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Resumen 

Se realizaron dos experimentos para evaluar el 
efecto de la ablación ocular en el crecimiento de 
juveniles de langosta (P. argus), En el primero 
ejemplares con peso inicial de 120 g fueron 
ablacionados unilateral y bilateralmente, estos 
alcanzaron (237 g y 146 g) en 180 días, con 
supervivencias de (75% y 72%), Indices de Biomasa 
Normalizada (IBN) de (50.4 y 27), y tasas de 
crecimiento de (0.731 g/día y 0.231 g/día) con tasa 
instantánea de crecimiento (TIC) de (0.47%/día y 
0.16%/día) respectivamente; se encontraron 
diferencias significativas entre los pesos finales, TIC 
y el IBN en los ablacionados unilateralmente 
respecto a la ablación bilateral y el control. En el 
segundo experimento, ejemplares con peso inicial de 
30 g fueron ablacionados unilateralmente, los 
mismos alcanzaron 130 g en 154 días, con una 
supervivencia de 66.6%, IBN de 58.7, con tasa de 
crecimiento 0.651 g/día, con TCI de 0.95%/día, se 
encontraron diferencias significativas entre los pesos 
finales, TCI y el IBN, no así en las supervivencias 
con el control. La ablación unilateral presentó los 
mejores resultados en ambas experiencias y se 
recomienda como un método para acelerar el 
crecimiento en juveniles de langosta. 

Summary  

Effect of eyestalk ablation on growth of Lobster 
juveniles (Panulirus argus) 
Two experiments were accomplished in (P. argus) 
lobster juveniles, for evaluate unilateral and bilateral 
eyestalk ablation. First one with initial weight 120 g the 
juveniles reach (237 g and 146 g) in 180 days, survivals 
(75% and 72%), NBI (50.4 and 27), growth rates  
(0.731 g/day and 0.231 g/day), SGR (0.47%/day and 
0.16%/day) respectively; significant differences were 
found between unilateral and bilateral ablation on final 
weights, SGR and NBI. On a second experiment, using 
unilateral ablation with initial weight of 30 g the juveniles 
reach 130 g in 154 days, survival 66.6%, NBI 58.7, 
growth rate 0.651 g/day and SGR 0.95%/day. Significant 
differences appear between final weight, SGR, and NBI 
with control. The unilateral ablation shows the best 
records and is recommended as a method for accelerate 
growth in lobster’s juveniles.  

 

Introducción 
La langosta espinosa P. argus, constituye en Cuba el principal renglón en las exportaciones 
del sector pesquero, aportando valores cercanos a 100 x 106 millones de USD/ año. La 
principal producción se exporta en forma de Langosta entera precocida congelada 
fundamentalmente hacia Asia, Europa y Canadá, actualmente una pequeña proporción se 
exporta como viva. El engorde de ejemplares juveniles hasta talla comercial con un valor 
mayor constituye una línea de trabajo futuro, el desarrollo de tecnologías para el engorde 
requiere de profundizar en el conocimiento de los requerimientos biológicos y ambientales 
de la especie, para identificar las condiciones óptimas que permitan maximizar el 
crecimiento y la supervivencia. La aceleración del crecimiento de las langostas empleando 
la ablación de los pedúnculos oculares ha sido empleada por diversos autores (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 y 11). Aiken (12) no recomienda la técnica de ablación bilateral planteando que 
debilita al animal produciendo un desbalance hormonal que afecta la supervivencia. Trider y 
cols. (2) plantean que la ablación induce muda precoz en los crustáceos decápodos. Nakati 
y Otsu (13) plantean que la duración del ciclo de muda aumenta con la talla lo que 
concuerda con los resultados de Philips y cols. (14) y Chittleborough (15). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la oculotomía unilateral y bilateral en el 
crecimiento y la supervivencia de juveniles de (P. argus). 
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Material y métodos 
Los ejemplares fueron colectados mediante buceo autónomo en refugios de bloques de 
hormigón en la zona de cría de juveniles de Cayo La Hierba en Santa Cruz del Sur, situada 
en el Archipiélago de Jardines de la Reina, al sur de Camagüey (16). Fueron transportados 
a la Estación de Maricultivo del CIP en esa localidad. Se emplearon tanques de fibra de 
vidrio de 500 l de capacidad y 1.28 m2 de área, los que fueron acoplados en un sistema de 
recirculación de agua con filtro biológico, aireación constante, fotoperiodo de 15 horas de 
luz natural y 9 horas de oscuridad. Para cada tratamiento se seleccionaron los animales de 
un pool disponible aclimatados durante 15 días a las nuevas condiciones, registrándose el 
largo del cefalotórax (LC) en mm, empleando un pie de rey y el peso fue medido con una 
balanza electrónica de 0.01 g de precisión al (g) más cercano, cada ejemplar antes de 
pesarlo fue secado con una toalla durante medio minuto. La alimentación fue ad libitum y 
consistió de una dieta artificial a las 08:00, cuya composición se presenta en la Tabla I y 
con calamar congelado (Loligo vulgaris), a las 17:00, diariamente se realizaban las 
operaciones de rutina de limpieza eliminando restos de alimentos y excretas de los tanques, 
reponiendo el agua a través de los filtros ajustando la salinidad con adición de agua dulce. 
 

