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Abstract: A comparali ... e sea .. onal sludy wa .. conducted on the natural food and nutrilional state of lhe spiny lobslers 
PWllllirlH inj1l1flu and P. ¡:mcilis off the Mexican Pacific coasl (the stale ofGuerrcro): 79 P. inflarus and 53 P. ¡:mcifü 

wcre collecled from AugusI 198010 May 1981. The diet of P. inj1alu5 included more Irophic groups. bul both species 
feed mainly on molluscs and crustace::ms. wilh 3 rclalive incrca� in cruslaceans during lhe aulumn. The nulritional 
state was cvaluatcd using Ihree indices: condition faclor A (real 10lal wcightJ cSlimated lolal wcighl), condition faclor 
B (real wcighl of hepalopancrcasJ estimaled wcighl of hcpalopancrcas). and Ihe index of reserve (weighl of hepatopan
crea'\! 10lal weighl of an individual). Neilher lhe condition faclOr B nor lhe index of reserve could be CSlimated for P. 
inj1allls collecled during Ihe winler. owing 10 Iheir poor hcpalopancrca .. condition. This. logether wilh Ihe significanlly 
lower value of Ihcir condilion faclor A in winler. indicale ¡hal P. inflalUJ is in a poor nulrilional Slale during Ihis sea
son. Convcrscly. no significanl sea. .. onal differcnces were found in any of Ihe Ihrec ¡ndices for P. �mciIiJ. The grcaler 
flexibilily in habilal requireITlCnls may allow Ihis species 10 exploit more food-rich arcas. 

Kcy words: Spiny ¡obslers. diel. nulrilional indexo Panulirus inflllluJ. Panufirus Xracifü. Mexican Pacifico 

Pa"ulirus ¡"flarus (Bouvier. 1895) y P. gra
cilis Streets. 1871. son especies tropicales de 
langostas de la familia Palinuridae. La primera 
se encuentra solamente en el litoral del Pacífico 
mexicano. mientras que la segunda posee una 
distribución más amplia, desde el sur del estado 
de Sonora (México) hasta el Perú (Briones y 
Lozano 1994). P. infla/us habita solamente en 
hábitats rocosos. donde el agua es relativamen
te transparente. mientras que P. gracilis tolera 
una mayor turbidez del agua, y se encuentra en 
hábitats tanto rocosos como de cascajo-arena 
(Lozano el al. 1982). 

La imJX>r1ancia pesquera de estas dos especies 
varía a lo largo de su área de distribución. En Mé
xico. el cstado de Guerrero es uno de los que pre
sentan el más alto Índice de explotación de ambas 
especies, annque por lo general su abundancia no 
es muy grande (Briones y Lozano 1994). En este 

estado, se han reali7..ado estudios sobre la estructu
ra poblacional y pesquerías (Weinborn 1977, 
Briones el al. 1981, lIIescas 1981), densidad y 
movimientos (Lozano el al. 1982), y reproduc
ción (Gracia 1985, Briones-Fourzán & Lozano
Alvarez 1992) de las dos especies. 

La dieta de las langostas incluye general
mente moluscos. crusláceos, equinodermos y 
poliquetos (Kanciruk 1980). La langosta tritura 
el alimento eon sus fuertes mandíbulas (Herrn
kind el al. 1975), y posteriormente con el moli
no gástrico (Pathwardan 1935). El hepatopán
creas produce las enzimas digestivas y juega un 
papel importante en la absorción del alimento y 
en el almacenamiento de glicógeno, grasas y 
calcio (Paterson 1968), por lo que su peso y es
tado general son a menudo utilizados para eva
luar el estado nutricional de las langostas (Dall 
1974,1975). 
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El presente trahajo se llevó a caho con el ob
jeto de conocer la alimenlación natural de P. ¡n
I/mlls y P. RraciJis en el norte del estado de 
Guerrero. México. y evaluar el estado nutricio
nal de estas dos especies a lo largo de las cuatro 
estaciones del año. a través de diversos índices. 

