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Resumen 

La langosta es uno de los recursos pesqueros más cotizados a escala mundial; 

Panulirus argus (Latreille, 1804), es la especie más abundante en Cuba y la que 

soporta una intensa explotación pesquera que ha hecho del país uno de los 

principales productores. En este trabajo se colectaron 115 gónadas de langostas y 

animales vivos en el Golfo de Batabanó, para realizar un estudio de la reproducción 

de la especie a través de análisis histológico  y de la conducción de experimentos de 

reproducción en cautiverio por primera vez en el país. Se proponen para las hembras 

una nueva nomenclatura de los tipos celulares y cinco estadios de desarrollo 

gonadal,  y para los machos tres estadios de desarrollo así como se brinda en éstos 

la descripción de los conductos deferentes en su porción media. Se obtuvo un 

intervalo entre la muda y el apareamiento en hembras de 18 a 51 días y en un macho 

de 113.8 mm Lc de siete días; el tiempo entre el apareamiento y el desove de las 

hembras fue de seis a 10 días. Se estableció que ocurren apareamientos y desoves 

exitosos en cautiverio de esta especie con un fotoperíodo de 12:12, temperatura y 

salinidad de 25 ºC y 35 ‰ respectivamente y alimentación a base de calamar. Se 

discuten los resultados en relación con aspectos de la biología de ésta y otras 

especies estudiadas en la literatura actual, teniendo gran relevancia en el 

conocimiento de la especie a todo lo largo de su distribución mundial.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La langosta espinosa Panulirus argus (Latreil le, 1804), se extiende 

desde Bermudas y Carolina del Sur en Estados Unidos, hasta Río de 

Janeiro en Brasil y por el lo posee la más amplia distribución de todos 

los palinúridos conocidos (Cruz et al. ,  1987) y es entre las especies de 

langostas presentes en el archipiélago cubano, la más abundante y de 

mayor talla (Cruz et al., 1987; Fonteles-Filho, 2000). 

La langosta es uno de los recursos pesqueros más cotizados a escala 

mundial. Los principales países productores son Australia, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica, Cuba, Brasil, México y Estados Unidos (Phil l ips y 

Kittaka, 2000). El 70 % de las capturas provienen del Caribe y la región 

sur-este del Atlántico y del este del Océano Índico (Cruz et al., 1987).  

La maduración y los mecanismos reproductivos en las langostas 

espinosas se han estudiado en detalle sólo en muy pocas especies. La 

información básica sobre maduración sexual, ciclos anuales de 

reproducción, épocas de desove, fecundidad y potencial reproductor 

t iene como origen datos cuya fuente fundamental es la pesquería 

(Nakamura, 2000). 

En Cuba los estudios sobre la dinámica reproductiva de la langosta (P. 

argus) provienen de muestreos aleatorios de ejemplares colectados en 

refugios art i f iciales o pesqueros (Cruz y Phil l ips, 2000) pero no se han 

realizado experimentos en cautiverio con fines reproductivos. 

En las langostas hembras se han establecido estadios de madurez que 

incluyen caracteres sexuales primarios: como el cambio de color de las 

gónadas y su tal la relativa (Buesa y Mota-Alves, 1970; Fielder, 1964; 

Juinio, 1987; Ramírez, 1996) así como el índice gonadosomático 

(Gómez et al.,  1994) o la tal la de los ovocitos a todo lo largo del ciclo 

reproductivo (Fielder, 1964; Mota y Tomé, 1965; Nakamura, 2000), y 
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secundarios, que se apoyan en el marcado dimorfismo sexual presente 

en estos crustáceos (presencia y estado de las setas ovígeras (Gregory 

y Labisky, 1981) y en la diferencia en el crecimiento relativo de las 

segundas y terceras patas en ambos sexos en relación con el largo del 

cefalotórax (Aiken y Waddy, 1980; MacDiarmid y Sainte-Marie, 2006).  

Para P. argus,  se ha definido la anatomía gonadal durante el ciclo 

reproductivo (Buesa y Mota-Alves, 1970; Ramírez, 1996) así como, 

histológicamente, se describieron los estadios de desarrollo de las 

gónadas por sexos a nivel microscópico (Mota y Tomé, 1965); sin 

embargo no se ha abordado la relación dinámica entre los aspectos 

macroscópicos y microscópicos de ovarios y testículos en esta especie.  

Aunque la presencia de masa ovígera o de espermatóforo en el 

esternón de las hembras permite inferir el estadio de desarrollo gonadal 

de éstas, (Ramírez, 1996) hay muy pocas referencias del proceso de 

espermatogénesis y sus indicadores para los machos. 

Todo lo anteriormente expresado evidencia que existe falta de 

información en algunos aspectos de la biología reproductiva de esta 

especie que no pueden ser inferidos directamente del trabajo de campo 

y hace de la experimentación en el laboratorio una herramienta muy úti l 

para los estudios sobre la reproducción como complemento a los 

estudios histológicos.  

Para realizar este trabajo se formuló la siguiente hipótesis: 

Los cambios tisulares y de estructura en el aparato reproductor de 
ambos sexos de P. argus permiten establecer y diferenciar los 
estadios de desarrollo gonadal mientras que la observación del 
proceso de reproducción en cautiverio permite describir aspectos 
conductuales no conocidos de la reproducción de esta especie y 
relacionarlos con los estadios de desarrollo gonadal a lo largo del 
ciclo reproductor.   
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Para la verificación de esta hipótesis se trazaron los siguientes objetivos: 

I. Describir y comparar la estructura macroscópica y microscópica de las gónadas 

de esta especie y la dinámica de su desarrollo durante el ciclo reproductivo. 

II. Describir macroscópica y microscópicamente la porción media de los conductos 

deferentes en P. argus. 

III. Realizar experimentos de reproducción con vistas a obtener apareamientos y 

desoves en cautiverio y estandarizar las condiciones óptimas en el laboratorio 

para el mantenimiento y reproducción de la especie. 

La novedad de este trabajo radica en que los resultados de la investigación 

constituyen un aporte al conocimiento de la biología de la reproducción de esta 

especie, como complemento a los trabajos de campo que sobre el tema se han 

realizado. Se brinda la primera descripción de la estructura microscópica de la 

porción media de los conductos deferentes en esta especie. Es la primera referencia 

para Cuba de apareamientos de un macho con varias hembras y de desoves en 

condiciones controladas de laboratorio, lo que sienta las bases para futuros trabajos 

que involucren el desarrollo de la maricultura de la langosta P. argus.  



Revis ión Bib l iográf ica                                                                                            -1-  

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1  Clasificación taxonómica 

Las langostas son crustáceos decápodos bentónicos que se agrupan en 

cuatro famil ias: Nephropidae, Palinuridae, Scyllaridae y Synaxidae. A la 

famil ia Palinuridae pertenecen las langostas espinosas o langostas de 

roca que habitan las aguas tropicales o subtropicales de todo el mundo 

incluyendo a P. argus ,  cuya ubicación taxonómica según Martin y Davis 

(2001) es la siguiente: 

   Subphylum Crustacea Brünnich, 1772 

     Clase Malacostraca Latreille, 1802 

        Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892 

            Superorden Eucarida Calman, 1904 

                Orden Decapoda Latreille, 1802 

                   Suborden Pleocyemata Burkenroad, 1963 

                      Infraorden Palinura Latreille, 1802 

                          Superfamilia Palinuroidea Latreille, 1802 

                            Familia Palinuridae Latreille, 1802 

                               Género Panulirus White, 1847 

                                  Especie Panulirus argus Latreille, 1804 

2.2 Ciclo de vida  

El principal período de apareamiento y desove de P. argus  en el 

archipiélago cubano ocurre entre los meses de febrero y mayo (Cruz y 

Phil l ips, 2000), aunque existe un pico secundario en los meses de 

otoño. Esta especie incuba sus huevos entre 7 y 10 días y después que 

las larvas eclosionan, pasan por 11 estadios como fi losomas en el 

océano (Baisre, 1976; Alfonso et al., 1991). Después de la 

metamorfosis del últ imo estadio larval (XI) al estadio de puérulo, éste, 

ya con capacidad natatoria, migra hacia la costa.  
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El proceso de reclutamiento y asentamiento de los puérulos ocurre 

durante todo el año con picos entre los meses de septiembre y 

diciembre (Cruz, 2000). Después del asentamiento, los puérulos se 

ocultan aisladamente en la vegetación submarina (Marx, 1986), donde 

sufren la metamorfosis que los transforman en la fase algal o estadio 

post-puérulos.  

Durante este período y hasta los ocho meses después del asentamiento 

los post-puérulos crecen a través de mudas sucesivas hasta alcanzar 

una tal la de 16-50 mm Lc en que asumen un comportamiento gregario, y 

esta fase del ciclo de vida se denomina fase juvenil. Los individuos de 

la fase juvenil se reclutan al área de los adultos a los 77 mm Lc (Cruz 

et al., 2001). En Cuba los primeros trabajos realizados en la especie se 

deben a Buesa (1965, 1969) en los que se tratan la biología de la 

especie y la anatomía general que sirven de base para estudios 

posteriores como el de Cruz (2000), quien describió el complejo ciclo de 

vida para esta especie en la plataforma cubana (Anexo 1). 

Las hembras alcanzan la tal la de primera madurez sexual a los 81 mm 

Lc y en tallas mayores a los 120 mm Lc la fecundidad media es superior 

al mil lón de huevos (Cruz y León, 1991)  

Esta especie juega un papel ecológico muy importante en los arrecifes 

de coral y forma parte de importantes cadenas tróficas dado que a lo 

largo de su ciclo de vida, desde los estadios larvales hasta la adultez, 

se relaciona con diferentes hábitats (Lipcius y Eggleston, 2000).  

2.3 Gametogénesis. Indicadores morfológicos de madurez 
sexual. 

El desarrollo de las gónadas ocurre en ambos sexos a través de 

estadios de maduración que varían según el desarrollo de los gametos 

durante la gametogénesis. La gametogénesis o proceso de formación 

de los gametos, comprende la espermatogénesis para los machos y la 
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ovogénesis para las hembras y consta en ambos casos de tres fases: la 

mult ipl icación, el crecimiento y la diferenciación f inal de la que surgen 

células haploides (Browder et al . ,  1991; Paniagua et al ., 2002; Gilbert, 

2003).  

A través de la mult ipl icación se producen espermatogonias y ovogonias 

a partir de células germinales primordiales por el proceso básico de 

mitosis; en el crecimiento se acumulan las sustancias nutricias que 

sustentarán el desarrollo del embrión y en la diferenciación, que es 

diferente en ambos sexos, las células sexuales sufren modificaciones 

estructurales f inales que las hacen aptas para la fecundación (Balinsky, 

1970).  

El proceso de diferenciación de los gametos en los machos, también 

conocido como espermiogénesis, ocurre después de las dos divisiones 

meióticas que reducen a la haploidía el contenido nuclear (Gilbert, 

2003). En las hembras con el transcurso del crecimiento que involucra 

también a la meiosis, t iene lugar el proceso de diferenciación que hace 

apta a la célula para la fecundación (Paniagua et al., 2002)   

2.3.1 Hembras 

En las hembras se han definido entre otros, los siguientes indicadores 

de madurez (Aiken y Waddy, 1980): 

•  Dimorfismo en los pleópodos: presencia de setas ovígeras:  

En los endopoditos de los pleópodos de las hembras es donde se 

presentan las setas ovígeras a las que se unen los huevos; estas setas 

fueron uti l izadas por Fielder (1964) para determinar la madurez en 

Jasus lalandii  (H. Milne Edwards,1837) en el sur de Australia. 

Otros autores también refieren las setas ovígeras como indicadores de 

madurez en especies como Panulirus longipes cygnus George, 1962 

(Chitt leborough, 1976), Jasus edwardsii  Hutton, 1875 (MacDiarmid, 
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1989) y P. argus  (Gregory y Labisky, 1981; Lipcius y Herrnkind, 1987; 

MacDiarmid, 1989; Ramírez, 1996). 

L ipcius y Herrnkind (1987) ref ieren que el  desarrol lo de las setas se 

correlaciona posi t ivamente con el  tamaño de la hembra y cambia 

abruptamente con la ecdis is y que aunque la longi tud de las setas es 

var iable,  setas de nueve mm o más signi f ican madurez sexual en las 

hembras.  

Fielder (1964),  s in embargo señala la presencia de setas ovígeras en 

animales con ovar ios inmaduros, lo que indica que algunas hembras 

están potencialmente aptas para portar los huevos al  menos una 

muda antes de que sus ovar ios comiencen a madurar.  Algo simi lar  

menciona Chit t leborough (1976) quien observó que en hembras 

jóvenes mantenidas en caut iver io,  las setas estaban desarrol ladas 

entre c inco y 15 meses antes del  pr imer desove. 

•  Presencia de espermatóforo en el esternón: 

La presencia de espermatóforo en el esternón de las hembras es sin 

dudas un indicador de que el ejemplar está l isto para la reproducción. 

Puede haber, sin embargo, una colocación incorrecta por parte del 

macho lo cual hace que la hembra elimine el espermatóforo, por lo que 

la ausencia de esta estructura, no indica que la hembra sea inmadura. 

Para las hembras de P. argus  se han definido macroscópicamente por 

varios autores estadios y fases del desarrollo de acuerdo a la presencia 

de espermatóforo o de masa ovígera (Buesa, 1965; Briones et al . ,  1981, 

citado por Ramírez, 1996; Cruz y León 1991; Cruz, 2002).  

De entre estas definiciones, se escoge a revisión la propuesta por 

Briones et al. ,  (1981) (citado por Ramírez, 1996) por considerarse muy 

i lustrativa de la evolución del proceso de la reproducción en esta 

especie. Estos autores proponen las siguientes fases sexuales:  
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Fase sexual 1: Sin espermatóforo ni huevos externos. 

Fase sexual 2: Con espermatóforo nuevo, sin huevos externos. 

Fase sexual 3: Con huevos externos color naranja bri l lante. 

Fase sexual 4: Con huevos externos color naranja claro. 

Fase sexual 5: Con huevos externos color café oscuro. 

Fase sexual 6: Con restos de espermatóforo o de huevos. 

De las fases 3 a 5 este autor refiere que son hembras ovígeras. 

•  Clave de colores y condición de la gónada: 

Uno de los primeros estudios que definieron estadios de desarrollo para 

la especie P. argus ,  fue el de Buesa y Mota-Alves (1970), quienes 

además de referir la tal la de primera madurez para la especie, 

establecieron la duración del ciclo reproductor a todo lo largo de su 

distribución geográfica. Estos autores propusieron una escala de 

colores para las gónadas femeninas en la que definen cuatro fases de 

desarrollo según el cambio de coloración que sufren éstas durante el 

ciclo reproductivo. Las fases propuestas son: 

Fase I: reposo o regresión 

Fase II: inicio del desarrollo 

Fase III: desarrollo medio 

Fase IV: desarrollo f inal o preovulatorio. 

Durante la condición inmadura, P. argus  presenta la gónada femenina 

de color blanco o l igeramente amaril lo y cambia a naranja rojizo hasta 

naranja oscuro en la condición de completa madurez (Buesa y Mota-

Alves, 1970; Ramírez, 1996). Este carácter ha sido uti l izado para 

establecer el estadio gonádico en que se encuentran las hembras 

(Ramírez, 1996) o el estado macroscópico de los ovarios con el 

propósito de investigar la frecuencia de desove (Cruz y de León, 1991). 

Ramírez (1996) refiere cinco estadios gonádicos o grados de desarrollo 

ovárico para la especie P. argus que son: 
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Estadio Gonádico I: Ovarios delgados, f lácidos y pequeños, de color 

blancuzco parejo (blanco sucio, marfi l).  Ovarios inmaduros o en reposo 

reproductivo. 

Estadio Gonádico II: Ovarios más gruesos, menos flácidos, color crema 

amaril lento o rosa salmón. Ovarios en desarrollo temprano. 

Estadio Gonádico III: Ovarios grandes más firmes, que l lenan gran parte 

de la cavidad cefalotorácica, color naranja claro. Ovarios en desarrollo 

avanzado. 

Estadio Gonádico IV: Ovarios muy turgentes y grandes que ocupan 

prácticamente toda la cavidad cefalotorácica hasta el primer y segundo 

somite abdominal, color naranja intenso bri l lante. Ovarios a punto de 

desovar. 

Estadio Gonádico V: Ovarios delgados, f lácidos, retraídos, color mixto, 

crema o salmón con algunas manchas o puntos amaril los o naranja. 

Ovarios recién desovados. 

El diámetro de los ovocitos individuales y el tamaño, peso y color de las 

gónadas femeninas han sido uti l izados para determinar la madurez en 

el género Homarus ,  pero la l i teratura contiene opiniones variadas sobre 

cuál color de la gónada o diámetro de los ovocitos constituye un índice 

de madurez, y esto varía también según la especie (Aiken y Waddy, 

1980).  

Mota y Tomé (1965) proponen cinco estadios de desarrollo desde el 

punto de vista microscópico para las hembras según la frecuencia de 

aparición de los diferentes t ipos celulares en cortes histológicos de 

gónadas de P. argus . Estos estadios son: 

Estadio I no desarrollado: Los pseudo-loci se encuentran l lenos de 

células germinales inmaduras, representadas por ovogonias. 
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Estadio II en desarrollo: En este estadio la disposición del tej ido 

conectivo es más regular y aparecen además de las ovogonias, los 

ovocitos primarios y secundarios muchos en división; en los ovocitos 

secundarios aparecen gránulos que representan posiblemente 

elementos nutricionales. 

Estadio III cercano a la madurez: En este estadio aparecen los óvulos 

aunque persisten células jóvenes y la mayor frecuencia de aparición la 

presentan los ovocitos secundarios con citoplasma basófi lo. 

Estadio IV maduro: El ovario t iene un aspecto uniforme en que 

predominan los óvulos con el citoplasma menos basófilo que el de los 

ovocitos secundarios, éstos últ imos muestran una tendencia a la 

eosinofi l ia y numerosas vacuolas y granulaciones. 

