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Resumen 

Para evaluar el efecto de diferentes relaciones 
proteína/energía en el crecimiento de juveniles de 
langosta Panulirus argus  (peso medio inicial de  
180 ± 3.8 g), se desarrolló un diseño experimental 
totalmente aleatorizado durante 5 meses, con 7 
tratamientos y 16 repeticiones. Se ensayaron dietas 
con 25, 35 y 45% de proteína, con niveles altos y 
bajos de energía (324-359 Kcal/100 g) y relaciones 
proteína/energía entre 70.5 y 137.2 mg de 
proteína/Kcal. Al final del bioensayo se determinaron 
los indicadores nutricionales básicos y se comparó el 
flujo energético producido en la respiración y 
excreción nitrogenada entre langostas alimentadas 
con las dietas isocalóricas (356 Kcal/100 g) de 25 y 
45% de proteína. Se concluyó que las langostas 
requieren para crecer relaciones proteína/energía 
mayores de 98.4 mg de proteína/Kcal con las cuales 
se alcanzaron los mejores factores de conversión del 
alimento (1.96-3.22); mayores ganancias en peso, 
número de mudas e incremento del peso/muda. La 
supervivencia varió de 81 a 93%. Se alcanzó una 
alta correlación entre el nivel de proteína y el número 
de hematocitos en la hemolinfa (r=0.775). Según la 
relación oxígeno:nitrógeno, las langostas hicieron un 
uso anabólico mas eficiente, con el alimento de 25% 
de proteína mientras que con el de 45%, las 
proteínas se canalizaron hacia el metabolismo 
energético. En el tejido hepatopancreático se 
observó degeneración del tejido de los túbulos 
hepáticos y el lumen, así como necrosis focal en 
langosta que consumieron pienso con elevado nivel 
de proteína. 

Summary  

Effect of different protein/energy ratios on growth of 
Spiny Lobster juvenile (Panulirus argus) 
In order to evaluate the effects of several protein/energy 
ratios on growth of spiny lobster juvenile Panulirus argus 
(initial average wet weight of 180 ± 3.8 g) a totally 
randomised experiment during 5 months was conducted. 
Seven treatments with sixteen replicate each one. 
Balanced diets with 25, 35 and 45% of protein were 
assayed, with high and low levels of energy  
(324-359 Kcal/100 g) and protein/ energy rates between 
70.5 and 137.2 mg of protein/Kcal. Juveniles were 
stocked density of 7.7 juveniles/m2. At final of the 
bioassay were determined basic nutritional indexes 
(weigh gain, food conversion rate, number of moult, 
weigh increase/moult and survival). Energy flow 
produced in respiration and ammonia excretion of 
lobsters fed diets with 25 and 45% of protein and same 
energy levels (356 Kcal/100 g) was compared. 
According to oxygen: nitrogen rate, lobsters made a 
more efficient anabolic use with food containing 25% of 
protein while with 45% diet, the proteins were 
channelled toward the energy metabolism. According 
growth was concluded that lobsters require 
protein/energy ratios of 98.4 mg of protein/Kcal, with 
them were reached the best food conversion rates 
(1.96-3.22), gain weigh, number of moult and weight 
increase/moult. The survival ranged between 81 to 93%. 
There was strong correlation between protein level and 
haemocyte counts in haemolymph (r=0.775). The 
histological studies showed that important changes were 
produced in the midgut gland cells of the lobsters, when 
increasing protein level in the food.  

 

Introducción 

Uno de los aspectos básicos para establecer el alimento más adecuado que promueva los 
máximos crecimientos al menor costo, lo constituye el conocimiento de los requerimientos 
nutricionales de la especie objeto de cultivo. Los estudios nutricionales en langosta son 
escasos y la información sobre esta temática se concentra fundamentalmente en Homarus 
americanus (1). 

En Cuba se han realizado experiencias de alimentación de Panulirus argus en la fase de 
postlarva (2) y juvenil (3), así como la caracterización bioquímica y composición 
aminoacídica de postlarvas, juveniles y adultos procedentes del medio natural y del 
cultivo (4). 

La utilización de los componentes dietéticos es afectada por sus niveles en la dieta, la 
capacidad del animal de catabolizar el sustrato y la disponibilidad de otras fuentes de 
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energía. La interacción entre las proteínas, lípidos y carbohidratos y la manera que uno de 
ellos afecta los requerimientos de los otros ha sido demostrada en pocos ejemplos de la 
literatura especializada (5). Para el desarrollo de fórmulas alimenticias es fundamental el 
conocimiento de la utilización energética de los macronutrientes básicos, porque la energía 
debe ser suministrada en la dieta en cantidades suficientes para que la proteína sea, casi 
exclusivamente, empleada en la síntesis de tejido (6). 