MATERIALES y MÉTODOS 

Area de estudio: El área de estudio está si
tuada en el estado de Guerrero. México. entre 
la Barra de Barrio Viejo ( 1  r 43.8'N, 
10Io38.8'W) y Playa Manzanillo (17"36.7'N, 
101031.6'W), incluyendo Isla IXlapa (Fig. 1). 
El clima de esta zona es tropical húmedo. con 
lluvias en el verano y sequía en el invierno 
(García 1975). La costa está compuesta por un 
litoral rocoso con acantilados y algunas playas 
de arena y/o grava. La plataforma continental 
es estrecha y presenta un relieve abrupto. Isla 
Ixtapa se encuentra separada de la costa por un 
canal somero (� 10111 de profundidad) con fon
dos arenosos y de cascajo. y algunas formacio
nes rocosas que emergen por encima de la su
perficie del agua. 

Muestreo de langostas y obtención de re
laciones biométricas: Con el objelO de obtener 
langostas de ambas especies. se realizaron 
muestreos en localidades de fondos talllo roco
sos C0l110 de cascajo-arena. En los fondos de 
cascajo-arena de las localidades 1 y 2 (Fig. 1) se 
utilizaron dos redes agalleras (longitud: 70 m. 
altura: 2.6 In, abertura de malla: 12 CI11). coloca
das a una profundidad máxima de 10 m, y revi
sadas al amanecer. Además, en los fondos roco
sos de las localidades 2, 3, 4 Y 5 (Fig. 1), se re
colectaron langoslas mediante buceo libre noc
turno. Los muestreos se hicieron durante las 
cuatro estaciones del año, en las siguientes fe
chas: 15-24 de agoslo y 9-17 de oClUbre de 
1980: 12-19 de enero y 19-23 de mayo de 1981. 

A las langostas capturadas se les midió la 
longitud cefalotorácica (LC, desde la escotadu
ra interorbital hasta el extremo posterior del ce
falotórax) con un calibrador (± 0.1 mm); se re
gislró su especie, sexo y peso 10lal (PT, ± 1 g) y 
se les congeló con el objeto de detener su pro
ceso digestivo. Una vez descongeladas. se les 
extrajeron el estómago y el hepatopáncreas. 
Los estómagos se fijaron en etanol al 70% para 
su ppsterior análisis. El peso del hepalopán
creas (PH) se registró con una balanza de tres 
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Fig. l. L:L" cinco localidades donde se oblUvicron langos
I:1S. 

hrazos (± 0.1 g). Se obtuvieron las ecuaciones 
de regresión de las relaciones PT vs. LC, Y PH 
vs. LC para cada especie, utilizando transfor
maciones logarítmicas de los datos. 

Análisis del contenido estomacal: Para 
realizar un análisis cuantitativo del contenido 
estomacal. se ha recomendado combinar por lo 
menos dos medidas diferentes de los grupos 
tróficos encontrados dentro del tracto digestivo 
(Hyslop 1980). Los mélodos ulilizados en eSle 
estudio, para cada especie. fueron el de fre
cuencia (porcentaje de estómagos que conte
nían un grupo trófico determinado) y el gravi
métrico (porcentaje promedio del peso de un 
determinado grupo trófico en los estómagos. 
Yáñez-Arancibia el al. 1976). 

El contenido de cada estómago se revisó ba
jo un microscopio estereoscópico. separándolo 
en grupos taxonómicos y registrando el porcen
taje de frecuencia de cada uno de ellos. Poste
riormente. se les eliminó el exceso de agua con 
papel absorbente y se determinó el peso húme
do de cada grupo trófico en una balanza analíti
ca (±O.OO 1 g). 

Determinación de índices nutricionalcs: 
Se estimaron tres índices diferentes para de
terminar cuál de ellos rellejaba müs adecua
damente el esrado nUlricional de las langos
tas. Estos índices fueron: el factor de condi
ción A (FeA): el faclor de condición B 
(FeB), y el índice nutricional del hepatopán
creas (INH). 
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El FCA (� PTr/PTe). donde PTr es el peso 
[olill real de una langosta. y PTe su peso tOlal 
estimado a partir de la ecuación PT vs. Le. 
ESle faclor corresponde al faclor de condición 
de LeCren (Weatherley 1972). generalmente 
utilizado para ohlener un índice nUlricional en 
peces. Sin emhargo. Dall (1974) menciona 
que la desnutrición en crustáceos no necesa
riamente provoca cambios en el peso total 
corporal. por lo que recomienda el peso del 
hepalopáncrcas C0l110 una medida más ade
cuada de su estado nutricional. En este estu
dio. se ideó el FCB (� PHr/PHe). donde PHr 
es el peso rcal del hepatopáncreas de una lan
gosta. y PHe. el peso de su hepatopáncreas 
estimado por medio de la ecuación PH vs. 
Le. Por su parte. el INH � PHr/PTr (Dall, 
1974). 

