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IntroduccIon

El reclutamiento de las especies marinas tiene natu-
ralmente una alta variabilidad, el principal problema 
está en determinar cuánta de esta variación se debe 
al stock desovador o a las condiciones ambientales, 
o una combinación de ambos (Haddon, 2011). En 

los invertebrados marinos, el reclutamiento general-
mente se considera no estrechamente relacionado al 
tamaño del stock parental (Koslow, 1992), y los fac-
tores ambientales son entonces de gran importancia 
(Jónsdóttir et al., 2013). 

A menudo se afirma que los efectos del ambiente 
pueden influir en el éxito del reclutamiento, y aun-
que existen pocos ejemplos claros donde se tomen 
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Resumen

Los ciclones tropicales pueden afectar el proceso de reclutamiento de Panulirus argus, al impactar tanto so-
bre los hábitats oceánicos como sobre los de plataforma. Teniendo en cuenta que las variaciones del stock  
desovador por sí solas no logran explicar este proceso, el objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de 
un índice de ciclones tropicales en la relación stock-reclutamiento (S-R) de la langosta en el golfo de Batabanó, 
Cuba. Mediante un análisis virtual de poblaciones se estimó el número de langostas con un año de edad en 
la población (N1), el stock desovador (S) y el éxito del reclutamiento. Se calculó el índice de disipación de 
energía de los ciclones (PDI). Se ajustaron el modelo clásico de Ricker para la relación S-R, y los modelos 
extendidos con el PDI como predictor externo con diferentes desfases. Los ajustes se compararon mediante 
el Criterio de Información de Akaike de segundo orden (AICC) y la ponderación de Akaike (w). Además se 
calculó la varianza explicada. El N1 tiene cierta variabilidad en el tiempo con marcada tendencia a la disminu-
ción. El PDI muestra carácter ocasional con tendencia al incremento. Los ciclones afectan la supervivencia 
de la langosta. A pesar de que los modelos de S-R estiman un 58-59 % de la variación en el reclutamiento, 
ninguno de ellos recibió suficiente apoyo según las w. Por lo que se concluye que el ajuste del modelo clásico 
no mejora significativamente al incluir el PDI como factor externo que afecta el reclutamiento.

Palabras claves: langosta, Panulirus argus, reclutamiento, PDI, AICC. 

AbstRAct

Variations of spawning stock by themselves, fails to explain the recruitment process, so it is necessary to 
include external factors that could affect this. Tropical cyclones can affect this process by impact both on 
ocean habitats such as on the shelf. Therefore the aim of this study was to evaluate the influence of cyclo-
nes in the stock-recruitment (S-R) relationship of spiny lobster in the gulf of Batabanó, Cuba. Using a virtual 
population analysis was estimated the number of lobsters with one year of age in the population (N1), the 
spawning stock (S) and the recruitment success. The power dissipation index of cyclones (PDI) was calcu-
lated. The Ricker classical model of S-R relationship and extended models, with PDI as external predictor 
with different lags, were fitted. The fits were compared using the second order Akaike information criterion 
(AICc) and the Akaike weights (w). Also the explained variance was calculated. The N1 has some variability 
over time with a marked decreasing trend. The PDI shows occasional basis with a tendency to increase. 
The cyclones affect the survival of the spiny lobster. Although the S-R models estimate a 58-59% of the 
variation in recruitment, none of them received enough support according to w. So it is concluded that the 
adjustment of the classical model does not improve significantly when PDI is included as an external factor 
affecting recruitment.

