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L
a pesquería de langosta Panulirus
argus es una actividad de re levan cia 
ecológica, social y eco nó mi ca en 
las costas de Quin ta na Roo. Es par
te de la iden  ti  dad cultural del es ta 

do y ras go com par ti do con los países del 
Ca ri be. Aunque su fase de desarrollo ac
tual corresponde a una pesquería ma du ra, 
aún persiste entre las más im por tan tes 
pes que rías en Quintana Roo.

De acuerdo con Charles (2001), una pes
que ría consta de tres com po nen tes: a) na tu
ral, b) humano y c) mane jo. Si es to se aplica a
la pesquería de lan gos ta de Quintana Roo, 
el com  po  nen te na tu ral com pren de el re cur 
so: la lan gos ta Panulirusargus, in ver te bra do
ma ri no del subfilo de los crus tá ceos; jun to 
con el ecosistema de arre cife co ra li no y há
bi tats ad ya cen tes: man glar, pas tos ma ri nos. 

El com po nen te humano lo forman los 
pes ca dores con sus artes de pesca (tec no 
lo gía) y embarcaciones; así co mo las or ga
ni za ciones pesqueras, vi da co mu ni ta ria y 
factores de la ca de na pro duc tiva posterior 
a la captura. 

El componente de manejo se re fie  re al 
mar co normativo, vigilancia y apli ca ción de 
la ley; además de la in ves ti  ga ción, pla nea
ción y políticas en ma te ria pesquera. 

Felipe Eloy SosaCordero

Los tres com po nen tes se re la cio nan en  
tre sí, e integran un siste ma ex  pues to a 
fuer zas externas co mo la po lí ti ca eco nó mi
ca na cio nal, el cam bio cli má ti co y las ten
den cias glo ba les de mer ca do. De modo 
que al es tu diar una pesquería no basta con 
fi jar la aten  ción sólo en el recurso o los 
pes ca do res, sino que es preci so adop   tar 
una visión in te gral del sis te ma pesquero.

En este trabajo se espera que el lector 
se forme una imagen realista de la situa
ción ac tual de la pesquería; de sus pers 
pec ti vas a mediano y largo plazo, y que 
ad vier ta la ne ce si dad de desarrollar accio
nes que ase gu ren la continuidad de es ta 
pes que ría emblemática en el estado de 
Quintana Roo.

ImportancIa

La formación de las primeras coo pe ra ti  vas 
pesqueras en Quintana Roo, a mediados 
de la década de 1950, tuvo como impulso 
prima rio el acceso a la langosta (Miller, 1982; 
Da cha ry y Arnáiz, 1986). Estas cooperativas 
lan  gos  te  ras fueron organizaciones cla ve pa
ra el desarrollo de la pesca en el estado. El 
va lor de la langosta co mo produc to de ex
por ta ción ge ne ró divisas y una fuerte de rra
ma eco nó mi ca; así co mo empleos di rec tos 
e in di rec tos. La pesquería de lan gos ta ocu
pa des de entonces un lu gar pre pon de ran te 
en la actividad pes que ra de Quin ta na Roo. 

Pese al marcado declive de las cap turas 
a partir de 1989, la pesquería de langosta 

La langosta
Pesquería emblemática de Quintana Roo

Foto:Gabriel Navarro

La langosta representó tan 
sólo 6 % de los recursos 
pesqueros obtenidos 
entre 2000 y 2008, 
pero 40 % de su valor 
económico
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de Quintana Roo destaca por el número 
de pescadores par ti ci pan tes y el valor eco
nó  mi co de las capturas. En 2009, de las 
26 coo pe ra ti vas pesqueras existentes, 20 
(77 %) eran langosteras (Subde  le ga ción de 
Pes ca ConapescaSagarpa, Che tu mal). De la 
po bla ción total de pes ca do res, calculada en 
2 396 (SosaCor dero y colaboradores, 2009); 
1 244 (52 %) eran pescadores que per  te ne
cen a cooperativas lan gos te ras co mo so cios 
(717) o aspirantes (527). 