Se obtuvieron promedios estacionales de los 
tres índices nutricionales para cada especie. Pa
ra determinar si exislía una variación estacional 
en estos índices. se aplicaron análisis simples 
de varianza entre los valores estacionales de ca
da índice. En los casos en los que se encontra
ron diferencias significativas. se aplicó una 
prueba de Tukey de comparación múltiple de 
pares de medias para muestras con tamaño de
sigual (Z." 1984). El nivel de significancia para 
ambas pruehas fue de P� 0.05. 

RESULTADOS 

Relaciones biomélricas e índices 
nulricionales 

Se obtuvieron 79 ejemplares de la especie 
P. illj7aws (37 machos y 42 hembras) y 53 de 
P. graci/is (40 machos y 13 hembras). El cua
dro I resume la información relevante de las 
capturas en cada estación del año. En el cuadro 
2 se presentan las ecuaciones de regresión para 
las relaciones PT vs. LC y PH vs. LC de la 
muestra total de cada especie. Con estas ecua
ciones se calcularon los valores estimados de 
PT y PH para aplicar los factores de condición 
utilizados. 

No fue posible obtener dalOs del peso del 
hepatopáncreas de P. ¡rlflatus durante el invier
no, debido a que al descongelar los ejemplares 
de esta especie, sus glándulas digeslivas pre
sentaron un estado general pobre. con una con
sistencia -semilíquida. por lo que los tejidos se 

fragmentaban y quedaban dispersos en la cavi
dad cefalotorácic •. 

El cuadro 3 muestra los resullados de la 
comparación estacional de cada uno de los ín
dices nutricionalcs. En el caso de P. gracilis. 
no se encontraron diferencias estacionales sig
nificativas en ninguno de los tres índices. En 
camhio. en P. illflarus hubo una diferencia sig
nificativa en el FeA. La comparación múltiple 
de medias indicó que el valor de FeA para in
vierno constituyó un grupo diferente del resto 
de las estaciones (q�.479 > qO.05.75,4�3.737. 
P< 0.01). Cabe señalar que no pudieron eSli
marse el FCB y el IRH de P. inj7alLl.,· para in
vierno. por no contarse con los datos de peso 
del hepatopáncreas en esta estación. 

Contenido estomacal 

Pallulirus ¡"j1atIlS.- El 22.8% de los orga
nismos de esta especie presentaron estómagos 
vacíos. La dieta de esta especie estuvo consti
tuída principalmente por moluscos (pelecfpo
dos y gaslerópodos) y crustáceos (braquiuros y 
anomuros). grupos que tuvieron la mayor re
presentación tanto en porcentaje de frecuencia 
como en porcentaje de peso de la muestra lotal 
(Cuadro 4). En el grupo de los moluscos, se 
identificaron restos de las especies NOlOacmea 
fascicularis y Vermicular;a sp .. y en el de los 
crustáceos, restos del anomuro C/iballarius pa
Ilamellsis y de langosta Panulirus sp .. en algu
nos estómagos. Adicionalmente. se encontraron 
restos de poliquetos. erizos (Hesperocidaris as
terisclls) y sipuncúlidos. La materia orgánica 
no identificada presentó porcentajes de fre
cuencia elevados. Los porcentajes estacionales 
de peso de los diferenles grupos tróflcos encon
trados en los eSlómagos de P. inj7a/us (Fig. 2a) 
muestran que los moluscos constituyeron el 
mayor porcentaje de peso en las cuatro estacio
nes del año, seguidos de la materia orgánica no 
identificada y de los crustáceos. Sin emhargo. 
en otoño hubo un aumento relativo en el por
centaje de peso de crustáceos y equinodermos. 
y una consecuente reducción de los moluscos. 