Tabla I 
Composición (%) de la dieta artificial empleada. 

Ingredientes % 
Harina de cefalotórax de langosta 25 
Harina de pescado 45 
Harina de Trigo 25 
Aceite de pescado 2 
Aceite vegetal 2 
Premezcla de vitaminas y minerales 1 

Los ejemplares muertos fueron medidos y pesados y anotado el número de mudas. Se 
registraron los datos de los parámetros, temperatura, oxigeno, salinidad y pH. La 
oculotomía se realizó siguiendo la metodología de Díaz-Iglesia y Brito (5), excluyendo la 
primera muda después de ablacionar.  

El primer experimento contó con ejemplares de peso promedio de 120 g, a densidades de  
7 n/m2, con tres réplicas para la ablación unilateral, bilateral y el control, durante un periodo 
de 180 días. En el segundo experimento los ejemplares tuvieron un peso promedio de 30 g 
a densidades de 9 n/m2, con tres réplicas para la ablación unilateral y el control, con una 
duración de 154 días. Cada 60 días se hicieron muestreos de los ejemplares en largo y 
peso. 

Se aplico la prueba del Chi cuadrado para las supervivencias, el Incremento de Biomasa 
Normalizada (IBN) y la tasa de muda; y ANOVA para los pesos iniciales y finales. Para los 
cálculos se utilizó el paquete de programas Statistica (StatSoft Inc.) Versión 5.0 de 1995 
para Windows. 

 

Resultados y discusión 
En varias especies del género Panulirus (8, 15, 17 y 18) encontraron gran variabilidad entre 
los ejemplares de una misma talla, tanto en los controles como en los ablacionados. En la 
Tabla II, se muestran los valores de los parámetros físico-químicos por experimento, estos 
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se encuentran dentro del rango señalado por Lellis y Russell (19) que aseguran un buen 
desarrollo para la especie, las temperaturas promedio del segundo experimento fueron 
superiores favoreciendo los crecimientos, los valores de forma general para ambos 
estuvieron entre 19 y 30ºC con promedio de 26.4ºC, las salinidades oscilaron entre 34 y 
39‰, con promedio de 36‰, el pH entre 7.30 y 8.32 con promedio de 7.78 y el oxigeno 
entre 4.2 y 7.9 mg/l con promedio de 6 mg/l. 
 
Tabla II 
Parámetros físico-químicos en los experimentos de ablación ocular. 

Experimento 1 Experimento 2  
Máximo Mínimo Media D.E. Máximo Mínimo Media D.E. 

Temperatura (ºC) 28.5 18.9 23.6 0.967 30.2 19.5 26.4 0.975 
Salinidad (‰) 39 35 36 0.672 38 34 36 0.721 
Oxígeno (mg/l) 7.9 5.0 6.5 0.369 7.2 4.2 5.7 0.570 
pH 8.22 7.7 8.05 0.223 8.10 7.35 7.78 0.187 