Estadio V post-desove: Se observan huecos que se corresponden con 

los sit ios donde hubo óvulos antes del desove. En el tej ido intersticial 

persisten ovocitos primarios y secundarios. 

Estos autores proponen los siguientes diámetros para los t ipos 

celulares definidos en sus estadios: 

Ovogonias: entre 15.6 y 23.4 µm  

Ovocito primario: entre 42.9 y 69 µm  

Ovocito secundario: entre 78.9 y 174 µm  

Óvulo: entre 355.3 y 701.7 µm. 

•  Proteína específica de la hembra (FSP: Female Specif ic Protein) 

como indicador de vitelogénesis. 

La fase de crecimiento de la ovogénesis puede dividirse arbitrariamente 

en las especies que forman vitelo, en pre-vitelogénesis, vitelogénesis y 

post-vitelogénesis (Paniagua et al., 2002).  

Durante la ovogénesis, la diferenciación celular ocurre en la meiosis 

temprana; durante la profase I, el resultado de la primera división 
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meiótica del ovocito primario es la formación del ovocito secundario de 

tal la considerablemente grande y un corpúsculo polar pequeño 

(Paniagua et al. ,  2002; Aleaga, 2006). En la segunda división meiótica, 

este ovocito secundario se divide y da lugar al óvulo haploide y a un 

segundo corpúsculo polar que en algunas especies se reabsorbe muy 

rápidamente Esta fase de diferenciación tiene lugar una vez que el 

ovocito primario ha pasado por la fase de crecimiento en la que se 

acumulan en el interior de la células los gránulos de vitelo a través del 

proceso de vitelogénesis (Paniagua et al., 2002; Aleaga, 2006).  

Los precursores del vitelo se sintetizan en el ovocito o fuera de él, en 

cuyo caso se movil izan e incorporan a éste durante la etapa de 

crecimiento (Browder et al. ,  1991; Gilbert, 2003). El óvulo que será 

fecundado contiene en el vitelo, suficiente material de reserva para la 

nutrición del futuro embrión (lípidos, carbohidratos y proteínas) (Gilbert, 

2003; Aleaga, 2006). 

Aiken y Waddy (1980) refieren que el crecimiento de los ovocitos de los 

decápodos ocurre en dos fases, una inicial en la que el ovocito se 

prepara para la vitelogénesis y una segunda fase durante la cual se 

deposita el vitelo en el citoplasma. Estos autores señalan además que 

en muchos decápodos la deposición de vitelo también ocurre en dos 

fases denominadas primera y segunda o vitelogénesis primaria y 

secundaria. 

Nelson et al.  (1983) encontraron que el cambio del fotoperíodo estimula 

las síntesis de vítelo y aumenta el transporte en la hemolinfa de los 

precursores del vitelo.  

Fyffe y O´Connor (1974) (citado por Aiken y Waddy, 1980) y 

Quackenbush (1994), refieren la existencia de la l ipovitel ina (que es la 

l ipoproteína de mayor densidad encontrada en el huevo en desarrollo) y 

la FSP, referida a cualquier proteína de la sangre única de las hembras 
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de la especie e idéntica inmunológicamente a la l ipovitelina. En 

langostas homáridas esta proteína podría considerarse como un 

carácter sexual secundario (Aiken y Waddy, 1980).  

La FSP circula a altos niveles en la hemolinfa antes de la máxima 

acumulación de vitelo en los ovocitos y durante la reabsorción masiva 

del mismo. Esta l ipoproteína está asociada a la vitelogénesis primaria y 

secundaria pero existe un considerable desacuerdo sobre el origen y el 

papel de la FSP en la vitelogénesis y se sugieren dos posibles sit ios de 

síntesis: en la gónada y en el hepatopáncreas (Aiken y Waddy, 1980; 

Nelson, 1986). 

Quackenbush (1994) refiere que el trabajo de Nelson et al . ,  (1983) 

confirma la existencia de una fuente extraovárica de síntesis de vitelo 

que contribuye al proceso l lamado vitelogénesis secundaria y señala 

que la caracterización de las proteínas del vitelo realizadas en P. argus 

por Quackenbush y Smith (1994) ha permitido aseverar que éstas se 

sintetizan tanto en el ovario como en el hepatopáncreas.  

2.3.2 Machos 

De manera general para los machos de los géneros de langostas 

espinosas Panulirus, Palinurus  o Jasus  no han sido descritos índices de 

madurez confiables y una situación similar se presenta para la langosta 

de Noruega, Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (Fielder, 1964; 

Chitt leborough, 1976; Aiken y Waddy, 1980). 

Entre los indicadores macroscópicos uti l izados en los machos están las 

relaciones morfométricas basadas en las diferencias sexuales que se 

observan en el crecimiento del segundo y tercer pereiópodo en las 

langostas del género Panulirus  en relación con la tal la del carapacho 

(Berry, 1970; Aiken y Waddy, 1980; MacDiarmid y Sainte-Marie, 2006). 

Estas diferencias relacionan las medidas morfométricas con la actividad 

sexual y se piensa que en los machos, la presencia de un mayor 
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tamaño de estas estructuras es una adaptación que les facil i ta sacar a 

las hembras de las oquedades de los refugios para el apareamiento 

(Aiken y Waddy, 1980; Minagawa y Higuchi, 1997; MacDiarmid y Sainte-

Marie, 2006).  

Se ha referido en Panulirus cygnus  George, 1962 y Panulirus versicolor  

(Latreil le, 1804) que los cambios morfométricos relativos de los 

pereiópodos de los machos se corresponden igualmente con la 

maduración de las gónadas (Minagawa y Higuchi, 1997). 

Criterios tales como el peso y la apariencia de los testes y/o vasos 

deferentes han sido uti l izados también como indicadores de maduración 

gonadal (Aiken y Waddy, 1980). Sin embargo el examen histológico es 

indispensable para determinar claramente el nivel de maduración 

gonadal en los testes (Minagawa y Higuchi, 1997). 

A pesar de su importancia existen pocos exámenes histológicos de los 

testes directamente relacionados a datos sobre crecimiento relativo 

(Aiken y Waddy, 1980) y generalmente los exámenes histológicos de 

testes y vasos deferentes, o no se han realizado o son insuficientes 

(Minagawa y Higuchi, 1997). 

Para P. argus,  Mota y Tomé (1965) hacen una descripción de la 

espermatogénesis basada en observaciones de cortes histológicos 

realizados en gónadas de esta especie; estos autores caracterizan los 

diferentes estadios de desarrollo de las glándulas seminales, describen 

el desarrollo progresivo de las células reproductivas y sugieren tres 

estadios de desarrollo para los machos de esta especie. Estos estadios 

son: estadio I (no desarrollado), estadio II (en desarrollo) y estadio III 

(maduro) en el que aparecen entre los t ipos celulares las espermátidas 

y espermatozoides. 

En el reino animal se pueden observar dos t ipos de espermatozoides o 

espermios radicalmente diferentes: los no flagelados que están 
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l imitados a algunos grupos zoológicos (mesozoos, asquelmintos, 

algunos platelmintos, anélidos, quelicerados, insectos y peces 

mormíridos) y los f lagelados que son el t ipo más frecuente. Esto está 

relacionado con el mecanismo específico de fecundación presente en 

las distintas especies (Paniagua et al., 2002).  

En los crustáceos decápodos los espermatozoides no tienen flagelo, 

son de forma cilíndrica con estructuras internas similares a rayos o 

espinas que son extensiones del material nuclear y con el proceso de 

espermiogénesis alcanzan una forma más redondeada. Al examinarlos 

al microscopio electrónico se observó que no poseen centríolos y están 

completamente desprovistos de mitocondrias (Balinsky, 1970; Berry y 

Heydorn, 1970; Aiken y Waddy, 1980; Paniagua et al., 2002). 

La presencia de mitocondrias en este t ipo de espermatozoides es 

innecesaria al no requerir grandes cantidades de energía para el 

movimiento por ser células consideradas inmóviles y la función de las 

estructuras similares a rayos es adherirse al huevo (Aiken y Waddy, 

1980) 

Además de la estructura gonadal como indicador de madurez Heydorn 

(1969) (citado por Aiken y Waddy, 1980) desarrolló un sistema de 

tinciones para los vasos deferentes y los órganos de apareamiento de 

Panulirus homarus (Linnaeus, 1758), con el cual puede predecirse el 

principio de la madurez.  

Para algunas especies de decápodos la presencia de esperma o 

espermatóforos en los vasos deferentes se considera como evidencia 

de madurez sexual en los machos (Minagawa y Higuchi, 1997).  

Según estos autores y Nakamura, (2000) el diámetro de los vasos 

deferentes intermedios cambia de acuerdo al ciclo de maduración en 

dependencia de la cantidad de matriz interna en que esté embebida la 

esperma; señalan además que el desarrollo de la parte media de los 
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vasos deferentes se relaciona con la habil idad de copular y por lo tanto 

con la madurez funcional al ser la porción media de los vasos 

deferentes donde se almacena la esperma y la matriz espermatofórica.  

2.4 Muda, cortejo y apareamiento 

La reproducción y la muda son procesos antagónicos mutuamente 

excluyentes, controlados hormonalmente para garantizar que no ocurran 

mudas durante el proceso de reproducción y evitar la perdida de los 

huevos durante el período en que la hembra es ovígera (Nelson et  al. ,  

1983; Lipcius, 1985; Nelson, 1986). El control hormonal de estos 

procesos ha sido corroborado por el aumento de los títulos de 

vitelogeninas y ecdisteroides circulantes en la hemolinfa de las 

langostas en el período de reproducción y muda respectivamente 

(Nelson, 1986). 

Aiken y Waddy (1980) señalan que la hormona asociada con la 

maduración de las gónadas (GSH: Gonad Stimulating Hormone) es la 

que inhibe la muda. Estos autores también proponen que la presencia 

de masa ovígera en los pleópodos puede tener un efecto inhibitorio 

sobre la muda. No obstante, Quackenbush y Herrnkind (1981) señalan 

que este control podría estar dado también por las hormonas 

inhibidoras de la muda (MIH: Molt Inhibit ing Hormone) y de las gónadas 

(GIH: Gonad Inhibit ing Hormone). 

Por lo general, el apareamiento ocurre algún tiempo después de la 

muda, que provee a la hembra de setas nuevas a las que se unirán los 

huevos fecundados, aunque no es imprescindible que ocurra la muda 

antes del apareamiento, para que este sea exitoso (MacDiarmid y 

Kittaka, 2000).  

La duración del ciclo de la muda aumenta con el incremento de la tal la, 

existen referencias al respecto para P. argus , Panulirus homarus 

rubellus  Berry, 1974; P. cygnus  y J. lalandii  (Lipcius, 1985), por lo que 
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Nelson (1986) sugiere que quizás la edad de primera madurez sexual 

puede depender de la habil idad de la hembra para mantenerse sin 

mudar durante la incubación de los huevos.  

Los machos por su parte se consideran maduros cuando aumentan en 

longitud y diámetro sus vasos deferentes y éstos se rellenan de 

espermatozoides (Minagawa y Higuchi, 1997). Los machos tienen que 

estar en período de intermuda para copular, por lo que mudan antes de 

la estación reproductiva, o muy al principio de ésta (Lipcius, 1985).  

El proceso de apareamiento ha sido bien descrito en cuatro especies de 

palinúridos: J. edwardsii,  P. argus, Panulirus japonicus (von Siebold, 

1824) y P. homarus rubellus (MacDiarmid y Kittaka, 2000). 

Las referencias sobre el apareamiento se basan sobre todo en 

experiencias en laboratorio; es escaso el conocimiento de este proceso 

en el medio natural. Lipcius et al. ,  (1983) presentan la única 

documentación in situ de este proceso para P.  argus  y describen cuatro 

interacciones progresivas en el t iempo en las que se constata que el 

apareamiento comparte posturas muy similares a las conductas 

agresivas observadas entre los machos que compiten por las hembras 

para la reproducción. 

El sistema de apareamiento es poligino. El macho dominante es quien 

realiza el mayor número de cópulas para lo cuál selecciona 

primeramente las hembras de mayor tal la (Lipcius et al . ,  1983; Lipcius, 

1985; MacDiarmid y Kittaka, 2000; MacDiarmid y Sainte-Marie, 2006). 

Sin embargo, no es solamente el macho el que realiza la selección para 

el apareamiento. En experimentos de selección de refugios se ha 

observado que las hembras en post-muda y preovígeras mostraron una 

selección muy fuerte de los refugios en los que habían machos de tal las 

mayores que ellas, mientras que las hembras en pre-muda u ovígeras 

no muestran una preferencia particular por los refugios vacíos o por los 
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ocupados por machos aptos para la reproducción (MacDiarmid y 

Kittaka, 2000). 

La talla del espermatóforo varía en dependencia de diferentes factores 

como el tamaño de la hembra y del macho que lo coloca y del número 

de cópulas anteriores de éste (MacDiarmid y Butler, 1999; MacDiarmid 

y Kittaka, 2000; MacDiarmid y Sainte-Marie, 2006). 

Las conductas de escape de la hembra ante el macho en el medio 

natural, puede ser también un método de selección de las hembras. No 

obstante cuando se acerca el t iempo del desove y la hembra aun no ha 

tenido un macho activo con quien copular, estas se vuelven menos 

selectivas (MacDiarmid y Kittaka, 2000). 

2.5 Desove, fertilización y eclosión 

Para la fert i l ización, una vez el macho le ha colocado el espermatóforo 

en el esternón a la hembra, ésta se coloca en posición vertical y toma 

como apoyo el refugio una pared de roca, o la pared de los tanques en 

los laboratorios. Una vez en esta posición, pl iega su cola para formar la 

cámara para los huevos al extender los exopoditos de los pleópodos y 

cubrir con el telson y los urópodos las aperturas genitales en la base 

del tercer par de patas caminadoras (Berry, 1970).  

La fert i l ización ocurre externamente. La hembra expulsa al exterior los 

ovocitos maduros que se ponen en contacto con los espermatozoides 

que la hembra l iberó previamente del espermatóforo en su esternón 

(para lo cual uti l iza el dáctilo subquelado del quinto par de patas). Los 

ovocitos maduros pasan por gravedad sobre el espermatóforo y caen en 

la cámara creada; una vez dentro de ésta se ponen en contacto con los 

espermatozoides con la ayuda del movimiento de los pleópodos (Berry, 

1970; MacDiarmid y Kittaka, 2000).  
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La l iberación de los ovocitos maduros y su unión a las setas de los 

pleópodos una vez fecundados ocurre, usualmente, en quince a 

cincuenta minutos según MacDiarmid y Kittaka, (2000), mientras que 

Aiken y Waddy, (1980) refieren que ocurre entre veinte a treinta 

minutos. En J. lalandii  este proceso puede tomar hasta tres a cuatro 

horas (MacDiarmid y Kittaka, 2000). 

Generalmente para ferti l izar la camada de huevos se uti l iza totalmente 

el espermatóforo, aunque según los estudios realizados en el medio 

natural es común ver en hembras de P. argus,  restos del espermatóforo 

que no se reuti l izan (MacDiarmid y Kittaka, 2000; MacDiarmid y Sainte-

Marie, 2006). No obstante Lipcius (1985) refiere de sus experimentos 

una hembra que ferti l izó dos camadas consecutivas de huevos con un 

mismo espermatóforo. 

Los huevos recientemente l iberados son de forma esférica y en J. 

edwardsii son centrolecitos (MacDiarmid y Kittaka, 2000). La 

clasif icación de acuerdo a la cantidad de vitelo se desconoce en P. 

argus.  

La eclosión ocurre, por lo general, unas semanas después de la 

fert i l ización en horario diurno o nocturno según la especie. En J. 

edwardsii ocurre con un movimiento brusco de los pleópodos por unos 

segundos, que l ibera una masa de larvas con fototropismo posit ivo que 

nadan hacia la luz; luego de tres a cinco días de l iberadas las larvas, 

las hembras eliminan los restos de huevos con la quela (MacDiarmid y 

Kittaka, 2000).  

2.6 Estudios en cautividad 

Los primeros trabajos en cautividad se enfocaron en el estudio de la 

reproducción propiamente dicha o del efecto de variables ambientales 

como la temperatura y el fotoperíodo sobre la reproducción y la muda 

(Berry y Heydorn, 1970; Quackenbush y Herrnkind, 1981, 1983; Nelson 
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et al. ,  1983; Lipcius y Herrnkind, 1985, 1987; Nelson, 1986; 

MacDiarmid, 1989; MacDiarmid y Butler, 1999) así como las respuestas 

hormonales de estos organismos ante diferentes condiciones 

ambientales (Radhakrishnan y Vijayakumaran, 1984; Lipcius y 

Herrnkind, 1985, 1987).  

De experiencias anteriores en cautividad se han establecido las 

condiciones de cult ivo para ensayos de apareamiento, el tamaño y 

forma de los tanques en relación con talla de los animales, el número 

de parejas a colocar dentro según la especie (Chitt leborough, 1976; 

Lipcius y Herrnkind, 1985; MacDiarmid, 1989; MacDiarmid y Butler, 

1999), la calidad del agua (Lipcius y Herrnkind, 1985, 1987), la dieta y 

los niveles de i luminación requeridos (Chitt leborough, 1976; Lipcius y 

Herrnkind, 1985, 1987; MacDiarmid, 1989; MacDiarmid y Butler, 1999), 

la importancia de la uti l ización de refugios y la proporción de sexos por 

tanque para obtener apareamientos exitosos (Berry, 1970; 

Chitt leborough, 1976; Lipcius y Herrnkind, 1985, 1987; MacDiarmid y 

Butler, 1999) y las condiciones que debe cumplir la colecta de los 

animales (MacDiarmid y Kittaka, 2000). 

La sensibil idad a la hipoxia de estos animales hace necesario un f lujo 

de agua que soporte a la biomasa en los tanques a una temperatura 

dada, así como también debe garantizarse una correcta aireación y 

salinidad, sobre todo en sistemas de recirculación cerrada, en los que 

la evaporación puede causar condiciones hipersalinas; deben además 

proveerse los tanques de una i luminación similar a la encontrada en el 

medio natural y de refugios que provean a las hembras con sit ios en los 

que realizar la deposición de los huevos (MacDiarmid y Kittaka, 2000).  

