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Resumen 

Se realizaron dos experimentos con postlarvas de 
langosta (P. argus) capturadas del medio natural con 
colectores pelágicos, en el primero se ensayaron dos 
tipos de alimentación (Artemia viva y Artemia 
congelada) con ejemplares de peso promedio inicial 
de 0.17 g, durante un periodo de 40 días. Se 
encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre 
los pesos finales, supervivencia, tasa de muda, 
incremento en peso y el IBN, entre los ejemplares 
alimentados con Artemia viva y congelada, 
superiores en la Artemia viva con la mas alta 
supervivencia (93%). En el segundo experimento, se 
ensayaron tres densidades 50, 70 y 90 n/m2 con 
ejemplares de peso promedio de 0.26 g durante  
120 días, el régimen de alimentación fue de una 
combinación de Artemia viva y pienso durante los 
primeros 60 días y el resto del periodo sólo con 
pienso. Las langostas a 50 n/m2 crecieron 
significativamente más en peso, con las mayores 
supervivencias (71%) y en el IBN que las mantenidas 
a 70 y 90 n/m2. Las tres densidades empleadas 
difieren significativamente en las tasas de 
crecimiento al finalizar el experimento. Se 
recomiendan densidades de 50 n/m2 para obtener 
altas supervivencias y crecimientos. 

Summary  

Effect of food type and stocking density on growth 
and survival of Spiny Lobster (Panulirus argus) 
postlarvae 
Two experiments were accomplished with wild  
P. argus lobster postlarvae collected from the sea in 
pelagic collectors. In the first one, the effect of two 
foods (live and frozen Artemia) was tested on 0.17 g 
lobsters in a 40 days feeding trial. Significant 
differences were found (p<0.05) between the final 
weight, survival, weight increment, molting rate and 
NBI, the highest values were for live Artemia with the 
highest survival (93%). Mortalities using frozen Artemia 
were almost entirely attributable to cannibalism of 
postmoult lobsters. In the second experiment, the 
average initial weight was 0.26 g during 120 days and 
three densities (50, 70, 90 n/m2) were tested, the 
feeding regimes were live Artemia and pellet during  
60 days the rest of time with pellet only. At the end of 
the experiment they were significant differences 
(p<0.05) among the final weight in 50 n/m2 density with 
the highest survival (71%) and NBI against the rest of 
densities. Growth in weight was significantly slower 
increasing stocking densities from 50 to 90 n/m2. For 
maximum growth and survival in culture, densities of 
50 n/m2 would be recommended.  

 

Material y métodos 

Postlarvas y juveniles tempranos de P. argus fueron capturados en colectores pelágicos (1) 
modificados por Cruz et al. (2), empleando la metodología descrita por Cruz (3), en la zona 
del Archipiélago Jardines de la Reina, al sur de Camaguey, en las zonas de pesca de Santa 
Cruz del Sur (4), fueron transportados a la Estación de Maricultivo de Santa Cruz del Sur, 
Camaguey, donde fueron aclimatados durante siete días antes de comenzar los 
experimentos. 

 
Experimento de tipo de alimento 

Se efectuó un bioensayo con 40 días de duración, empleando postlarvas colectadas del 
medio natural, estas fueron trasladadas al laboratorio ubicadas en tanques con recirculación 
de agua. Los ejemplares tuvieron un peso promedio de 0.17 ± 0.01 g, fueron pesados con 
una balanza electrónica de 0.01 g de precisión, luego de ser eliminada el agua de la 
superficie del cuerpo con papel de filtro y medidos en largo del cefalotórax (L.C) en mm. Se 
emplearon recipientes plásticos rectangulares de 40 l de capacidad y 0.25 m2 de área, con 
aireación constante y colocadas en un sistema de recirculación con filtro biológico acoplado, 
todo el sistema instalado en un cuarto climatizado. El agua fue filtrada por cartuchos de  
5 micras. El fotoperiodo fue de 9 horas de luz y 15 horas de oscuridad, empleando luz 
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fluorescente con 180 lux de intensidad. Se ubicaron dentro de cada recipiente dos refugios 
de tubos de PVC de 16 mm de diámetro. Diariamente se sifoneaban los recipientes 
eliminando los desechos así como las mudas y muertes. 

