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INTRODUCCIÓN

La talla de primera madurez (LC50) constituye un
parámetro poblacional de gran relevancia en el manejo
de recursos pesqueros, ya que marca el inicio de la
actividad reproductiva y es un punto de referencia en el
establecimiento de la talla mínima legal más apropiada
para la explotación de un recurso (Gardner et al., 2005).
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RESUMEN

Se propone determinar la talla de primera madurez (LC50) en la langosta Panulirus argus, a partir de las setas
ovígeras con estadio III, comparando el resultado obtenido con el LC50 hallado a partir de la presencia de hueva y/o
espermatóforo. La información provino de muestreos mensuales llevados a cabo desde abril de 2007 hasta marzo
de 2008 en el Golfo de Batabanó, región suroccidental de Cuba, donde se seleccionaron las siete zonas de
monitoreo de La Coloma. De un total de 6 238 langostas hembras muestreadas, se identificaron los estadios de las
setas en 5 232. El LC50 se determinó por el ajuste de una curva logística a las frecuencias de talla acumuladas
relativas, resultando que los valores del LC50 calculados para hembras con setas en estadio III (96,0 mm) y para
hembras con hueva y/o con espermatóforo (95,1 mm) no presentan diferencia significativa. Por lo tanto, en
P. argus, la talla de primera madurez se puede determinar por la presencia de las setas ovígeras en estadio III.
Adicionalmente, los valores del LC50 hallados por vías diferentes constituyen una actualización de este parámetro
poblacional para P. argus en Cuba. La determinación del LC50 a través del estadio III, permite utilizar información
de cualquier época del año y no solo en la estación principal de reproducción (marzo-junio) de la especie.

Palabras clave: Cuba, Panulirus argus, talla de primera madurez, setas ovígeras.

ABSTRACT

A study to determine Panulirus argus size at first maturity (LC50) based on the pleopods ovigerous setae in
stage III is developed. The comparison with this parameter obtained from females with tar spot and/or eggs is
presented. Data were obtained from biological sampling carried out from April 2007 to March 2008 in La
Coloma’s sampling areas at Gulf of Batabano. From a total of 6 238 female lobsters, 5 232 females with
ovigerous setae in different stages were identified. The LC50 was determined fitting a logistic curve to the size
relative accumulated frequencies. The results obtained demonstrate that LC50 from females with ovigerous
setae in stage III (96,0 mm) is similar with those for female with external eggs and tar spot (95,1 mm). The size
at first maturity in P. argus can be then determined by the presence of ovigerous setae with stage III. These
results by both ways constitute an updating for this population parameter in Cuba. The determination of LC50
by ovigerous setae allows using data from any time of the year and not only during the lobster main reproductive
season (March-June).

Keywords: Cuba, Panulirus argus, size at first maturity, ovigereus setae.

Variaciones en esta talla, en la escala espacial y tem-
poral, pueden ser consideradas como un indicador del
impacto de las pesquerías en las poblaciones (Wahle &
Fogarty, 2006).

En la langosta espinosa o común del Caribe Panulirus
argus (Latreille, 1804), el LC50 se determina a partir de
la presencia de huevos y/o del espermatóforo, por ser
estos los indicadores más obvios de madurez reproductiva
(Groeneveld & Melville-Smith, 1994). Sin embargo, la utili-
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zación del desarrollo de las setas en los endopoditos de
los pleópodos o setas ovígeras, puede dar la ventaja de
que las hembras maduras inactivas sean clasificadas
correctamente cuando los estudios carecen de infor-
mación del principal período reproductor (marzo-junio) de
la especie (DeMartini et al., 2005; Wahle & Fogarty,
2006). Esta medida de madurez dada por las setas
ovígeras, se relaciona con la importancia de las mismas
en portar los huevos luego del desove, por lo que las
hembras con setas en estadio avanzado de desarrollo
portarán exitosamente los huevos (Gardner et al., 2005).