Una amplia gama de dietas pueden ser uti l izadas exitosamente; si 

obtener suficiente alimento vivo es un problema MacDiarmid y Butler, 

(1999) sugieren que puede uti l izarse con buenos resultados, una 

combinación de pescado y calamar congelado.  
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No obstante, MacDiarmid y Kittaka (2000) señalan que debe evitarse la 

sub-alimentación de las langostas para que estas no pierdan 

rápidamente la condición de reproductor (sobre todo cuando se uti l izan 

temperaturas del agua similares a las de los trópicos) así como también 

es importante eliminar los restos de alimento no ingeridos. Según estos 

autores una composición por sexos en los tanques de 1:1, no es 

aconsejable en experimentos de apareamientos en cautividad dada la 

conducta agresiva de los machos entre ellos en la estación reproductiva 

y refieren ensayos con apareamientos exitosos con una composición 

por sexo en los tanques de una a doce hembras por macho. 

En los últ imos años se han desarrollado muchas investigaciones que 

tratan el desarrollo del equipamiento necesario para estudios en 

cautividad con larvas (Matsuda y Takenouchi, 2005), el mantenimiento 

en cautiverio de diferentes especies de langostas (Sachlikidis et al. ,  

2005; Vijayakumaran et al. ,  2005), el desarrollo embrionario (Abrunhosa 

y Kittaka, 1997; Kittaka et al. ,  2005; Goldstein et al., 2006).  

También se realizan estudios enfocados a los efectos del fotoperíodo y 

la temperatura en el crecimiento y desove y el efecto del disturbio físico 

en la conducta reproductiva (Smith y Ritar, 2005), los apareamientos 

con vistas al cult ivo en cautividad de las larvas (Senthil Murugan et al ., 

2005), las preferencias en relación a los refugios (Booth y Ayers, 2005), 

la relación del estado reproductivo con los patrones de movimiento y 

alimentación (Waddington et al. ,  2005) y la importancia del sistema 

quimiorreceptor en la reproducción (Raethke, 2002, 2006).  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Colecta de las muestras 

Las 115 muestras de gónadas uti l izadas en el trabajo histológico así 

como los animales con los que se realizaron los experimentos en 

cautiverio, se colectaron al azar, en el Golfo de Batabanó, en su 

mayoría en las zonas comprendidas entre Punta Francés, Cayo Los 

Indios y la Ensenada de la Siguanea (Fig. 1). El Golfo de Batabanó, con 

20850 km2 de extensión, se caracteriza por presentar una profundidad 

media de 6 metros (Páez, 1990), de las cuales el 88 % corresponde al 

complejo ecológico seibadal-arrecifes y el 12 % restante al complejo 

l i toral-estuarino (Revil la y Páez, 1990). Las aguas son muy claras, de 

salinidad entre 35 - 36 ‰ y temperatura entre 21 y 29 ° C que varían en 

dependencia de la época del año (Nuevo Atlas Nacional de Cuba, 

1989).  

Las muestras de gónadas de 24 ejemplares femeninos y 91 masculinos, 

se colectaron en los meses de mayo, septiembre, octubre y noviembre 

del 2003, febrero del 2004, marzo del 2005 y abri l  y junio del 2006. Los 

meses de muestreo se seleccionaron de modo que coincidieran con los 

picos de reproducción propuestos para la especie en Cuba (Cruz y 

Phil l ips, 2000). 

Una vez colectados los animales se midió el largo del cefalotórax (Lc) 

con un Pie de Rey de precisión 0.05 mm (medido desde el reborde de 

las espinas supraorbitales hasta el extremo posterior del caparazón), se 

anotó el sexo, el color de la gónada, la presencia o no de 

espermatóforo (chapa), o sus restos; la presencia de masa ovígera 

(fresa) y su color, así como el estado de desarrollo de las setas 

ovígeras de acuerdo a los criterios de Gregory y Labisky (1981).  

Se procedió a la separación del abdomen del carapacho y a la disección 

a través de un corte longitudinal en la porción central dorsal del 
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cefalotórax para extraer las gónadas, ubicadas en la parte anterior del 

mismo o en todo el interior del cefalotórax de acuerdo al estado de 

maduración. 

Los ejemplares que se uti l izaron en el estudio histológico estuvieron en 

las clases de tal la comprendidas entre los 60 - 169 mm Lc mientras que 

los uti l izados en los experimentos en cautiverio estuvieron en las clases 

de tal la entre 70 - 140 mm Lc.  

La hembra de menor tal la tuvo 61 mm Lc y la más grande 127.1 mm Lc, 

mientras que para los machos el menor y mayor tamaño fueron 66.6 y 

162 mm Lc respectivamente en el estudio histológico.  

3.2 Procesamiento de las muestras 

Las gónadas se colocaron en solución de Bouin (Solución saturada de 

ácido pícrico, formalina y ácido acético glacial,  15:5:1) por espacio de 

20 horas para su f i jación y posteriormente se recambió esta solución 

luego de lavadas con agua corriente, por alcohol etí l ico al 70 % en la 

cual se conservaron hasta realizarse el procesamiento histológico para 

la inclusión, corte y t inción (de la Torre, 1985). 

La secuencia de pasos de la técnica comúnmente uti l izada para el 

procesamiento histológico de inclusión se realizó en un Histoquine 

marca SACURA de 12 vasos, cada uno de un l i tro de capacidad. A lo 

largo de 12 horas, las muestras de gónadas pasaron a través de series 

crecientes de alcoholes (70%, 80%, 90%, y alcohol absoluto) y tres 

pasos de xi lol para su total deshidratación. Se colocaron posteriormente 

en parafina de 58° C de punto de fusión (dos pases) en la que se 

mantuvieron durante una hora a 60 ° C hasta realizarse, con el uso de 

moldes plásticos, los bloques de parafina-cera (10-20 % de cera)  

Una vez incluidos en parafina, los tej idos se cortaron con un micrótomo 

vertical a un grosor de 0.5 µm y se sumergieron en un baño histológico 
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con agua a 50 ºC para lograr el máximo estiramiento del corte. Se 

uti l izó gelatina reactiva o albúmina glicerinada en láminas portaobjetos 

para recoger los cortes del baño histológico (de la Torre, 1985). 

Se procedió a la t inción de las láminas con la técnica de Hematoxil ina-

Eosina para núcleo y citoplasma según la metodología de Galigher y 

Kozloff (1971) luego de haberlas desparafinado en la estufa por 5 

horas. 

A partir de las placas teñidas, se tomaron fotografías con una cámara 

Nikon COOLPIX 995 en un microscopio Olympus BH-2 con aumentos de 

20X, 40X, 100X, 200X, 400X y 1000X. Se realizaron mediciones en un 

microscopio Hertel & Reuss CN-fl con aumentos de 100X, 400X y 1000X 

(inmersión) de todos los t ipos celulares para lo que se escogieron al 

azar 15 células de cada tipo celular por campo (de formas redondas u 

ovales sin mucha diferencia en los diámetros mayor y menor) y se 

realizaron descripciones de los diferentes estadios de maduración 

gonadal macroscópica y microscópicamente. Todas las mediciones que 

se presentan en los resultados son referencias de los valores medios ± 

el valor del intervalo de confianza al 95%. 

Las variables medidas en cada corte histológico fueron: 

o  Diámetro de las Ovogonias: (O); de los Ovocitos primarios u 

Ovocito I en fase inicial del crecimiento: (OI); de los Ovocitos 

primarios en fase avanzada del crecimiento: (Ovocito II  u OII), de 

los Ovocitos maduros: (OIII) y los núcleos de todos estos t ipos 

celulares. 

o  Diámetro de las Espermatogonias: (E); Espermatocitos I: (EI); 

Espermatocitos II: (EII); Espermátidas: (ET), y Espermatozoides: 

(EZ) y sus núcleos cuando fue posible. 
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Con un microscopio estereoscópico marca VANGUARD con aumentos 

7X, 15X, 20X, 25X, 30X, 35X, 40X y 45X y la misma cámara, se tomaron 

fotos e hicieron mediciones de ovocitos III provenientes de gónadas 

maduras (mediciones referidas en mm en los resultados). Se tomaron 

además fotos de secciones de conductos deferentes solo f i jados en 

Solución de Bouin, dado que según Berry y Heydorn (1970) hay 

estructuras del espermatóforo en formación que se distinguen mejor 

antes de la t inción.  

A partir de las fotos y la inclusión y corte de algunas secciones de 

conductos deferentes se analizó el desarrollo secuencial de los 

espermatóforos en la porción media del conducto deferente y se 

observó la estructura microscópica del mismo, para este análisis se 

siguió la nomenclatura brindada por Berry y Heydorn (1970) de las 

diferentes estructuras del espermatóforo en formación y una vez que 

éste ha sido colocado. 

3.3 Experimentos de reproducción en cautiverio 

Se realizaron dos experimentos de reproducción en cautiverio del 23 de 

enero al 17 de mayo del 2004 y del 10 de marzo al 7 de jul io del 2005 

en el Laboratorio del Centro de Investigaciones Marinas. 

Para su realización se equipó el laboratorio de tres tanques (nombrados 

Tanque 1, 2 y 3) de asbesto cemento de 600 l itros de capacidad (1,89 x 

0,75 x 0.45m) dispuestos en serie, que se uti l izaron como unidades 

experimentales durante los ensayos (Fig. 2). Estos tanques se 

conectaron a un sistema de recirculación de agua de mar con fi l tración 

biológica y mecánica que garantizaron la eliminación de desechos del 

sistema. 

En cada tanque se colocaron cuatro hembras de diferente tal la y un 

macho. La composición por tal la de las hembras varió entre los 70 y los 

115 mm Lc y los machos entre 100 y 140 mm Lc y la tal la (en mm Lc) de 
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los ejemplares en los tanques durante los dos ensayos se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Composición por sexo (♂ /♀) y por tal la (mm Lc) de los 

experimentos. 

Experimento 1                   Experimento 2  

Tanque 1 Tanque 2 Tanque 3 Tanque 1 Tanque 2 Tanque 3

♂132.4 ♂126.7 ♂122.1 ♂105.1 ♂113.8 ♂137.9 

♀87.7 ♀  87.0 ♀86.3 ♀78.5 ♀77.35 ♀89.7 

♀92.9 ♀92.2 ♀89.3 ♀86.5 ♀91.8 ♀98.9 

♀104.7 ♀98.6 ♀93.0 ♀90.3 ♀98.6 ♀101.4 

♀123→86.5( S)  ♀108.1→103(S ) ♀108.6 ♀91.4 ♀105.7 ♀113.5 

 Sustitución por muerte: (S)  

Las langostas fueron identif icadas con una marca plástica en la base de 

las antenas según el estado de la muda. Los animales que murieron 

durante los ensayos fueron sustituidos por otro ejemplar; de ser hembra 

su tal la fue menor que la tal la del macho para garantizar apareamientos 

sin el efecto selectivo del tamaño sobre los mismos.  

Se realizaron mediciones diarias de la temperatura del agua con un 

termómetro (±2°C). La temperatura se controló para garantizar que ésta 

estuviera mayor o igual a los 25 º C para favorecer la maduración 

gonadal, dado que en la l i teratura existen referencias de que 

temperaturas cálidas potencian la reproducción (Lipcius, 1985; Lipcius y 

Herrnkind, 1987).  

El control de la salinidad se realizó con un refractómetro (±1 ‰) para 

mantener las condiciones de vida óptimas de esta especie, que no 

tolera grandes cambios en la salinidad. El fotoperíodo se mantuvo en 

una relación de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad a través de un 

Timer Intermatic (±15 min.) conectado al sistema de i luminación. 
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La alimentación consistió en porciones de calamar fresco o pescado ad 

l ibitum con una frecuencia diaria. Se realizaron determinaciones de 

iones N-NO-
2, N-NH4, y P-PO3-

4, para verif icar que estuvieran dentro de 

los valores óptimos para considerar un cuerpo de agua marina de uso 

pesquero como de Calidad Buena (Norma Cubana, 1999). 

Dado el tamaño de los tanques y la cantidad de ejemplares en cada uno 

de ellos así como que se buscaba la ocurrencia de apareamientos en 

cautiverio, no se uti l izaron refugios artif iciales que ocuparían espacio 

en los tanques y permitirían a las hembras cortejadas evadir la acción 

del macho, prolongando de este modo el proceso de cortejo como se 

describe en la l i teratura que ocurre en el medio natural (Lipcius et al., 

1983). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Descripción macroscópica de las gónadas 

4.1.1 Hembras 

En la condición inmadura los ovarios son muy delgados y difíci les de 

localizar en algunas clases de tal la por ser pequeños y f lácidos; son de 

color blanco parejo y comienzan a tomar una tonalidad blanco-lechosa 

que cambia de amaril lo pálido hasta color crema en la fase inicial del 

desarrollo gonadal en la que también aumenta el grosor de las gónadas, 

su turgencia y el espacio que ocupan en la cavidad cefalotorácica. 

Con el avance de este proceso las gónadas se tornan naranja claro 

primero y luego de un color naranja muy intenso; se vuelven muy 

grandes y turgentes, los lóbulos anteriores y posteriores se expanden 

más profundamente en el cefalotórax y en los primeros segmentos del 

abdomen respectivamente (Fig. 3). Luego de la f i jación, el tej ido en 

este estado se vuelve quebradizo y expone fácilmente el contenido 

interno: ovocitos maduros sin fecundar de una talla suficientemente 

grande como para verlos a simple vista. 

4.1.2 Machos 

La gónada masculina es de color blanco lechoso durante todo el 

desarrollo. Solo cambia de tal la, grosor y consistencia en los periodos 

de madurez, en que crece, se hace más turgente y se desarrollan más 

los conductos deferentes pareados (Fig. 4). Al corte, dentro de los 

conductos deferentes se observan los túbulos espermatofóricos 

embebidos en una sustancia pegajosa de color blanco, denominada 

matriz secretada.  

Los conductos deferentes se caracterizan por presentar tres porciones 

muy diferentes: 
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(1) Porción proximal formada por túbulos muy finos y curvados de color 

blanco;  

(2) Porción intermedia, que consta de un túbulo helicoidal, curvado 

hacia adelante en su unión con la porción proximal y que aumenta su 

grosor cuando en su interior hay espermatóforos en formación; en todas 

las fases del desarrollo es de color blanco (por la presencia de la 

sustancia antes mencionada) y muestra una línea semitransparente 

(“línea hialina”) en posición dorsal que corre a todo lo largo de esta 

porción; 

(3) Porción eyaculatoria distal, semitransparente y muy diferente del 

resto de las porciones. 

Cada conducto deferente presenta dos bandas externas paralelas de 

tej ido muscular por dentro del cual hay un epitelio que rodea al 

“typhlosole”. El “typhlosole” se origina por invaginación de los epitel ios 

glandulares, produce la “matriz secretada” y se localiza sobre ésta. 

Ésta invaginación es la que da origen a la “línea hialina” que se observa 

macroscópicamente en la porción intermedia del conducto deferente. 

4.2 Descripción microscópica de las gónadas. 

4.2.1 Tipos celulares de las hembras. 

En las gónadas femeninas de hembras de cualquiera de las tal las 

analizadas, se presentan de acuerdo al estadio de desarrollo gonadal, 

todos los t ipos celulares: ovogonias, ovocitos primarios en la fase 

inicial del crecimiento (Ovocito I u OI), ovocitos primarios en la fase 

avanzada del crecimiento (Ovocito II u OII) y ovocitos maduros (OIII). 

Además se observan alrededor de los ovocitos II y III numerosas 

células fol iculares; pueden presentarse células con diferente grado de 

atresia que no son muy abundantes y sólo son visibles en determinados 

estadios de desarrollo. 
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Estos t ipos celulares se encuentran en el interior de las gónadas en 

estructuras l lamadas pseudo-loci que son secciones formadas por 

septos, cuyo origen es el tej ido conectivo periovárico. En dependencia 

del estadio de desarrollo gonadal serán los t ipos de células que se 

observan en el interior de estos pseudo-loci así como el grosor de las 

secciones de tej ido conectivo que lo originan. Entre los pseudo-loci 

pueden encontrarse senos hemolinfáticos que irr igan toda la gónada.  

Ovogonias (O) 

Las ovogonias son células pequeñas redondas cuyo diámetro medio 

varia entre 19.70 ± 0.63 µm; presentan un núcleo también redondo 

definido por la membrana nuclear, y el citoplasma es escaso. El 

diámetro medio de los núcleos es de 11.73 ± 0.49 µm. Éstos muestran 

en su interior gránulos de cromatina formando trabéculas y pequeños 

nucléolos de los cuales uno predomina en cuanto al diámetro.  

Las granulaciones se observan como “rayos” dentro del núcleo. Las 

ovogonias se presentan fundamentalmente agrupadas en número 

variable, entre 6, 9 y hasta 14, en el centro de los pseudo-loci. En 

estadios de desarrollo temprano las ovogonias están rodeadas de 

ovocitos I fundamentalmente; en estadios preovulatorios donde 

predominan los ovocitos maduros y los ovocitos primarios en fase 

avanzada del crecimiento pueden verse también ovogonias (Fig. 5) 

Ovocitos primarios en fase inicial del crecimiento (OI) 

Los ovocitos primarios son células que se caracterizan por la presencia 

de un núcleo muy grande, redondo u oval, que engloba un nucléolo 

voluminoso y algunas granulaciones de la cromatina alrededor de este 

nucléolo. El núcleo, cuyo diámetro medio es de 23.90 ± 0.62 µm, está 

rodeado de un citoplasma que presenta algunas granulaciones en su 

interior en forma de vesículas eosinófi las de un color más claro. 
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Las células pueden ser redondas o poligonales con bordes 

redondeados; su diámetro medio varía entre 54.80 ± 1.81 µm. Por lo 

general este t ipo celular se encuentra alrededor de las ovogonias en el 

interior de los pseudo-loci, en grupos de número variable (Fig. 5).  