Keywords: spiny lobster, Panulirus argus, recruitment, PDI, AICC.
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en cuenta los efectos ambientales en las relaciones 
stock-reclutamiento (Haddon, 2011). Penn & Caputi 
(1986) proveen un buen ejemplo donde el efecto am-
biental es explícitamente reconocido e incluido en 
la relación stock-reclutamiento. Estos autores rela-
cionaron el reclutamiento del camarón tigre marrón 
(Penaeus esculentus Haswell, 1879) con la cantidad 
de lluvia en enero y febrero como índice de la activi-
dad ciclónica. Otro ejemplo, es la evaluación de la re-
lación stock-reclutamiento-ambiente para la langosta 
de Australia (Panulirus cygnus George, 1962), donde 
se mostró que las condiciones ambientales (corriente 
de Leeuwin y vientos del oeste) explicaban la mayor 
parte de la variación en el asentamiento de puérulos 
en los sitios costeros, mientras que el stock desova-
dor no fue significativo (Caputi et al., 1995).

En los últimos años se ha incrementado este tipo 
de estudios en busca de mejorar la evaluación de las 
especies explotadas comercialmente. Ya que, la limi-
tada comprensión del proceso de reclutamiento de 
las poblaciones explotadas y de la forma en que este 
interactúa con factores exógenos, sigue siendo una 
limitante en mantener la precaución y lograr la sos-
tenibilidad a largo plazo de las pesquerías (Gröger & 
Fogarty, 2011). 

El reclutamiento de la langosta Panulirus argus 
(Latreille, 1804) en Cuba se ha visto reducido debi-
do a condiciones ambientales no favorables, descen-
diendo por debajo de los promedios históricos desde 
1996, y alcanzando valores mínimos en el período 
2006-2011 (Puga et al., 2013). Entre los factores 
ambientales que afectan este proceso pueden en-
contrarse eventos meteorológicos como los ciclones 
tropicales. Estos pueden afectar el éxito del reclu-
tamiento por su posible incidencia tanto sobre los  
hábitats oceánicos como sobre los de plataforma. 
Por ello el objetivo de este trabajo es evaluar la 
influencia de los ciclones tropicales en la relación 
stock-reclutamiento de la langosta en el golfo de 
Batabanó, Cuba.

mateRiales y metodos

Área de estudio

El golfo de Batabanó se encuentra en la zona suroc-
cidental de Cuba (Fig. 1). Presenta características de 
una gran laguna arrecifal, con un área aproximada de 
21 305 km2 (Cerdeira-Estrada et al., 2008) y una pro-
fundidad relativamente uniforme, alrededor de los 6 m 
(Emilsson & Tapanes, 1971). 

Fig. 1 Golfo de Batabanó, región suroccidental de Cuba. 

Índice de reclutamiento dependiente  
de la pesquería

Los datos para el período entre 1973-2014 fueron: 
captura de langosta (C, en toneladas), esfuerzo pes-
quero (f, en días de pesca) y la clasificación indus-
trial por grupos de peso. La información se adquirió 
a partir de las estadísticas oficiales de las empresas 
pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria 
(MINAL). Se utilizó una tasa de mortalidad natural (M) 
constante de 0,34 año-1 que se estimó a partir de la 
ecuación empírica propuesta por (Cruz et al., 1981), 
considerando una temperatura media del agua de 27 ºC, 
y los parámetros de crecimiento calculados por de 
León et al. (1995). Para las conversiones entre el lar-
go y el peso se emplearon las constantes estimadas 
por Cruz et al. (1981) para la relación largo-peso de la 
especie. La producción de huevos se calculó a partir 
de las relaciones del largo del cefalotórax (LC) con la 
maduración y la fecundidad (Cruz & de León, 1991). 
Se tuvo en cuenta que las hembras mayores de 80 mm 
de LC producen dos desoves anuales (Lipcius, 1985).

Las frecuencias de tallas de la captura se agrupa-
ron en intervalos de 5 mm de LC y se convirtieron a 
edades mediante el método de rebanado propuesto 
por Sparre & Venema (1995). A partir de la matriz 
de captura a las edades entre 1 y 9+ años, se aplicó un 
análisis virtual de poblaciones (VPA, por sus siglas en 
inglés) mediante el método ADAPT (Gavaris, 1988) con  
la modificación  propuesta por MacCall (1986), la cual 
permite mejores ajustes para valores de M > 0,3 año-1. 