Pallulirus gracilis.- El porcentaje de vacui
dad en esla especie fue de 37.7. La dieta de esla 
especie resultó muy similar a la de P. infla/uso 
con una predominancia de moluscos y crustá
ceos (Cuadro 4). A diferencia de P. inj7alLls, en 
esta especie no se encontraron restos de equi
nodermos ni de sipuncúlidos en el contenido 
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CUADRO 1 

NlimNo. fml.�tlluf)' "eJO de Itm¡.:o.mu Panulirus inflatus)' P. gracilis recofecradlu nI nula e.nacúi" l/e/ ario 

Intcrvalo Intcrvalo Intervalo 
Es!. N LC(mm) PT(g) PH (g) 

P. mj1(/fIH V 23 55.0- 86.0 171.0- 531.0 5.0-18.0 
O 31 54.2-108.8 156.0-1050.0 4.0-56.5 
1 15 59.0- 97.0 147.0- 604.0 sIc! 
l' 10 61.J- 97.6 218.6- 800.4 3.7-38.0 

V 23 62.4-112_3 211.0-1132.4 6.5-34.0 
O 12 54.5- 93.1 117.0- 671.0 6.5-19.8 
1 10 59_1- 73.9 180.3- 576.1 5.3- J J .4 
P 8 54.2-109.0 J 53.3· 779.5 4.0-22.6 

ESI= estación: v= vcrano: 0= otoño: 1= invicmo: P=primavcra N= tamaño de la mucstra: LC= longitud ccfalotorácica: 
PT= peso tola!: PI-!= peso dcl hcpatopáncreas: sld= sin datos. 

CUADR02 

En/(wiolles oblt'lIida.� nm IOJ c/a((JJ /raruJormatfo.f logllrilmicamente de hu IIwu/ras I(JllIle.f 
de Panulirus inflalUs)' P. gracilis, pllra (a) re!acltí/I/)t!.fO loW/ \tof. ItIllJ.:ilud crJa/olorlíól·(/. 

y (b) fe!acüin fino del /¡eplllOptÍlwfnu \'S. fonJ.:itlld cl'falolOrtíciCll 

Especie Ecuación 
? ,-

a) Rclación PT vs. LC 

Pmlllliru.\· úlj1mll.\· Log PT= 2.519 Log LC-2.164 0.87 
PllIlllliruJ Xraci/ü Log PT= 2.684 Log LC-2.466 0.93 

b) Relación PH vs. LC 

P{//HllinH inj1allls Lag PH= 3.060 Lag LC-4.654 0.74 
I'l/lllllinu Xmcilis Lag PH= 2.45 J Lag LC-3.586 0.63 

J7T= peso lOlal (g): LC= longilud cefalolorácica (mm); 
PH= peso del hcpatopáncrcas (g): N= tamaño de la muestra. 

N 

79 
53 

64 
51 

estomacal. Entre los crustáceos, se encontra
ron restos del anomuro C. pallamellsis y de 
langosta Paflufinu sp. Con respecto a las va
riaciones estacionales en el porcentaje de pe
so de los grupos Iróficos (Fig_ 2b), en P. gra
cifis se observa un patrón similar al de P. ill' 

j1atus. con un aumento relativo del grupo de 
crustáceos y una disminución del de molus
cos en otoño. En P. gracilis. la materia orgá
nica no identificada presentó porcentajes de 
peso menores que en P. inj1arus en todas las 
estaciones. 
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CUADRO 3 

Rl'.wlwdm de 1m ANOVA JimpleJ en/re los I'ulores e.naciOlUJleJ de (a) Pa(:/lJr de nmdic:Ü¡1/ A. (b) Ptu'wr de c'cmdidtill /J. 
y (e) í,ulict de reJen'(I. 1)(lrtI hu Itmxoslti.r Panulirus innatus y P. gracilis 

E.�pccie F 

a) FaclOr de condición A: 

P(mullru.r mj1l11l1.r 8.961 
PWlllliru.r }:rtlrifi.r 0.831 

b) F:lctor de condición B: 

PmwlirllS "'flarlu 0.857 
Pmw/irllJ }:r(l('i/i.f 1.080 

e) Indice de Reserva 

PallllliruJ ¡IIflaflls 0.571 
Pwmlirus }:raci/iJ 0.005 

F= proporción entre varianzas de las muestras: gl= grados de 
libcnad; n.s.= no significativa 
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Fig. 2. Valore..o;; cstacionales del porccOlaje del peso de los 
principales grupos tróficos en el contenido eslOmacal de (a) 
Panufirus ¡TlfI(l/l/s y (b) Panulirus gracilis (V=verano. 
O=otoño. I=inviemo. P=primavera. MONI=materia orgáni
ca no identificada). 

gl F(O.Oj) Significancia 

3.75 2.74 P< 0.001 
n.s. 3. 49 

2.58 
3.47 

2, 58 
3.47 

2.81 

3.18 
2.81 

:\.18 
2.8) 

DISCUSIÓN 

n.s. 
n.s. 

n.s. 
n.S. 