Este trabajo ha sido diseñado para evaluar el efecto de diferentes relaciones 
proteína/energía en el crecimiento de juveniles de langosta espinosa Panulirus argus. 

 

Material y métodos 

La investigación se realizó en la Filial del Centro de Investigaciones Pesqueras en Santa 
Cruz del Sur, provincia Camagüey y se emplearon juveniles de langosta espinosa Panulirus 
argus con un peso medio inicial de 180 ± 3.8 g provenientes del medio natural. Los 
ejemplares se capturaron en la zona aledaña a los cayos al sur de la provincia por medio 
del buceo autónomo, concentrados en refugios artificiales y se trasladaron al laboratorio en 
el vivero de una embarcación de pesca. A su llegada se aclimataron durante un mes en 
tanques de 10 litros con recirculación de agua por impulso continuo de aire y recibieron una 
alimentación a base de almeja y calamar frescos. Posteriormente se sexaron, marcaron y 
distribuyeron aleatoriamente en 14 tanques rectangulares de fibra de vidrio con capacidad 
de 500 litros, divididos en 4 secciones de igual dimensión con marcos forrados con malla 
Rachel (5 mm de luz de malla). En cada compartimiento (0.26 m2) se colocaron dos 
ejemplares para una densidad de 7.7 langostas/m 2, siguiendo un diseño completamente 
aleatorizado donde cada tratamiento contó con 16 repeticiones. Los tanques se 
mantuvieron conectados a un sistema de recirculación de agua de mar previamente filtrada 
por filtros de arena y de cartucho, acoplados a un filtro biológico. 

El bioensayo se desarrolló durante 5 meses. Se ensayaron dietas balanceadas (Tabla I) 
donde se combinaron 3 niveles de proteína (25, 35 y 45%) con niveles altos y bajos de 
energía (324 y 359 Kcal/100 g) y relaciones proteína / energía (P/E) entre 70.5 y 137.2 mg 
de proteína/Kcal. Como patrón (P) se empleó alimento fresco (calamar troceado y almeja). 
 

Tabla I 
Composición proximal de las dietas experimentales  

 I II III IV V VI 
Proteína bruta (%) 25.1 25.4 35.3 35. 3 45.2 45.4 
Lípidos (%) 16.0 10.0 12.0 6.0 8.0 3.0 
Carbohidratos (%) 21.6 25.8 18.6 22.8 16.0 19.0 
Energía (Kcal/100 g) 356 323 359 324.7 361 328 
P/E (mg de proteína/Kcal) 70.5 80.2 98.4 110.6 124.7 137.2 

 

En la elaboración de las dietas artificiales se empleó harina de pescado y gelatina (4:1) 
como fuente de proteína, harina de camarón como atrayente, harina de trigo, aceite de 
pescado y vegetal (2:1) y premezcla de vitaminas y minerales. Para el análisis de la 
composición de los alimentos se siguió las técnicas bromatológicas de la AOAC (7). 
Durante los dos primeros meses se adicionó una ración del 1% de la biomasa hasta que las 
temperaturas se normalizaron a 25ºC, según lo recomendado por Fraga et al. (3) y 
posteriormente se reajustó a 3% teniendo en cuenta el residual que quedaba sin consumir 
en el fondo de cada compartimiento. 
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Diariamente se retiraron los desechos alimenticios y heces fecales del fondo de los tanques 
y se registraron las mudas, muertes, consumo de alimento (inanición antes y después de la 
muda), así como los factores abióticos: temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y 
semanalmente amonio. 

Quincenalmente se realizaron muestreos a todos los animales para ajuste de ración y al 
final del bioensayo se pesaron y sexaron todos las langostas para calcular crecimiento, 
factor de conversión del alimento (FCA), número de mudas, incremento del largo por muda, 
eficiencia proteica (EP) y supervivencia. 

Para estudios histológicos de la glándula digestiva se extrajo el hepatopáncreas a 3 
animales vivos por tratamiento y se sumergió en fijador de Davinson por 24 horas y 
posteriormente en alcohol 50% hasta su procesamiento. El tejido se incluyó en parafina a 
punto de fusión, se realizaron cortes de 5 µm y se efectuaron las coloraciones por el 
método convencional de hematoxilina-eosina. Para conteo el de las células sanguíneas  se 
tomaron muestras de hemolinfa (0.1 ml) a 3 langostas por tratamiento, a través de la coxa 
del cuarto par de patas, con una jeringuilla hipodérmica (1 cm3 de capacidad) y se diluyó en 
0.9 ml oxalato de sodio al 1% (dilución 1:10). El conteo se realizó en cámara de Neubauer 
según procedimiento descrito por Anido y Anido (8). 