De 2000 a 2008, de las pre sen ta cio nes 
en te ra viva y cola congelada, se produjeron 
165.1 toneladas de co las por año; lo que re
pre sen tó 6 % del volumen de los recursos 
pes que ros desembarcados en el es ta do. 
En contraste, la langosta aportó 40 % del 
va lor económico de los principales re cur
sos pesqueros. Apor te superado sólo por 
la es ca ma –peces de varias familias–, con 
41.5 % del valor eco nó mico, pero que sig
ni ficó 75.9 % de los principales recursos 
pes que ros en ese periodo.

La pesquería de Langosta  
y Los mayas

No hay antecedentes del uso de la lan gos
ta en tre los ma yas co mo ali men to, or na to 

u otro pro pó si to; no obs tan te, la au sen cia 
de es truc tu ras duras, óseas o cal cá   reas en 
este crus táceo, es una desventaja para su 
pre ser va ción en el tiempo.

mItos y reaLIdades

Pese a su importancia en co mu ni da des 
cos te ras de Quintana Roo, no se conocen 
mi tos sobre este crus tá ceo; debido quizá a 
lo reciente de la actividad comercial. Abun
dan anéc do tas, de tono festivo, sobre las 
fae nas de pesca y la convivencia dia ria. A 
me nu do se menciona el ha llaz go de una 
cue va llena de langostas, cu ya cosecha lle
va días enteros. 

Otro tema recurrente y verídico, es el 
com ple jo ritual de apareamiento en  tre lan
gos tas. Los pescadores y buzos que lo han 
pre sen cia do coin ci den en afirmar que es 
algo único y con mo ve dor.

Una realidad es la notable escasez del 
recurso en áreas de pesca de la zona nor
te del estado, donde la lan gos ta fue muy 
abun dante. Esto apli ca sobre todo al “re
ca lón” de Isla Con toy, donde en los años 
se ten ta se obte nían capturas es pec ta cu la
res de lan gos ta en temporada de nortes, 
de noviem bre a febrero. 

Se usan re des de fondo para apro ve 
char la mi gra ción masiva de lan gos ta aso
cia da a nortes o fren tes fríos. Es fa mo so el 
vi deo de la mi gra ción en Con toy, fil ma do 
por Jacques Cos teau, con ayuda de pes ca
do res lo ca les y la par ti ci pa ción del Dr. Wi
lliam Herrn kind, experto de la Uni ver si dad 
de Flo ri da. La mag ni tud de la mi gra ción de 
lan gos tas ha de caí do sus tan cial men te; las 
ac tua les cap tu ras en Isla Contoy pa li de cen 
cuan do se com pa ran con las de antaño.

Otra realidad son las pesquerías de lan
gos ta de las bahías centrales, donde se 
usan hábitats artificiales o casitas. En tor
no a este arte de pesca los pescadores lo
ca  les desarrollaron un original sistema de 
par  ce las ma ri nas o campos langosteros, 
con ele   men tos de autogobernanza que re
fuer zan el respeto a las medidas re  gu la to
rias (SosaCordero y co la bo ra do res, 2008). 
Es ta pesquería es re co no ci da como un ca
so exitoso de ma ne jo sustentable (Caddy, 
1999; Hil  born y colaboradores, 2005). Por 
su sim pli ci dad y respeto a las re gu la cio nes, 
des ta ca también la pes que ría de lan gos ta 
de Banco Chin cho rro. Am bas pesquerías 
tie nen en común: a) un acuer do de coo
pe ra ti vas que pro  hí be el bu ceo con com
pre so ra o tan que; la pesca con bu ceo libre 

En Quintana Roo hay 20 cooperativas langosteras con 1 244 pescadores

Foto: Comunicación Social del Ayto. Othón P. Blanco

Pescadores en el Chinchorro, Othón P. Blanco Langosta sustentable
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se res trin  ge a 1820 m de profundidad; b) 
las áreas de pesca están en áreas pro te gi
das en las reservas de la biós fe ra de Sian 
Ka´an (decretada en 1986) y Banco Chin
cho rro (de cretada en 2000). Ello ha con tri
bui do al buen es ta do de la pes que ría de 
lan gos ta en di chas áreas, con control del 
esfuerzo de pes ca (pescadores y em bar ca
cio nes) y al ta observancia de las medi das 
re gu la to rias.