La identificación de los organismos en el 
contenido estomacal de las langostas es compli
cada, debido a su alio grado de triluración. Por 
ello. en este trabajo solamente se identificaron 
grupos tróficos generales. observándose que am
bas especies se alimentan preferentemente de 
moluscos y crustáceos durante todo el año. Re
sultados similares se han encontrado en otras es
pecies de langostas. como Jasus lalal/di; (Fiel-' 
der 1965, Heydorn 1969), P. Cygllll" (1011 y Phi
lIips 1985), P. arglls (Herrnkind el al. 1975) y P. 
guuarus (Colinas-Sánchez y Briones-Fourzán 
1990). Aparentemente. la dicta de P. il/flalLls es 
más amplia que la de P. gracilis, ya que además 
de moluscos y crustáceos. consume equinoder
mos y sipuncúlidos, y presentó mayores porcen
tajes de peso y frecuencia de materia orgánica 
no identificada. Esta última, además de incluír 
las partes blandas de crustáceos y moluscos, po
dría estar parcialmente confonnada por organis
mos de cuerpo suave, tales como anélidos y ce
lenterados (Herrnkind el al. 1975). La mayor 
amplitud de la dieta de P. illflafus podría estar 
relacionada con el tipo de hábitat rocoso en el 
que se encuentra esta especie (Lozano ef ajo 
1982), ya que los hábitats rocosos lienen, por lo 
general, un mayor número de especies que los 
arenosos (Abele 1974) 
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CUADRO' 

1·(lrt't'lltaJe.� dt' (a) !rt't'uem·,ú y (h) peso dt' IOJ I"irwlfmlt's Rrt1lJOS tráficos t'lIcmlfnuJo.f t'1t cOlltelll(/rH e.ftoflllu;alt'J· de las 
muestm.t tofllles dt' Panulims inflatus)' Panulirus gracilis 

a) Porccl1I:ljc de 
Frc("ucncia 

I'Wl/I/iru.f in[1l1tlls 

I'wl/llim.� xmcilis 

h) Pom:llIajc dI.! 
I'C1<>O 

I'(//l/Iltr1H IIIjll1flH 

Mol. 

79.8 

79., 

5R.7 

68.2 

Grupos Iróficos 

Crus. &]ui. 

57.4 5.2 

48.8 

1�.9 1.8 

15.8 

Poli. Sipu. MONI 

8.3 1.5 70.6 

2.0 55.0 

" " 25.5 

" 15.9 

Mo1.= Moluscos: Crus.= Crustáceos; Equi.= Equinodermos: Poli= PoliquclUs; Sipu.= Sipuncülidos; MONI= M:ltcri:l orgánic:l 
no idcllIificada: Ir= [ral.a.�. 

La presencia de restos de langoslas en algunos 
estómagos tamo de P. ¡"jlaflls como de P. graci
lis no necesariamente indica canihalismo, sino 
que podría lralarse de restos de exuvias ingeridos 
después de mudar. como una fueme adicional de 
calcio para el endurecimielllo del nuevo exoes
queleto. lo que se ha ohservado en otras especies 
(Heydorn 1969. Hcrrnkind el al. 1975. Co1inas
S,ínchel. y Briones-Fourz.:''Ín 1990). En la zona de 
estudio. ambas especies presentan mudas durante 
lodo el año (Lozano y Briones 1982). 

En ambas especies. se observó un aumento 
en el porcentaje de peso de crustáceos durame 
el otoño. Esto re�ulta interesante. ya que el oto
ño es la época de mayor imponancia para la re
producción de ambas especies (Gracia 1985. 
Briones·Fourzán & Lozano-Alvarez 1992). por 
lo que las ne<.:esidades nutricionalcs de ambas 
especies en otoño podrían diferir de las del res
to del año. Aunque no se conocen los requeri· 
mientas nutricionales de estas especies en par
ticular. en otras langostas se ha determinado 
que la carne de crustáceo provee de proteínas y 
nutrientes esenciales para la producción de hor
monas sexuales. crecimiento somático y desa· 
rrollo gonádico (Kanazawa 1994). 

