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RESUMEN

Se determinó la condición nutricional de 

langostas� Panulirus argus� (Decapoda:� Pali-

nuridae),�mediante�tres�medidas�de�longitud�

utilizando� una� relación� peso� total-longitud,�

tal�condición�fue�estimada�a�partir�de:�la�lon-

gitud�cefalotoráxica�(LC),� longitud�abdomi-

nal�(LA),�y�longitud�total�(LT).�Las�condiciones�

nutricionales� así� obtenidas� (KLC,� KLA� y� KLT�

respectivamente) fueron comparadas en-

tre sí mediante una prueba T pareada para 

muestras� dependientes� (p<0,05),� y� fueron�

correlacionadas�entre�sí�y�con�el�peso�de�los�

ejemplares�mediante�el� coe�ciente�de�co-

rrelación�de�Pearson�(R).�Dichos�coe�cientes�

fueron comparados mediante la prueba de 

las�diferencias�(p<0,05).�Se�encontró�que�KLT�

brinda�resultados�más�con�ables,�y�con�base�

en�esto�y�teniendo�en�cuenta�las�estadísticas�

de�pesca�del�Centro�de�Investigaciones�Pes-

queras� de� Cuba� (CIP)� que� registran� datos�

de�LC�más�que�de�LT,� se�evaluó� la�utilidad�

del LC para la estimación de la condición 

nutricional, modelando una ecuación LT/LC. 

Con esta ecuación se estimó LT a partir de 

mediciones de LC, la condición nutricional 
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de� las� langostas� fue� luego�estimada�a�par-

tir de la tasa Pt/LT. La ecuación, modelada 

para el año 1981 (LT/LC1981), fue aplicada 

con datos de ejemplares de mediciones (LT 

y�LC)�realizadas�en�1981�y�en�2010.�Las�medi-

ciones reales (realizadas in situ)�y�las�estima-

das mediante la ecuación LT/LC1981, fueron 

comparadas entre sí mediante una prueba 

T.�Además� se�calcularon� y� compararon� los�

coe�cientes�de� correlación� entre� las�medi-

das� reales�y� las�estimadas,�encontrando�di-

ferencias�signi�cativas�sólo�para�el�año�2010,�

lo� que� sugiere� que� la� ecuación�modelada�

brinda los mejores resultados al ser aplicada 

a�datos�registrados�en�el�mismo�año�para�el�

cual se estimó. 
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ABSTRACT

The�nutritional�condition�of�spiny�lobsters�

Panulirus argus (Decapoda:� Palinuridae)�

was�calculated�from�weight/length�ratio�by�

using�three�measures�of�length:�cephalotoraxic�

length�(LC),�abdominal�length�(LA),�and�total�

length� (LT).� The� nutritional� conditions� thus�

determined� (KLC,� KLA� and� KLT� respectively)�

were� compared� by� a� paired� T-test� for� 

dependent�samples�(p<0,05),�and�they�were�

correlated�among�them�and�with�the�weight� 

of�the�lobsters�through�the�Pearson�correlation�

coef�cient�(R).�These�coef�cients�were�compared�

by� using� the� mean� test� (p<0,05).� It� was�

found� that� KLT� shows� more� reliable� results,�

therefore� based� on� this� and� considering�

the� �shing� statististics� from� the�Centro� de�

Investigaciones� Pesqueras� of� Cuba� (CIP)�

that�register�LC�data�more�than�the�LT,�the�

utility�of�the�LC�to�estimate�the�nutritional�con-

dition�of�lobsters�by�weight/lenght�ratio�was�

evaluated� and�modelling� an� equation� LT/

LC,� for� estimating� LT� from� LC� to� calculate�

t�e index of nutritional condition based on 

Pt/LT� ratio.� The�equation,�modelled� in� 1981�

(LT/LC 1981),�was�applied�with�data�of� spe-

cimens measured (LT and LC) in 1981 and 

2010. T�e real measurements (made in situ) 

and�the�estimated�ones�by�LT/LC�1981�equation,�

were�compared�to�each�other�through�a�T�

Test.�Correlation�coeffcients�among�real�and�

estimated� measurements� were� evaluated�

and�compared�,�signi�cant�differences�were�

found� only� by� 2010.� This� suggests� that� the�

modelled�equation�provides�the�best�results

� when� applying� it� to� data� registered� in�

the� same� year� for�which� it�was� estimated.��

KEY WORDS: Cep�alotoraxic 
lenght,�abdominal�length,�Gulf�of�

Batabanó.  