Para la evaluación del metabolismo energético y la relación Oxígeno:Nitrógeno (O:N, 
sustrato metabólico) se realizaron experimentos con las dietas I y V en un respirómetro 
dinámico (9) con juveniles capturados en los cayos de Bocas de Alonso, SE de la Isla de la 
Juventud, cuya biomasa húmeda osciló entre 40-101 g. Se calculó el índice bioenergético 
incremento de calor aparente (ICA) (10), y la excreción postalimentaria de amoníaco (UPA) 
y la relación atómica O:N (11 y 12). Estos experimentos tuvieron lugar en el laboratorio 
húmedo del Grupo de Langosta del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de 
la Habana.  

A los pesos finales y ganancias en peso se les aplicó un ANOVA de clasificación simple y la 
prueba de rangos múltiples de Duncan, luego de comprobarse la normalidad por medio de 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad a través de la prueba de Bartlett. 
A los pesos finales de hembras y machos se les aplicó un ANOVA de clasificación simple 
para comparar crecimiento entre sexos. Posteriormente se realizó la prueba de Duncan de 
comparación múltiple de medias. Se aplicaron análisis de correlación entre la relación P/E y 
crecimiento, ganancia en peso, FCA, número de mudas y conteo de hematocitos totales. Al 
FCA por tratamiento se le aplicó las pruebas de Kruskal Wallis y Wilcoxon. Los cálculos se 
realizaron en computadora y se utilizó el paquete de programas Statistica (Stat Soft Inc.) 
Versión 5.0 de 1995 para Windows. 

 

Resultados y discusión 

Los factores abióticos de forma general presentaron valores considerados como adecuados 
para la especie (13). La temperatura durante los dos primeros meses del período 
experimental fue baja (entre 19 y 24.12ºC) elevándose a valores entre 26 y 27ºC el resto del 
tiempo. La salinidad varió de 35 a 37o/oo; el oxígeno disuelto de 4.5 a 5.8 ppm y el amonio 
de 0.35 a 0.4 ppm. 

Los mayores crecimientos se observaron en los animales que consumieron alimento fresco 
el cual fue significativamente superior (P<0.01) que el alcanzado por las langostas que se 
alimentaron con pienso. A pesar de los estudios realizados, hasta el momento no se 
dispone de una dieta que sea tan eficiente como el alimento natural (14, 15, 16 y 17). 
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Al comparar el crecimiento entre las dietas ensayadas se observó que los mejores 
resultados de ganancia en peso se alcanzaron a partir de relaciones P/E mayores de  
98.4 mg de proteína/Kcal que fueron significativamente superiores (P < 0.01) al resto de los 
tratamientos (Tabla II). Para cada nivel de proteína no se apreciaron diferencias 
significativas (P<0.01) en los pesos finales al variar la energía en el alimento (Figura 1). 
 
Tabla II 
Resultados experimentales 

Relación P/E  
(mg de proteína/Kcal) 

Ganancia en 
peso (g) 

Eficiencia 
proteica  FCA 

No. de 
mudas 

Hemocitos 
totales 

(106 células/m) 
70.5 (I)  20.68b ± 10 0.43 11.61b ± 3.4 14 0.3 
80.2 (II)  21.84b ± 13 0.90 6.95b ± 3.5 16 0.7 
98.4 (III)  34.67ab ± 19 0.81 3.22a ± 3.2 21  1.25 
110.6 (IV) 43.7ª ± 11 0.88 1.96a ± 0.66 20  1.50 
124.7 (V)  43.17ª ± 12 0.42 2.19a ± 0.86 22  1.10 
137.2 (VI)  49.41a ± 17 0.84 2.01a ± 0.98 26  1.30 

Exponentes diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (P<0.05) 

 
Figura 1 
Variación del crecimiento según niveles de proteína y energía ensayados  

 
Letras diferentes indican diferencia significativa (p<0.05) 

El aprovechamiento del alimento mejoró al aumentar la relación P/E. El FCA varió de 1.96 a 
11.61 siendo significativamente mejor el obtenido con relaciones P/E mayores de 98.4 y se 
alcanzó una correlación altamente significativa (r = – 0.87169) entre estas dos variables. La 
eficiencia proteica tendió a ser mayor para los menores valores energéticos. 