El hecho de que ambas especies coexistan 
en una amplia área y se alimenten de los mis
mos grupos tróficos no necesariamente signifi
ca que éstos sean similares a nivel específico. 
Conklin (1980) hace hincapié en los riesgos 
que implica suponer que los requerimientos es
pecíficos de una especie de langosta puedan 
aplicarse a otra. aún cuando amhas sean laxo
nómicamente muy cercanas. Resultaría impor
tante determinar los requerimientos nutriciona
les para cada una de estas dos especies ames de 
suponer que su dieta es la misma. 

En P. ¡I/I/atus, el FeA tuvo su valor más 
bajo en invierno. Esto significa que el peso 
corporal de los individuos de esta especie es 
menor en invierno que en el resto del año. En 
contraste. Oall (1974) encontró en ejemplares 
de P. lal/gipes ( = P. cygl/IIS. Georgc 1962) 
mantenidos en condiciones experimentales. 
que su peso total corporal no disminuyó signi
ficativamente después de permanecer cuatro 
semanas sin alimento. Además, como ya se 
mencionó. los hepatopáncreas de P. il/flatus 
durante el invierno mostraron una condición 
tan pobre que fue imposible extraerlos de la 
cavidad cefalolorácica para pesarlos. Stew<ln 
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el al. (1967) encontraron que una hambruna 
prolongada causa degeneración en el epitelio 
del hepatopi.¡ncreas en la langosta Homarus 
amer;calllls. Una degeneración en el epitelio 
puede haber provocado la fragmenlación del 
hepatopáncreas en los individuos de P. inflatus 
capturados en invierno. Los ejemplarcs de Oall 
(1974) mostraron una disminución significati
va en el peso del hepatopáncreas. principal
mcnte por la disminución del contenido de só
lidos, y esla reducción en el peso del hepalo
páncreas estl¡VO signilicativamente relacionada 
con disminuciones en la concentración de pro
teína en el músculo abdominal. en el contenido 
de agua en músculo. y en el volumen de san
gre. por lo que es un buen indicador de un es
tado general de desnutrición. 

Posleriormenle, Dall (1975) comparó la con
centración en las proteínas del Ouído gástrico 
entre langostas P. cygllus mantenidas en condi
ciones experimentales sin alimento durante 
cuatro semanas. y langostas obtenidas en su 
ambiente natural en dos diferentes épocas del 
año, encontrando concentraciones mucho más 
bajas en algunas de estas últimas comparadas 
con las experimentales. Dall (1975) sugirió que 
una hambruna prolongada puede destruír un 
gran número de células del hepatopáncreas, 
ocasionando una caída en la concentración de 
proteínas en el fluído gástrico. por lo que la in
fluencia estacional en los índices nutricionales 
debería ser tomada en consideración. 

De esta manera. los resullados de P. inflatus 
parecen indicar que. en invierno. esta especie se 
encuentra en un estado nutricional pobre. Las 
causas de esta desnutrición no se conocen, pero 
podrían estar relacionadas con una escasez de 
alimento o con condiciones de hacinamiento 
(Chillleborough 1974, Dall 1975). En condicio
nes de hacinamiento, se establece una mayor 
competencia por alimento. lo que ocasiona que 
los individuos menos dominantes -generalmente 
los de menor talla- tengan menos posibilidades 
de alimentarse adecuadamente. Lozano el al. 
(1982) encontraron, en la misma zona del pre
sente estudio. que la densidad de langostas P. ;11-
flall.ls es entre cuatro y ocho veces mayor en los 
meses de otoño que durante el invierno, debido a 
una fuene inmigración de organismos jóvenes. 
Es posible que el aumento en la densidad de P. 
¡"flllIllS durante el otoño reduzca la subsecuente 
abundancia de alimento provocando, por un la
do. que la densidad de esta especie disminuya 

notablemente en invierno. y por otro lado, que 
los individuos que pennanezcan ahí durante el 
invierno presenten un estado nutricional pobre. 