INTRODUCCIóN

La determinación de la condición nutri-

cional� de� animales�marinos� está�muy�aso-

ciada�a�organismos�de�importancia�comer-

cial, pues resulta útil para la evaluación del 

impacto sobre las poblaciones de diversos 

recursos�pesqueros,�para�estimar� las�capa-

cidades�de�carga�de�los�hábitats�que�las�so-

portan o para evaluar el estado de salud de 

los�organismos�(Oliver�y�MacDiarmid,�2001).�

La�condición�nutricional�de�todo�organismo�

es�un��el�exponente�de�que�cuenta�con�las�

reservas�energéticas�que�le�permitirán�man-

tener�un�estado��siológico�satisfactorio�y�un�

crecimiento normal (Moore et al., 2000).

Una�de�las�metodologías�más�utilizadas�para�

la determinación de la condición nutricional 

en�langostas�se�basa�en�el�cálculo�de�un�co-

e�ciente�que�relaciona�el�largo�con�el�peso�

de�los�animales.�Al�igual�que�a�los�peces,�a�

las� langostas�es�posible�tomarles�diferentes�

medidas�de�longitud:�cefalotoráxica,�abdo-

minal�y�total.�En�la�mayoría�de�las�investiga-

ciones� sobre� peces� se� utiliza� el� largo� total�

para el cálculo de la condición nutricional, 

cuestión relacionada con la proporción 

que�teóricamente�debe�existir�entre�el�peso�

y�la�talla�de�un�ejemplar�saludable.�Aunque�

se�utiliza�para�todo�tipo�de�organismos,�esta�

proporción�está�sugerida�en�principio�para�

organismos�de�crecimiento�continuo�como�

los�peces,�en�los�que�es�más�probable�que�

la misma se cumpla en todo momento del 

desarrollo�(Sparre�y�Venema,�1995).�
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A�diferencia�de�los�peces,�en�las�langostas,�

así como en el resto de los crustáceos, el 

crecimiento�ocurre�por� fases�y�esto�podría�

introducir� variaciones� en� la� relación� largo-

peso,�haciendo�posible�que�no�sea�la�longi-

tud�total�la�medida�que�más�re�eje�la�verda-

dera condición nutricional de los individuos. 

Por�otro�lado,�las�estadísticas�pesqueras�de�

Cuba�en�lo�que�se�re�ere�a�la�langosta�Pa-

nulirus argus�(Decapoda:�Palinuridae),�prin-

cipal� recurso� pesquero� (Baisre,� 2000;� Puga�

y�de�León,�2003;�Puga�et al., 2009), poseen 

series�históricas�de�datos�que�registran�me-

didas�de� largo�cefalotoráxico�más�que�de�

largo� total.� La�validación�del� largo�cefalo-

toráxico como medida utilizable para el 

cálculo de la condición nutricional de las 

langostas,�haría�posible�el�uso�de�datos�his-

tóricos�que�permitirían�la�reconstrucción�de�

esta�condición�y�por�tanto�una�mejor�eva-

luación�del�estado�general�de�las�poblacio-

nes�de�este�recurso�(Puga�et al., 2009).

Por lo anterior se �icieron estimaciones para 

determinar�entre�las��medidas�de�longitud�de�

las�langostas�la�que�puede�ser�utilizada�para�

calcular�con�mayor�con�abilidad,�el�estado�

nutricional de los ejemplares, mediante una 

relación�peso�total-largo;�También�se�propo-

ne validar la utilidad de la medida de lon-

gitud�del�cefalotórax�para�el�cálculo�de� la�

condición�nutricional�de�los�organismos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio se localiza en el Gol-

fo de Batabanó, plataforma  suroccidental 

de�Cuba.� Este�golfo�constituye� la� zona�de�

pesca�de�langosta�más�importante�debido�

a�que�de�ella�se�extrae�anualmente�el�ma-

yor�porcentaje�de�la�captura�nacional�(Cruz�

et al., 1990; Cruz et al., 2001). El trabajo se 

realizó�en�dos�zonas,�Punta�del�Este�y�Diego�

Pérez,�ubicadas�en�la�región�Este�del�Golfo�

de�Batabanó�(Figura�1).