Ovocitos primarios en fase avanzada del crecimiento (OII)  

Los ovocitos II son células redondas o poliédricas con bordes 

redondeados que presentan como característica más notoria la 

presencia de nucléolos accesorios en el núcleo. En estados más 

avanzados del desarrollo, es más difuso el contenido nuclear, sólo se 

observan vestigios de cromatina condensada y no se distinguen los 

nucléolos (Fig.6).  

La tal la de este t ipo celular es muy variable y se observó una tendencia 

a diferenciarse los diámetros de los ovocitos II en relación con la 

longitud del cefalotórax (Fig.7). El diámetro promedio de los ovocitos II 

es de 95.29 ± 3.98 µm en las hembras entre 61 y 96 mm Lc (N=14). En 

las hembras entre 97 y 127 mm Lc (N=7), este t ipo celular como 

promedio midió 135.79 ± 5.96 µm. Algunas de estos ovocitos con 

nucléolos accesorios en sus núcleos (lo que los caracterizaría como 

ovocito II), pueden tener un diámetro similar al de los ovocitos I. 

En los ovocitos II aumentan las granulaciones eosinófi las de color claro 

en el citoplasma con la progresión del desarrollo gonadal. Estos 

gránulos se ubican gradualmente desde la periferia de la célula hacia el 

núcleo y son mayores los gránulos más externos, lo que define dos 

zonas alrededor del núcleo de diferente coloración ante la t inción, una 

más oscura que la otra.  

Los núcleos de los ovocitos II son redondos u ovales y varían como 

promedio entre 32.02 ± 0.99 µm. Su diámetro por lo general disminuye 

gradualmente con el aumento del diámetro del ovocito, aunque existen 
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excepciones de ovocitos más grandes cuyos núcleos son de mayor tal la 

y están deformados probablemente por la acumulación de vitelo a su 

alrededor.  

Los ovocitos II en su mayoría están rodeados de células fol iculares y se 

disponen más hacia la periferia de los pseudo-loci, en contacto con los 

septos de tej ido conectivo. Entre los pseudos-loci que contienen 

grandes cantidades de ovocitos II se observan senos hemolinfáticos 

más pequeños que los que se observan en estadios menos avanzados 

del desarrollo gonadal. En los ovocitos II de mayor diámetro, puede 

distinguirse la membrana citoplasmática (membrana vitel ina) 

engrosada. 

Ovocitos maduros (OIII)  

Los ovocitos III son células cuyo citoplasma es de naturaleza eosinófi la 

ante la t inción y están l lenos de gránulos de vitelo. Los gránulos 

parecen fundirse entre ellos hacia la periferia de la célula. La forma de 

estas células es circular aunque pueden ser también poliédricos por la 

tensión contra las capas de tej ido conectivo de los septos que se hacen 

muy finos. Se observa muy bien definida la membrana vitel ina 

engrosada (Fig. 8) y las células fol iculares que rodean a este t ipo 

celular se hacen difíci les de observar.  

El núcleo de estos ovocitos maduros es de forma oval y aparece como 

una mancha, sin definición de los elementos nucleares y con una tinción 

homogénea; el núcleo en ocasiones no se observa debido al corte y de 

observarse puede también presentar ciertas granulaciones y un 

nucléolo excéntrico. El diámetro promedio de los ovocitos III y sus 

núcleos es de 427.3 ± 28.43 µm y 42.14 ± 3.40 µm, respectivamente. 

Los ovocitos III en gónadas totalmente maduras pueden ser vistos a 

simple vista, presentan un diámetros entre 0.39 y 0.45 mm antes de ser 
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fecundados por lo que no existen grandes diferencias en relación con 

los diámetros de este t ipo celular medidos al corte (Fig. 9). 

Ovocitos atrésicos 

Las células atrésicas son de diferente t ipo en dependencia del estadio 

gonadal en que ocurren, existen en este sentido células atrésicas, 

provenientes de los restos de ovocitos I y II en gónadas que transitan 

por el inicio del desarrollo y células atrésicas originadas por el proceso 

de reabsorción.  

La atresia en ovocitos que transitan por el inicio del desarrollo se 

presenta con un grado de degradación celular avanzado, lo que se 

evidencia en un citoplasma no unido en muchas ocasiones a la 

membrana citoplasmática que también tiende a fraccionarse; el núcleo 

en estas células puede presentarse o no y las células fol iculares se 

hacen más evidentes.  

El otro t ipo de atresia, que se observa en hembras en estadio de 

reabsorción o post-desove, se caracteriza por mostrar en el interior de 

la célula gránulos eosinófi los que se tiñen de igual color que los 

gránulos de vitelo. Estos gránulos pueden observarse en ocasiones 

separados de la membrana citoplasmática (Fig. 10). 

La Figura 11 muestra el crecimiento exponencial que siguen las células 

sexuales a lo largo de la evolución que sufren en su desarrollo. Puede 

observarse la diferenciación entre los diferentes t ipos celulares de 

acuerdo a su diámetro, las ovogonias (células iniciales del desarrollo 

sexual que provienen de un epitel io germinal) muestran una gran 

homogeneidad en el diámetro celular, en relación con las variaciones 

que se observan en los ovocitos I, II  y III. No se incluyen en el análisis 

las células atrésicas dada la dif icultad al estimar el diámetro que brinda 

la deformación celular que presentan estos ovocitos. 
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4.2.2 Tipos celulares de los machos 

En los machos se observan cinco tipos celulares de acuerdo al grado de 

desarrollo que presente la gónada: las espermatogonias, los 

espermatocitos primario y secundario, las espermátidas y los 

espermatozoides. Estas células se presentan con diferente grado de 

asociación con la membrana basal de los túbulos seminíferos. Las 

frecuencias de aparición de cada tipo celular dependen del estadio de 

desarrollo de las gónadas y de la porción del sistema reproductor que 

se observe, es decir, si se analiza un corte de gónada o de conductos 

deferentes.  

Cuando comienza el ciclo reproductivo, el desarrollo ocurre en ondas, 

de modo que existen siempre capas de células en un mismo nivel de 

diferenciación, diferentes de las capas que le anteceden y preceden.  

Asociadas a la membrana basal se observan células diferentes a los 

t ipos celulares de la reproducción, que podrían ser células 

sustentaculares y desempeñar el papel que las células de Sertoli 

realizan en otros grupos zoológicos. Estas células son de forma 

irregular y muestran un núcleo muy teñido que contiene muchos 

gránulos de cromatina; se localizan en sit ios donde el tej ido conectivo 

se dispone a modo de septos en dirección al interior del túbulo, aunque 

sin l legar a dividir lo completamente y no cubren totalmente este tej ido 

sino que aparecen de forma ocasional (Fig. 12). 

Se observó que no todos los túbulos seminíferos muestran 

necesariamente el mismo estado de desarrollo, es decir, coexisten en 

una misma gónada, túbulos con todos los t ipos celulares presentes, y 

otros con sólo algunos tipos celulares, indicio éste, de comienzo del 

desarrollo.  

Espermatogonias (E) 
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Las espermatogonias son células relativamente grandes que se 

encuentran en la periferia de los túbulos seminíferos en contacto con la 

membrana basal. Se presentan de forma redondeada, con un diámetro 

medio de 19.45 ± 1.02 µm y en su interior se observa un núcleo 

prominente, muy teñido, y que muestra granulaciones dispersas de la 

sustancia cromática.  

Los núcleos, que son muy visibles, muestran un diámetro medio de 

12.46 ± 0.78 µm y t ienen una membrana nuclear muy bien definida 

rodeada de un citoplasma muy basófi lo que contrasta con la fuerte 

t inción del núcleo. En ocasiones el citoplasma es muy difíci l  de 

observar. La membrana basal a la que están adheridas las 

espermatogonias es de tej ido conectivo y en cortes transversales de la 

gónada; muy relacionados con este tej ido conectivo, se pueden 

observar senos hemolinfáticos (Fig. 12).  

Espermatocitos primarios (EI) 

Los espermatocitos primarios son de un diámetro l igeramente mayor 

que las espermatogonias. Presentan un núcleo muy bien definido con la 

sustancia nuclear condensada en forma de gránulos, masas cromáticas 

y con zonas sin teñir. El citoplasma es en ocasiones difíci l  de observar. 

El diámetro medio de este t ipo celular y del núcleo es de 15.25 ± 0.92 

µm y 9.25 ± 0.6 µm respectivamente (Fig. 12). Los espermatocitos 

primarios se localizan más interiormente en los túbulos seminíferos y 

preceden a las espermatogonias. Pueden observarse algunos 

espermatocitos primarios en división.  

Espermatocitos secundarios (EII) 

Los espermatocitos secundarios son muy similares en su estructura a 

los primarios, y dif ieren de éstos fundamentalmente en el diámetro, 

cuyo valor medio es 10.75 ± 1.25 µm con núcleo de 7.0 ± 0.6 µm. La 
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cromatina aparece mucho más condensada en estadios de mayor 

desarrollo gonadal y prácticamente no se define una membrana nuclear; 

el núcleo adquiere la apariencia de una mancha homogénea con bordes 

difusos y vestigios de masas de cromatina condensada.  

Los espermatocitos secundarios se disponen más hacia el centro del 

túbulo seminífero, estas células siguen en las ondas de desarrollo a los 

espermatocitos primarios y anteceden a espermátidas y 

espermatozoides en formación (Fig. 12). 

Espermátidas (ET) 

Las espermátidas se observan muy vinculadas a los espermatozoides, 

forman masas de células alrededor de las zonas donde comienzan a 

verse los espermatozoides en determinados estadios del desarrollo.  

Estas células son pequeñas, redondeadas, con citoplasma escaso muy 

eosinófi lo en comparación con la gran tinción de carácter acidófilo que 

presenta el núcleo. El diámetro medio de estas células es de 6.8 ± 0.6 

µm y sus núcleos, que son muy compactos y no dejan ver gránulos 

cromáticos, miden como promedio 3.5 ± 0.92 µm (Fig. 13).  

En el túbulo seminífero, estas células son de las más próximas al lúmen 

(cuando este se observa). Se presentan en el lúmen en una estructura 

similar a un enrejado, muy vinculados a los grupos de espermatozoides. 

Espermatozoides (EZ) 

Los espermatozoides son células muy pequeñas, de diámetro medio de 

3.5 ± 0.3 µm, que presentan una mayor compactación del núcleo, cuyo 

diámetro es muy similar a la de los núcleos de las espermátidas y varía 

entre 2.25 ± 0.3 µm como promedio.  

Son espermatozoides muy característicos, no presentan cola, por lo que 

son fáciles de confundir con las espermátidas. Dif ieren de éstas en el 
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mayor grado de compactación del núcleo, en tener un citoplasma más 

escaso y en que se presentan en el lúmen de los túbulos en masas muy 

compactas de células, que dif icultan su medición.  

Los grupos de espermatozoides se asocian unos con otros en la 

estructura en forma de enrejado, (Fig. 13) que en los estadios más 

avanzados de desarrollo desaparece por completo. Las masas de 

espermatozoides se encuentran en contacto con espermatogonias y 

espermatocitos primarios que aun persisten unidos a la membrana basal 

para garantizar el desarrollo celular en el siguiente ciclo de 

reproducción. 

4.3 Descripción del espermatóforo 

En la secuencia de fotos de cortes de espermatóforos sin teñir se 

observa que, incluso en gónadas no desarrolladas según su grosor y 

consistencia, se presentan los primeros esbozos de la formación de las 

diferentes capas del espermatóforo en la porción media de los 

conductos deferentes (Fig. 14).  

En el interior de la matriz están embebidos los espermatóforos 

propiamente dichos que contienen en su interior, en los ejemplares 

maduros, los espermatozoides. Los espermatóforos se disponen en el 

interior de la matriz secretada a manera de cordones muy espiralados 

que son presionados por la sustancia blanca o matriz secretada, hacia 

el extremo ventral del conducto, mientras que son muy pequeños y 

menos espiralados en estadio inmaduro donde, de observarse, no 

contienen espermatozoides. 

En la estructura de “typhlosole” se observan microscópicamente túbulos 

con lúmenes vacíos o con gránulos de matriz secretada, recubiertos de 

vellosidades en las que se observan núcleos cuyo diámetro medio es 

9.25 ± 0.6 µm; es probable que sean los encargados de la síntesis de la 
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matriz secretada que es de naturaleza eosinófila granular ante la t inción 

con hematoxil ina-eosina. La Figura 15 muestra la estructura 

microscópica de las distintas capas en formación en el interior del 

conducto deferente. 

La mayor diferencia entre los conductos deferentes observados en los 

diferentes estadios, además de su diámetro, fue la presencia o no de 

todas las capas del mismo, así como el grosor de la matriz secretada 

por el “typhlosole”, que es ínfima en estadios inmaduros, mientras que 

forma una amplia capa en los estadios en desarrollo y maduro. El 

diámetro de estos conductos deferentes varió desde 4.5 mm en el 

estadio inmaduro, hasta 13.5 mm en los conductos deferentes de 

machos en madurez avanzada. 

La Figura 16 muestra un corte del espermatóforo una vez que éste ha 

sido colocado en el esternón de la hembra, con la disposición de sus 

elementos en tres capas, la matriz protectora, una capa más interna 

denominada matriz espermatofórica y la matriz adhesiva basal. 

4.4 Descripción de estadios de desarrollo 

4.4.1 Hembras 

Para las hembras se proponen cinco estadios con vistas a unif icar las 

características macroscópicas y microscópicas descritas para la 

especie. Estos estadios son: 

Estadio I: Inmadurez 

Las gónadas son de color blanquecino, f lácidas y pequeñas; al corte, 

las células se disponen en el interior de pseudo-loci, éstos están 

formados por septos de tej ido conectivo que son gruesos y que 

muestran zonas con senos hemolinfáticos.  

El ordenamiento del centro a la periferia, es la siguiente: al centro 

las ovogonias en lechos germinales, rodeadas de grupos de 6 a 9 
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ovocitos primarios (OI) no muy avanzados en el desarrollo (Fig. 17a-

b). 

Estadio II: Inicio del desarrollo 

Las gónadas pueden ser de color blanquecino y variar hasta crema; 

son flácidas aunque el diámetro de los lóbulos es l igeramente mayor 

que el estadio anterior. Microscópicamente se observan ovogonias, 

ovocitos I y ovocitos II, cuyo ordenamiento en el interior de los 

pseudo-loci es muy homogéneo y del centro a la periferia, coincide 

con el estadio anterior. Aparecen como elementos nuevos en este 

estadio los ovocitos II más en contacto con los septos de tejido 

conectivo.  

Los septos en este estadio no son tan gruesos. No se observó en los 

ovocitos II presentes, grandes variaciones en el diámetro, éstos sólo 

se diferencian por la presencia o no de nucléolos accesorios y 

granulaciones en la periferia del citoplasma. Algunos ovocitos en 

este estadio sufren atresia con diferente grado de descomposición 

celular y disminuyen en número los lechos germinales. (Fig. 17c-d). 

Estadio III: Desarrollo medio 

Las gónadas son de color naranja pálido más turgentes y 

voluminosas que las anteriores y ocupan casi toda o toda la cavidad 

cefalotorácica. La estructura interna de las gónadas es más 

homogénea y muestra predominantemente ovocitos II de una tal la 

superior a los observados en estadios anteriores. La forma de éstos 

es redondeada, en ocasiones hexagonales y presentan numerosas 

granulaciones en su interior.  

Los más cercanos a los septos (que son de grosor intermedio en 

relación con los observados en las gónadas del estadio anterior y del 

que les sigue), en ocasiones no puede observárseles el núcleo y de 
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presentarse éste, t ienen uno o dos nucléolos accesorios y masas 

compactas de cromatina. Este estadio puede definirse como próximo 

a la madurez. Se observan numerosas células fol iculares muy 

aplanadas rodeando a los ovocitos II. No se observan lechos 

germinales y son muy escasos las ovogonias y los ovocitos I. No se 

distingue aun en este estadio un lúmen en la gónada (Fig. 17e-f). 

Estadio IV: Desarrollo final preovulatorio. 

Las gónadas son de color naranja cuando están totalmente maduras; 

muestran en su interior fundamentalmente ovocitos maduros (OIII) y 

entre estos en ocasiones se encuentran sit ios con ovogonias muy 

pequeñas y algunos ovocitos I y II de diámetros similares. En este 

estadio las gónadas son más voluminosas y l legan a ocupar además 

de la cavidad cefalotorácica, parte de los primeros segmentos 

abdominales. 

En los ovocitos III en este estadio, no se observó el núcleo, y cuando 

éste se presenta, t iene bordes difusos, forma oval y contienen un 

nucléolo excéntrico. El citoplasma es granuloso, con vesículas de 

vitelo que forman por fusión grandes masas en los bordes de la 

célula.  

En este estadio ya se distingue un lúmen que se origina en los sit ios 

donde confluyen los septos que atraviesan la gónada. Los septos se 

hacen más finos en el interior de la misma y fue también difíci l 

detectar los senos hemolinfáticos (Fig. 17g-h).  

Estadio V: Regresión o fase post-desove. 

Estas gónadas son turgentes y de tamaño considerable y ocupan 

gran parte de la cavidad cefalotorácica. Son de color naranja fuerte y 

varían hasta crema. Los ejemplares en este estadio t ienen fresa de 

reciente colocación de color naranja bri l lante y en ocasiones restos 
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de espermatóforo. En su interior la gónada muestra numerosos 

ovocitos I y II, ovocitos maduros no l iberados, algunos lechos 

germinales con ovogonias y se observan células atrésicas con 

granulaciones de características de tinción similares al vitelo. Estas 

gónadas se clasif icaron en regresión dado el proceso de reabsorción 

que sufren y la condición de la gónada en conjunto con los datos 

macroscópicos de colecta (Fig. 17i-j). 

Desde el punto de vista de la vitelogénesis, el Estadio I y el V son no 

vitelogénicos, el Estadio II podría estar relacionado con la vitelogénesis 

primaria y los Estadios III y IV con la vitelogénesis secundaria. 