Los valores son muy similares a los encontrados por Díaz-Iglesia y Brito (5), ellos señalan 
un incremento del consumo de oxigeno de los animales ablacionados unilateralmente en 
estadios de premuda y postmuda respecto a los controles. Spaziani y cols. (4) y Phillips y 
cols. (18) señalan que la ablación ocular acelera la tasa respiratoria en el metabolismo de 
los crustáceos, esto unido además al trauma que resulta de la ablación y de la inhabilidad 
para visualizar las presas dificulta el proceso de alimentación, por lo que lo que sin un 
alimento de alta calidad se afecta el normal desarrollo de los ejemplares. Juinio-Menez y 
Ruinata (11) plantean que la ablación provoca inestabilidad fisiológica y metabólica que 
hacen sensible al animal a los cambios ligeros de la temperatura, salinidad y concentración 
de oxigeno, ocurriendo elevadas mortalidades bajo condiciones normalmente subletales.  

En las Tablas III y IV se muestran los principales indicadores obtenidos en el cultivo. En la 
Tabla III, ejemplares de peso promedio de 120 g, aplicando oculotomía unilateral y bilateral 
alcanzaron (237 g y 146 g) en 180 días, con supervivencias de (75% y 72%), IBN de (50.4 y 
27), tasas de crecimiento (0.731 g/día y 0.806 mm/día) y (0.231 g/día y 0.060 mm/día) 
respectivamente; se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los pesos y largos 
finales, las TIC y el IBN en los ablacionados unilateralmente respecto a la ablación bilateral 
y el control, no se encontraron diferencias significativas entre las supervivencias. La tasa de 
muda mayor estuvo en los ejemplares ablacionados unilateralmente. 

Se encontró en cuatro ejemplares a los que se aplicó la oculotomía bilateral desarrollo de 
una rama antenular en uno de los pedúnculos, tal y como reportan Díaz-Iglesia y Brito (7). 
Es conocido que el comportamiento de las langostas espinosas ante el alimento es el mejor 
estudiado de los comportamientos químico sensoriales (23 y 24), en ello el papel de las 
anténulas es muy importante para iniciar y mantener la búsqueda de olores distantes (25); a 
estas las señala Carr (26) como sensitivas particularmente a pequeñas moléculas solubles 
en agua, como los aminoácidos, aminas, nucleótidos y algunas veces azucares y péptidos, 
la aparición de esta modificación resulta una adaptación a las nuevas necesidades para 
alimentarse. 

En la Tabla IV, ejemplares de peso promedio inicial de 30 g ablacionados unilateralmente 
alcanzaron 130 g en 154 días, con supervivencia de (66.6%), IBN de (58.7), y tasas de 
crecimiento de 0.651 g/día y 0.132 mm/día, se encontraron diferencias significativas 
(p<0.05) entre los pesos finales, TIC y entre los IBN, no así en las supervivencias con el 
control. La tasa de muda más alta fue de 4.5 en los ablacionados; en estos se acorta el 
periodo de intermuda y aumentan los incrementos en largo y peso por muda coincidiendo 
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con los resultados reportados por Quackenbush y Herrking (3), Díaz-Iglesia y Brito (5) y 
Synder y Chang (8). 

 
Tabla III 
Resultados de los diferentes indicadores del cultivo de juveniles de P. argus, ejemplares 
grandes, en 180 días, densidad de 7 n/m2. 

Indicador Ablación unilateral Ablación bilateral Control 
Peso inicial (g) 120 109 115 
Peso final (g) 237 (a) 146 (b) 141 (b) 
Incremento peso (%) 97.5 34 23 
Largo inicial ( LC mm) 53.2 46.3 46.1 
Largo final ( LC mm) 66.1 56.7 55.3 
Incrementos Largo (%) 24 22 18 
Supervivencia (%) 75 72 68 
T. C. (g/día) 0.73(a) 0.231(b) 0.162(b) 
TIC. (%/día) 0.47(a) 0.16(b) 0.11(b) 
Tasa crecimiento (mm/día) 0.8062(a) 0.0605(b) 0.0575(b) 
IBN 50.4 (a) 27 (b) 22 (b) 
Tasa de muda 3.0 2.2 2.0 
TC. Tasa de crecimiento en peso (g/día). 
TIC. Tasa instantánea de crecimiento en peso (%/día).  
Letras entre paréntesis diferentes en la misma fila indican diferencias significativas para p<0.05. 