Para� la� medición� de� la� longitud� cefaloto-

ráxica� (LC)� y� abdominal� (LA),� se� utilizó� un�

medidor vernier con una precisión (error) de 

1�mm;�la�longitud�total�(LT)�se�midió�con�una�

cinta�métrica��jada�sobre�una�super�cie�lisa�

�orizontal. El peso total (Pt) de los ejempla-

res se midió utilizando una balanza analítica 

de�1�g�de�error.�Las�medidas�de�longitud�se�

expresaron�en�milímetros�(mm)�y�las�de�peso�

en� gramos� (g),� por� lo� que� K� (peso/largo)�

quedó�expresado�en�g�mm-1. 

La� longitud�del�cefalotórax�se�midió�desde�

el borde interaculear �asta el borde distal 

del cefalotórax, sobre la línea media dorsal 

del� cuerpo.� La� longitud� abdominal� se� mi-

dió�desde�el�borde�exterior�del�primer�seg-

mento�abdominal� hasta�el� �nal� del� telson,�

igualmente�sobre� la� línea�media�dorsal.�La�

longitud�total�fue�medida�por�la�región�ven-

tral (con el ejemplar sobre la cinta métrica, 

en posición �orizontal), desde el punto me-

dio en la base entre las dos antenas �asta 

el� �nal� del� telson.� Esta�medida� se� conoce�

como�largo�total�antenular�(Cruz,�2002).�To-

das� las� mediciones� de� longitud� realizadas�

son�rectas,�es�decir,�no�incluyen�las�curvatu-

ras�propias�del�exoesqueleto�de�los�anima-

les.�Se�trabajó�sólo�con�ejemplares�que�pre-

sentaron� todos� sus� atributos� morfológicos�

(antenas completas, presencia de todas las 

patas,� integridad� del� telson,� ausencia� de�

malformaciones).     

Lopeztegui-Castillo, A.; Capetillo-Piñar, N.�y�Betanzos-Vega, A. 2010. Consideraciones�metodológicas�para�la�determinación�del�estado�nutri-
cional�de�la�langosta� �(latreille,�1804)�mediante�relaciones�largo-peso,�en�Cuba.�U.�Tecnociencia�4�(2)�41�-�53.



JULIO
DICIEMBRE

2010UNACAR TECNOCIENCIA
44

La condición nutricional (K) de los anima-

les fue calculada de tres formas diferentes, 

considerando� las� mediciones� de� longitud�

(talla)�practicadas�a�las�langostas.�Se�deno-

minó KLC a la condición nutricional calcu-

lada a partir de la relación Pt/LC, KLA a la 

calculada�a�partir�de�la�relación�Pt/LA,�y�KLT�

para la calculada a partir de la relación Pt/

LT. Para estas primeras mediciones se utiliza-

ron  50 ejemplares provenientes de la zona 

de Punta del Este, muestreados en septiem-

bre del año 2004. 

Para�estimar�la�con�abilidad�de�K�según�las�

distintas medidas involucradas, se correla-

cionó:�

1.�El�peso�total�de�los�organismos�y�los�valo-

res de K obtenidos por las diversas vías.

2. Los valores de K entre sí.

3.�El�peso�de�los�organismos�y�las�diferentes�

medidas�de�longitud�tomadas.

4.�Entre�las�medidas�de�longitud.

Figura�1.�Ubicación�geográ�ca�de�las�zonas�de�estudio�(Punta�del�Este�y�Zona�4)�en�la�región�
Este del Golfo de Batabanó.
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Se� utilizó� el� coe�ciente� de� correlación� de�

Pearson� (r),� que� fue� comparado�por�pares�

de�valores�(según�el�caso)�mediante�la�prue-

ba de las diferencias, realizada para un ni-

vel�de�signi�cancia�de�=0,05.�Tanto�para�el�

cálculo de los K como para la comparación 

entre�los�mismos�se�utilizó�el�programa�STATIS-

TICA 6.0 (StatSoft, 2001).