Tanto el número de mudas como el incremento del peso/muda presentaron una alta 
correlación con el incremento de la relación P/E (r =0.9594 y r =0.96 respectivamente). La 
frecuencia de muda varió de 60 a 100 días y tendió a disminuir a medida que aumentó la 
relación proteína/energía. Con el alimento fresco la frecuencia de muda fue de 69 días. El 
ayuno antes de la muda presentó un rango de 9 a 17 días y después de la muda entre 7 y 
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19 días con alimento artificial, mientras que con el fresco fue de 7 y 8 días respectivamente. 
(19) observaron ayunos de 2 a 7 días en la premuda de juveniles de Panulirus argus 
alimentados con sigua (Clase Gastropoda) y quiton (Clase Polyplacophora). En los 
tratamientos de mayor relación proteína energía el ayuno fue más prolongado, 
probablemente debido a las reservas acumuladas en el período de intermuda. 

Al analizar por separado los pesos finales de hembras y machos se observó una respuesta 
distinta. Las hembras no manifestaron diferencias significas (P>0.01) entre las dietas 
practicadas, mientras que los machos presentaron un crecimiento significativamente 
superior a partir de relaciones P/E mayores a 80.2 mg de proteína/Kcal. 

El crecimiento entre hembras y machos por tratamiento no difirió para las dietas con 
relaciones P/E de 70.5, 110.6 y 124.7 mg de proteína/Kcal, sin embargo en los machos fue 
significativamente superior para las dietas con 80.2, 98.4 y 137.3 mg de proteína/Kcal 
(Figura 2). (18) sugirieron el cultivo monosexo con machos para esta especie debido a que 
el crecimiento es más uniforme y ventajoso que el de las hembras. 
 

Figura 2 
Peso final de hembras y machos de juveniles de langosta alimentados con dietas que 
contenían diferentes relaciones proteína/ energía  

 
En cada barra se representa la media + DE  
H = diferencia significativ a (p<0.05) 

 

El conteo de células totales resultó inferior a los informados para otras especies de 
langosta. (20) consignan rangos entre 2.5-15.9 x 10 6 células/mL en Panulirus cygnus y 
observaron los menores valores en las langostas estresadas. En Homarus americanus se 
informan valores de 12.7-28.6 x 106 células/ml (21). Diaz-Iglesias et al. (14) no apreciaron 
modificación del hemograma durante ayunos de 21 días en juveniles de Panulirus argus 
con rangos entre 1.9-4.18 x 106 células/ml. 

La cantidad total de hematocitos en la hemolinfa de las langostas que consumieron 
alimento fresco (3.5 x 10 6 células/ml) fue superior a la alcanzada con el alimento artificial, 
sin embargo la composición por tipos celulares fue proporcional a la observada con los 
tratamientos que aportaron los mejores crecimientos y en línea general las hembras 
mostraron menor número de hematocitos que los machos. Una alta correlación se alcanzó 
entre el nivel de proteína ensayado y el número de hematocitos en hemolinfa (r =0.775). En 
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la composición celular se observó que en todos los casos los hialinocitos se encontraron en 
mayor proporción, siguiendo en orden descendiente los semigranulocitos y los granulocitos 
(Figura 3). Estos resultados coinciden con los alcanzados por Hose et al. (22) en Panulirus 
interruptus. El conteo total de hematocitos y la composición diferencial de células en la 
hemolinfa puede ser un indicador del estado de estrés o de salud en las langostas (20) y 
también pudiera constituir un índice del estado nutricional de estos organismos en 
cautiverio. 
 

Figura 3 
Proporción diferencial de hematocitos en juveniles de langosta alimentadas 
con dietas que contenían diferentes relaciones proteína/energía 

 
GR= granulocitos; HC= hialinocitos; SG= semigranulocitos 
P= patrón (alimento fresco) 

Al relacionar el metabolismo energético de los piensos I y V (25 y 45% de proteína 
respectivamente con 329 Kcal/100g) no se apreció diferencias significativas en el 
incremento del calor aparente (ICA), sin embargo la tasa de excreción nitrogenada 
postalimentaria (UPA) fue significativamente superior (P<0.05) para la de mayor contenido 
proteico (Tabla III), así como la relación O:N, que indicó un uso catabólico mayor del pienso 
V. Algunos autores han observado variaciones en el metabolismo de los crustáceos al 
aumentar la proteína dietaria (23). Los resultados obtenidos sugieren que los juveniles de 
langosta espinosa desvían la proteína para fines energéticos, cuando éstas exceden a sus 
requerimientos proteicos en dietas con elevado contenido energético, lo que se reflejó 
también en la baja eficiencia proteica observada con estos dos piensos. 
 