Como índice de reclutamiento (N1) se calculó el 
número de langostas con 1 año de edad en la pobla-
ción para cada año:

Golfo  
de  

Batabanó

Mar Caribe

CUBA
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Donde:

Na,t: número de individuos con edad a al inicio del año t,
Ca,t: captura en número a la edad a durante el año t, 
M: mortalidad natural.

Como índice del stock desovador (S) se calculó el 
número total de huevos para cada año:

Donde:
St: stock desovador en el año t, 
NFa,t: número de hembras con huevos a la edad a en 
el año t, 
Ha: número de huevos que produce cada hembra a la 
edad a. 

El éxito del reclutamiento o supervivencia se calculó 
como la proporción de N1 que sobrevive con respecto al 
número de huevos producidos en el año anterior.

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se utilizó 
como índice de abundancia para ajustar el modelo. El 
ajuste se realizó minimizando una función objetivo, 
compuesta por la suma de cuadrados de los errores 
de los logaritmos de la matriz del índice de proporcio-
nalidad (capturabilidad, q) entre el tamaño de la pobla-
ción (N) y el índice de abundancia por edades (CPUE), 
en relación con el valor promedio a cada edad. La 
optimización se ejecutó variando la tasa de mortalidad 
por pesca (F) de la edad 8 en el último año. 

Índice de disipación de energía de ciclones 
tropicales

Para cuantificar la incidencia de los ciclones tropica-
les en el golfo de Batabanó se calculó el Índice de 
Disipación de Energía (PDI, por sus siglas en inglés) 
según la metodología de Emanuel (2005).
 

Donde:
v: velocidad máxima sostenida del viento medida cada 
6 h mientras los ciclones se encuentren en el área.

Solo se tuvieron en cuenta los eventos que pa-
saron sobre la plataforma y/o por los mares cerca-
nos (aproximadamente hasta 100 mn) para el período 
1953-2014. Los datos se obtuvieron de la base de 
datos de Unisys Weather Information Systems: http://
weather.unisys.com/hurricane/atlantic. Para enfatizar 
las tendencias a largo plazo y la variabilidad interdeca-
dal, el PDI se acumula durante todo el año (Emanuel, 
2005). Para minimizar la variabilidad interanual, el 
índice se suavizó mediante el método propuesto por 
Lluch-Cota et al. (1997).

Donde:
St: valor del índice suavizado en el año t, 
Xt: índice en el año t, 
St-1: índice suavizado en el año anterior t-1.

Relación stock-reclutamiento

Utilizando como base el modelo de stock-reclutamien-
to (S-R) planteado por Ricker (1954) se establecieron 
relaciones entre el stock reproductor y el reclutamien-
to con un año de desfase. Primeramente se examinó 
mediante regresión no lineal el modelo clásico para la 
relación S-R: 

Donde:
N1,t: número total de langostas con 1 año de edad en 
el año t, 
St-1: número total de huevos producidos en el año an-
terior como índice del stock desovador,  
α y β: parámetros del modelo.

Predictores externos pueden añadirse a los mode-
los clásicos como términos multiplicativos de la for-
ma: e(β*X) (Haddon, 2011; Jónsdóttir et al., 2013). En 
este caso, se examinó el modelo extendido con el PDI 
para diferentes desfases:

Donde: 
N1,t: número total de langostas con 1 año de edad en 
el año t, 
St-1: número total de huevos producidos en el año an-
terior como índice del stock desovador, 
PDIt-d: índice anual de disipación de energía de los ci-
clones con un desfase d en el tiempo, 
α, β y β1: parámetros de ajuste del modelo.