Del total de 24 gónadas femeninas analizadas, cinco estaban en 

Estadio I de inmadurez total, colectadas en los meses de septiembre, 

octubre, noviembre, marzo y abri l,  de éstas hubo dos de tal las entre 60-

79 mm Lc, dos entre 80-99 mm Lc y una mayor de 100 mm Lc. 

Ocho gónadas estaban en Estadio II de inicio del desarrollo, colectadas 

en mayo, septiembre, noviembre y marzo; con excepción de una que 

midió 110.5 mm Lc, el resto estaban entre 80-99 mm Lc. 

En estadio III de desarrollo medio cercano a la madurez (que podría ser 

el inicio de la vitelogénesis secundaria), se colectaron tres gónadas, 

todas en el mes de marzo, en las clases de tal la 80-89; 90-99 y 100-109 

mm Lc.  

Sólo cuatro gónadas estaban maduras en estado avanzado de la 

vitelogénesis secundaria y fueron colectadas en marzo, abri l  y mayo 

con igual situación en cuanto a las tal las que las observadas en el 

Estadio III. 

Se observaron cuatro gónadas en regresión, Estadio V, en octubre, 

abri l,  mayo y junio de las que solo una fue de talla pequeña (75 mm Lc) 

mientras que el resto sobrepasaba los 100 mm Lc. 
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4.4.2 Machos 

Los machos no mostraron cambios de coloración distinguible en las 

gónadas y ésta solo cambió su tamaño y grosor así como la presencia o 

no en la porción media de los conductos deferentes de las capas del 

espermatóforo en diferentes estados de su formación. A diferencia de 

las hembras, en los machos la gónada no ocupa mucho espacio del 

cefalotórax aun en estado de completa madurez. Por el contrario el 

conducto deferente a lo largo del proceso de desarrollo gonadal cambia 

de grosor y se localiza en una gran parte de la zona del cefalotórax 

anterior a los segmentos abdominales.  

Para los machos se sigue la clasif icación de tres estadios de desarrollo 

de la gónada, el Estadio I, no desarrollado; el Estadio II, en desarrollo y 

el Estadio III, maduro para el que se propone una subdivisión según el 

estado macroscópico de las gónadas y conductos deferentes en 

madurez inicial y madurez avanzada. 

Estadio I: no desarrollado:  

Se caracteriza macroscópicamente porque la gónada es totalmente 

f lácida, los lóbulos pueden o no alargarse en el interior del 

cefalotórax, pero por lo general son de fino diámetro (inferior a los 

4 mm). Microscópicamente se observan sólo espermatogonias, en 

distinto grado de evolución; la gónada se muestra con una 

disposición muy homogénea de estas células que rellenan por 

completo los túbulos seminíferos y no se observa lúmen.  

En el conducto deferente puede observarse un inicio de desarrollo 

de algunas de las capas del espermatóforo que será depositado. 

Por dentro del tej ido conectivo, que es muy fino, se observan 

estructuras en formas de vellosidades en cuyo seno se disponen 

núcleos con la cromatina granulada y diámetros menores que los 
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núcleos de los espermatocitos primarios. Estos núcleos se 

disponen a manera de una hilera compacta. No se observan 

espermatozoides en los túbulos espermatofóricos presentes en la 

matriz secretada (Fig. 18a-b). 

Estadio II: en desarrollo: 

La gónada puede ser de tamaño y consistencia variables. Se 

observan túbulos seminíferos que pueden presentar los cinco tipos 

celulares, pero hay predominio de túbulos con espermatocitos 

primarios, secundarios y espermatogonias. Son escasos las 

espermátidas y los espermatozoides y en los túbulos en que se 

observan, son más numerosas las primeras, que coexisten con 

pequeños grupos de espermatozoides agrupados de manera muy 

compacta.  

El grosor desde el lúmen hasta el borde del túbulo seminífero es 

mayor que en el estadio que le precede, y esta compuesto 

fundamentalmente por los t ipos celulares menos avanzados en el 

desarrollo.  

En la porción media de los conductos deferentes, se observa un 

mayor número de capas del espermatóforo; en ellos se distingue la 

zona de la matriz secretada de naturaleza eosinófi la en que se 

encuentran dispuestos los túbulos espermatofóricos con 

espermatozoides en su interior. Por encima de la matriz secretada 

se observa el “typhlosole” con sus túbulos cuyas células forman las 

vellosidades con los núcleos antes descritos (Fig. 18c-d). 

Estadio III, madurez inicial: 

Los túbulos seminíferos presentan un predominio de los t ipos 

celulares espermátidas y espermatozoides y son estos últ imos más 

abundantes y más compactos. Pueden observarse remanentes de 
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células menos desarrolladas e incluso espermatogonias en las 

gónadas que son turgentes y voluminosas macroscópicamente. 

Para esta fase de la madurez se propone la clasif icación de inicial 

(Fig. 18 e, g).  

Estadio III, madurez avanzada: 

Muchos de los túbulos seminíferos se observaron vacíos, sólo con 

un epitel io que bordea el túbulo interiormente de manera similar a 

lo que se observa en el “typhlosole”. Los conductos deferentes al 

corte mostraron los espermatozoides dentro de los túbulos 

espermatofóricos en el margen inferior de la matriz secretada.  

Las gónadas en cuanto al tamaño y consistencia, son similares a 

los Estadios I y II,  mientras que en los conductos deferentes 

muestran un gran engrosamiento por la presencia del 

espermatóforo y de mayor cantidad de matriz secretada. El 

“typhlosole” se presenta de menor tamaño, replegado en posición 

dorsal, probablemente por la matriz por él secretada (Fig. 18 f, h).  

Del total de 91 gónadas masculinas analizadas se observaron 10 en 

Estadio I ( inmaduro), correspondientes a los meses de septiembre, 

noviembre, febrero y marzo; de éstas ocho estaban entre los 60-89 mm 

Lc y solo dos eran mayores de 100 mm Lc. 

En Estadio II (en desarrollo) se procesaron 21 gónadas, colectadas en 

los meses de septiembre, noviembre, febrero, marzo, abri l  y junio (de 

las cuales las colectadas en los meses de febrero y marzo, fueron las 

de menores tal las), que estaban entre 60-89 mm Lc. El resto estuvo 

comprendido entre 90-129 mm Lc. Es notable que en los meses de abri l, 

septiembre y junio se colectaran los animales de mayor tal la.  
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Se encontraron 60 gónadas en Estadio III de completa madurez 

colectados en mayo, septiembre, noviembre, febrero, marzo, abri l  y 

junio, de éstas hubo siete en madurez avanzada. 

De las gónadas maduras nueve pertenecían a ejemplares cuyo tamaño 

estaba entre 70-89 mm Lc, el resto estaban entre 90-162 mm Lc. El mes 

de abri l  mostró en las colectas machos maduros superiores a los 100 

mm Lc que incluyó al macho de mayor tal la colectado. 

4.5 Experimentos de reproducción en cautiverio  

4.5.1 Factores abióticos 

La Tabla 2 muestra los valores promedio de las mediciones de la 

concentración de los iones, la temperatura, el oxígeno disuelto y la 

salinidad durante los ensayos.  

Tabla 2. Mediciones de la concentración de los iones, la temperatura, el 

oxígeno disuelto y la salinidad 

Exp. C(P-PO3 -
4)  

(Mmol/L)  

C(N-NO-
2)  

(Mmol/L)  

C(N-NH4) 

(Mmol/L)  

C(O2) 

(mg/L) 

T promedio 

(°C) 

S promedio 

(‰) 

1 10.40 4.12 3.98 4.52 26.45 35.67 

2 4.91 4.12 9.64 4.28 25 35 

Los resultados de las determinaciones de la concentración de iones N-

NH4  y P-PO4 mostraron un ligero aumento: en el primer experimento un 

aumento en el P-PO3-
4 mientras que en el segundo experimento 

aumentó el N-NH4.  

4.5.2 Experimento 1 

En el primer experimento se observaron 6 mudas, 2 apareamientos 

detectados por la presencia de espermatóforo en el esternón de las 

hembras, un desove espontáneo y uno incompleto al f inal del ensayo.  
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•  Apareamientos 

La Tabla 3 muestra la fecha de los apareamientos observados y la 

composición por sexo y por tal la del Experimento 1.  

Tabla 3. Apareamientos del Experimento 1. 

TANQUE 1 

(♂ /♀ :  mm LC) 

F 
(D/M

) 

TANQUE 2 

(♂ /♀ :  mm LC) 

F TANQUE 3 

(♂ /♀ :  mm LC) 

F 

♀ :  94,3* 11/5 ♀ :87,0 - ♀ :86,3 - 
♀ : 92,9 - ♀ :92,2 - ♀ :89,3 - 
♀ :108,2* 10/5 ♀ :98,6 - ♀ :93,0 - ♂ :132,4 

♀ :123 - 

♂ :126,7

♀ :108,1 - 

♂ :122,1 

♀ :108,6 - 

 F: Fecha (Día/Mes) *Después de la muda de la hembra  

En el Tanque # 1 los apareamientos ocurrieron con una diferencia de un 

día entre ellos, a los 107 y 108 días después de comenzado el 

experimento.  

El espermatóforo colocado a la hembra de mayor tal la se desprendió de 

su esternón y los pocos restos que quedaron todavía adheridos fueron 

ingeridos por ésta dos días después. Detalles de este espermatóforo se 

muestran en la Figura 19. 

•  Desoves 

La hembra de 123 mm Lc desovó espontáneamente en el Tanque 1, 20 

días después de comenzado el experimento y sin haber ocurrido un 

apareamiento previo; esta langosta murió a los siete días de este 

evento cuando estaba en Estadio III de desarrollo de las gónadas de 

acuerdo con la escala de colores propuesta por Buesa y Mota-Alves 

(1970) para la especie. Este ejemplar presentaba pleópodos con setas 

muy desarrolladas (Fig. 20) y fue sustituida por otra langosta de 86,5 

mm Lc. 
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Se observó además un desove incompleto de la hembra de 94,3 mm Lc 

el últ imo día del experimento; este ejemplar murió mientras desovaba.  

•  Mudas 

Los Incrementos en las tal las por las mudas del Experimento 1 se 

muestran en la Tabla 4 

Tabla 4. Incrementos de la tal la por mudas del Experimento 1. 

TANQUE 1 
 

TANQUE 2 
(♂ /♀ :mm LC) 

TANQUE 3 
(♂ /♀ :mm LC) 

Li (mm) Lf (mm) 

In. 

Li (mm) Lf (mm) 

In.

Li (mm) Lf (mm) 

In.

♂ : 132,4 ♂ :  132,4 - ♂ :126,7 ♂ :126,7 - ♂ :122,1 ♂ :125,8 3,7
♀ : 87,7 ♀ :94,3 6,6 ♀ :87,0  ♀ :87,0  - ♀ :86,3 ♀ :86,3 - 
♀ : 92,9 ♀ :95,5 2,6 ♀ : 92,2 ♀ : 92,2 - ♀ :89,3  ♀ :95,7 6.4
♀ : 104,7 ♀ :108,2 3,5 ♀ :98,6  ♀ :98,6  - ♀ :93,0  ♀ :93,0  - 
♀ :123 ♀ :123 - ♀ :108,1 ♀ :111,7 3,6 ♀ :108,6  ♀ :108,6 - 
Li: Largo Inicial del cefalotórax 
Lf: Largo final del cefalotórax 
In: Incrementos en la tal la después de la muda. 

En el Tanque 1 las mudas ocurrieron a los 58, 75 y 90 días luego de 

comenzado el experimento, es importante destacar que las hembras de 

94,3 mm Lc y 108,2 mm Lc se aparearon 51 y 18 días respectivamente, 

después de la muda. 

En el Tanque 2 la muda ocurrió a los 75 días de comenzado el ensayo y 

este ejemplar murió el día 26 de abri l  con las gónadas totalmente 

inmaduras Se sustituyó por una langosta de 103 mm Lc. 

En el Tanque 3, las mudas del macho y una hembra ocurrieron a los 68 

y 84 días respectivamente después del comienzo del estudio.  

4.5.3 Experimento 2  

En el segundo ensayo se observaron tres mudas, ocho apareamientos y 

cuatro desoves. Los apareamientos (dados por la presencia de 
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espermatóforo en el esternón de las hembras) y desoves de este 

ensayo se i lustran en la Figura 21.  

•  Apareamientos 

La fecha de los apareamientos del Experimento 2 así como la 

composición por sexo y por tal la de este experimento se muestran en la 

Tabla 5.  

Tabla 5. Apareamientos del Experimento 2. 

TANQUE 1 

(♂ /♀ :  mm LC) 

F 
(D/M) TANQUE 2 

(♂ /♀ :  mm LC) 

F 
(D/M) TANQUE 3 

(♂ /♀ :  mm LC) 

F 
(D/M)

♀ :78,5 - ♀ :77,35 - ♀ :89,7  4/4►
♀ :86,5 - ♀ :  91,8 - ♀ :98,9  -  
♀ :90,3  4/4 ♀ :  98,6 15/4 ♀ :101,4 31/3 ♂ :105,1 
♀ :91,4  31/3 

♂ :117,3*
♀ :105,7 11/4; 

21/4 

♂ :137,9 
♀ :113,5 4/4►

F: Fecha (Día/Mes)  
* Después de la muda del macho       
►  En el mismo día 

En el Tanque 1 los apareamientos ocurrieron a los 21 y 25 días 

respectivamente, después de comenzado el segundo ensayo y con tres 

días de diferencia entre uno y otro; ninguna de las langostas habían 

mudado antes de la cópula. 

En el Tanque 2 hubo apareamientos con una hembra de 105,7 mm Lc a 

los 32 y los 42 días después del comienzo del experimento. A ésta se le 

desprendió el espermatóforo dos días después de ocurrido el primer 

evento (Fig. 22a); los restos de espermatóforo fueron ingeridos por la 

hembra y 10 días más tarde el macho le colocó otro espermatóforo en 

el esternón. Este macho sin embargo, seis días antes del segundo 

apareamiento, copuló con otra hembra de este tanque (o sea, con 

cuatro y seis días de diferencia entre los apareamientos previo y 

posterior). De los ejemplares que se aparearon, solo el macho había 
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mudado siete días antes de comenzado el cortejo con la primera 

hembra con la que copuló. 

En el Tanque 3, hubo tres apareamientos a los 21 y 25 días después 

del inicio; es importante destacar que los dos últ imos ocurrieron el 

mismo día y que de estas dos hembras, la de mayor talla se colectó en 

el medio natural con un espermatóforo en su esternón que l iberó e 

ingirió en el laboratorio 24 días antes de que ocurriera el nuevo 

apareamiento.  

•  Desoves 

A los 31 días de comenzado este ensayo, las dos hembras que se 

aparearon del Tanque 1 desovaron, a los seis y 10 días después de 

ocurrido el apareamiento. En el Tanque 3 la hembra de 101,4 mm Lc 

también desovó a los 31 días y dos días más tarde la hembra de 89,7 

mm Lc realizó también el desove. Los espermatóforos colocados se 

desgastaron progresivamente hasta ser eliminados. 

•  Mudas 

Los incrementos de las tal las de los animales mudados del Experimento 

2 se muestran en la Tabla 6 

Tabla 6. Incrementos de talla por mudas del Experimento 2. 

TANQUE 1 
 

TANQUE 2 
 

TANQUE 3 
 

Li (mm) Lf (mm) 

In. 

Li (mm) Lf (mm) 

In. 

Li (mm) Lf (mm)

In.

♂ :105,1 ♂ :105,1 - ♂ :113,8 ♂ :117.3 3,5 ♂ :137,9 ♂ :137,9 - 
♀ :  78,5 ♀ :  78,5 - ♀ :77,35 ♀ :88,2 10,85 ♀ :89,7 ♀ :89,7 - 
♀ :  86,5 ♀ :89,2 2,7 ♀ :  91,8 ♀ :91,8 - ♀ :98,9 ♀ :98,9 - 
♀ :  90,3 ♀ :  90,3 - ♀ :  98,6 ♀ :98,6 - ♀ :101,4 ♀ :101,4 - 
♀ :  91,4 ♀ :  91,4 - ♀ :105,7 ♀ :105,7 - ♀ :113,5 ♀ :113,5 - 

In: Incrementos en la tal la después de la muda. 

A los 25 días después del comienzo del experimento, ocurrieron mudas, 

en el Tanque 1 (la hembra de 86,5 mm Lc que alcanzó 89.2 mm de Lc) y 
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en el Tanque 2 (el macho de 113,8 mm Lc que creció hasta 117.3 mm 

Lc). A los 44 días ocurrió otra muda en el Tanque 2 (la hembra de 77,35 

mm Lc incrementó su tal la a 88.2 mm Lc). 

En dependencia del t ipo de espermatóforo (si es de consistencia dura 

como el que se presenta en P. argus  o suave como en J.  edwardsii) que 

se presenta en las distintas especies, es el t iempo entre el 

apareamiento y el desove que en este estudio estuvo entre seis y 10 

días. No se observaron cópulas múlt iples con una misma hembra 

aunque si a un mismo macho de 137.9 mm Lc aparearse en un mismo 

día con dos hembras diferentes; el proceso de unión de los huevos a 

las setas tomó hasta 20 minutos en éste estudio. 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 Estadios de desarrollo gonadal 

En la l i teratura existe mucho desacuerdo en cuanto a cuales criterios 

seguir para clasif icar en estadios reproductivos a una especie 

determinada. Para las diferentes especies existen estadios de 

desarrollo definidos por la apariencia macroscópica de la gónada, su 

tal la así como el diámetro de los ovocitos observados con diferentes 

técnicas de microscopia y t inción (Nakamura, 2000). De este modo se 

definen estadios y subestadios de desarrollo que dif icultan la 

comparación de unas especies con otras, como por ejemplo la 

clasif icación planteada por Nakamura (2000) para P. japonicus,  basado 

en el proceso de vitelogénesis y el diámetro medio del ovocito. 

En P. argus,  este problema es también evidente; existen varias 

clasif icaciones, macroscópicas y microscópicas no homologadas unas 

con otras y que no coinciden totalmente con los resultados antes 

expuestos para esta especie en Cuba. 