Finalmente, otra realidad son los acci
den tes asociados al buceo con tan que 
(scu ba) o compresora, en tre bu zos lan gos
te ros de la zona nor te: Is la Holbox, Isla Mu
je res y Puer to Juá rez. Ese tipo de bu ceo 
exi ge es tric to apego a los límites de tiem
po se gún la profundidad, a ries go de su
frir los efectos de la des com pre sión. Ca da 
año ocu rren estos ca sos entre buzos lan
gos te ros que son aten didos en la cá ma ra 
hi per bá ri ca de Isla Mujeres. Esos acci den
tes tie nen efectos acu mu la ti vos que cau
san lesiones de variable se ve ri dad, des  de 
parálisis parcial, to tal y a veces la muer te.

pasado y presente de  
La pes que ría de Langosta  
de quIntana roo

En Quintana Roo, la langosta Panulirus
argus aporta 99 % de las cap tu   ras (dof, 
2000), aunque se extraen tam bién can ti da
des menores de langosta pin ta Panulirus
guttatus y langostas za pa teras Scyllarides
aequinoctialis y Scyllarides nodifer (Sosa
Cor de ro y co la bo ra do res 1993, dof, 2000). 
Por tan to, sólo se hará referencia a los as
pec tos bio ló gi cos y ecológicos de la pri
me  ra es pecie.

La langosta P.argus tiene amplia dis tri bu
ción en las costas del Caribe y áreas ad  ya
cen tes, de Río de Ja nei ro, Brasil, a Ca ro li na 
del Norte, EUA. Esto comprende la re gión del
Atlán ti co cen trooccidental, el área es ta dís
ti  ca 31 de la fao, donde la es pe cie sopor
ta alta intensidad de pes ca (Co chra ne y 
Chakalall, 2001). 

La complicada his to ria de vida de P.argus 
tiene cin co estadios: hue vo, larva fi lo so ma, 
poslarva o pue  ru lo, ju ve nil y adulto (Lipcius 
y Eggleston, 2000). Ca  da es ta dio tie ne 
distinto com  por  ta mien to y re que  rimien tos 

de há bi tat. Los adul tos, de há bi tos gre ga
rios, ocu pan de día hen di du ras en co ra les 
y rocas; por la no che se ali men tan en há
bi ta ts cercanos al arre ci fe, co mo le chos de 
pas tos ma ri nos. 

y ca paz de na dar hacia la costa. Al lle gar 
a las áreas de crian za costeras, los pue ru
los se asientan so bre el fondo ma ri no, en 
hábitats de estructura com ple ja –sobre 
todo al  gas marinas del género Laurencia 
y raíces de man gle–. Tras asen tar se, se 
trans for man en el pri mer es ta dio bén ti co, 
asociado al fon do, de 6 a 7 mm (lc). Los ju
ve ni les, pri me ro so li ta rios y poco mó vi les, 
co mien zan lue go a mo ver se, aban do nan 
las al gas y mangles en bus ca de co ra les y 
fon dos rocosos, donde su com por ta mien
to es gregario. 

Es tas jó venes langostas nómadas mi
den 45 mm lc un año después de asen tar
se. Poco después de dos años, con casi 74 
mm lc, comienzan a ser objeto de pesca 
(Lo zanoÁlvarez y co la bo ra do res, 1991).