La validación del LC para la estimación de 

la�condición�nutricional�de�las�langostas,�se�

realizó�modelando�(con�ejemplares�de�LT�y�

LC conocidos) una ecuación LT/LC con la 

cual estimar el LT de una  muestra de ejem-

plares�a� los�que�sólo� se� les�midió�el� LC.� Tal�

ecuación (LT/LC1981) fue modelada para 

cada sexo utilizando 231 animales (125 ma-

chos�y�106�hembras)�medidos�en�1981.�Estos�

datos se extrajeron de las estadísticas del 

Centro�de�Investigaciones�Pesqueras�y�fue-

ron� registrados� entre� octubre� y� noviembre�

sobre�ejemplares�de�la�zona�de�Diego�Pérez.

Para�conocer�la�con�abilidad�de�las�medi-

das�de�LT�estimadas,�y�saber�si�las�ecuacio-

nes modeladas sobre individuos medidos en 

1981, podrían aplicarse a ejemplares mues-

treados en otros años, estas ecuaciones se 

utilizaron en una muestra adicional de 101 

ejemplares�(55�machos�y�46�hembras)�medi-

dos�también�en�el�año�1981,�y�101�ejempla-

res� (41�machos�y�60�hembras)�medidos�en�

el año 2010. Se determinó entonces la co-

rrelación entre las mediciones de LT reales 

(realizadas in situ)� y� las�estimadas�median-

te la ecuación LT/LC1981. Finalmente, tales 

mediciones se compararon mediante una 

prueba T pareada para muestras depen-

dientes,�con�nivel�de�signi�cancia�=0,05�y�

se�compararon�los�coe�cientes�de�correla-

ción mediante la prueba de las diferencias 

(StatSoft, 2001). 

RESULTADOS

El índice de condición nutricional (K) cal-

culado�a�partir�de�una�relación�peso�total-

longitud,� presentó� diferencias� signi�cativas�

al� ser� calculado� según� las� diferentes� me-

didas�de�talla�de�las�langostas:�LC,�LT,�y�LA�

(Figura�2).

Los�coe�cientes�de�correlación�calculados�

tanto�entre�los�K�(K-K)�como�entre�el�índice�

de� condición� nutricional� y� el� peso� de� las�

langostas�(K-P),�así�como�entre�las�medidas�

de�longitud�tomadas�(L-L)�y�la�longitud�y�el�

peso� de� los� ejemplares� (P-L),� demuestran�

que� todas� las� correlaciones�obtenidas� son�

positivas�y�signi�cativas.�Todos�los�coe�cien-

tes de correlación entre los K calculados son 

signi�cativamente�diferentes,�también�lo�son�

los� coe�cientes� de� correlación� calculados�

entre�las�medidas�de�longitud.�El�análisis�del�

resto�de� los� coe�cientes�comparados�per-

mite�plantear�que��sólo�la�correlación�entre�

KLT� y� Pt� es� signi�cativamente� superior� a� la�

existente�entre�KLC�y�Pt�(Cuadro�1).�

Se� encontró�que�existe� una� relación� lineal�

entre�la�longitud�total�y�la�longitud�del�cefa-

lotórax�de�las�langostas.�Dicha�relación�está�

descrita (modelada) por una ecuación de 

regresión�que�presenta�parámetros�distintos�

para�cada�sexo�(Figura�3).

Para el año 1981 los valores reales (medidos 

in situ)� de� LT� y� los� estimados� (obtenidos� al�

aplicar la ecuación LT/LC1981 a ejemplares 

cuyo�LC�se�midió�también�en�el�año�1981)�

presentaron� una� correlación� de� r=0,9728�

(p<0,05).�Para�el�2010,� los�valores�reales�de�

LT�y�los�obtenidos�al�aplicar�la�ecuación�LT/

LC1981�a�ejemplares�cuyo�LC�se�midió�en�el�
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Figura�2.�Comparación�entre� los�valores�medios�de�K�calculado�según�diferentes�medidas�
para�estimar�la�talla�de�las�langostas.

