien conocidos. 

Aunque algunos de nuestros pescadores creen 
que una vez en el Cabo las ~ngoslas se des
cant ilan y que después son pescadas en la co sta 
oeste de Yucatán , lo cierto es que las lan
gostas no pueden cru zar esa ext ensión de agua 
que nos separa de la costa mex icana. No 
pueden hacer lo nadando porque sus movimienlos 
natatorios son súbitos y esporádicos, y só lo 
lo emplean cuando se encuentran ante un pel i
gro. Tampoco pueden tra sladarse caminando, 
ya qüe no pueden resist ir las ba jas temperatu ras qLle se encuentran en las profund idades 
submarinas que deben atravesar. 

La suposición de que, llegadas al Cabo , las langostas de la cosla sur pueden pasa r a 
la norte, tampoco parece fu ndada, ya que, en nu rn rosas marcaciones rea lizadas , 
ningu na langosta de la costa sur ha sido enco ntrada en la norte. 

Por último , es bueno señalar "lue la coloración más oscura que suele observarse 
en la langosta de recalo es la t ípica de ejemplares que mudan en fondo s con mayor 
abundanci de rocas y arrec ifes (como los que abundan Pon nuest!o veril , por ejemplo ). 

Para nuestros pescadores y dir igentes Je la industr ia pesquera resulta muy 
importante conocer si la langosta de rec lo forma parte de la población sometld 
norm Imente a explotación, y si esta IIlclu ida en los estimados de captura 
máxima so tenible. A estas preguntas debemos respondel que sí y que, en su mayoría , 
la langosta de recalo es la misma que meses atrás abandonó los lugares menos 
profundos para dirigITS al veri l. Sin embal-go, esto no niega que ex ista una pequeña 
f racc ión de la pOblación que resida permanentemente en dichas áreas y adm ita 
un ligero incremen to de las capt uras, par lo cua l resultará impresci ndible el empleo de 
artes y embarcac iones adecuadas y que d ifieran de las que se utilizal1 convenc ional
mente. 
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Tras ser capturada la langosta, comienza un 
complejo y cu idadoso proceso de 
acop io, selección y envase 

Ar riba : La coloración más oscura 
que suele ob¡,'ervarse en la langosta de 
recalo es la ripica de ejemplares 
que mudan en fondos con mayor 
abundancia de rocas y arrecifes (como los 
que abundan en nuestro veril, 
por ej emplo) 