El objetivo del presente trabajo es determinar si la talla de
primera madurez, en la langosta espinosa P. argus, obtenida a
partir del estadio III de desarrollo de las setas de los endo-
poditos, se corresponde con la talla de primera madurez obtenida
a partir de la presencia de hueva y/o de espermatóforo; así
como conocer la distribución anual de tallas correspondientes
con cada estadio de desarrollo de las setas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la información proveniente de los monitoreos que
se realizan en el área principal de distribución de P. argus en
Cuba: el Golfo de Batabanó, el cual constituye un área
representativa de la langosta en Cuba (Puga, 2005; De León,
2005). El Golfo se ubica entre los 81° 13´ y 84° 53´
de longitud Oeste y 21º 30´ y 22º 50´ de latitud Norte, y
constituye un recinto semicerrado con características de una
gran laguna arrecifal y condiciones excelentes para desarrollar
las fases bentónicas del ciclo de vida de la especie (De León
et al., 1991).

Se trabajó con la información proveniente del muestreo
mensual realizado en las siete zonas de monitoreo perte-
necientes a La Coloma: La Costa, Norte y Sur de la Cayería
de San Felipe, Norte-Este y Sur de Los Indios, Cayo Dios
y El Ramajo (Fig. 1).

El sistema de monitoreo biológico pesquero de la
langosta, en el archipiélago, está establecido por el Centro
de Investigaciones Pesqueras desde hace más de 30 años,
y se encuentran expuestos sus detalles en De León (2005).
De estos monitoreos mensuales fueron seleccionados los
de La Coloma desde abril de 2007 hasta marzo de 2008,
escogiéndose las hembras para cumplir el objetivo de este
trabajo. En ellos se encuentra consignada la presencia de
hueva (CH) y/o masa espermatófora (CM), y para las
hembras sin hueva el largo de las setas de los endopoditos.
La determinación de cada estadio de las setas ovígeras
se realizó por la escala descrita por Gregory & Labisky
(1981); estos establecieron que en el estadio I las
hembras se consideran subdesarrolladas con un largo de
las setas de hasta 3 mm, con el estadio II son intermedias
y las setas presentan una longitud que oscila entre 4 y 8 mm
y, por último, con el estadio III (hembras maduras) el largo
de las setas se encuentra entre 9 y 13 mm (Fig. 2).

Fig. 1 Localización de las áreas de monitoreo de La
Coloma: 1. La Costa; 2. N de la Cayería de San Felipe;

3. S de la Cayería de San Felipe; 4. N y E de Los Indios;
5. S de Los Indios; 6. Cayo Dios; 7. El Ramajo.

Fig. 2 De izquierda a derecha estadios I, II y III de las
setas de los endopoditos de los pleópodos de P. argus.

El rango de tallas de hembras muestreadas cubrió
desde 25 mm LC hasta 149 mm LC y se agruparon en
frecuencias de LC por intervalos de 5 mm para cada
uno de los tres grupos de estadios de setas. Se calculó
la talla media en el período de muestreo para cada estadio
y los correspondientes límites de confianza al 95 %.
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Donde:
t = 1,96
DS: desviación estándar de la media
N = 12 (número de meses muestreados)

Se obtuvieron las frecuencias acumuladas relativas
por intervalos de talla, de hembras con estadio III de las
setas de los endopoditos y de hembras con hueva (CH)
y/o masa espermatófora (CM), con vistas al cálculo del
LC50.

Los cálculos para estimar los valores de LC50, se
realizaron para hembras ovígeras y/o con masa esper-
matófora y para hembras con estadio III de las setas de
los endopoditos, de manera independiente. Para cada caso
los datos se ajustaron a una ecuación logística con el
auxilio del Curve Expert Versión 1.34 (Hyams, 1997) para
Windows XP:

El total de langostas hembras muestreadas, en el
área de La Coloma, fue de 6 238 y de estas pudieron ser
identificados los estadios de las setas ovígeras en 5 232,
por no presentar huevos ni masa espermatófora.