Los aspectos de historia de vida arri ba 
des  cri tos no son de mero va  lor teó rico, ya 
que influyen en la abun dan cia de langostas 
y su res pues ta a la presión de pesca y dis
tur bios na tu   ra les re la cio na dos con presas, de 
pre  da do res, fac to res climáticos, en  tre otros. 
La lar ga du ra ción de las fi lo so mas, trans 
por  ta das por co rrien tes, trae se rias con se
cuen cias en la di námica de po bla cio nes de 
langos ta. Por un lado, la re pro duc ción lo cal 

La veda para la captura de langosta es de marzo a junio

Foto:Ma. Eugenia Varela Carlos

Antes de la madurez sexu al, a los 
80 mm de lon gi  tud de carapacho (lc), las 
lan  gos  tas se dirigen a aguas más pro fun
das donde se reproducen. La fer ti li za ción 
es externa, el macho de po sita pa que tes de 
es per ma en el vien tre de la hembra, que 
se en car ga lue go de fertilizar los huevos. 
Las hem bras se mue ven hacia áreas más 
pro fun das donde liberan las masas de hue 
vos en primavera y verano. De los hue vos 
sur gen larvas filosomas que son llevadas 
a mar abierto, ahí pasan de seis a nueve 
me ses a merced de las corrientes marinas. 

La filosoma se trans forma en pos lar va o 
puerulo, trans parente, con for ma de adul to 

Está prohibida la 
captura de hembras 

con huevecillos
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no se refleja en el re  clu ta mien to lo  cal; por 
otro, el re clu ta mien to lo cal muy pro ba ble
men te sea de origen fo rá neo. 

En Quintana Roo, par ti ci pan en la pes

ca de langosta 20 cooperativas lan gos te ras 
con 460 embarcaciones, que son lanchas 
de fibra de vidrio, de 7.1 m de eslora y mo
tor fuera de bor da de 4075 cf. Además, 

sie  te em bar ca cio nes medianas operan co
mo nodrizas, para acopio de cap tu ras. Se 
ad vier te que disminuyó el esfuerzo de pes
ca en las últimas dé ca das (cua dro 1). De 
1989 a 2009, el número de em bar ca cio nes 
y de pescadores (25 %) de coo pe ra ti vas 
langosteras disminuyó en 27 %.

Aunque el número de lanchas dis mi
nuyó en las tres zonas, el descenso fue 
ma yor en la sur (45 %) y en el centro (37 %), 
que en la zona norte (19 %) (cua  dro 1). Este 
ín di ce es más con fia ble que el número de 
so cios, de bi do a los aspirantes –ayudantes 
even tua les en las faenas de pesca–. És tos 
par ti ci pan con más frecuencia al comenzar 
la tem po rada de pesca, cuan do la langosta 
es más abundante. 

El cuadro 1 incluye cálculos del to   tal de 
pescadores, como producto del nú me ro 
de lanchas por tres: el pro  me  dio de pes
ca do res por lan cha. Muy pro ba ble men te 
la baja abun dan cia del recurso hizo me nos 
ren ta ble la pes ca de langosta, al punto que, 
por fal ta de incentivos, algunos pes ca do
res aban do naron la actividad.

Los métodos de pesca de langosta va
rían entre zonas tradicionales de pes ca. En 
la zona norte domina el bu ceo con com pre

Fuente: SosaCordero y colaboradores, 2009. 
Se incluye, en paréntesis, el número de pescadores estimado por el triple del número de embarcaciones. Para 1979 y 
1989 son cifras oficiales compiladas por SosaCordero (1994); para 2009 son datos recopilados en cooperativas.

Cuadro1. Esfuerzo nominal por zonas 
en la pesquería de langosta de Quintana Roo

Año Norte Centro Sur Total

Embarcaciones

1979 115 57 25 197

1989 365 191 78 634

2009 296 121 43 460

Cambio %
19791989
19892009

+217 %
19 %

+235 %
37 %

+212 %
45 %

+222 %
27 %

Pescadores

1979 348 155 126 629 (591)

1989 486 375 178 1 039 (1 902)

2009 434 183 100 717 (1 380)

Cambio %
19791989
19892009

+40 %
11 %

+142 %
51 %

+41 %
44 %

+ 65 % 
31 % 

(222 %)
(27 %)

Figura1. Capturas anuales de langosta, toneladas de cola, en 
Quintana Roo durante el periodo 19552008. Se señalan cuatro 

etapas de desarrollo: iiv. Datos oficiales de ConapescaSagarpa, 
con correcciones (véase texto)
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Figura2. Capturas anuales de langosta, en toneladas de cola, de 
1970 a 2008, por zonas tradicionales de pesca en Quintana Roo: 