La primera clasif icación propuesta para P. argus fue la de Buesa y 

Mota-Alves, (1970) quiénes de acuerdo con el color de la gónada 

femenina propusieron una escala de colores implementada desde el año 

1965 en Cuba y desde 1966 en Brasil. 

Aunque en términos generales esta clasif icación es muy úti l  en el 

trabajo de campo, puede ofrecer dudas al observarse en el medio 

natural gónadas en estado de regresión cuyo color es semejante a 

gónadas recién desovadas o en estadio de desarrollo medio. La misma 

problemática se presenta en el Estadio I de inmadurez con relación al 

Estadio II de inicio del desarrollo, en cuyo caso es más compleja la 

identif icación si se realiza sólo por caracteres macroscópicos.  
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Algunos autores como Aiken y Waddy (1980) señalan que el color como 

criterio de selección debe tomarse con reserva ya que al determinarse 

visualmente, se introduce un sesgo en el punto de cambio de un estadio 

a otro. Las diferencias entre estos estadios no deben analizarse 

solamente a través de la coloración, sino también por otros caracteres 

externos macroscópicos como la presencia o no de fresa y restos de 

espermatóforo, o procederse al análisis histológico para con certeza, 

determinar el estadio.  

Mota y Tomé (1965) realizaron la descripción histológica de las 

gónadas masculinas y femeninas y proponen tres y cinco estadios de 

desarrollo respectivamente, pero no homologan estos estadios con la 

descripción macroscópica de la gónada ni lo relacionan con la tal la o el 

mes de colecta. En ese estudio también se presenta la dif icultad de que 

las células se clasif ican en ovogonias, ovocitos primarios, ovocitos 

secundarios y óvulos de acuerdo con criterios como el diámetro celular 

y la presencia en el núcleo de uno o más nucléolos.  

Si bien es cierto que los ovocitos secundarios en la definición de Mota y 

Tomé (1965) muestran como caracteres de selección la presencia de 

nucléolos accesorios y el diámetro celular, también hay que tener en 

cuenta que el ovocito secundario propiamente dicho es el producido por 

la primera división meiótica en que se reduce a la mitad el número de 

cromosomas; este proceso en las hembras ocurre una vez f inalizada la 

fase de crecimiento del ovocito primario (Balinsky, 1970; Gilbert, 2003; 

Paniagua et al., 2002).  

El ovocito secundario no muestra un incremento considerable del 

diámetro sino que, prácticamente con una talla idéntica a la adquirida 

en la fase de crecimiento, se divide por segunda vez (para separar 

cromátidas duplicadas en el ovocito secundario). De este modo da lugar 
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al óvulo y un segundo corpúsculo polar (Paniagua et al . ,  2002; Aleaga, 

2006). 

En el presente trabajo, aunque se siguen los criterios de clasif icación 

uti l izados por estos autores, se propone otra nomenclatura para los 

t ipos celulares de modo que los l lamados por Mota y Tomé (1965) 

ovocitos secundarios, son fases avanzadas en el desarrollo de los 

ovocitos primarios en su proceso de crecimiento (proceso que es más 

marcado luego de comenzada la vitelogénesis secundaria) y los óvulos 

son ovocitos maduros u ovocitos III.  

No se analizó a través de técnicas histoquímicas el contenido del 

núcleo ni se observaron los cromosomas con facil idad, por lo que no 

puede aseverarse que el ovocito II propuesto en este trabajo tenga 

realmente el número haploide de cromosomas que lo incluiría en la 

clasif icación como ovocito secundario. 

De acuerdo a lo antes expuesto, los ovocitos primarios y secundarios 

podrían entonces definirse mejor si se considera cual proceso de 

vitelogénesis t iene lugar, si el pr imario, en que los precursores del 

vitelo se forman dentro del ovocito con la intensa síntesis que dirige el 

núcleo en esta fase, o el secundario, en que los precursores del vitelo 

vienen a través de la hemolinfa desde otros sit ios de síntesis, 

presumiblemente desde el hepatopáncreas (Aiken y Waddy, 1980; 

Nelson et al., 1983; Paniagua et al., 2002). 

El diámetro de los t ipos celulares encontrado en este trabajo, aunque 

cae en los intervalos propuestos por Mota y Tomé (1965), fueron por lo 

general menores, con excepción de las ovogonias, con respecto a los 

valores extremos observados en P. argus del Brasil.  

La denominación de ovocitos IIA y IIB, se uti l iza para diferenciar los 

grupos de longitudes del cefalotórax en el cual los ovocitos II definidos 
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por el carácter de presencia de nucléolos accesorios, mostraron 

diámetros bien diferentes.  

Sobre esta tendencia a la diferenciación entre el diámetro de los 

ovocitos II en relación con la longitud del cefalotórax no existen 

referencias en otras especies. El origen de estas diferencias en relación 

a la longitud del cefalotórax podría pensarse que se deben a la técnica 

de inclusión en parafina. Ésta puede ofrecer sesgos, por cuanto las 

células durante el proceso de inclusión, en dependencia del contenido 

de vitelo (que depende a su vez del grado de desarrollo gonadal), 

absorben con mayor o menor dif icultad esta sustancia.  

Al corte, los ovocitos con mayor contenido de vitelo mostraron una 

mayor tendencia a presentar deformaciones de las células. Para 

minimizar el efecto de estas deformaciones sobre las mediciones, se 

midieron las células de forma redonda o con tendencia a presentar 

diámetros mayor y menor similares aun cuando las mediciones de 

ovocitos maduros solamente f i jados y conservados en alcohol 70%, no 

mostraron diferencias en relación con las mediciones hechas en los 

cortes histológicos. 

Sin embargo, se hace necesario analizar un mayor número de muestras 

de gónadas provenientes de ejemplares de diferentes tallas para 

verif icar si esto está relacionado con la habil idad de las hembras de 

tal las más grandes de incorporarse al stock reproductivo, antes que las 

hembras más pequeñas y jóvenes, y de aparearse más de una vez en 

una misma estación de reproducción sin realizar una muda previa 

(Lipcius, 1985; MacDiarmid y Sainte-Marie, 2006).  

Se plantea además que con el aumento del tamaño de la hembra es 

mayor el número de larvas que eclosionan exitosamente en Panulirus 

interruptus (Randall, 1840) (Báez-Hidalgo et al. ,  2004). Esto podría 

deberse a un proceso de desarrollo gonadal mas maduro en hembras de 
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mayor talla, que origine huevos con mas contenido de vitelo, el cual 

garantiza un mayor éxito en la eclosión de mayor cantidad de larvas y 

que podría traducirse en la presencia de ovocitos de mayor diámetro en 

estas clases de tal la. En este sentido MacDiarmid y Sainte-Marie, 

(2006) refieren que los huevos de mayor tal la t ienden a tener un mayor 

contenido de lípidos y dan origen a larvas de mayor tamaño que pueden 

tener mejores caracteres de supervivencia que las larvas eclosionadas 

de huevos mas pequeños. 

En P. argus  los índices de fecundidad son mayores en hembras más 

grandes (Cruz, 1980), lo que también podría estar relacionado con 

estas diferencias. 

Quizás pudiera también estar relacionado con la selección que hace el 

macho de las hembras de tal las más grandes y aptas para aparearse y 

con el espermatóforo de mayor tamaño que le coloca a estas clases de 

talla que son capaces de liberar un número mayor de huevos que las 

más jóvenes (MacDiarmid y Butler, 1999; MacDiarmid y Kittaka, 2000; 

MacDiarmid y Sainte-Marie, 2006). 

Las mediciones hechas a ovocitos maduros en tej idos procesados y no 

procesados histológicamente (en estos últ imos podían ser vistas estas 

células a simple vista), mostraron que no hubo grandes diferencias en 

los diámetros celulares, por lo que se puede asegurar que no hubo 

grandes errores por causa de la técnica en las mediciones. 

No se observó la misma tendencia a la diferenciación en los diámetros 

de los ovocitos maduros, aunque fueron pocas las muestras con este 

t ipo celular analizadas. Igualmente son menores los diámetros de los 

ovocitos maduros observadas en este trabajo, en relación con los 

diámetros propuestas por Mota y Tomé (1965) para los óvulos.  
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Si bien no hay elementos para establecer una comparación confiable 

entre los datos obtenidos en este trabajo con esta especie en Cuba en 

la actualidad y las referencias sobre diámetros celulares que se t ienen 

de la especie en Brasil del año 1965, las diferencias encontradas 

podrían deberse a efectos poblacionales ante la intensa explotación 

pesquera. Phil l ips y Melvil le-Smith (2006) refieren un índice decreciente 

de captura en Brasil en el año 1965, aun cuando posteriormente se 

alcanzaron los máximos valores de captura. 

En Cuba, la pesca intensiva de este recurso pudo haber ocasionado la 

entrada cada vez mas frecuente de hembras jóvenes al stock 

reproductivo con la consecuente disminución del tamaño medio de la 

población de langostas y de esta forma la disminución del diámetro 

medio de las células sexuales, que no alcanzan los límites superiores 

observados en las mediciones hechas en la misma especie en Brasil.  

MacDiarmid y Sainte-Marie (2006) refieren en este sentido que la pesca 

selectiva de las hembras grandes de las poblaciones puede reducir la 

calidad de los huevos (en cuanto a tal la y contenido energético) en 

algunas especies de langostas así como también en los machos, la 

reducción en su número y tal la por efecto de la pesca, también 

disminuye los suplementos espermáticos, aunque hasta ahora no se 

haya tomado este criterio como un factor l imitante en las poblaciones.    

Estos autores señalan además que las poblaciones de langostas 

pueden responder a la explotación pesquera y al aumento de la 

mortalidad a través de cambios fenotípicos compensatorios de los 

caracteres reproductivos: las poblaciones que comienzan a ser 

explotadas pueden a través de mecanismos compensatorios iniciales 

aumentar la tal la de primera maduración (SOM: Size at the Onset of 

Maturity); sin embargo al ser sometidas a una intensa pesquería las 

poblaciones exhiben un decremento en el valor del SOM como resultado 
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de la extracción de los individuos de mas rápido crecimiento lo cual 

puede estar acompañado de cambios compensatorios en las 

características reproductivas de las hembras. 

Los caracteres macroscópicos que se presentan en las hembras 

inmaduras aparecen independientemente de la clase de tal la, o sea, 

desde hembras pequeña hasta hembras tan grandes como 127.1 mm Lc, 

pueden tener una gónada cuya tamaño y f lacidez reflejen su condición 

inmadura, hecho que puede además ocurrir en los meses en los que se 

refiere en la l i teratura picos de reproducción para la especie en Cuba. 

No obstante, en las hembras que ya han comenzado el desarrollo, ya 

sea en su fase inicial o en fases más avanzadas del mismo, el tamaño 

de los ejemplares fue superior a los 80 mm Lc, con un predominio de 

las tal las entre 90-100 mm Lc. En estas clases de tal las se ha referido 

la presencia de hembras con espermatóforo recién colocado, fresa 

reciente y gónada de color naranja bri l lante oscuro consignada como 

madura (Cruz y León, 1991). Lo anterior corrobora la ocurrencia de al 

menos dos desoves consecutivos en una misma estación reproductiva, 

hecho que también plantean MacDiarmid y Kittaka, (2000). 

El mayor número de hembras en estado de vitelogénesis primaria y 

secundaria se colectó en los meses de noviembre y abri l .  Para las 

hembras en Cuba se refiere un pico en marzo de hembras con ovario 

maduro u ovígeras y en noviembre un declive total del pico de 

reproducción. Al quedar en las poblaciones los individuos de menor 

tamaño, lo que disminuye la competencia entre las hembras por el 

macho, se reclutan entonces las menores tal las prematuramente al 

stock reproductivo. Por lo general las hembras pequeñas maduran más 

tardíamente que las hembras de mayor tal la (Lipcius, 1985; MacDiarmid 

y Butler, 1999; MacDiarmid y Kittaka, 2000) al necesitar éstas más 

t iempo para estar l istas para la reproducción. 
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La regresión o fase post-desove se observó en hembras de tamaños 

superiores a los 90 mm Lc con una sola excepción de 75 mm Lc. Es de 

esperar que esto ocurra dado que en hembras más grandes puede 

haber dos apareamientos consecutivos en la misma temporada de 

reproducción (Cruz y de León, 1991).  

Los meses en que se obtuvieron hembras en regresión fueron octubre y 

el tr imestre abri l- junio, que coinciden con los momentos del año en que 

aumentan las hembras con espermatóforo y hay un máximo secundario 

en las hembras con ovario maduro y en las ovígeras (Cruz y de León, 

1991). En estas condiciones es natural que una parte de la población de 

hembras esté en fase de reabsorción de los restos de apareamientos 

anteriores, sobre todo si se trata de hembras experimentadas que se 

hayan reproducido con anterioridad.  

La hembra de 75 mm Lc participó en la reproducción puesto que la tal la 

de primera reproducción que se refiere en la l i teratura para P. argus  en 

Cuba es de 151-160 mm de largo total (Lt) según Buesa y Mota-Alvés, 

(1970), lo que equivale a 47.4-51.0 mm de Lc (Cruz, 2002), aun cuando 

la tal la de primera maduración consignada para la especie en Cuba es 

de 81 mm Lc, se observan langostas desde los 65 mm Lc que participan 

en la reproducción (Cruz y de León, 1991). 

En peces, se hace referencia en uno de los estadios de la atresia, a la 

presencia de glóbulos de vitelo fusionados (Aguilar, 2005), también 

observados en esta especie en la fase de reabsorción. Se hace 

necesario sin embargo un estudio más profundo de este proceso en 

cada estadio de desarrollo y su posible relación con factores 

ambientales, ya que este autor refiere que en peces la atresia se 

considera como un indicador de contaminación ambiental. 

En los machos se observan diámetros menores a los propuestos para 

las espermatogonias y las espermátidas de la especie en Brasil aunque 
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el resto de los t ipos celulares se incluyen en los intervalos que brindan 

Mota y Tomé (1965). 

No se observaron cambios notables en el color de la gónada masculina, 

solo su consistencia y el desarrollo de la porción media de los 

conductos deferentes es notorio como indicador macroscópico del 

estado de maduración, aunque el análisis histológico se hace en ellos 

necesario. 

Los estadios propuestos por Mota y Tomé (1965) para los machos, son 

válidos para la especie en Cuba, con la salvedad del análisis de los 

conductos deferentes para la inclusión en estadios de desarrollo y la 

subdivisión que el presente estudio brinda al últ imo estadio referido por 

estos autores. Esto se debe a que se hallaron gónadas en estadios 

avanzados de maduración, cuyo aspecto macroscópico fue similar al 

estadio de inmadurez o de inicio del desarrollo aun cuando la presencia 

en la porción media del conducto deferente de espermatóforos l istos 

para ser colocados, corroboran junto a las características 

microscópicas de la gónada, la madurez en que se encuentra el 

ejemplar. 

5.2 Descripción del espermatóforo 

La porción media del conducto deferente de P. argus  muestra un 

ordenamiento en las capas del espermatóforo en formación muy similar 

a la estructura observada por Berry y Heydorn (1970) en P. homarus .  

La formación de estas capas parece ser casi constante a todo lo largo 

del ciclo reproductivo; incluso en los machos cuyo estadio gonadal era 

inmaduro, se observaron esbozos de la formación de esta estructura. 

No obstante, en este estadio no hay gran cantidad de matriz secretada 

y los conductos espermatofóricos no contienen espermatozoides en su 

interior, a diferencia de lo que ocurre en machos ya maduros en que la 
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banda de matriz secretada l lega a ser mas ancha incluso que el 

“typhlosole” que le da origen.  

Es razonable que esto ocurra por cuanto en los estadios inmaduros en 

las gónadas sólo se presentan lechos germinales l lenos de 

espermatogonias sin desarrollar y en estadios en comienzo del 

desarrollo la evolución de las células llega hasta espermatocitos 

secundarios. Únicamente en los estadios maduros aparecen en la 

gónada las espermátidas y espermatozoides que pueden entonces ser 

acumulados en la porción media del conducto deferente, dentro de los 

espermatóforos. 

Las bandas paralelas de tejido muscular deben ser las responsables de 

la colocación por parte del macho de esta estructura en el esternón de 

la hembra lo que coincide con lo planteado por MacDiarmid y Butler 

(1999) de que el número de contracciones de la pared de los conductos 

deferentes determina el volumen del eyaculado. 

Al igual que lo observado por Berry y Heydorn (1970), en esta especie 

se presenta la pared del espermatóforo, y la matriz secretada por la 

capa de epitel io secretor periférico (que se presenta de una coloración 

diferente a la matriz secretada por el “typhlosole”). Microscópicamente 

esta diferencia de color se manif iesta por el diferente tamaño de los 

gránulos en las capas. 

Una vez colocado el espermatóforo a la hembra, éste sigue la misma 

disposición observada por estos autores en P. homarus  con la matriz 

protectora originada a partir de la matriz secretada del “typhlosole”, la 

matriz espermatofórica en la cual se observan los conductos 

espermatofóricos con espermatozoides en el interior y la matriz 

adhesiva basal cuyo origen es la matriz secretada por el epitel io 

periférico. 
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En el corte del espermatóforo ya colocado, la pared de los túbulos 

espermatofóricos es más conspicua, quizás debido a los cambios que 

sufre la matriz protectora al entrar en contacto con el agua de mar, que 

provoca su endurecimiento y cambio de color. 

En los machos de mayor tal la el grosor de los conductos deferentes 

maduros fue mayor que en los machos de tamaño más pequeño. No 

puede asegurarse a través del análisis histológico que durante el 

apareamiento se libere o no todo el contenido del espermatóforo. No 

obstante, en los experimentos en cautividad se observó a un macho 

aparearse en el mismo día con dos hembras, por lo que en los 

conductos deferentes el macho almacena suficiente cantidad de 

espermatozoides para fert i l izar exitosamente a varias hembras o para 

aparearse varias veces.  

5.3 Experimentos de reproducción en cautiverio  

5.3.1 Factores abióticos 

Las causas de las muertes observadas durante los ensayos se 

desconocen, aunque pudieran estar relacionadas con la vulnerabil idad 

de estos animales al estrés por traslado, aclimatación o períodos de 

muda y desove de acuerdo a las observaciones y mediciones 

realizadas. 