Los modelos se ajustaron minimizando la función 
de verosimilitud logarítmica negativa:

Donde:
n: tamaño de la muestra, 
N1,t: es el número observado de langostas con 1 año 
de edad en el año t,  
        número estimado por el modelo de S-R,

    desviación estándar de máxima verosimilitud del 
término de error:
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El ajuste de los modelos se comparó utilizando 
el Criterio de Información de Akaike de segundo or-
den (AICc) y la ponderación de Akaike (Burnham & 
Anderson, 2002):

Donde:

log L: verosimilitud logarítmica negativa, 
K: número de parámetros estimados
n: tamaño de la muestra.

Donde: 
wi: es la ponderación de Akaike para cada modelo i, 
AICC de cada modelo y el valor mínimo de AICC.

Para calcular una aproximación de la cantidad de 
variación en el reclutamiento que se explica por los 
diferentes modelos se utilizó la varianza explicada (s2) 
(Hare et al., 2015):

Donde:
SSerr: suma de cuadrados del término de error, 
SStot: suma de cuadrados total del ajuste del modelo. 

Resultados

La población total de langosta en el golfo de Batabanó, 
estimada por el VPA, muestra una tendencia descen-
dente para el período analizado (1973-2014) (Fig. 2a). 
Con un tamaño total promedio de 92,80 ± 14,42 mi-
llones de individuos, un máximo de 121,90 millones 
en 1984 y un mínimo de 74,99 millones en 2014. Por 
su parte, el reclutamiento (N1), muestra un comporta-
miento similar, con tendencia a la disminución y varia-
ciones más marcadas en las últimas décadas (Fig. 2b). 
Se observa un valor promedio de 35,34 ± 7,75 millones 
de reclutas en el período 1973-2014, con un máximo de 
50,34 millones en 1983 y un mínimo de 24,72 millones 
en 2014.

El PDI acumulado anualmente muestra una alta 
variabilidad, con una tendencia marcada al incremen-
to (pendiente = 0,03, p = 1,05 x 10-7) (Fig. 3). Con 
un valor promedio en el período de 1,18 x 106 kn3, 
llegando a máximos de 3,06 x 106 kn3 en 2004. 

Fig. 2 Series anuales de estimados poblacionales por el 
modelo VPA-ADAPT para Panulirus argus, durante  

1973-2014 en el golfo de Batabanó, Cuba. a) Tamaño 
total de la población (N). b) Número de langostas  
con 1 año de edad en la población (N1). Las líneas 

continuas con puntos representan los valores estimados  
y las punteadas la tendencia lineal.

Fig. 3 Acumulados anuales del índice de disipación  
de energía de los ciclones tropicales (PDI) que pasaron por 

el golfo de Batabanó, Cuba, durante el período  
1953-2014. La línea continua con puntos representa los 

valores observados y la punteada la tendencia lineal.
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Existe una relación no lineal entre el éxito 
del reclutamiento y el PDI con diferentes des-
fases (Fig. 4). El PDI influye débilmente sobre 
el éxito del reclutamiento con coeficientes ne-
gativos, siendo máximo a los 4 años de des-
fase (R2 = 0,45, p = 1,6 x 10-6) (Fig. 4d). 

El ajuste de la relación S-R produce una curva  
log-normal (Fig. 5a). La relación entre el stock repro-
ductor del año anterior (S) y el reclutamiento (N1) resultó 

significativa (p < 0,05). El reclutamiento observado y 
el estimado por la relación clásica tienen una buena 
correlación (R = 0,73) (Fig. 5b). El primer modelo  
extendido incluyó el PDI con un año de desfase y 
efecto negativo (Extendido 1-) (Fig. 5c). El ajuste del 
modelo resultó significativo (p < 0,05). El reclutamien-
to observado y el estimado por la relación extendida 
tienen una buena correlación (R = 0,74), muy similar 
al modelo clásico (Fig. 5d).