Figura�3.�Relación�entre�el�largo�total�(LT)�y�el�largo�cefalotoráxico�(LC)�en�langostas�P. argus 
de�la�región�Este�del�Golfo�de�Batabanó.
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año 2010, se correlacionaron con r=0,9801 

(p<0,05).� La� magnitud� de� estos� coe�cien-

tes� de� correlación� revela� que� en� ambos�

casos� existe� una� correlación� signi�cativa-

mente elevada. La comparación estadísti-

ca�de�ambos�coe�cientes�muestra�que�no�

existen� diferencias� signi�cativas� entre� ellos�

(p=0.1523),� sin� embargo,� la� comparación�

entre�las�medidas�reales�y�las�estimadas�de-

tecta�diferencias� signi�cativas�para�el�año�

2010�y�no�para�1981�(Cuadro�2).�

DISCUSIóN

Los valores de condición nutricional se-

gún� la� tasa� Pt/LC,� obtenidos� con�base� en�

los�muestreos�del�año�2004�(únicos�que� re-

gistran� las� tres�medidas� evaluadas:� LC,� LA�

y� LT),� resultan� ligeramente� superiores� a� los�

reportados�por�Briones-Fourzán�et al. (2009). 

Sin�embargo�puede�plantearse�que�ambos�

resultados se corresponden, pues dic�os 

autores trabajaron con individuos de fase 

algal�(12,0�a�25,0�mmLC),�postalgal�(25,2�a�

45,0�mmLC),�y�subadulto�(45,7�a�69,0�mmLC),�

reportando�que�la�condición�nutricional�ha-

llada mediante una tasa Pt/LC, aumenta 

acorde� al� desarrollo� ontogenético� de� los�

organismos.�En�la�presente�investigación,�la�

tasa Pt/LC fue calculada sobre individuos 

en� su�mayoría�adultos� recién� reclutados�a�

la�pesquería�(69,0�a�84,0�mmLC),�en�la�fase�

de� desarrollo� ontogenético� siguiente� a� la�

de subadulto. 

Cuadro�1.�Coe�cientes�de�correlación�de�Pearson�(r)�calculados�entre�las�diferentes�mag-
nitudes�analizadas�(K-K,�L-L,�K-L,�P-L�y�K-P).�Comparaciones�pareadas�entre�los�valores�de�r�
para�cada�una�de�las�cuatro�relaciones�establecidas.�*:�diferencias�signi�cativas,�p<�0,05.���

K LC-K LT K LA-K LT K LC-K LA

Valor de r 0.9393      (a) 0.9830      (b) 0.8611      (c)  

Comparaci�n a-b�*�p=0,0023 b-c�*�p=0,0000 a-c�*�p=0,0336

LC-LT LA-LT LC-LA

Valor de r 0.9001      (d) 0.9588      (e) 0.7394������(f)

Comparaci�n d-e�*�p=0,0238 e-f�*�p=0,0000 d-f�*�p=0,0131

Pt-LC Pt-LA Pt-LT

Valor de r 0.8991������(g) 0.8404      (�) 0.9229      (i)

Comparaci�n g-h�p=0,2266 h-i�p=0,0777 g-i�p=0,5725

KLC-Pt      KLA-Pt      KLT-Pt      

Valor de r 0.9264      (j) 0.9429������(k)� 0.9696      (l)

Comparaci�n j-k�p=0,7002 k-l�p=0,0892 j-l�*�p=0,0380
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Cuadro 2. Comparación entre el LT medido in situ�en�los�años�1981�(LT�81)�y�2010�(LT�10),�y�
el estimado aplicando la ecuación LT/LC1981�a�ejemplares�cuyo�LC�se�midió�en�1981�(LT�

