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RESUMEN: Con el objeto de locali-
zar zonas alternativas de mayor pro-
fundidad que las empleadas actual-
mente para la pesca de la langosta 
roja (Panulirus interruptus) de la 
costa occidental de Baja California, 
la que constituye el objetivo tradi-
cional de las cooperativas pesque-
ras de este estado, se efectuó una 
campaña de pesca exploratoria con 
trampas langosteras en las zonas 
concesionadas de la Cooperativa de 
Producción Pesquera “Bahía Tortu-
gas”. Entre enero-febrero 2015 y ju-
nio-agosto 2016, realizando un total 
de 50 salidas por ambos estudios,  
20 salidas en el 2015, con  80  tram-
pas entre 70 y 110 m de profundidad 
y 30 salidas de pesca en el 2016, 
en las que se caló un total de 265 
trampas entre 80 y 500 m  de pro-
fundidad. En estas experiencias se 
utilizaron trampas langosteras con 
ligeras modificaciones. Los crustá-
ceos capturados y rango de profun-
didad respectivo correspondieron 
a: langosta roja (P. interruptus) en-
tre 120 y 420 m; cangrejo amarillo 
(Cancer anthonyi) 100-500m; can-
grejo araña (Loxorhynchus grandis) 
de 90 y 130 m, y cangrejo secre-
taria (Cancer sp.) a profundidades 
entre 90 y 270 m Estos cangrejos 
representan un potencial recurso 
pesquero, tanto por su abundan-
cia como por la amplia distribución 
geográfica y batimétrica, así como 
su valor comercial.
 
PALABRAS CLAVES: Panulirus in-
terruptus, pesca exploratoria, tram-
pas langosteras.

ABSTRACT: In order to locate alternative zones of greater 
depth than those currently used for the fishing of the spiny 
red lobster (Panulirus interruptus) of the western coast of 
Baja California, which is the traditional objective of the fi-
shing cooperatives of this state, an exploratory fishing 
campaign with lobster traps around the concession areas 
of the “Bahía Tortugas” Fisheries Production Cooperative. 
Between January-February 2015 and June-August 2016, a 
total of 50 fishing trips were made for both studies, 20 trips 
in 2015, with 80 traps between 70 and 110 m depth and 30 
fishing trips in 2016, in which a total of 265 fishing traps 
were set between 80 and 500 m deep. In these experiments 
lobster traps were used with slight modifications. The cap-
tured crustaceans and respective depth range correspon-
ded to: spiny red lobster (P. interruptus) between 120 and 
420 m; Yellow crab (Cancer anthonyi) 100-500m; Crab spi-
der (Loxorhynchus grandis) of 90 and 130 m, and crab se-
cretary (Cancer sp.) between 90 and 270 m depths. These 
crabs represent a potential fishery resource, both for its 
abundance as well as the wide geographical and bathyme-
tric distribution, as well as its commercial value.

KEY WORDS: exploratory fishing, Panulirus interruptus, 
traps.
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INTRODUCCIÓN
La langosta roja (Panulirus interruptus) pertenece 
a la familia Palinuridae, se distribuye en el ambien-
te templado de la corriente denominada California 
desde San Luís Obispo, California, EUA., hasta Isla 
Margarita, BCS., México y destaca por su alto va-
lor económico (5,16). Habita en áreas rocosas en las 
que se puede encontrar generalmente un tipo de 
vegetación dominante compuesto de algas gigan-
tes (Macrocystis pirifera), algas coralinas (Corralina 
chilensis) y otras algas. Los ejemplares de tamaño 
medio y pequeño generalmente se congregan en 
los diferentes refugios y las langostas de gran ta-
maño normalmente se encuentran solas. Se ha de-
terminado que las variaciones espacio-tiempo son 
influenciadas por las variaciones de temperatura y 
eventos como El Niño o las surgencias(14) y en el 
caso particular de la langosta. El Niño promueve una 
maduración temprana de adultos y una aceleración 
significante en el desarrollo embrionario[9,14]. 