La temperatura del agua del sistema de recirculación fue controlada mediante un calefactor 
del aire y se mantuvo el agua con valor promedio de 28.5ºC, acorde con el rango optimo de 
crecimiento reportado para P. argus  por Lellis y Russell (5). La salinidad fue regulada 
adicionando agua dulce a través del filtro biológico al sistema, estabilizándose entre  
35-36o/oo. Diariamente se registraron los parámetros de temperatura del agua, oxígeno 
disuelto, salinidad y pH. Los niveles de amonio, nitratos y nitritos semanalmente. 

La alimentación se realizó con dos tipos de Artemia adulta, obtenidas según la metodología 
descrita por Sorgeloos et al. (6), alimentadas con levadura (Torulopsis utilis) y ésta más una 
mezcla con la microalga (Chaetoceros gracilis), buscando enriquecer las mismas por la 
importancia que tienen en el desarrollo de quienes lo ingieren (7, 8 y 9). La Artemia 
congelada se almacenó a -10ºC. 

 La densidad empleada fue 56 n/m2, con tres réplicas por tratamiento. La ración diaria fue 
del 430% para garantizar alimento en exceso, como señalan Ryther et al. (10). En dos 
frecuencias, 30% en la mañana (9:00 am) y 70% en la tarde (4:00 pm). 

Se aplicó el análisis de varianza para comparar el crecimiento para los dos tipos de 
alimentos empleados y la Prueba del Chi cuadrado para la supervivencia, el Incremento de 
la Biomasa Normalizada (IBN) y tasa de muda.  

 
Experimento de densidad 

Los ejemplares se mantuvieron durante 120 días en tanques plásticos, con capacidad de 
100 l y 0.35 n/m2 de área, instalados entre si a un sistema de recirculación de agua con filtro 
biológico con las mismas condiciones y manejo que el descrito anteriormente para el 
experimento de alimentación. En cada tanque se ubicaron dos refugios construidos con 
tubos plásticos de PVC de 16 mm de diámetro y 150 mm de longitud, pegados entre si 
formando una estructura de 100 mm de alto de manera que cada individuo por tanque 
tuviera varias cavidades donde instalarse. En la medida de que crecieron las langostas 
estos se sustituyeron por refugios con tubos de mayor diámetro. Se emplearon tres 
densidades (50, 70 y 90 n/m2) por tanque, éstas se distribuyeron aleatoriamente con tres 
réplicas para cada una. Fueron tomados los pesos húmedos iniciales de cada langosta (con 
valores promedios de 0.26 ± 0.02 g), cada ejemplar fue secado con papel de filtro antes de 
ser pesado en una balanza digital de 0.01 g de precisión. Se aplicó un análisis de varianza 
para asegurar que no existieran diferencias entre las medias de los pesos iniciales.  

Las langostas se alimentaron hasta la saciedad con dos raciones, pellet en el horario de las 
9:00 am y Artemia viva a las 4:00 pm los dos primeros meses, el resto del tiempo con dieta 
peletizada solamente, la formulación se presenta en la Tabla II. Diariamente se contaban 
las mudas y retiraban las muertes. Se realizaron muestreos de los pesos a los 60 días y al 
finalizar el experimento. 

Se aplicó el análisis de varianza para comparar los pesos iniciales y finales para las 
diferentes densidades y la prueba del Chi cuadrado para la supervivencia, el IBN y la tasa 
de muda. Se realizó el análisis de regresión para correlacionar la densidad con el 
porcentaje de incremento en peso, la supervivencia, el IBN y la tasa de muda. 

Para los cálculos de ambos bioensayos se utilizó el paquete de programas Statistica 
(StatSoft Inc.) versión 5.0 de 1995 para Windows. 
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Resultados y discusión 

Experimento de tipo de alimento 

Los datos de los parámetros abióticos promedios fueron 29ºC, 35º/oo y 6.1 mg/l para 
temperatura, salinidad, pH y oxígeno respectivamente. El amonio 0.2 mg/l, nitrito 0.4 mg/l y 
nitrato 0.1 mg/l, todos se consideran normales para el desarrollo de los animales (Tabla I). 
 