e81)�y�en�2010�(LT�e10).�

Media D.E. N D. D. E. t gl p

LT 81 244,4 26,923

LT 10 254,2 29,435 101 -9,8416 38,603 -2,562 100 0,012*

LT 10 254,2 29,435

LT e81 243,6 27,171 101 10,5793 38,127 2,789 100 0,006*

LT 81 244,4 26,923

LT e81 243,6 27,171 101 0,7377 6,319 1,173 100 0,243

LT 10 254,2 29,435

LT e10 242,3 28,432 101 11,8618 5,777 20,634 100 0,000*

Las�medidas�LC,�LA�y�LT,�aunque�expresan�

longitud,�presentan�diferentes�valores�pues�

miden partes diferentes del cuerpo de las 

langostas.� En� correspondencia,� es� lógico�

esperar�diferencias�en�los�valores�del�coe�-

ciente K calculado mediante una relación 

peso� total-largo,� pues� dicho� coe�ciente�

no� es�más� que� una�proporción� que,� para�

un mismo ejemplar, varía sólo en función 

de� la�medida�de� longitud�utilizada.� Las�di-

ferencias�signi�cativas�observadas�entre�las�

medias�de�K,�según�las�medidas�evaluadas�

(LC,� LA,�y� LT),� son� la�demostración�de�que�

en efecto el valor numérico de K cambia al 

calcularse por cada una de estas vías, pero 

no�signi�can�que�una�de�ellas�sea�más�efec-

tiva�que�las�otras,�lo�cual�sólo�podría�inferirse�

interpretando los resultados del análisis de 

correlación.

Numerosas� investigaciones�a�nivel�mundial�

utilizan�la�tasa�peso�total-longitud�cefaloto-

ráxica (Pt/LC) para estimar el estado nutricio-

nal�de�las�langostas�(Robertson�et al., 2000; 

Oliver� y�Macdiarmid,� 2001;� Briones-Fourzán�

et al.,�2009).�Sin�embargo,�la�determinación�

de�la�condición�nutricional�de�un�organismo�

debiera estar basada en la relación peso 

total-largo� total,� pues� las� diferentes� partes�

del�organismo�pueden�crecer�a� ritmos�dis-

tintos en respuesta justamente al estado 

nutricional� del� mismo,� siendo� sólo� el� largo�

total�la�medida�que�expresa�el�crecimiento�

neto.�En�el�presente�estudio�se�constató�que�

la�medida�de�longitud�que�presenta�mayor�

correlación�con�el�peso�de�las�langostas�es�

la� longitud� total,� la�cual�además�presenta�

mayor�correlación�con�la�longitud�abdomi-

nal�que�con�la�longitud�cefalotoráxica.

Aunque� las�mediciones� de� la� longitud� del�

cefalotórax�de�las�langostas,�son�más�exac-

tas�y�precisas�que�las�de�largo�total,�al�utili-

zar sólo la medida del cefalotórax para la 

determinación de la condición nutricional, 

dejan de tenerse en cuenta las variaciones 

en�el�crecimiento�de�las� langostas�que�tie-

nen�lugar�sólo,�o�mayormente,�en�el�abdo-
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men de las mismas. Estas variaciones no son 