La “langosta roja” (P. interruptus) presenta un mo-
vimiento migratorio estacional que está relacionado 
con las variaciones estacionales del agua. Panulirus 
interruptus tiene una temporada de reproducción 
bien definida en primavera-verano o verano-otoño 
de hembras que presentan eclosión de 1-2 meses 
desde la ovopositación, y encontrando el mayor al 
reportado por Chapa (1964)(1) de normalmente 2 a 
30 m y un máximo de 90 m, por lo tanto se propuso 
en el presente estudio, realizar una prospección por 
medio de la pesca exploratoria para determinar la 
presencia de langosta roja (Panulirus interruptus) en-
tre los 70 y 110 m durante el periodo de enero-febre-
ro, previo al inicio del periodo de veda del 2015, así 
como una segunda campaña de pesca, en un rango 
de profundidad entre los 80 y 500 metros durante 
junio-agosto, 2016, periodo correspondiente al final 
de la temporada de veda langostera. Esto con la fi-
nalidad de determinar si aún la mayoría de las hem-
bras se encontraban en aguas someras, corroboran-
do así, que su distribución en dichas profundidades 
durante el periodo de estudio estaría influenciado 
por el patrón migratorio reproductivo de la población 
o bien detectar la presencia de numerosos organis-
mos pescables en aguas más profundas.

METODOLOGÍA
En la costa occidental de la Península de Baja Ca-
lifornia fueron seleccionadas diferentes zonas de 
pesca para los estudios realizados en a) enero - fe-
brero 2015 y b) junio-agosto 2016. Todas las zonas 
de estudio se encuentran en el área concesiona-
da de la Cooperativa pesquera “Bahía Tortugas”. El 
rango de profundidad donde se llevó a cabo esta 
investigación fue de 70-110m enero-febrero 2015 y 
80 a 500 m junio-agosto 2016. Cada punto con tres 
profundidades diferentes dentro de esos rangos 
(Tabla 1 y 2).

Tabla 1. Zonas y rangos de profundidad en que se efectuaron 
los lances experimentales en el estudio 2015.
 

Tabla 2. Zonas y rangos de profundidad en que se efectuaron 
los lances experimentales en el estudio 2016.

Los lances experimentales fueron hechos en forma 
georeferenciada empleando una embarcación clasifi-
cada como camaronero típico propiedad de la coope-
rativa “Bahía Tortugas” con una Eslora de 15 m, manga 

a) Enero-febrero 2015, se consideró Loberas-Punta 
Quebrada y Clam Bay (Tabla 1).

b) Junio-agosto 2016, se contemplaron las áreas, 
Rincón y Loberas-Punta Quebrada, subdivididas en: 
Rincón sur (3 puntos), Rincón centro, (4 puntos) y 
Loberas-Punta Quebrada (3 puntos), (Tabla 2).  
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de 4 m y tonelaje bruto de 6 ton, y adaptado para pes-
car con líneas de trampas langosteras, mediante la 
instalación de un cobra-líneas y la adecuación de 
la cubierta para el manejo de las trampas. El arte 
de pesca consistió en 3 líneas de trampas, cuyas 
dimensiones  fueron de una longitud de 0.60 m y 
ancho de 1.26 m empleando paño de red nylon; 2a= 
70 mm y diámetros de: dsup=80 y dinf=70 mm Las 
trampas fueron construidas específicamente para 
la captura de langosta de profundidad y se agrupa-
ron a razón de 30 unidades por cada línea o tren de 
trampas. Adicionalmente, se construyeron 50 unida-
des de trampas con el objeto de sustituir trampas 
dañadas durante los trabajos de pesca.