Tabla I 
Variación de los parámetros abióticos durante el periodo de experimentación 
Parámetros Media D.E Mínimo Máximo 
Salinidad(o/oo) 36.0 0.6 37 37 
Temperatura(ºC) 28.5 0.5 27.5 28.5 
pH 8.0 0.10 7.76 8.4 
Oxígeno (mg/l) 6.3 0.36 5.56 7.00 
Amonio(mg/l) 0.200 0.076 0.051 0.366 
Nitritos(mg/l) 0.400 0.051 0.062 0.208 
Nitratos(mg/l) 0.100 0.049 0.100 0.279 

 

En la tabla II, se presenta un resumen de los resultados obtenidos, se encontró que existen 
diferencias significativas (p<0.05) entre el crecimiento y la supervivencia de los ejemplares 
alimentados con Artemia viva respecto a los de Artemia congelada. El porcentaje de 
pérdidas por ejemplares canibalizados total o parcialmente en el caso de la viva fue de 
7.1%, mientras que para la congelada arrojó valores entre 64-79%. 
 
Tabla II 
Efecto del tipo de alimento empleado en postlarvas de langosta (P. argus ) a densidades de 56 n/m2 

 1 2 3 4 
Peso inicial 0.17+ 0.01 0.18 + 0.01 0.17+ 0.01 0.18 + 0.01 
Peso final  0.60+ 0.02 a 0.25+ 0.01 b 0.62+ 0.03 a 0.26+ 0.01 b 
Incr. Peso (%) 288 a 43 b 261 a 42 b 
Supervivencia(%) 92+ 2.2 a 35.7+ 1.0 b 93 + 2.0 a 21.4+ 1.3 b 
Largo inicial (mm) 5.4 + 0.1 5.5 + 0.2 5.4 + 0.1 5.5 + 0.1 
Largo final (mm) 9.1 + 0.3 a 6.7 + 0.3 b 9.2 + 0.4 a 6.9 + 0.2 b 
IBN 0.45 a -0.09 b 0.40 a -0.13 b 
Tasa de muda 2.64 a 0.21 b 2.14 a 0.14 b 
Canibalismo total 7.1 35.7 0 35.7 
Canibalismo parcial 0 20.6 7.1 42.9 

Grupos: 
1: Artemia viva alimentada con levadura 
2: Artemia congelada alimentada con levadura 
3: Artemia viva alimentada con levadura más diatomea. 
4: Artemia congelada alimentada con levadura más diatomea. 

Exponentes iguales no difieren significativamente para p<0.05 

Los indicadores de IBN, por ciento de incremento en peso y tasa de muda presentan un 
comportamiento superior en los tratamientos de la Artemia viva, al igual que en el 
crecimiento y la supervivencia. La congelación rápida de la biomasa de Artemia cosechada 
se requiere para evitar el rompimiento de las paredes celulares, lo cual influye en su calidad 
(6 y 8). Ryther et al. (10) encontraron que la variación de la calidad en la congelación de la 
Artemia puede producir variaciones de la supervivencia en postlarvas de P. argus del orden 
entre 40-84%, mientras que la Artemia viva arrojó valores entre 87-93%. En este trabajo las  
supervivencias estuvieron cercanas al 93 % empleando la Artemia viva.  
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En el caso de las postlarvas cuyos requerimientos nutricionales son elevados (11), la 
alimentación con Artemia congelada como única variante en un periodo largo puede 
provocar deficiencias en algunos de los nutrientes indispensables para su desarrollo. Esto 
explica la gran cantidad de ejemplares canibalizados en los tratamientos de Artemia 
congelada. 

Ryther et al. (10), para P. argus  con Artemia viva tuvieron valores de 395% de incremento 
en peso y un 92% de supervivencia. Jackson y Castell (12), en Homarus americanus, 
obtuvieron con la misma valores de 80% en supervivencia y al emplear la Artemia 
congelada disminuyó, señalando además la variabilidad de la calidad de esta. D’Agostino 
(13) señala que por su composición orgánica completa la Artemia viva es el alimento 
recomendable para la fase de postlarva en crustáceos. 