En la figura 3 se observa una variabilidad temporal
en la talla para cada estadio.

La ecuación logística anterior se llevó a su forma
linealizada para calcular los valores de las tallas al 25 %,
al 50 % y al 75 %.
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Donde:
x: longitud del cefalotórax dada en milímetros
y: probabilidad de encontrar hembras con huevos y/o

con masa espermatófora, o con setas de los endopoditos
en estadio III, al 25 % (0,25), al 50 % (0,50) y al 75 %
(0,75) del total de las hembras muestreadas.

De manera que se pudieron obtener dos estimados
del LC25, del LC50 y del LC75 para cada probabilidad.

RESULTADOS

En la TABLA 1 se resumen las cantidades de hembras
clasificadas según el estadio de desarrollo de las setas
de los endopoditos, que mensualmente fueron
muestreadas para el área de La Coloma. Se presenta
además el total de hembras con algún estadio de
desarrollo de las setas, en cada mes de muestreo, y
el total de langostas hembras muestreadas para cada
mes.

TABLA 1. Total de hembras muestreadas, de ellas, total
de hembras con setas visibles y su clasificación por

estadio durante el período 2007-2008

Fig. 3 Variación de la talla media por meses
para cada estadio.

                         Estadio       Total           Total
  Año Meses   de las setas     hembras           hembras
                     I        II      III   con estadio    muestreadas

  2007      A 387 22       44 453   503

   M 63 30       76 169   493

   J 269 34      176 479   588

   J       229 105     330 664   797

   A 87 188     164 439   453

   S 101 143     143 387   397

   O 99 174     149 422   532

   N 304 163     42 509   527

   D 155 192     101 448   448

  2008      E 181  91      308 580   576

   F 155  94      215 464   500

   M 22  49      147 218   424

Total 2 052 1 285  1 895 5 232   6 238
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Los valores mayores del largo del cefalotórax, para
cada estadio, son encontrados en el mes de agosto.
Deben destacarse los meses de abril y mayo, donde las
hembras con capacidad reproductiva (estadio III de las
setas de los endopoditos) tienen la menor talla. Los

Fig. 4 Talla media para cada estadio y sus límites de confianza para el 95 %.

Las curvas logísticas que representan los cálculos
de las tallas de primera madurez, obtenidas con el
programa Curve Expert, son mostradas en la figura 5 para
hembras con estadio III de las setas, y en la figura 6 para
hembras ovígeras y/o con masa espermatófora. El eje x
se refiere a la longitud cefalotorácica dada en milímetros,

Fig. 5 Curva logística para el cálculo del LC50 a partir de frecuencias acumuladas relativas por intervalos de talla,
de hembras con estadio III de las setas de los endopoditos.

valores medios de las tallas para el año de muestreo
fueron de 77,8 mm LC para el estadio I de las setas de
los endopoditos, de 91,5 mm LC para el II y de 99,6 mm
LC para el III. La figura 4 muestra la talla media para
cada estadio y sus límites de confianza para el 95 %.

y el eje y a la probabilidad de encontrar hembras con huevos
(CH) y/o con masa espermatófora (CM), o con setas de los
endopoditos en estadio III, al 25 % del total de las hembras
muestreadas (0,25), al 50 % (0,50) y al 75 % (0,75). Es
evidente la similitud, en cuanto al comportamiento, de las
dos curvas obtenidas por vías diferentes.
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Los resultados obtenidos, así como los parámetros
de cada curva logística, se resumen en la TABLA 2.

Fig. 6 Curva logística para el cálculo del LC50 a partir de frecuencias acumuladas relativas por intervalos de talla,
de hembras ovígeras y/o con masa espermatófora.