Se uti l izó igual duración del fotoperíodo y la temperatura que las 

uti l izadas por Chitt leborough (1976) quien con éstas observó en P. 

cygnus,  un apareamiento continuo y un promedio de seis desoves por 

año.  

Las variaciones observadas en las concentraciones de los iones 

determinados estuvieron relacionadas con la dieta a la que se 

sometieron los animales. Dado el diseño de la instalación y el 

mecanismo por el cual funciona el f i l tro biológico, es lógico que un 
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aumento en la concentración de iones P-PO3-
4, (producido por la 

alimentación con pescado), coincida con bajos niveles de N-NH4 y 

viceversa. 

El f i l tro biológico uti l izado en estos estudios está diseñado de manera 

tal que los productos de desecho metabólico en esta especie, 

fundamentalmente amoniaco, sean transformados por bacterias 

nitr i f icantes a nitr i tos y nitratos (Rijn et al. ,  2006). En este diseño se 

tuvo en cuenta que un aumento en la aireación y en el f lujo de agua 

hacia el f i l tro, así como la uti l ización de un mecanismo de prefi l trado, 

aumentan la efectividad del proceso biológico en el f i l tro (Manthe et al., 

1988).   

Los productos metabólicos producidos por una alimentación con 

pescado provocan una acumulación en el sistema de iones fosfato que 

no pueden ser transformados por este t ipo de bacterias y se acumulan 

en las zonas anóxicas del f i l tro; esta acumulación se refiere en la 

l i teratura que l lega a alcanzar el 19 % del peso seco de los desechos 

fi l trados (Rijn et al . ,  2006). La deposición de estos iones solo es 

eliminada del sistema a través de la l impieza manual (por sifoneado de 

los tanques y del pozo del f i l tro biológico). 

La alimentación con pescado se realizó solamente cuando no existió 

calamar disponible o como suplemento de pequeñas porciones del 

mismo. El calamar es un alimento de una calidad nutricional adecuada y 

que no ocasiona recarga iónica del sistema, así pues, en la l i teratura se 

refiere como dieta ideal la alimentación con moluscos (MacDiarmid y 

Buttler, 1999; MacDiarmid y Kittaka, 2000) aunque han sido también 

uti l izados cangrejos y bivalvos o una combinación de pescado y 

calamar como la uti l izada en este trabajo. 

Al parecer las hembras traídas del medio natural, ya se encontraban en 

un estado al menos incipiente de madurez dada la época del año en que 
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se colectaron y por este motivo l legaron a copular exitosamente en el 

laboratorio luego de aclimatarse a las condiciones del mismo. 

Quackenbush y Herrnkind (1981, 1983) refieren que el fotoperíodo es 

potencialmente importante en el gobierno de los ciclos de muda de P. 

argus en la naturaleza y exponen que las bajas temperaturas bloquean 

el proceso de la muda por acción hormonal de modo que un fotoperíodo 

largo y temperaturas cálidas aceleran la entrada a la conducta sexual 

de las langostas maduras (opinión apoyada igualmente por Lipcius y 

Herrnkind, 1985, 1987).  

Aunque se conoce que estos dos factores actúan de manera conjunta, 

se uti l izó un fotoperíodo de igual cantidad de horas de i luminación y de 

oscuridad, para evitar el efecto posit ivo que tiene un fotoperíodo de 

días cortos (menos horas de i luminación) sobre la muda (Quackenbush 

y Herrnkind, 1983). La muda y la reproducción son procesos de carácter 

antagónico dado que ambos requieren de gran cantidad de energía 

metabólica.  

La temperatura cálida, por su parte, aunque según estos autores acorta 

la duración en los ciclos de la muda, favorece la aparición de conductas 

reproductivas y parece estar relacionado con el desarrollo gonadal más 

frecuente que se observa en las poblaciones de P. argus  que habitan en 

latitudes más tropicales en relación con las poblaciones subtropicales 

(Lipcius, 1985; Lipcius y Herrnkind, 1985, 1987). 

En el primer experimento, en el momento en que se colectaron los 

animales, las condiciones ambientales imperantes en el medio natural 

eran invernales, y aunque tuvieron un proceso de aclimatación a las 

condiciones del laboratorio, el cambio general ocurrido fue de un 

fotoperíodo corto a uno largo con temperaturas más cálidas.  
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Estas condiciones debieron favorecer el proceso de apareamiento en 

primera instancia dado que existen referencias en Homarus americanus  

H. Milne-Edwards, 1837, de que la respuesta de comienzo y desarrollo 

de la vitelogénesis ocurre en dos fases, una vitelogénesis primaria que 

transcurre bajo condiciones de fotoperíodo corto y una vitelogénesis 

secundaria que se dispara con el paso de un fotoperíodo de días cortos 

a uno de días largos, lo que se conoce como Long Day Onset (LDO) 

(Nelson et al., 1983; Nelson, 1986). 

No obstante la respuesta primaria en este ensayo tuvo una mayor 

tendencia hacia la muda y no hacia el apareamiento. En el segundo 

experimento, por el contrario, la respuesta primaria observada fue el 

apareamiento, y si se t iene en cuenta que las colectas de estos 

animales se realizaron a f inales de febrero, es de esperar que esto 

ocurriera, dado que la temperatura del agua en el medio natural a 

f inales de febrero y comienzos de marzo, no es por lo general tan fría 

como en diciembre y los días t ienen un fotoperíodo algo mayor, de 

modo que prevalecieron los efectos de un cambio a días largos sobre el 

desarrollo gonadal, potenciados por temperaturas más cálidas en el 

laboratorio. 

Los estudios de Byard (1975) (referidos por Aiken y Waddy, 1980) 

señalan una reducida incidencia de FSP (Female Specif ic Protein) en la 

hemolinfa del género Homarus  durante los meses de invierno y según 

este autor, esto puede ser indicativo del estadio de reposo entre la 

vitelogénesis primaria y secundaria. Con la aproximación de la 

primavera hay una tendencia aumentada hacia la vitelogénesis 

secundaria que provoca la oviposición, aunque hay excepciones cuya 

explicación parece ser que la vitelogénesis secundaria es controlada 

por otro factor diferente de la temperatura.  
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Aiken y Waddy, (1980) hacen mención de los trabajos de Aiken et al. , 

(1979) con el género Homarus  e indican que el desarrollo inicial del 

ovario y la vitelogénesis primaria responden al aumento de la 

temperatura mientras que la vitelogénesis secundaria y quizás la 

oviposición y la reabsorción son regulados por el complejo 

neuroendocrino de los pedúnculos oculares que detectan los cambios 

en el fotoperíodo. 

5.3.2 Apareamientos 

Pudo observarse una tendencia a ocurrir apareamientos en las hembras 

de mayor tal la, lo que concuerda con lo citado en la l i teratura (Berry, 

1970; Lipcius, 1985; MacDiarmid, 1989; Cruz y León, 1991; 

Quackenbush, 1994; MacDiarmid y Butler, 1999; MacDiarmid y Kittaka, 

2000; Raethke, 2002, 2006).  

Raethke (2002) señala que en ensayos donde las hembras pueden 

escoger entre machos maduros e inmaduros, las hembras seleccionaron 

a los machos grandes maduros en la mayoría de los casos, lo que 

indica que estos producen una o más feromonas diferentes a las de los 

machos inmaduros como señal de que están en estadio reproductivo.  

En este estudio, si bien la selección pudo ocurrir en ambos sentidos, se 

colocaron en los tanques machos siempre de mayor tamaño que las 

hembras, que estarían potencialmente maduros funcionalmente (al tener 

el tamaño adecuado) y f isiológicamente (al presentar gónadas maduras) 

para la reproducción de modo que el factor que l imitaría un 

apareamiento exitoso sería el estado de madurez de la hembra de 

acuerdo con su tal la, más que el estado de madurez del macho. Esto 

sin embargo no puede asegurarse con total certeza puesto que para los 

machos no se conocen caracteres sexuales secundarios externos o 

internos indicativos certeros del estado de desarrollo gonadal (Ramírez, 

1996; Nakamura, 2000) 
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En el experimento siempre dominaron las interacciones las hembras de 

mayor talla, aun sin estar relacionadas con el apareamiento. Se observó 

roce de las anténulas entre las langostas que se aparearon. El roce de 

las anténulas era en ocasiones interrumpido por bruscos movimientos 

en retroceso que motivaba que se separaran, esta conducta es también 

referida por Berry, (1970); Lipcius et al.,  (1983) y MacDiarmid y Kittaka, 

(2000). Las conductas de cortejo y apareamiento fueron descritas en el 

medio natural para la especie por Lipcius et al.,  (1983) y coinciden con 

las interacciones observadas en estos ensayos. 

La actividad de cortejo duró desde algunas horas hasta dos días, antes 

de que se detectaran los apareamientos en los tanques. La duración del 

cortejo obtenida en los experimentos coincide con lo que se plantea en 

la l i teratura para otras especies en la que se cita que existe un cortejo 

precopulatorio que dura de algunos minutos a varios días (MacDiarmid 

y Kittaka, 2000) mientras que en ensayos en laboratorio Lipcius y 

Herrnkind (1985) refieren que puede ocurrir hasta 50 días antes de la 

cópula.  

Durante este estudio las conductas reproductivas ocurrieron en horarios 

de tarde y noche excepto la langosta de 105,7 mm Lc en que su 

segundo apareamiento ocurrió en horario diurno, de modo que pudo 

hacerse una secuencia fotográfica de los cambios de coloración del 

espermatóforo (Fig. 22 b-f) con el paso de las horas. Es referido por 

Lipcius y Herrnkind (1985) que si bien las conductas de cortejo, 

apareamiento y cópula pueden ser diurnas, crepusculares o nocturnas, 

son las diurnas las más comunes. MacDiarmid y Kittaka (2000) por su 

parte señalan que las cópulas t ienden a ocurrir en la noche en J. 

edwardsii.  

El color del espermatóforo varió desde blanco hasta negro oscuro y 

luego del desove, estos sufrieron un proceso de desgaste progresivo 
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hasta ser totalmente eliminados sus restos (Fig. 28 g). Este cambio de 

color es también planteado por Berry y Heydorn (1970), MacDiarmid y 

Butler (1999) y MacDiarmid y Kittaka (2000). 

En el segundo ensayo se notaron conductas agresivas entre individuos 

de diferentes sexos, a las cuales hace referencia a su vez Berry, 

(1970), cuando comenzaron los apareamientos pero también entre 

hembras en un mismo tanque. Estas últ imas podrían estar orientadas no 

sólo a la competencia por el al imento sino también por el macho, al 

cohabitar en algunos casos, más de una hembra madura con el único 

macho disponible.  

Las hembras que en estas circunstancias siempre comenzaron las 

cópulas, presentaron tal las superiores a los 90 mm Lc. Dado el t iempo 

observado en el Experimento 1 entre la muda y el apareamiento puede 

señalarse como mínimo tiempo necesario para completar un ciclo 

completo de desarrollo de las gónadas bajo estas condiciones, 18 días 

para las hembras de mayor talla y 51 para las hembras más pequeñas. 

Lo anterior corrobora que las hembras más jóvenes entran tardíamente 

al stock reproductivo.  

En los machos, todos superiores a los 120 mm Lc, durante el 

Experimento 2 el t iempo observado entre la muda y la cópula fue de 

siete días, t iempo bastante corto si se t iene en cuenta que este 

ejemplar tenía que endurecer su exoesqueleto y madurar las gónadas 

antes de estar apto morfológica y f isiológicamente para realizar 

apareamientos. Otra posible explicación a este corto período de t iempo 

entre la muda y el apareamiento de este macho es que haya mudado 

aun cuando las gónadas estaban algo avanzadas en el desarrollo. Para 

comprobar este hecho habrá que realizarse el estudio histológico de las 

gónadas en machos en fase de pre-muda y post-muda. 
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MacDiarmid et al . ,  (2006), presentan modelos que describen los 

sistemas de apareamientos de P. argus  y J. edwardsii y permiten 

simular en pequeñas poblaciones, la conducta reproductiva; estos 

modelos muestran cómo el éxito reproductivo se afecta con la 

competencia y selección para los apareamientos, la fecundidad de la 

hembra y los suplementos de espermatozoides del macho.  

MacDiarmid y Butler, (1999) señalan que dada la l imitación de 

espermatozoides por parte de los machos, las hembras tendrían que 

intentar aparearse temprano en la estación reproductiva con machos 

disponibles grandes que no se hayan apareado anteriormente y/o 

copular varias veces con éstos para asegurar la cantidad necesaria de 

espermatozoides para fecundar todos los huevos, lo que implica una 

consecuente competencia de éstas por el macho disponible más apto.  

Según estos autores la selección del macho ocurre al controlar éstos el 

tamaño del espermatóforo para lo que evalúan la tal la de la hembra, ya 

sea a través de la visión, químicamente a través de la orina durante la 

fase de cortejo (se ha comprobado la presencia de feromonas en la 

orina que actúan como atrayente sexual en varias especies, referidas 

por Berry, 1970; Gleeson et al. ,  1987 y Raethke, 2002, 2006), o a 

través del tacto durante el abrazo copulatorio.  

En el medio natural las conductas agresivas entre los machos también 

contribuyen a que la mayoría de los apareamientos los efectúen los 

machos más grandes y aptos para copular varias veces y se refiere que 

ocurren apareamientos múltiples (Berry, 1970; MacDiarmid y Butler, 

1999; MacDiarmid y Kittaka, 2000) no observados durante este estudio.  

En la l i teratura se señala que en P. argus  y Panulirus laevicauda 

(Latreil le, 1817) la frecuencia de cópulas múltiples alcanza el 43 % y 

aumenta con el aumento de la tal la de la hembra (MacDiarmid y Kittaka, 
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2000). Para P.  argus  Cruz y León, (1991) refieren un 53 % de cópulas 

múltiples principalmente en tallas superiores a los 90 mm Lc.  

En opinión de Mota-Alves y Paiva (1976) (referido por Aiken y Waddy, 

1980) las hembras de mayor tal la requieren de las cópulas múlt iples 

para fecundar todos sus huevos. En este estudio, aunque no se 

observaron apareamientos múlt iples, hubo desoves en los cuales los 

huevos fueron en su mayoría fecundados, lo que se infiere por una 

masa ovígera grande que cubre la porción abdominal inferior de las 

hembras. 

MacDiarmid y Kittaka (2000) indican que la colocación del 

espermatóforo es un proceso que ocurre por intervalos y con 

eyaculaciones sucesivas que disminuyen la tal la de los mismos. Las 

mediciones hechas a los espermatóforos colocados durante los ensayos 

apoyan esta idea.  

Los espermatóforos que no fueron debidamente colocados se 

desprendieron; se refiere un suceso similar en los experimentos de 

Chitt leborough (1976). Los restos del espermatóforo desprendidos 

fueron eliminados por la hembra, con lo que podría inferirse que ella es 

capaz de detectar que el espermatóforo colocado no tiene la calidad 

adecuada para realizar la fecundación de los huevos (MacDiarmid y 

Sainte-Marie, 2006).  

MacDiarmid y Butler (1999) plantean que en sus ensayos dos hembras 

de P. argus  el iminaron completamente el espermatóforo colocado por 

machos de tal la pequeña, sin depositar la masa de huevos, además de 

la ocurrencia de espermatóforos de varias capas producto de 

apareamientos múltiples, que garantizarían la cantidad necesaria de 

espermatozoides para fecundar grandes masas de huevos.  
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En el presente estudio se observaron apareamientos consecutivos del 

macho con hembras diferentes. Para los machos la eyaculación viene 

asociada no sólo al costo de la producción de células reproductivas, 

sino también a la perdida de oportunidades de cópula (MacDiarmid y 

Butler, 1999) lo que está relacionado con la duración del período de 

apareamiento y el t iempo en que se recargan las reservas de 

espermatozoides.  

Dado el diseño del experimento, la pérdida de oportunidades de 

apareamiento no fue un factor l imitante y se observó a un macho 

copular con hembras diferentes con uno, cuatro y siete días de 

diferencia e incluso con dos hembras en un mismo día lo que indica que 

no se l ibera de una vez todo el contenido espermatofórico de los 

conductos deferentes. Igualmente el tamaño de los espermatóforos 

colocados disminuyó consecutivamente del primero al últ imo 

apareamiento.  

5.3.3 Desoves 

Durante el t iempo en que la hembra es ovígera, el movimiento de los 

pleópodos y las l impiezas que realiza con la quela del quinto par de 

patas garantizan la aireación e higiene de la masa de huevos 

fecundados. Si esta se contamina de organismos parásitos, o la hembra 

es sometida a estrés, la masa ovígera puede ser l iberada (MacDiarmid 

y Kittaka, 2000).  

En el primer ensayo, la hembra que desovó de manera espontánea 

murió siete días después. En este ejemplar los huevos no se unieron a 

las setas y eran de una tal la menor a los huevos descritos para la 

especie en fresas de reciente colocación. Esta hembra de 123 mm Lc 

dado el estado de sus gónadas (estadio III de desarrollo) y las setas en 

los pleópodos, estaba l ista para el apareamiento, aun habiendo 

realizado ocho días antes un desove espontáneo, lo que indica que tuvo 
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un desarrollo muy rápido posterior a este evento o que no l iberó 

totalmente los ovocitos maduros. 

Para esta especie Mota y Tomé (1965) y Ramírez, (1996) refieren que 

los desoves son completos, es decir, que una vez ocurridos, la gónada 

queda vacía de ovocitos maduros y se observan en ella solo ovogonias 

y escasos ovocitos primarios muy unidos a los epitel ios germinales que 

les dan origen y que darán lugar a un nuevo ciclo de desarrollo ovárico.  

Todo parece indicar que ambos eventos pudieran estar relacionados ya 

que MacDiarmid y Kittaka, (2000) señalan que las hembras de P. argus 

que no tengan un macho a su disposición para el apareamiento, 

f inalmente expulsan una camada completa de huevos maduros que se 

unen por un tiempo a las setas pero rápidamente son separados por la 

hembra; esto genera una perdida funcional aparente de actividad 

reproductiva antes de completar un nuevo ciclo de desarrollo.  