No se encontraron diferencias significativas entre los ejemplares alimentados con las 
combinaciones de levadura o levadura más la microalga, tanto para la Artemia viva como 
para la Artemia congelada, lo cual indica que la calidad de los nutrientes al ser enriquecida 
con alga del tipo diatomea para la Artemia no tuvieron efecto significativo en los indicadores 
evaluados de las langostas. La caracterización de la Artemia adulta alimentada con 
levadura y la combinación de ésta con la diatomea dió resultados similares tanto en la 
composición química como en los ácidos grasos poliinsaturados. Nuevas técnicas se han 
desarrollado para solucionar la necesidad de requerimientos alimenticios de larvas de 
peces y crustáceos (14 y 15). Se ha encontrado que el enriquecimiento de la Artemia con 
DHA Selco la enriquece en 24 horas elevando a 15.4% de DHA comparado con 0.2% que 
se alcanzo con la dieta de microalga, esta tiene bajo el nivel de DHA y aporta en mayor 
porcentaje de PUF A ,18:2.(n-6) y 18:4.(n-3) (16), plantean que la Artemia enriquecida con 
levadura y yema de huevo homogeneizada favorece el desarrollo de larvas de peces. 
Phleger et al. (17) encontraron que Artemia criada con microalgas hasta 2-3 mm es un 
alimento apropiado para estadios de filosomas de J. edwardsii. Tong et al. (18) concluyen 
en su trabajo que no obstante el papel de la Artemia viva enriquecida o dietas similares que 
reúnan los requerimientos nutricionales de la etapa larval y de juvenil temprano aun se 
requiere continuar los estudios para obtener mayores supervivencias y desarrollo de estas 
etapas de vida en las langostas espinosas. 

 
Experimento de densidad 

Los valores promedio de temperatura, salinidad, pH y oxígeno disuelto, fueron de 28.3ºC, 
35º/oo, 8.09 y 6.3 mg/l. Los valores para nitritos, nitratos y amonio fueron, 0.030, 0.963 y 
0.177 mg/l respectivamente. Se puede apreciar la estabilidad de estos parámetros en el 
sistema de recirculación empleado donde estuvieron los tres por debajo del rango indicado 
como permisible para los crustáceos como señalan Wickins (19) y Heales (20). 

Pardee y Foster (21) no encontraron diferencias significativas en el crecimiento y la 
supervivencia con juveniles tempranos a densidades de 17 y 35 n/m2. 

Ryther et al. (10) encontraron que la tasa de crecimiento (g/día) para postlarvas de 0.16 g 
fue 4.5 veces mayor con Artemia viva que con la Artemia congelada, siendo mas favorable 
al combinarla con el alimento peletizado Kyowa-C. Para postlarvas de 0.3 g los resultados 
entre la Artemia congelada y el Kyowa-C fueron similares en incremento de peso y 
supervivencia. Concluyendo que el empleo de la Artemia viva es el adecuado alimento para 
un rango de peso entre 0.1-0.3 g y la continuidad de la combinación de ambos alimentos en 
tallas mayores. En este trabajo se empleó la dieta artificial (tabla III), combinada con la 
Artemia viva desde el inicio, y posterior a los 60 días sólo se utilizó pienso el cual tuvo una 
buena aceptación por los animales y permitió obtener buenos crecimientos en el cultivo. Es 
conocido que determinados atrayentes químicos actúan de manera importante en la 
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respuesta a la dieta elaborada para P. argus (22 y 23). En Homarus gammarus, el extracto 
de calamar induce a respuesta positiva en los animales debido a la presencia de prolina, 
glicina, alanina y arginina (24). Los componentes del pienso, como las harinas de calamar, 
de pescado y cefalotórax de langosta, resultan ser excelentes atrayentes para el camarón 
(25) y éstos resultaron factores importantes en la aceptación de la dieta formulada en este 
trabajo.  
 

Tabla III 
Formulación del pienso empleado en 
postlarvas de langosta (P. argus) 

Ingredientes % 
Harina de calamar 50 
Harina de langosta 25.5 
Harina de trigo 14 
Aceite de pescado 4 
Aceite de soya 2 
Vitaminas y minerales 2 
Vitamina E 0.1 
Vitamina C 0.25 
Carboximetil-celulosa 2 

. 

En la tabla IV se resumen los valores de los indicadores del cultivo obtenidos para cada 
densidad. 
 