TABLA 2. Parámetros de las curvas logísticas (a, b, c) y
las tallas a diferentes probabilidades (0,25; 0,50; 0,75)

para hembras con estadio III de las setas ovígeras y
para hembras con hueva (CH) y/o con masa

espermatófora (CM)

 Estadio III   CH y/o CM

a 0,990 25  0,985 29
b 563 940,21  591 293,10
c 0,137 67  0,140 35
LC25 88,3 mm  87,0 mm
LC50 96,0 mm  95,1 mm
LC75 104,5 mm  103,0 mm
r 0,999  0,999

Se obtuvo buen ajuste de cada curva logística a los
valores de las frecuencias acumuladas relativas por
tallas, como lo indican los valores del coeficiente de
correlación. Los resultados para LC25, LC50 y LC75 son
prácticamente los mismos por ambas vías.

DISCUSIÓN

Los ejemplares de menor talla promedio (77,8 mm LC)
tuvieron setas de los endopoditos en estadio I, estos,
se consideran sexualmente inmaduros (Buesa, 1965;
Gregory & Labisky, 1981) debido a que presentan las
setas sin haber completado su desarrollo, lo cual le
impide portar los huevos (Gardner et al., 2005).

El estadio II de las setas de los endopoditos (91,5 mm
LC), incluye hembras con gónadas en desarrollo (Buesa,
1965).

Las hembras de mayor tamaño promedio (99,6 mm
LC) presentan estadio III de los endopoditos de los
pleópodos, que es propio de las hembras maduras
sexualmente (Gregory & Labisky, 1981). Tienen
desarrollados todos sus caracteres morfológicos
externos, permitiéndoles lograr con éxito la reproducción.
La talla promedio menor de las hembras con setas de los
endopoditos en estadio III que se presentó en abril y mayo,
puede ser explicada por la entrada de preadultos (reclutas)
a las zonas de adultos, siendo máxima esta entrada desde
marzo hasta mayo (Cruz et al., 2001; De León, 2005;
Puga, 2005). En la población en general la longitud
promedio disminuye, por tanto, la probabilidad de encontrar
hembras con estadio III de menor talla aumenta. En estos
meses se observaron también tallas pequeñas para
ejemplares con estadio I y II, debido a la influencia del
reclutamiento.

El mes de agosto se caracteriza por ser uno de los
más cálidos del año. Este aumento en la temperatura
favorece el crecimiento (De León, 2005), de ahí que los
mayores valores del largo del cefalotórax, para cada
estadio, fueron registrados en dicho mes.

En 1991 se estimó el LC50 de la langosta P. argus
en 81 mm LC para Cuba, considerando la presencia de
huevos (Cruz & De León, 1991). Años después De León
(2005) en una revisión y actualización realizada desde
1983 hasta 2002, demostró que el LC50 ha variado de
un mínimo de 82,7 mm LC (en 1983) a un máximo
de 102,8 mm LC (en 1991). Los valores del LC50
calculados para hembras con setas de los endopoditos
en estadio III (96,0 mm) y para hembras con hueva y/o
con masa espermatófora (95,1 mm), se encuentran dentro
del rango de tallas de primera madurez reportado por
De León (2005) para el Golfo de Batabanó. Debido a la
similitud entre los valores del LC25, 50 y 75 obtenidos
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por ambas vías en el presente estudio, se puede afirmar
que el LC50 en P. argus puede ser calculado a partir del
estadio III de desarrollo de las setas de los endopoditos.

Gardner et al. (2005), favorecen la determinación
del LC50 a través del estadio III de desarrollo de las
setas de los endopoditos, ya que las muestras pueden
ser colectadas durante todo el año y no solo en la época
de mayor auge reproductor de la especie (marzo-junio),
como ocurre cuando la medida utilizada es la presencia
de hueva y/o espermatóforo. Cuando los estudios carecen
de información del principal período reproductor de la
especie, las setas de los endopoditos con estadio III de
desarrollo, brindan una medida de la talla de primera
madurez que ofrece la ventaja de clasificar correctamente
a la hembras inactivas sexualmente, como maduras
(DeMartini et al., 2005; Wahle & Fogarty, 2006).