En langostas de la especie Pwwlirus ama
II.ls en Papua Nueva Guinea. se han encontrado 
también reducciones esta¡;ionales significativas 
en su condición nutricional. aunque en una for
ma más extrema. Estas langostas llevan a cabo 
una migración de más de 500 km con fines re
produclivos (Moore y MacFarlane 1Y84, Mac
Farlane y Moore 1986), al final de la cual 
muestran una condición general muy desgasta
da. tipificada por una atrofia en la musculatura 
abdominal de hasta 50% en volumen. seguida 
de una mortandad masiva. El caso de P. illfla
(llS no es tan extremo como el de P. amatus. 
pero merece atención. ya que además de pre
sentar una condición nutricional menor en in
vierno. su proporción en la captura de langosta 
disminuye notablemente en esta época del año 
(Weinborn 1977, Briones el al. 1981). 

La ausencia de diferencias estaciunales sig
nilicativas en los tres índices nutricionales de 
P. gracilis podría deberse a que esta especie es 
más flexible en sus requerimientos de hábitat. y 
a que su capacidad para moverse entre fondos 
rocosos y fondos de cascajo-arena (Lozano el 
al. 1982) aumenle sus posibilidades de explolar 
más áreas con fines de alimentación. 

El FeS, diseñado en este estudio, tUYO rc
sullados similares a los del FCA y el IR en IO
dos los casos en los que fuc posible utilizarlo. 
por lo que puede proveer de una herramienta 
más para la validación de los resultados de los 
otros dos índices. 

Aunque los resultados del presente estudio 
no son concluyentes. pem'¡ten establecer la hi
pótesis de que P. illflalUs presenta un estado nu
tricional bajo durante el invierno provocado por 
un gran aumento en su densidad poblacional en 
los meses previos y una subsecuente reducción 
del alimenlo disponible. A pesar de que el análi
sis de la condición nutricional con base en el es
lado y peso relalivo del heparopáncreas implica 
la destrucción de los organismos. sería conve
niente llevar a cabo un estudio similar con un 
mayor número de ejemplares, ya que el conoci
miento del estado nutricional de una población 
silvestre cs de obvio valor en estudios ecológi
cos (Dall 1974). En fuluras inve;ligaciones de 
esta naturaleza. deberían tornarse en cuenta va
rios factores, tales como la variación estacional 
en la cantidad y calidad del alimenlo, la abun-
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dancia y composición por tallas de la población 
a lo largo del año. el cOl11portam ¡cnlo de langos
tas de diferentes clases de talla en condiciones 

de hacinamiento. y la cHipa en el ciclo de muda 
de cada uno de los ejemplares en estudio. 
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RESUMEN 

Se realiló un estudio estacional sobre la alimentación 
nalllral y el eSlado Ilutricional de las langostas PamdiruJ 
II/jlfl/u.\' y 1'. Xraci11.\" del área de Guerrero. en la costa mexi
cana del Pacífico. Fueron examinados 79 ejemplares de P. 
IIIflllllU y 5:\ de P. xraci1i.t recolectados entre agosto de 
19RO y mayo de 1981. L.'1 dicta de P. ¡'1j111IU.� incluyó más 
grupos tróficos que la de P. XroClIi.f. pero ambas especies 
,e alimentan principalmente de moluscos y crustáceos. 
1Il0str.mclo un aurnenlO relativo en el peso de los crustáceos 
cn <;u<; contenidos estomacales durante el OIoño. El est:ldo 
nutncional de las dos especies de langost:l se estimó me
diante tres índices: el factor de condición A (peso total real! 
pcso total estimado). el faclOr de condición O (peso real del 
hepatop:'increasl peso estimado del hepatopáocrea.<;). y el 
{odice de rcserV:l (peso del hcpatop:'incrcas/ peso tOlal). Ni 
el factor de condición O ni el índice de reserva pudieron es
tuna .... e para los ejemplares de P. iflj1afllJ recolectados duo 
r:lnte el invierno. debido a la mala condición de sus hepato
páncreas. Aunado a esto. el factor de condición A de esta 
e<;pccle presentó un valor signilicativarnente más bajo du
rante el invierno. 10 que indica que P. illj1ll1ll.f se encuentr:l 
en un est:ldo nutricional pobre durante esta estación. En 
contraste. no se enCOIllr.lron diferencias signilicativas en 
ninguno de los tres índices en el caso de P. �raci/iJ. ya que 
<;u mayor flexibilidad en hábitat podría permitirle explotar 
más :\re:t<; ricas en alimento. 
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