al parecer despreciables pues las medidas 

que�menos�correlacionadas�se�encontraron�

fueron� justamente�el� largo�abdominal� y� el�

cefalotoráxico. En consecuencia, las medi-

das�de�K�que�menos�correlación�presenta-

ron�fueron�KLC�y�KLA.�

Por� otra� parte,� aunque� es� elevado� el� co-

e�ciente�de�correlación�LC-LT�(r=0,9001),�el�

hecho�de�que�dicho� coe�ciente� no� tome�

el valor unitario o no esté más próximo a 

éste� signi�ca�que� las�variables�en�cuestión�

no están totalmente asociadas. Esto debie-

ra� implicar�alguna�diferencia�en�el�cálculo�

de�la�condición�nutricional�utilizando�una�y�

otra�medida,�hecho�que�fue�constatado�en�

el�presente�estudio�pues�KLT�y�KLC�no� sólo�

son�signi�cativamente�diferentes�(como�era�

de�esperar)�sino�que�no�presentan�la�mayor�

correlación�entre�sí�y�se�encuentran�correla-

cionados de forma diferente con el peso de 

los�organismos.��

La� correlación� signi�cativa� y� positiva� exis-

tente entre los valores de todos los K cal-

culados,� es�mayor� entre� KLT� y� KLA,� lo� que�

sugiere�que�ante�la�imposibilidad�de�calcu-

lar KLT, puede utilizarse KLA para estimar la 

condición nutricional de los animales. Este 

resultado�es�importante�ya�que�para�el�cál-

culo del estado nutricional no siempre se 

cuenta�con� las�medidas� idóneas�de� longi-

tud�de� las� langostas.� En�Cuba,� cuando� se�

analizan datos �istóricos, es raro encontrar 

medidas�de�LA,�pero�es�muy�frecuente�en-

contrar mediciones de LC. En estos casos 

aunque�puede�estimarse�la�condición�nutri-

cional calculando directamente KLA o KLC, 

puede�también,�y�se�recomienda�con�base�

en los resultados obtenidos, aplicarse una 

ecuación�previamente�modelada�que�per-

mita�hallar�el�largo�total�de�las�langostas�en�

función�del� largo�abdominal�o�el� largo�del�

cefalotórax. 

En el caso de la especie P. argus�en�aguas�

de la plataforma cubana, tanto el carácter 

lineal de las relaciones encontradas entre 

las�medidas�de�LT�y�LC,�como�las�relaciones�

que�se�establecen�entre�el�peso�y�el� largo�

de los ejemplares, �an sido descritas ante-

riormente por ecuaciones particulares para 

cada sexo (Cruz, 2002). Esta situación, unida 

al� hecho�de�que� las� ecuaciones� LT/LC1981 

modeladas en el presente estudio presen-

tan� parámetros� diferentes� para�machos� y�

para�hembras,�sugiere�que�en�la�especie�P. 

argus, la relación en cuestión (LT/LC) es ca-

racterística para cada sexo. Corroborando 

lo�anterior,�se�encontró�que�existen�diferen-

cias� signi�cativas�entre� sexos�en�cuanto�al�

coe�ciente�LT/LC,�sin�embargo,�dichas�dife-

rencias no se encontraron al comparar sólo 

las mediciones de LT (Cuadro 3).    

Los�coe�cientes�de�correlación�calculados�

entre las medidas de LT estimadas (obte-

nidas mediante la aplicación de las ecua-

ciones�modeladas)� y� las� reales� (realizadas�

in situ), resultan elevados en todos los casos 

(r>0,9700).�No�obstante,�es�importante�men-

cionar�que�la�comparación�entre�los�valores�

de�LT� reales�y� los�estimados,� no�debe� rea-

lizarse� sólo�con�base�en�estos�coe�cientes.�

Aunque�no�existen�diferencias�signi�cativas�

entre� los� coe�cientes� de� correlación� (LT�

real-LT�estimado)�correspondientes�a�cada�

año, la comparación estadística entre di-

chas�medidas�sí�detecta�diferencias�signi�-

cativas. 
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Estos�hechos�sugieren�que�los�resultados�ob-

tenidos�están�restringidos�en�el�tiempo�y�que�

para� generar� una� ecuación� de� regresión�

(LT/LC)�que� re�eje�estos�parámetros�en� las�

langostas�de�toda�Cuba,�se�debe�incorporar�

la�mayor�cantidad�de�medidas�posibles�de�

años�diferentes.�Las�diferencias�signi�cativas�

entre�los�LT�reales�y�los�estimados,�encontra-

das�sólo�en�el�2010,�indican�que�es�más�con-

veniente�y�con�able�aplicar�las�ecuaciones�

modeladas a datos tomados el mismo año 

en�que�se�han�modelado�éstas.

Por� otra� parte,� dado� que� los� parámetros�

poblacionales pueden variar de una loca-

lidad�a�otra� (Pauly,�1979),�una� situación� si-

milar puede tenerse en la escala espacial. 

Por tanto, la aplicación de las ecuaciones 

modeladas se recomienda en principio sólo 

para�cuando� se� trata�de� langostas�prove-

nientes de la misma zona. Además, es de 

destacar�que�como�la�condición�nutricional�

de� los� organismos� es� estimada� mediante�

una� relación� peso-largo,� dicha� condición�

debe�estar�sujeta�a� iguales�variaciones�es-

pacio-temporales,� incluso�a� las�diferencias�

entre sexos descritas anteriormente para la 

relación LT/LC. 