Se empleó el polipropileno de 6 mm como el ma-
terial adecuado tanto para el orinque como para la 
línea madre. La longitud de los orinques fue de un 
25% respecto a la profundidad de calado. En la lí-
nea madre se colocó cada 25 m un reinal confec-
cionado con polipropileno de 6 mm de diámetro, 
a los cuales se anudaron las trampas mediante el 
cabo de las mismas. Para asegurar la flotabilidad se 
emplearon flotadores de 12 kg. de fuerza de flota-
ción, así como banderolas para su localización. Un 
total de 265 trampas fueron encarnadas con sar-
dina Monterrey (8) y se colocaron en el fondo, en 
profundidades de 70 a 110 m en los meses enero 
- febrero 2015 y de 80 a 500 m en los meses ju-
nio - agosto 2016. Una vez colocadas, se revisaron 
cada 24 horas. Las muestras colectadas fueron al-
macenadas en bolsas plásticas, consignándose da-
tos relativos al número del lance, hora de calado, 
hora de virado y profundidad. En el laboratorio de la 
Cooperativa “Bahía Tortugas”, se contó el número 
de organismos registrándose la longitud del cefa-
lotórax y peso total siguiendo el criterio de Vega y 
Col. (2006) [15], usando Vernier de 0,05 mm de pre-
cisión y balanza digital de 6 kg de capacidad con 
0,1 g de precisión respectivamente. Posteriormente, 
se determinó la composición y cantidad de organis-
mos por especie con las claves propuestas por INP, 
1976 [7]. A las especies de cangrejo capturadas in-
cidentalmente más abundantes se les aplicó el mis-
mo procedimiento para registrar su talla y peso. Se 
estableció para cada especie una regresión entre la 
longitud del cefalotórax (LC) (mm) y el peso (g). Se 
determinó la estructura de tallas por medio de una 
distribución de frecuencia con intervalos de 10 mm 
de LC. Se calculó el rendimiento por pesca prome-
dio de la línea, usando la ecuación 1. 

 Ec. (1)
 
Para obtener las variaciones de la temperatura su-
perficial media (TSM) se partió de imágenes sate-
litales de composiciones semanales provenientes 
del sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) a bordo del satélite Aqua, ob-

tenidos vía Internet de las temperaturas de fondo 
se obtuvieron por medio de 3 DST llamados “Data 
logger” que fue instalado en la línea de las trampas 
instaladas para la captura de la langosta de profun-
didad. Los datos registrados se almacenaron en la 
memoria interna del registrador con una referencia 
en tiempo real para cada medición. Después de re-
cuperar los datos grabados del Data logger fueron 
vaciados a una computadora con el software de so-
porte, donde se mostraron los resultados tanto en 
forma gráfica y tabular. A través de un tratamien-
to digital de las imágenes, se analizaron particular-
mente los eventos de surgencia, considerando tres 
características: localización geográfica, intensidad y 
frecuencia (periodicidad). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la zona costera norte de acuerdo a los datos 
proporcionados por composiciones diarias y sema-
nales obtenidas de MODIS-AQUA a una resolución 
de 1 km, tanto para el estudio enero-febrero 2015 y 
junio-agosto 2016 se apreciaron bajas temperaturas 
<16 °C, lo que sugiere la presencia de surgencias 
costeras (Ensenada). En la zona sur (Bahía Tortu-
gas). Al sur, en la zona de Bahía Tortugas donde se 
realizaron los lances experimentales, las tempera-
turas en la zona costera fluctuaron entre los 23-26 
°C, favoreciendo la actividad reproductiva y desa-
rrollo larvario de la langosta roja [10]. Es posible que 
estas temperaturas estuvieran influenciadas por la 
presencia de El Niño el cual se sabe es un factor 
importante en las variaciones climáticas, la estruc-
tura del ecosistema dentro del área de influencia de 
la corriente de California y proceso reproductivo de 
la langosta roja [2,12], promoviendo una maduración 
temprana de adultos y una aceleración significan-
te en el desarrollo embrionario(9). En contraste las 
temperaturas de fondo encontradas a las profundi-
dades donde se colocaron las trampas durante el 
periodo de estudio fluctuaron entre 11.8 y 20.6 °C 
con un promedio de 18.8°C, coincidiendo con las 
temperaturas y profundidades correspondientes 
reportadas en el estudio enero - febrero 2015. 