En otras especies se refiere que ocurre la reabsorción de los huevos 

con grandes cambios en los individuos que incluyen debil i tamiento, 

letargo y coloración rosa de la hemolinfa producto de los metabolitos 

resultantes del proceso de reabsorción de la gónada (MacDiarmid y 

Kittaka, 2000). Todos estos son signos que se traducen como estrés 

para el animal  

La hembra ya con el espermatóforo en el esternón, comienza a rasparlo 

desde algunos minutos a algunas horas antes de que ocurra la 

fert i l ización, lo cual fue observado en el resto de los desoves durante 

los ensayos del presente estudio. MacDiarmid y Butler (1999) refieren 

que este raspado ocurre en P. argus entre 1 y 28 días luego de ocurrido 

el apareamiento.  

Los desoves obtenidos en el laboratorio fueron exitosos y no se 

observaron mudas posteriores a los mismos; las mudas post-desove 
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son signo inequívoco de detención de los ciclos de desarrollo (Lipcius, 

1985). Este autor y Lipcius y Herrnkind (1987) refieren que cuando la 

hembra muda, las setas de sus pleópodos son demasiado cortas para 

portar los huevos lo que se traduce en un estado inmaduro de las 

gónadas. 

El proceso de l iberación y unión de los huevos a las setas toma en P. 

argus, mucho menor t iempo que el observado en J. lalandii  aunque está 

comprendido en el t iempo que se refiere para la generalidad de las 

especies. Una vez que ésta ha ocurrido y los huevos están pegados 

adheridos a las setas de los pleópodos, la hembra realiza la l impieza de 

éstos y elimina los huevos inférti les o no viables. 

5.3.4 Mudas 

El carácter antagónico de la muda y la reproducción se observa en los 

resultados obtenidos, en una mayor tendencia a la muda en el primer 

ensayo respecto al segundo por efecto del estado de los animales en el 

momento de colecta y la influencia del cambio de hábitat sobre los 

mismos.  

Puesto que en el primer ensayo la respuesta primaria al período de 

aclimatación fue la muda, no era probable tener numerosos 

apareamientos al ser ambos procesos de carácter excluyente. De igual 

modo la muda no debe ocurrir después del desove ya que las setas 

ovígeras nuevas no tendrían el tamaño adecuado para portar los huevos 

de una nueva camada; en caso de que esto ocurra, hay un cese en la 

actividad reproductiva del ejemplar (Lipcius, 1985). 

Aunque en el segundo ensayo hubo un predominio del apareamiento, 

cuyo origen podría ser la época del año en que se hizo la colecta y que 

coincidió con el comienzo de uno de los picos reproductivos de esta 
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especie en Cuba (Buesa y Mota-Alves, 1970; Cruz y León, 1991; Cruz y 

Phil l ips, 2000), también se observaron mudas. 

En el Tanque 1 las hembras de mayor tal la se aparearon y una de las 

de menor tal la por el contrario mudó. En el Tanque 2, ocurrió algo 

similar, y fue la langosta más pequeña la que realizó la muda. Esto 

t iene su explicación en que las tal las más pequeñas por lo general 

invierten la energía metabólica en el crecimiento y no en el desarrollo 

gonadal lo cual coincide con la l i teratura (Lipcius, 1985) 

Se observaron varias mudas anteriores a los apareamientos, lo cual 

también se refiere en la l i teratura (MacDiarmid y Kittaka, 2000). En el 

Experimento 1 las dos hembras que se aparearon mudaron primero y en 

el Experimento 2 fue el macho de 113.8 mm. Lc, quien en solo siete 

días luego de este evento, realizó el primero de tres apareamientos.  

La muda previa a los apareamientos no parece ser imprescindible en 

las hembras, opinión aceptada por Berry (1970), Lipcius (1985) y 

MacDiarmid y Kittaka (2000) y en el segundo ensayo pudo corroborarse 

esto al ocurrir apareamientos de hembras que no mudaron previamente.  

No obstante, se refiere que los machos deben estar en intermuda para 

aparearse, de modo que necesariamente t ienen que mudar muy 

temprano en la estación reproductiva, o incluso antes de que esta 

comience, para poder participar de los apareamientos (Lipcius, 1985).  

Esto podría explicar lo observado en el Experimento 2 en el que un 

macho de 117.3 mm Lc mostró una alta actividad reproductiva luego de 

la muda, pero no lo observado en el Experimento 1, en el cual el macho 

del Tanque 3 de 122.1 mm Lc mudó, y aun con tiempo suficiente para 

aparearse, no lo hizo. Es probable que la l imitante en este tanque 

fueran las hembras presentes al no estar l istas para la reproducción. 
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Las restricciones fisiológicas sobre el crecimiento y la reproducción 

pueden ser inferidas a través de la medición de dos caracteres 

fundamentales del crecimiento discontinuo típico de los crustáceos: la 

duración de la intermuda, que refleja la frecuencia de mudas, y los 

incrementos por crecimiento, que reflejan los aumentos en la tal la por 

muda (Lipcius, 1985). Este autor refiere que la intermuda aumenta 

signif icativamente con la talla, sin existir diferencias por sexos cuando 

estos no están aún inmersos en la reproducción, pero con diferencias 

entre hembras y machos (con una mayor la duración de la intermuda de 

las hembras), como resultado de un aumento en el crecimiento gonadal 

a expensas del crecimiento somático más marcado en relación con el 

macho.  

El valor del incremento por crecimiento por su parte, disminuye con el 

aumento de la tal la; es además el crecimiento en cada muda 

relativamente mayor en los machos (Lipcius, 1985). En los resultados 

de estos experimentos se corrobora que los mayores incrementos en la 

tal la por muda, ocurrieron en las langostas de las menores clases de 

tal la, el valor máximo del incremento fue de 10.85 mm en una langosta 

que inicialmente midió 77.35 mm Lc. 

Quackenbush y Herrnkind (1981) señalan que P. argus t iene una 

duración del ciclo de la muda de 80 días en verano y de 220 días en 

invierno. En este estudio en que se tomó como referencia el día inicial 

de los experimentos, las mudas ocurrieron entre los 25 y los 90 días 

después del comienzo de los ensayos, lo que concuerda con la 

respuesta que debe esperarse de estos animales ante condiciones 

impuestas similares a las que tienen en verano en el medio natural. 

Sin embargo, los resultados concernientes a las mudas pudieran estar 

influenciados por la alimentación estable a la que fueron sometidos los 

animales con raciones que podrían potenciar un aumento en el número 
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de mudas. Chitt leborough (1976) plantea al respecto, que la 

alimentación diaria en acuarios de adultos aptos para la reproducción, 

t ienen este efecto a favor de la muda sobre la reproducción.  

5.4 Consideraciones finales 

Según los resultados en su conjunto pueden definirse para P. argus 

parámetros ya conocidos en otras especies. Así pues, se proponen para 

la especie en Cuba 5 estadios de desarrollo para la hembra igual que 

en P. penici l latus (Juinio, 1987). Para J. edwardsii hay propuestos 7 y 

para P. homarus rubellus, N. norvegicus, H. americanus y Panulirus 

elephas (Fabricius, 1787) hay propuestos 6 (Nakamura, 2000).  

Los estadios propuestos por Juinio (1987) para P. penici l latus incluyen 

el análisis macroscópico y microscópico de la gónada pero este autor 

no ofrece los diámetros de los ovocitos en cada estadio, lo que unido a 

que la coloración de las gónadas en esta especie es diferente respecto 

a P. argus , hace imposible la comparación.  

Para P. homarus  en una tabla comparativa que presenta Sardá (1987), 

se presenta como diámetro del ovocito en el últ imo estadio de 

desarrollo 0.35 - 0.46 mm, tal la muy cercana a lo observado en este 

trabajo. Aiken y Waddy (1980) por su parte refieren para J. lalandii  un 

diámetro del ovocito en estado de madurez de 0.49 mm y diámetros 

mucho mayores, del orden de los milímetros, para H. americanus  y 

Nephrops.  Los diámetros máximos de los ovocitos III en las gónadas 

totalmente maduras analizadas en este trabajo son muy similares a las 

mediciones realizadas en P. japonicus  por Nakamura (2000), quién 

refiere 0.5 mm en el huevo maduro. 

Sobre la conducta reproductiva a partir de este estudio se obtuvieron 

varios resultados. En la l i teratura se presenta el t iempo entre la muda y 

el apareamiento en las hembras solamente, que en P. cygnus  es un 
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intervalo de 2 a 97 días mientras que en las especies de Jasus ocurre 

entre los 2 y 63 días (MacDiarmid y Kittaka, 2000). Para Panulirus 

ornatus  (Fabricius, 1798) Murugan et al. ,(2005) refieren que transcurren 

25 y 63 días entre la muda y el apareamiento. El t iempo obtenido en 

este trabajo está comprendido entre estos intervalos.  

El t iempo entre el apareamiento y el desove se justif ica dado que en 

esta especie se presenta un espermatóforo que es persistente en el 

esternón de la hembra. No obstante en P. japonicus este intervalo es de 

10 minutos luego de la cópula mientras que en P. cygnus  es de 69 días, 

ambos intervalos muy diferentes del t iempo obtenido en este estudio, 

que fue de 6 días, aun cuando ambas especies son también del género 

Panulirus.  

Las condiciones en las que se mantuvieron los animales en este ensayo 

fueron las adecuadas para lograr apareamientos efectivos e incluso 

desoves. Aun cuando no se uti l izan refugios dentro de los tanques, esto 

no fue impedimento para que estos procesos tuvieran lugar y se logró 

establecer las clases de tallas en las que los apareamientos son más 

fáciles de lograr, de modo que se sentaron las bases para futuros 

ensayos de reproducción a más largo plazo.  

El uso de refugios dado el tamaño de los tanques uti l izados en este 

estudio, habría disminuido considerablemente el espacio de “vida” de 

los animales si bien habría brindado a las hembras un sit io donde 

evadir el cortejo del macho. Al no ser uti l izados éstos, se brindó la 

oportunidad de acortar el largo proceso de cortejo que se describe en el 

medio natural para esta especie por Lipcius et al. ,  (1983) (al aumentar 

la probabil idad de encuentros entre machos y hembras), pero a su vez 

se agudizaron las interacciones agresivas observadas entre hembras de 

diferente tal la y entre éstas y el macho, sobre todo por la competencia 

por el al imento.  
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Por otra parte, los tanques uti l izados en este estudio son relativamente 

bajos y la presencia en los mismos de refugios, haría que en los 

bruscos movimientos de retroceso de los animales, éstos, al no tener 

suficiente espacio, se salieran de los tanques. 

Tanto para estudios en cautiverio como en el medio natural se requiere 

de la identif icación del estado de madurez de las hembras a través de 

indicadores externos. Se uti l izan en P. cygnus cuatro criterios 

biológicos para esta identif icación: a) la condición de las setas ovígeras 

(ausentes, parcialmente desarrolladas y totalmente desarrolladas); b) la 

presencia de espermatóforo (usado o no); c) presencia de fresa en 

diferente estado de desarrollo y d) la apariencia visual de los ovarios a 

través de la musculatura dorso-torácica (Melvi l la-Smith y de Lestang, 

2005).  

Bajo estos criterios estos autores clasif ican a las hembras en 

Inmaduras, Reproductora Inactiva (Inactive Breeder), Reproductora por 

Primera Vez (Single Breeder), y Reproductora por Segunda Vez (Double 

Breeder) (Anexo 2).  

En P. argus ,  la detección del estado de madurez del ovario a través de 

la musculatura dorso-torácica no se uti l iza comúnmente pero de 

encontrarse en las hembras un método no invasivo de detección de este 

estado, podría uti l izarse el mismo procedimiento que sería de gran 

uti l idad en ensayos en cautividad a largo plazo. 
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6 CONCLUSIONES 

•  Los t ipos celulares propuestos según la morfología y diámetro en 

ambos sexos son: ovogonias, ovocitos primarios, ovocitos II o 

primarios en crecimiento avanzado y ovocitos maduros u ovocitos 

III en las hembras, y espermatogonias, espermatocitos primarios, 

espermatocitos secundarios, espermátidas y espermatozoides en 

los machos. 

•  Se proponen para las hembras de P. argus  t ienen cinco estadios 

de desarrollo gonadal: Estadio I (Inmadurez) Estadio II (Inicio del 

desarrollo); Estadio III (Desarrollo medio); Estadio IV (Desarrollo 

f inal preovulatorio); Estadio V (Regresión o fase post-desove). 

Para los machos se sugieren tres estadios de desarrollo; Estadio I 

(No desarrollado); Estadio II (En desarrollo); Estadio III (Madurez 

Inicial y Madurez Avanzada). 

•  Los conductos deferentes en su porción media muestran 

espermatóforos con distinto grado de desarrollo en su interior 

cuyo ordenamiento define la estructura del espermatóforo 

colocado en el esternón de las hembras de P. argus.  

•  En cautiverio el t iempo entre la muda y el apareamiento en 

hembras fue de 18 a 51 días y en un macho de 113.8 mm Lc en el 

segundo experimento, de siete días, mientras que el t iempo entre 

el apareamiento y el desove de las hembras fue de seis a 10 días. 

•  Se obtienen apareamientos y desoves exitosos en cautiverio de 

esta especie sin necesidad de la uti l ización de refugios en los 

tanques con un fotoperíodo de 12:12 horas de luz-oscuridad, 

temperatura y salinidad de 25 ºC y 35 ‰ respectivamente y 

alimentación a base de calamar. 
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7 RECOMENDACIONES 

•  Realizar ensayos en cautiverio para determinar si l legan a ocurrir 

más de dos apareamientos y desoves en una misma temporada 

reproductiva. 

•  Realizar el análisis histológico de todas las porciones del 

conducto deferente, el gonoporo  y estadios embrionarios. 

•  Establecer un indicador de madurez no invasivo en hembras y 

machos que permita prolongar los estudios en cautividad.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Ciclo de vida de la langosta P. argus en la plataforma cubana (Cruz, 2000). 
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Anexo 2. Análisis de caracteres macroscópicos propuesto para la 
identificación macroscópica del estadio de desarrollo en P. cygnus  
(Melville-Smith y de Lestang, 2005) 
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Figura 1. Área de estudio: Golfo de Batabanó.  
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Figura 2. Esquema de la disposición de los tanques en el laboratorio. Detalle del fondo del tanque 

con langostas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                       F iguras                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Morfología de la 
gónada femenina. 

Figura 4.  Morfología de la 
gónada masculina 

Figura 5. Lechos germinales con ovogonias en su interior 
(izquierda) y detalles de los ovocitos primarios (derecha) 

alrededor de un lecho germinal. 
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Figura 6.  Ovocitos en fase 
avanzada del crecimiento. 
Detalles de los nucléolos. 

Figura 7.  Tendencia a la diferenciación por clases de talla de los 
individuos, respecto a los diámetros de los ovocitos II. Ovocitos IIA: 
N=14; Ovocitos II B: y N=7  

Figura 8. Ovocitos 
maduros. Detalles 
del núcleo y la 
membrana vitel ina 
engrosada. 
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Figura 9. Fragmento de gónada madura solo f i jada en solución de 
Bouin. Detalles de los ovocitos maduros. 

Figura 10. Ovocitos atrésicos.  
Detalle en la esquina superior 
derecha de la atresia durante 
la reabsorción. 

Figura 12 .  Corte en gónada masculina. Detalles de Células 
sustentaculares (CS), espermatocitos primarios y secundarios (EI 
y EII) espermátidas (ET) y espermatozoides (EZ). 



                                                                                                                                                                           F iguras                         

 

 

 
Figura 11 .  Dinámica del proceso de desarrollo gonadal femenino. Se muestran los diámetros 
celulares de los diferentes t ipos de células presentes en las gónadas femeninas analizadas (N=24) 
en relación con el largo del cefalotórax y los valores medios ± el intervalo de confianza (95%). 
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Figura 13 .  Corte de gónada masculina. Detalle de espermátidas (ET) 
y espermatozoides (EZ) en la estructura con forma de enrejado. 

Figura 14. 
Cortes en la 

porción media de 
los conductos 

deferentes con 
distinto grado de 

desarrollo. 

Figura 15 .  Estructura microscópica de los diferentes tej idos 
presentes en los conductos deferentes durante la formación 
del espermatóforo.  
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Figura 16. Disposición 
de las diferentes capas 

en el espermatóforo 
colocado en el 
esternón de la  

hembra. 

Figura 17. Estadios de 
desarrollo en las 

hembras. 
a-b) Estadio I :  Inmadurez 
(detal le de  los lechos 
germinales) 
c-d) Estadio II :  Inicio del 
desarrol lo 
e-f)  Estadio II I :  Desarrol lo 
medio 
g-h) Estadio IV: Desarrol lo 
f inal preovulatorio 
i - j )  Estadio V: Regresión o 
fase post-desove (detal le 
de ovocitos atrésicos) 
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Figura 18. Estadios de 
desarrollo en los machos. 

a-b) Estadio I :No desarrol lado 
c-d) Estadio I I :  en desarrol lo; 

Estadio I I I :  Madurez inicial  
(e, g) y avanzada (f ,  h) 

Figura 19. 
Apareamientos del 

Experimento 1. 
Detalles de un 

espermatóforo que 
se desprendió del 

esternón de la 
hembra. 
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Figura 20. Gónada 
luego de sufrir un 

desove espontáneo y 
clave de colores para 

las gónadas 
femeninas. Detalle de 
las setas ovígeras en 

este ejemplar 

Figura 21. 
Apareamientos del 

Experimento 2. 
 

Figura 22.  Cambio de coloración del espermatóforo luego de colocado. a) 
esternón con restos de un espermatóforo que se desprendió dos días 
después de haber sido colocado; b) espermatóforo a los pocos minutos de 
colocado; c-f) espermatóforos a las 1, 2, 3, y 20 horas después de 
colocado; g) restos de espermatóforo luego de ser uti l izado.  