Tabla IV 
Efecto de diferentes densidades en postlarvas de langosta (P. argus ) 

 1 2 3 
Peso inicial 0.25+ 0.02 0.26+ 0.02 0.26+ 0.01 
Peso final 10.1+ 2.2 a 7.6+ 3.0 b 4.5+2.5 c 
Incr. Peso (%) 5525 a 4370 b 2712 c 
Largo inicial (mm) 6.4+ 0.3 6.5+ 0.5 6.5+ 0.6 
Largo final (mm) 20.8 + 0.4 18.4 + 0.45 16.3 + 0.50 
Supervivencia (%) 71+ 1.7 a 57+ 3.1 b 41+ 4.0 c 
IBN 6.34 a 4.06 b 1.6 c 
Tasa de muda 3.6 3.0 2.9 

Grupos: 
1: Densidad de 50 n/m2. 
2: Densidad de 70 n/m2. 
3: Densidad de 90 n/m2 

Exponentes iguales no difieren significativamente para p<0.05 

Después de 120 días de experimento, los animales mantenidos a la densidad más baja  
(50 n/m2) tuvieron el mayor incremento del peso promedio los de densidades más altas  
90 n/m2 el menor. Las langostas a 50 n/m2 crecieron significativamente más en peso, con 
mejores supervivencias y en IBN que las mantenidas a 70 y 90 n/m2. Las tres densidades 
empleadas difieren significativamente en las tasas de crecimiento al finalizar el 
experimento. 

Postlarvas de langosta espinosa P. argus han presentado buenos resultados de crecimiento 
en altas densidades y retrasos del crecimiento al individualizarlas (26). Ryther et al. (10)  y 
Chittleborough (27) señalan que disminuye el crecimiento al disminuir la densidad. 
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 En el presente trabajo, las postlarvas de P. argus pueden desarrollarse a una relativa alta 
densidad entre 50-70 n/m2, con mortalidades entre 29 y 43% respectivamente, pero decrece 
el crecimiento al incrementarse la densidad a 90 n/m2. 

En grupos mezclados de tallas grandes pueden dominar estos a los mas pequeños en la 
alimentación y el uso del refugio y pueden atacar a los individuos que mudan (28). 

Booth et al. (29) encontraron que el aumento de la densidad en el tanque de postlarvas y 
juveniles tempranos de langosta afecta el desarrollo del crecimiento y Chittleborough (27) 
no encontró afectaciones del crecimiento en altas densidades. En este trabajo se 
emplearon combinaciones de Artemia viva con un alimento peletizado, los resultados 
obtenidos fueron superiores a los reportados por Ryther et al. (10). 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Experimento de tipo de alimento 

Después de 40 días de experimento, se encontraron diferencias significativas en los pesos 
finales, supervivencia y tasa de muda, incremento en peso y el IBN, entre los ejemplares 
alimentados con Artemia viva y congelada, superiores en la Artemia viva. 

Los valores de supervivencia, peso promedio final, IBN y tasa de muda en las postlarvas no 
fueron significativamente diferentes en los tratamientos empleando Artemia viva enriquecida 
con levadura y la combinación de esta con microalga. 

Las mayores pérdidas se debieron a ejemplares canibalizados total o parcialmente, siendo 
superiores en los casos de las postlarvas alimentadas con Artemia congelada, con valores 
altos entre 64-78%, contra un 7% encontrado con la Artemia viva. 

 
Experimento de densidad 

Después de 120 días, los animales mantenidos a la densidad más baja (50 n/m2) tuvieron el 
mayor incremento del peso promedio y los de densidades más altas 90 n/m2 el menor. Las 
langostas a 50 n/m 2 crecieron significativamente más en peso, con mejores supervivencias 
y en el IBN que las mantenidas a 70 y 90 n/m2. Las tres densidades empleadas difieren 
significativamente en las tasas de crecimiento al finalizar el experimento. 

Las postlarvas de P. argus tuvieron un buen incremento de peso y supervivencias a 50 n/m2 
el crecimiento decrece al incrementarse la densidad a 90 n/m2. Se recomiendan densidades 
de 50 n/m2 para obtener altas supervivencias y crecimientos. 
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