De las especies de crustáceos capturadas en la 
zona de estudio enero-febrero 2015 el 17% corres-
pondió  a langosta roja (P. interruptus), el 6% a can-
grejo araña (Loxorhynchus grandis)y el resto  77% 
cangrejo amarillo (Cancer anthonyi; en tanto que 
para el estudio junio-agosto 2016, únicamente el 
5.0% correspondió a la langosta roja (P. interruptus) 
y en el resto de la captura, el 50% al cangrejo se-
cretaria (Cancer sp.), 30% al cangrejo amarillo (Can-
cer anthonyi) y 15% cangrejo araña (Loxorhynchus 
grandis (tablas 3 y 4). En la Tabla 5 se encuentran 
concentradas las tallas y pesos de las langostas ro-
jas (P. interruptus) capturadas a diferentes profundi-
dades donde el promedio de la longitud del cefalo-
tórax fue de 86.8 mm y del peso de 648 g.
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didades más allá de las tradicionalmente usadas para 
la pesca comercial de la langosta roja (P. interruptus) 
desde los 2 hasta los 70 m [1]. De manera similar con 
los datos de rendimiento pesquero que observamos en 
el estudio del 2015 y 2016 se obtiene una correlación 
negativa entre el rendimiento pesquero y la profundi-
dad cuya ecuación es: y=-2.104ln(x)+11.072, indicando 
que las capturas tienden a disminuir conforme aumenta 
la profundidad. La distribución natural de las langostas, 
excepto en su etapa larvaria, es en la zona sublitoral 
principalmente a profundidades hasta de 30 metros, 
aunque pueden presentarse a profundidades mayores 
a lo largo de la plataforma continental [1] y tienden a 
concentrarse en las aguas más someras (de 3 a 6 m) 
que empieza con el movimiento de las hembras car-
gadas con los espermatóforos, en los comienzos de 
la primavera evidenciándose cuando los machos adul-
tos también se incorporan. Esto explicaría la razón por 
la cual la mayoría de los organismos reportados en el 
estudio 2015 fueron capturados en términos de ren-
dimiento entre 70 y 80 m y a un máximo de profundi-
dad de 110 m, especialmente considerando que dicho 
año fue sujeto a la influencia del Fenómeno de El Niño. 
Dado la poca evolución en los últimos años de las pes-
querías mexicanas, tanto en volumen como en valor, 
la necesidad de contar con nuevas pesquerías se ha 
vuelto una prioridad para una diversificación del apara-
to productivo pesquero nacional, contribuyendo con la 
generación del conocimiento sobre nuevas pesquerías 
emergentes que coadyuven con los planes sectoria-
les y de producción del país [6], así como la posibili-
dad ampliar las zonas de pesca a mayor profundidad, 
como es el caso de la langosta roja de la costa occi-
dental de la Baja California lo cual se demuestra en las 
capturas obtenidas en el año 2015 y 2016 (Tabla 2). En 
este sentido se puede establecer que la captura inci-
dental registrada correspondió a tres tipos de cangre-
jos: Cangrejo amarillo, Cangrejo araña, para el estudio 
realizado en el año 2015 y los antes mencionados, así 
como el Cangrejo secretaria para el estudio realizado 
en el 2016, que de acuerdo a la composición por tallas, 
peso y relaciones biométricas (Tabla 4, 5, 6 y 7) repre-
sentan un potencial pesquero, sujeto a evaluarse en 
futuras investigaciones mediante pesca exploratoria 
con trampas [3,13]. 

Las tallas y pesos correspondieron a 64 hembras adul-
tas en el estudio realizado en enero - febrero 2015 y 4 
hembras adultas en el estadio I en junio - agosto 2016 
(Tabla 5), etapa en que el espermatóforo está recién 
depositado y tiene una consistencia pegajosa de color 
blanco. De hecho la talla promedio del cefalotorax 86.8 
mm es superior a la talla mínima legal de captura que 
es de 82.5 mm(10). Además, dicha talla es mayor que 
la mayoría de las langostas capturadas en el  2015. La 
talla promedio también podría indicar que son organis-
mos relativamente viejos y solitarios en particular así 
lo demuestra el estudio 2016, por que al comparar las 
cuatro langostas en talla y peso, están relativamente 
mas grandes y pesadas con relación a las capturadas 
en 2015, especialmente si se considera que según 
Vega (2003)[14] la talla de primera madurez P. interrup-
tus, es de 72.6 mm LC y Espinoza y Col. (2001)(4) de 
94.1 mm o más aun considerando que Pineda y Col. 
(1981)[11] establecieron que individuos con 72.5 mm LC 
son reclutas. 