Norte (N), central (C), y sur (S). Datos 19701981 según Miller 
(1982); 19822008 según la Subdelegación de Pesca Conapesca
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Cómo aprovechar el recurso langosta de Quintana Roo

Las medidas regulatorias vigentes en la pes que ría de lan
gos ta de Quintana Roo son tres: 1) Veda de cuatro me ses, 
de marzo 1 a junio 31; 2) Talla mí ni ma legal, de 13.5 cm de 

longitud de co la; y 3) Prohibi ción de capturar hem bras oví ge ras, 
con hue  ve ci llos. 

La carta nacional pesquera (dof, 2000) menciona que no de be 
aumentar el esfuerzo de pesca (pes ca do, red, embarcaciones). 
Des de me dia dos de los ochenta las cooperativas pesqueras 
op ta ron por cerrar su mem bre sía, excepto a hijos de so cios. Por 

iniciativa pro pia, las cooperativas de las ba  hías centrales y Ban 
co Chinchorro, prohibieron el bu ceo con tanque y compresor. 
Es ta decisión pro te ge la salud de los pes ca dores y de la po bla
ción de adul tos reproductores de langosta que vive en aguas 
pro fun das. 

Por fortuna, se han mantenido estos acuerdos in ter nos de 
cooperativas y se incluyeron en los planes de manejo de áreas 
pro tegidas, como la reserva de la biósfera Sian Ka´an y la re ser
va de la biósfera Banco Chin chorro.

Problemas y amenazas en la pesquería de langosta de Quintana Roo

La caída de las capturas en la zona norte desde 1989, sin 
signos de mejora, es indicador del mal estado de la pes
que ría. Ello exi ge revisar a fondo la situación de la di ná mi  

ca del recurso y la ac ti vi dad pesquera que prevalece, in clu yen do 
la pesca ilegal. Ahí las me di das regulatorias son in su fi cien tes, se 
requiere un pro grama de ordenamiento para la re cu pe ra ción de 
la pesquería. Con ese propósito común, es de sea ble que en el 
diseño y aplicación del programa participen los ac tores prin
cipales.

Una amenaza que exige atención es la incidencia del vi rus 
patógeno pav1 en langostasPanulirusargus. Este virus, de pre

sen cia extendida en su rango de distribución, ya fue de tec tado 
en Quintana Roo (Ra  mí rezEstévez y colaboradores, 2010), por 
lo que de be valorarse la per ti nencia de un programa de mo ni to
reo regular, con la par ti cipación de los pes ca do res.

Una amenaza reciente es el pez león Pterois spp, que sig ni fi
ca ría una presión adicional, ya que invade los hábitats que ocu
pan los juveniles de langosta. Ade más de la competencia por 
há bi tat, los juveniles que dan expuestos a este depredador vo
raz. Hay que dar seguimiento a las acciones contra esta especie 
in va so ra que ha comenzado a aplicar la ConanpSe mar nat en 
áreas marinas protegidas de Quintana Roo.

La especie Panulirus
argus aporta 99 % de las 
captu ras de langosta en 

Quintana Roo

so ra de aire y gan cho; se guido del buceo 
con tan ques. Se usan también redes de 
fon do, pa ños de 800 m de largo y 15
20 m de al   tu  ra, en temporada de nortes; 
así co   mo nasas o trampas langosteras en 
Is la Mu jeres y hábitats artificiales en Is la 
Holbox. 

En la zona central, sólo en Puerto Mo
relos se usa buceo con tan ques y gancho. 
En las bahías de la As cen  sión y Espíritu 
Santo, domina el bu ceo libre con jamo (red 
de mano) en hábitats artificiales, llamados 
ca si tas o sombras (SosaCordero y co la bo
ra do res, 2008). En la zona sur, que incluye 
Banco Chinchorro, se usa ex clusivamente 
buceo libre y gan cho. 