Cuadro�3.�Comparación�por�sexos�del� largo�total�(LT)�y�del�coe�ciente�LT/LC.�Prueba�T�
para�muestras�independientes,�signi�cación�p<0,05.�M:�machos,�H:�hembras,�*:�diferencias�

signi�cativas.

LT (mm) 125 106 229,24 230,71 26,37 26,35 -0,42 229 0,6737

LT/LC 125 106 2,90 3,00 0,08 0,08 -9,46 229 0,0000*

N           N        Media      Media       D.E.         D.E.      t-valor          gl                p

M           H           M               H            M            H 

La determinación de la condición nutricio-

nal� de� las� langostas� mediante� la� relación�

Pt/LT, conjuntamente con la validación del 

LC como medida utilizable para determinar 

dic�a condición, permite no sólo a�orrar el 

esfuerzo�y�los�recursos�que�implicaría�el�em-

pleo� de� metodologías� más� complicadas�

sino�además�extraer�mayor�información�de�

las�estadísticas�pesqueras�y� realizar�análisis�

retrospectivos� que� evidencien� variaciones�

en el estado de las poblaciones de este 

recurso. En correspondencia, sería posible 

inferir cambios en el �ábitat tanto en la es-

cala temporal como en la espacial, pues 

la�condición�nutricional�de�las�langostas�se�

encuentra en estrec�a relación con la dis-

ponibilidad de alimento, es decir, con el 

estado de las comunidades bentónicas de 

aquellos� organismos�que� integran� su�dieta�

(Díaz-Arredondo�y�Guzmán�del�Próo,�1995;�

Lozano-Álvarez�y�Aramoni-Serrano,�1996).�

A�pesar�de�que�varios�autores�han�expresa-

do�que�la�relación�peso-largo�en�langostas�

no se ve afectada por períodos de �ambru-

na�(Dall,�1974;�Briones-Fourzán�et al., 2009), 

o no responde tan rápidamente como otros 

índices� (Oliver� y�MacDiarmid,� 2001;� Behrin-
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ger� y� Butler,� 2006),� aún� es� con� frecuencia�

utilizada, pues presenta la ventaja de ser un 

método�rápido�que�no�requiere�de�un�ele-

vado�desarrollo�tecnológico�para�su�aplica-

ción. Es además un método no destructivo 

que� puede� ejecutarse� directamente� en�

evaluaciones� de� campo� (Behringer� y� But-

ler,�2006;�Briones-Fourzán�et al., 2009). Tam-

bién�ha�sido�sugerido�que�puede�aplicarse�

en todo momento del ciclo de vida de las 

langostas,�pues�no�es�sensible�al�período�de�

muda�ya�que�los�espacios�correspondientes�

a la futura masa muscular son rellenados 

con�agua,�no�siendo�afectado�signi�cativa-

mente� el� peso� de� los� organismos� (Oliver� y�

MacDiarmid, 2001).  

CONCLUSIóN

El índice KLT puede utilizarse como indi-

cador�e�caz�de�la�condición�nutricional�de�

las� langostas.� Si� se� carece� de� mediciones�

de�LT�pueden�utilizarse�los�índices�KLA�y�KLC,�

pero� la� con�abilidad� de� estas� medidas� es�

respectivamente menor en referencia a su 

e�ciencia�como�exponentes�de�la�verdade-

ra�condición�nutricional�de�los�organismos.���

La�ecuación�de�regresión�LT/LC�modelada�

es�característica�para�cada�sexo,�y�puede�

utilizarse para estimar el LT de los ejemplares 

cuando� se� cuente� con� registros� in situ sólo 

de� LC.� � Sin� embargo,� según� lo� constatado�

en este estudio, tal estimación se recomien-

da� sólo� cuando� se� trabaja� con� langostas�

muestreadas� el� mismo� año� y� preferente-

mente en la misma zona de la cual se toma-

ron las muestras para modelar la ecuación. 
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