Usando los datos reportados en el estudio realizado en 
el 2015 y 2016 se hizo la relación talla-peso obtenién-
dose la siguiente ecuación: y= 16.904e0419x, resaltando 
que la mayoría de los organismos se encuentran entre 
los 75 y 85 mm de LC, ubicando a los capturados en 
2016 como aquellos que tienden a ser menos abundan-
tes y presumiblemente de mayor edad. La tendencia 
a una disminución de la concentración de organismos 
conforme aumenta la profundidad comprobándose al 
unir las rendimientos pesqueros del 2015 y 2016 (Ta-
bla 5) evidenciando que al menos durante la época de 
veda no hay organismos de talla comercial en profun-

Tabla 3. Tallas y  pesos  registrados en los tres tipos de can-
grejos obtenidos como captura incidental 2015.

Tabla 4. Tallas y  pesos  registrados en los tres tipos de can-
grejos obtenidos como captura incidental 2016.

Tabla 5. Longitud y peso de las langostas capturadas en las 
diferentes profundidades durante el periodo de estudio 2015 
y 2016.

Tabla 6. Tallas, pesos y curvas de regresión obtenidas de las 
relaciones talla-peso de los tres tipos de cangrejos obtenidos 
como captura incidental 2015.

Tabla 7. Tallas, pesos y curvas de regresión obtenidas de las 
relaciones talla-peso de los tres tipos de cangrejos obtenidos 
como captura incidental 2016.
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CONCLUSIONES
1) El área de estudio quedó limitada al norte por aguas 
con bajas temperaturas especialmente en febrero de 
2015 (<16 °C), lo que sugiere la presencia de la influen-
cia del sistema generado por la Corriente de California, 
es decir una surgencia adelantada que regularmente se 
presenta al inicio de la primavera y ahora este mismo fe-
nómeno en febrero de 2015 y contrariamente no se pre-
sentó la surgencia alguna (típica del verano) en la zona 
durante julio y agosto de 2016 ; 2) Al sur, (verano, 2016), 
en la zona de Bahía Tortugas donde se realizaron los lan-
ces experimentales, las temperaturas en la zona costera 
fluctuaron entre los 23-24 °C, presumiblemente favore-
ciendo la actividad reproductiva y desarrollo larvario de 
la langosta roja en aguas poco profundas; 3) Como con-
secuencia de estas temperaturas bajas durante el perio-
do de junio - agosto del 2016, próximo al final de la época 
de veda, únicamente se obtuvo el 5% de langosta roja 
del total de los crustáceos capturados, indicando que 
la mayoría de los organismos se encontraban en aguas 
poco profundas debido a migraciones de tipo reproduc-
tivo; 4) La fauna de acompañamiento correspondió a tres 
tipos de cangrejos que de acuerdo a sus características 
y relaciones biométricas representan un potencial pes-
quero, sujeto a evaluarse en futuras investigaciones, y 5) 
En este trabajo queda demostrado que existen recursos 
pesqueros de profundidad con importancia económica y 
comercial, particularmente la langosta de profundidad y 
su fauna asociada. Así mismo, no es recomendable tratar 
de pescar langosta roja en zonas más profundas que las 
tradicionales durante la temporada de veda, asumiendo 
que organismos pudieran haber migrado de las aguas 
someras a profundas de más de 500 m, así mismo, se 
debe de proponer otro estudio para la búsqueda de la 
langosta de profundidad en el invierno de los años veni-
deros, por último, se puede recomendar en todo caso 
habría que dirigir el esfuerzo en el verano  a la pesca de 
cangrejos con potencial pesquero.
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