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RESUMEN.- La langosta azul Panulirus inflatus había sido previamente registrada desde Baja California
hasta Puerto Ángel en Oaxaca, México, y Guatemala. Panulirus penicillatus en islas de la costa oeste de
América (isla de la Podadora-tonelada, archipiélago de Revillagigedo, isla Cocos, archipiélago de las islas
Galápagos) y en algunos lugares de la costa de México (Sinaloa, Nayarit y Guerrero). Este es el primer
registro para la costa de El Salvador.
Palabras clave: Panulirus inflatus, Panulirus penicillatus, Decapoda, Palinuridae, primer registro, El Salvador.
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Introducción
Se conocen cuatro especies de Palinúridos para
el Pacífico centro-oriental, todas pertenecientes al
género Panulirus White, 1847 [P. gracilis Streets,
1871, P. interruptus (Randall, 1840), P. inflatus
(Bouvier, 1895), y P. penicillatus (Olivier, 1791)].
Se localizan principalmente en zonas rocosas
someras de la plataforma (Hendrickx 1995,
Holthuis 1991). Panulirus inflatus vive en la zona
circalitoral hasta aproximadamente 30 m de
profundidad y en aguas claras o poco turbias,
preferentemente sobre fondos rocosos y
ocasionalmente gravas. La talla máxima de
longitud cefalotorácica oscila entre 122 a 155 mm
(Hendrickx 1995, Holthuis 1991). Pérez-González
et al. (2002) registraron tallas máximas de 131 mm
y longitudes medias de 70 mm en el litoral oeste de
México, incluyendo el golfo de California.
Localmente, es conocida como langosta beliceña
(López & Pineda 2007). La etapa larvaria filosoma
pasa por 11 estadios y tiene una duración
aproximada de nueve meses (Johnson & Knight
1966). Las hembras presentan una reproducción
continua a lo largo del año. Su distribución
geográfica corresponde desde Baja California hasta
Puerto Ángel en Oaxaca, México, y en Guatemala
(Hendrickx 1995). La pesquería de langostas de las
costas tropicales del Pacífico mexicano bási-

camente es sostenida por las especies P. inflatus y P.
gracilis (Pérez-González et al. 2002).
Panulirus penicillatus vive en zonas rocosas
circalitorales y arrecifes de coral, generalmente a
profundidades menores a 8 m, pero puede alcanzar
hasta 16 m; raramente se encuentra en la zona
intermareal y prefiere aguas claras y agitadas
(Hendrickx 1995, Holthuis 1991). La talla máxima
registrada es de 137 mm de longitud cefalotorácica
(Hendrickx 1995) y 400 mm de longitud total, en
promedio 300 mm. Usualmente los machos
alcanzan tallas más grandes que las hembras (Chan
1998, Holthuis 1991). Tiene 11 estadios de
filosoma (Johnson 1968) y las hembras presentan
una reproducción continua a lo largo del año (Chan
1998). Se distribuye en las islas de la costa oeste de
América (isla de la Podadora-tonelada,
archipiélago de Revillagigedo, isla Cocos,
archipiélago de las islas Galápagos) y en algunos
lugares cerca de la costa de México (Sinaloa,
Nayarit y Guerrero); en el Indo-pacífico desde la
costa este de África al mar Rojo, Japón, Australia y
Hawai. Posiblemente, es la especie de langosta con
mayor intervalo de distribución del género
Panulirus (Chan 1998, Holthuis 1991).
Probablemente es la especie menos explotada del
Pacífico centro-oriental (Hendrickx 1995). Esta
considerada como una especie amenazada por la
UICN (Chan 1998).
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En El Salvador, solamente ha sido registrada la
langosta verde P. gracilis (Anónimo 2007, FloresVillela et al. 2003, Orellana 1992). Las langostas
han sido pobremente estudiadas en el país y no se ha
encontrado ningún estudio sobre su biología, su
distribución o su pesquería, a excepción de las
estadísticas pesqueras del Centro de Desarrollo
Pesquero (Anónimo 2006), en las que se reportó,
para el año 2006, una captura de 4158 kg como
producto incidental de la pesca industrial de
camarón (Litopenaeus spp y Farfantepenaeus spp),
lo que podría justificar la ausencia de registros en el
país.
Materiales y Métodos
Los especímenes fueron recolectados por
pescadores locales, que basan su pesquería en P.
gracilis en el arrecife coralino de Los Cóbanos, a 11
km al oriente del puerto de Acajutla, Departamento
de Sonsonate, al suroeste del país (Fig. 1), en los 13º
31' 26" N y 89º 48' 23" W (Orellana 1985, Anónimo
1994). Es un litoral rocoso de origen volcánico con
formación de tipo arrecifal de 0 a 30 m de
profundidad. El fondo es de carácter irregular con
abundantes depresiones, lagunetas cubiertas de
algas y esqueletos de coral, y diversas especies de
coral, con grutas y grietas naturales de las rocas
(Orellana 1985, Reyes-Bonilla & Barraza 2003).
89°49’

89°48’

Los especímenes fueron depositados en la
colección de referencia de crustáceos del Instituto
de Ciencias del Mar y Limnología y de FUNDARRECIFE.
Resultados
Panulirus inflatus (Bouvier, 1895)
Nombres vernáculos.- FAO: Es - Langosta
azul; Fr - Langouste bleue; In - blue spiny lobster
(Holthuis 1991, Hendrickx 1995).
Nombre nacional.- Langosta beliceña.
Material examinado.- Se trata de cuatro
machos de entre 70 y 130 mm de LC y de entre 170
y 260 mm de LT, una hembra no ovada, de 65 mm
de LC y 190 mm de LT, y una ovada de 60 mm de
LC y 180 mm de LT (Fig. 2 A), capturadas con red
langostera a una profundidad aproximada de 4 m,
en fondo rocoso y aguas poco claras.
Panulirus penicillatus (Olivier, 1791)
Nombres vernáculos.- FAO: Es - Langosta
roja; Fr - Langouste amarante; In - red spiny lobster
(Holthuis 1991, Hendrickx 1995).
Nombre nacional.- Langosta roja.
Material examinado.- Se trata de un macho de
80 mm de LC y 210 mm de LT (Fig. 2 B), capturada
con red langostera a una profundidad aproximada
de 4 m, en fondo rocoso con abundante sedimento.
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio, arrecife Los
Cóbanos, El Salvador (MARN, Ministerio Medioambiente; PNODT, Plan de Ordenamiento Territorial;
CNR Centro Nacional de Registros).
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La langosta azul es una especie de rara aparición
dentro de las pesquerías de este país; sin embargo,
se ha observado en pocas ocasiones, pero
anecdóticamente los individuos son de mayor
tamaño que P. gracilis, que es la especie que se
captura en las zonas rocosas del país y el único
palinúrido que había sido reportado a la fecha
(Orellana 1992, Flores-Villela et al. 2003,
Anónimo 2007). Mientras que, la langosta roja P.
penicillatus es una especie que solamente se ha
observado en dos ocasiones. En éste arrecife ambas
fueron recolectadas en fondos rocosos asociados a
sedimentos.
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Fig. 2. A) Vista dorsal de Panulirus inflatus Bouvier, 1895. B) Vista dorsal de Panulirus penicillatus Olivier, 1791.
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