CONCLUSIONES

La talla de primera madurez de P. argus se puede
determinar por la presencia de las setas de los
endopoditos en estadio III, constituyendo los valores del
LC50 hallados por vías diferentes, una actualización de
este parámetro poblacional en Cuba.

Según los resultados obtenidos, el desarrollo de las
setas de los endopoditos de los pleópodos se relaciona
con la talla de las hembras muestreadas para La Coloma,
demostrándose que los ejemplares de mayor talla se
encuentran con estadio III y los de menor talla con el
estadio I, siendo las hembras con estadio II de tamaño
intermedio entre la talla promedio obtenida para los
estadios anteriores.

El reclutamiento afecta la talla promedio de las
hembras para cada uno de los estadios de las setas,
evidenciándose esto en la disminución de la talla promedio
de las hembras en los meses de abril y mayo, meses en
los que se observa el máximo en el reclutamiento.

REFERENCIAS

Buesa, R. J. (1965). Biología de la langosta Panulirus argus,
Latreille, 1804 (Crustacea, Decapoda, Reptantia) en
Cuba (228 pp.). INPP/CIP, mimeogr. Cuba.

Cruz, R., Luckhurst, B. & Muller, R. (2001). Review of
larval recruitment patterns and variability in spiny
lobster (Panulirus argus). FAO Fish. Rep. 619, 26-32.

Cruz, R., León, M. E. de (1991). Dinámica reproductiva
de la langosta (Panulirus argus) en el archipiélago
cubano. Rev. Invest. Mar., 12 (1-3), 234-245.

DeMartini, E. E., McCracken, M. L., Moffitt, R. B. &
Wetherall, J. A. (2005). Relative pleopod length as
an indicator of size at sexual maturity in slipper
(Scyllarides squammosus) and spiny Hawaiian
(Panulirus marginatus) lobster. Fish. Bull., 103, 23-33.

Gardner, C., Mills, D. & Frusher, S. (2005). Does pleopod
setation provide a measure of maturity in female
southern rock lobsters Jasus edwardsii? Sci. Mar.
(Barc.), 69 (1), 123-131.

Gregory, D. R. & Labisky, R. F. (1981). Ovigerous setae
as an indicator of reproductive maturity in the spiny
lobster Panullirus argus (Latreille). Northeast Gulf
Sci., 4, 109-113.

Groeneveld, J. C. & Melville-Smith, R. (1994). Size at
onset of sexual maturity in the south coast rock
lobster, Panulirus gilchristi (Decapoda: Palinuridae).
S. Afr. Mar. Sci., 14, 219-233.

Hyams, D. (1997): Curve Expert Version 1.34. Microsoft
Corporation.

León, M. E. de (2005). Variabilidad temporal de los
parámetros poblacionales de la langosta espinosa
del Caribe Panulirus argus (Latreille, 1804) en aguas
de Cuba (87 pp.). Tesis de Doctorado. Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste, B. C. S., La
Paz.

León, M. E. de , Cruz, R., Díaz, E., Brito, R., Puga, R. &
Castillo, J. del (1991). Distribución y estacionalidad
de juveniles de Panulirus argus en la plataforma
cubana. Rev. Invest. Mar., 12 (1-3), 117-124.

Puga, R. (2005). Modelación bioeconómica y análisis de
riesgo de la pesquería de langosta espinosa Panulirus
argus (Latreille, 1804) en el Golfo de Batabanó,
Cuba (92 pp.). Tesis de Doctorado. Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste. La Paz,
México.

Wahle, R. & Fogarty, M. (2006). Growth and
Development: Understanding and modelling growth
variability in lobster. In B. F. Phillips (Ed.), Lobsters:
biology, management, aquaculture and fisheries
(pp. 1-36). Australia: Blackwell Publ. Ltd.