 
Tabla IV 
Resultados de los diferentes indicadores del cultivo de juveniles de  
P. argus, ejemplares pequeños, en 154 días, densidad 9 n/m2. 

Indicador Ablación unilateral Control 
Peso inicial (g) 30 30 
Peso final (g) 130.4(a) 99(b) 
Incremento peso (%) 362.4 230 
Largo inicial (LC. mm) 30.3 30.8 
Largo final (LC. mm) 50.7 46.3 
Incremento largo (%) 67.3 50.3 
Supervivencia (%) 66.6 47 
T.C (g/día) 0.651 0.448 
TIC (%/día) 0.95(a) 0.67(b) 
Tasa crecimiento (mm/día) 0.132 0.100 
IBN 58.7(a) 20.1(b) 
Tasa de muda 4.5 3.0 

TC. Tasa de crecimiento en peso (g/día). 
TIC. Tasa instantánea de crecimiento en peso (%/día).  
Letras entre paréntesis en la misma fila indican diferencias significativas para p<0.05. 

Los resultados indican que para ejemplares de 30 g, los incrementos en peso y el largo del 
cefalotórax fueron superiores en los ejemplares ablacionados unilateralmente respecto al 
control, en los ejemplares de 130 g se encontró similar resultado al emplear la ablación 
unilateral. Al aplicar la oculotomía bilateral las exuvias fueron más frágiles y el exoesqueleto 
más delgado, tal y como reportaron Díaz-Iglesia y Brito (5) en P. argus.  Radhakrihnan y 
Vijayakumaran (10), aplicando la ablación bilateral en juveniles de P. ornatus y P. homarus 
alimentados con almeja durante 160 días reportan que mudaron 5 veces; el control mudó 



II Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  869 

tres veces; con ganancias en peso de 347 y 57 g, respectivamente. Al alimentar con 
mejillones, los ablacionados y el control mudaron 4 veces, con ganancias de peso de 530 g 
y 67 g respectivamente, el exoesqueleto tomó inusual coloración oscura, mientras que con 
almeja se presentaron albinos después de 2 o 3 mudas. En el presente trabajo la coloración 
fue de una tonalidad muy pálida en los dos experimentos, indicando la necesidad de 
incorporar sustancias que incorporen beta caroteno a la dieta. Conkling y Chang (20), 
señalan que las langostas alimentadas con comida congelada crecen un 40% menos que a 
los que se les suministra alimento fresco. Otros autores en diferentes especies de 
crustáceos han estudiado el efecto retardador del crecimiento por la alimentación 
intermitente y por no tener la calidad adecuada, (13, 15, 21 y 22). En P. ornatus Juinio-
Menez y Ruinata (11) obtuvieron una tasa instantánea de crecimiento en peso de 
0.87%/día, empleando densidades bajas, y señalan que el crecimiento observado fue 
debido a deficiencias en la dieta empleada. En este trabajo los mejores valores en este 
indicador se encontraron en los ejemplares de 30 g empleando la ablación unilateral con 
una TIC de 0.95%/día, con ejemplares mayores se obtuvo una TIC de 0.47%/día. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
Los animales con peso promedio de 120 g, aplicándoles ablación unilateral y bilateral 
alcanzaron 237 g y 146 g en 180 días, con supervivencias de 75% y 72%, IBN de 50.4 y 27, 
tasas de crecimiento 0.731 g/día y 0.231 g/día, TIC de 0.47%/día y 0.16%/día con tasas de 
muda de 3.0 y 2.2 respectivamente. Se encontraron diferencias significativas entre los 
pesos y largos finales, las TIC y en el IBN entre los ablacionados unilateralmente respecto a 
la ablación bilateral y el control.  

Los animales con peso promedio de 30 g, alcanzaron pesos de 130 g en 154 días de 
experimento aplicando la ablación unilateral del pedúnculo ocular, la supervivencia fue de 
66.6%, el incremento de peso un 362%, con tasas de crecimiento de 0.651 g/día y  
0.132 mm/día y TIC de 0.95%/día con una tasa de muda de 4.5. Se encontraron diferencias 
significativas entre los crecimientos en peso, la TIC y el IBN de los ablacionados con el 
control. 

La ablación unilateral puede ser empleada como acelerador del crecimiento en juveniles de 
langosta bajo condiciones controladas. 
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