Tabla III 
Respuesta metabólica de juveniles de Panulirus argus  ante la ingestión de los 
piensos I y V 

Tratamiento ICA (Joule)_ UPA (Joule) Relación O:N 
Dieta I 1287.43 ± 619.01a 314.5 ± 220.81b 12.14 ± 5.06a 
Dieta V 998.193 ± 418.23a 1708.66 ± 122.78a 2.17 ± 0.74b 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (P<0.05). 
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De manera general, para un mismo nivel de proteína, tanto la eficiencia proteica como el 
FCA, tendieron a ser mejores con las dietas de bajo contenido calórico. Una respuesta 
similar observó Fraga (2) en postlarvas de la especie las cuales hicieron una mejor 
utilización de la proteína a niveles energéticos entre 283 y 301 Kcal/100g y relaciones P/E 
de 70 a 110 mg de proteína/Kcal. 

La relación O:N alcanzó para ambas dietas valores dentro del rango consignado para la 
oxidación preferencial de proteínas como sustrato energético, aunque la alcanzada por el 
pienso I fue significativamente mayor (P<0.05). 

El hepatopáncreas en crustáceos es el órgano que más afectación sufre ante los efectos de 
un alimento, por lo que el estudio de los cambios que en él se presentan, puede dar 
información en la evaluación de un alimento, ingrediente o nutriente en cuestión (24). 
Numerosos autores han empleado éste método para valorar fuentes de carbohidratos y 
diferentes relaciones proteína/energía en camarones peneidos (25 y 26), así como en la 
asimilación y proceso nutricional en larvas de peces. 

Los resultados del análisis histológico (Figuras 4 y 5) mostraron que se producen 
alteraciones en el tejido hepático de la langosta al aumentar el nivel de proteína en el 
alimento. Los animales alimentados con las dietas que contenían 25% de proteína no 
presentaron variaciones en el tejido del hepatopáncreas al igual que lo alimentados con 
fresco, sin embargo, en el resto de los tratamientos se apreció degeneración del tejido de 
los túbulos hepáticos y el lumen, así como necrosis focal en los túbulos 
hepatonpancreáticos, que se acrecentó al aumentar el nivel de proteína en el alimento. 
Resultados similares fueron obtenidos por Fraga et al. (3), estos autores asociaron estas 
alteraciones a la proporción proteica de la dieta. 
 

Figura 4 
Histología normal de hepatopáncreas de langosta espinosa. H-E (120x) 
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Figura 5 
Aspecto histológico de hepatopáncreas de langosta espinosa alimentada con dieta de elevado 
nivel proteico. H-E (120x) 

 

 

La supervivencia fue elevada en todos los tratamientos alcanzando valores entre 81 y 93% 
y no se observaron conductas agresivas ni canibalismo entre los animales al estar en 
pareja. 

Al realizar un análisis integral de los resultados obtenidos en este experimento, los 
requerimientos proteicos de la especie en la fase juvenil se podrían ubicar entre 25 y 35% 
de proteína aportada por la dieta, teniendo en cuenta que con cantidades superiores se 
pueden producir incrementos de la tasa de excreción nitrogenada que conllevan a un 
deterioro del medio y alteraciones en el tejido de la glándula digestiva. 

Diversos autores han dedicado esfuerzos para evaluar la respuesta nutricional de 
camarones peneidos ante diferentes fuentes proteicas (27), en langostas estos estudios son 
escasos a pesar de la incidencia de los ingredientes proteicos en los costos del alimento. 

Es necesario estudiar las interrelaciones que se verifican entre los componentes 
energógenos y fundamentalmente con la proteína, para obtener una máxima eficiencia en el 
crecimiento. Si el alimento es deficiente en energía de origen no proteico, utilizará la 
proteína con fines energéticos. Si la dieta contiene un exceso de lípidos y carbohidratos, 
podrá satisfacer su apetito antes de consumir las cantidades de proteína suficientes para un 
buen crecimiento (28). 
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Conclusiones y recomendaciones 

• Dietas con relaciones proteína/energía mayores de 98.4 mg de proteína/Kcal 
promueven las mayores ganancias en peso y mejor FCA en juveniles de langosta 
espinosa. 

• El incremento del contenido de proteína en el alimento produce alteraciones en el 
tejido de la glándula digestiva. 

• El conteo total y diferencial de hematocitos es un método efectivo para evaluar el 
estado nutricional de langosta en cultivo. 

• Los juveniles de langosta espinosa desvían la proteína para fines energéticos, 
cuando éstas exceden a sus requerimientos proteicos en dietas con elevado 
contenido energético. 

• Profundizar en aspectos tales como calidad de las fuentes proteicas y niveles de 
energía no proteica en la dieta. 
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