Las capturas anuales de langosta en 
toneladas de cola, registradas de 1995 a 
2008 en Quintana Roo (fi gu ra1), son ci fras 

ofi cia les de anua rios es ta dís ticos Co na
pes caSa gar pa, co te ja das con Mi ller (1982) 
y Dachary y Arnáiz (1986). De 19952008 se 
co rri gie ron y ex pre sa ron en unidades si mi
la res, según da tos de la Subdelegación de 
Pes ca Co na pes caSagarpa. En esta se rie 
se apre cian cuatro etapas: 

i) Lento cre ci mien to, 19551970. Cap tu ras 
me no res de 10 t pasaron a ca si 200 t 

ii) Cre ci mien to acelerado, 19711988. Las 
cap tu ras crecieron de 200 t a ca si el 
doble, con récord de 392.4 t en 1988 

iii) Caída abrupta, 19891994. Con ba ja no
ta ble en 1993, de 140.5 t, si mi lar a la 
cap tu ra de 1968

iv) Estabilización con fluctuaciones 1995
2008 

De 2000 a 2008, la captura anual va   rió 
en tre 126.9 (2007) y 217.6 t (2002; figura 
1); con promedio anual de 165 t de colas.

De acuerdo con la figura 2 el com por ta 
mien to de las capturas anuales di fie re en
tre zonas, según datos de 1970 a 2008. De 
1970 a 1988 hubo cla  ra su pre ma cía de las 
cap tu ras de la zo na nor te. A partir de 1989, 
al dis mi nuir las cap tu ras de la zona nor te, 
cre ció la apor ta ción de las cap tu ras de la 
zo na cen tral. En los últimos años, las cap
tu ras de las tres zonas tienden a con ver ger 
en un nivel similar.
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Cómo conservar el recurso langosta de Quintana Roo

El recurso langosta muestra síntomas de des gas te en 
Quin ta na Roo y el Caribe. Esta pesque ría re quiere fór mu
las que, con menor esfuerzo de pesca, den máximo valor 

a la captura en beneficio del pescador y la sociedad. Entre las al
ter na ti vas, al gu nas en marcha en Quintana Roo, está la creación 
de mar  cas de origen, mejoras en calidad y presentación del pro
duc to: langosta viva. En esta línea está la ecocertificación del 
pro duc to, en lo que se ha avanzado en la pes quería de langosta 
de las bahías centrales y Banco Chinchorro. 

La primera recomendación para conservar la lan gos ta Panuli
rusargus en Quintana Roo es cumplir ca bal men te las medidas 
re gu la to rias del recurso. Sin embargo, con acciones adi cio na les 
se podrían fortalecer los esfuerzos de conservación del recurso. 
Se mencionan a continuación algunas pro pues tas dirigidas a pes
ca do res y público en ge ne ral.

Al sector pesquero: pescadores, autoridades de los tres ni ve
les de gobierno e integrantes de la sociedad; es preciso ha cer
les ver que se ha depositado mucha confianza en las actuales 
me di das regulatorias que apli can a la pesca de langosta. Sin em
bar go, luego de cinco décadas de desarrollo de la pesquería, es 
pre ci so reflexionar sobre la necesidad de revisar y actualizar las 
me di das regulatorias, de acuerdo con las condiciones pre va le
cien tes en cada zona. El con trol del esfuerzo es factor decisi vo, 
pe ro quizás sea momento de plantear cuotas de captura en la 
zo na norte y una talla máxima legal, que proteja re pro duc to res 
de gran tamaño.

En tre las acciones al alcance del ciudadano, sea residente en 
el es tado o turista, se mencionan tres. Pri me ro, evitar el con su
mo o compra de langosta en temporada de veda, de talla menor 
a le gal o de ori gen du doso. Se recomienda comprar langosta en 
ne go cios establecidos o locales de las propias coo pe ra ti vas. Se
gun do, denunciar ante las autoridades la pesca ilegal. Tercero, 
no capturar langostas en el medio na tu ral con fines de venta o 
con su mo.

Foto:Ma. Eugenia Varela Carlos
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