Fig. 5 Relación stock-reclutamiento para Panulirus argus en el golfo de Batabanó, Cuba. a) Curva teórica del modelo 
clásico de Ricker, los puntos representan los valores observados. b) Relación entre el reclutamiento observado (puntos) 
y estimado por el modelo clásico (línea continua). c) Curva teórica del modelo extendido con el  índice de disipación de 

energía de los ciclones tropicales (PDI) desfasado 1 año, los puntos representan los valores observados. d) Relación entre 
el reclutamiento observado (puntos) y el estimado por el modelo extendido (línea continua).

Fig. 4 Relación entre el éxito del reclutamiento de Panulirus argus y valores pasados del índice de disipación de energía 
de los ciclones tropicales (PDI), para el período 1973-2014 en el golfo de Batabanó, Cuba. a) PDI desfasado un año.  

b) PDI desfasado dos años. c) PDI desfasado tres años. d) PDI desfasado cuatro años.
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El modelo extendido que incluyó el PDI con 2 años 
de desfase y efecto negativo (Extendido 2-), tiene re-
sultados muy similares al modelo Extendido 1-. El re-
clutamiento observado y el estimado por la relación 
extendida tienen una buena correlación (R = 0,73). 
Por su parte, el modelo que incluyó el PDI con 1 año 
de desfase y efecto positivo, así como los modelos 
que incluyeron el PDI con 3 o más años de desfase, 
no mostraron un efecto significativo del PDI.

Lo modelos extendidos con diferentes desfases 
en el PDI no mejoran la relación stock-reclutamiento 
más que el modelo clásico (tabla 1). Según el valor 

tabla 1. Comparación entre los modelos de stock-reclutamiento para Panulirus argus en el golfo  
de Batabanó, Cuba

Modelo clásico de Ricker (Clásico), modelo extendido con el índice de disipación de energía de los ciclo-
nes tropicales (PDI) desfasado un año y efecto negativo (Extendido 1-), con el PDI desfasado un año y 
efecto positivo (Extendido 1+), con el PDI desfasado dos años y efecto negativo (Extendido 2- ), con el 
PDI desfasado tres años y efecto negativo (Extendido 3-). α y β son los parámetros de la relación de Ric-
ker, β1 el coeficiente para el PDI, K el número de parámetros estimados, AICC el Criterio de Información 
de Akaike de segundo orden, wi la ponderación de Akaike y s2 es la varianza estimada.

más bajo de AICC el modelo clásico es el que mejor se 
ajusta a los datos. Sin embargo, las ponderaciones 
de Akaike indican que ninguno de los modelos reci-
be un apoyo que sea lo suficientemente mayor que 
el resto. No obstante, cuando se tiene en cuenta la 
varianza estimada, se observa que la variación en el 
reclutamiento que explica cada modelo, aunque no es 
alta, representa más de la mitad (58-59 %). Por otro 
lado, según los valores de β1, el modelo con desfase 
1 año y efecto positivo, así como con 3 años o más 
de desfases presentaron un efecto del PDI práctica-
mente nulo.

disCusión

Al establecer relaciones no lineales, entre el PDI con 
el éxito del reclutamiento se encontraron relaciones 
significativas en casi todos los retardos explorados, 
siendo máximas con 3-4 años. Evaluando la dinámi-
ca de la especie, retardos más cortos deben ser más 
importantes en el reclutamiento. Entonces, al explo-
rar las relaciones entre el stock desovador y N1, se 
incluyó el PDI como variable que afecta el éxito del 
reclutamiento en el modelo de Ricker para la relación 
S-R. Los resultados muestran que ninguno de los mo-
delos se ajusta a los datos mucho mejor que el resto,  
lo que implica que ningún modelo permitiría explicar 
las variaciones en el reclutamiento. A pesar de ello, 
teniendo en cuenta lo difícil que resulta implementar 
este tipo de modelos, si el modelo logra explicar en-
tre 58-59 % de las variaciones, se puede considerar 
un buen resultado. Se observa que incluir el PDI no 
mejora significativamente la relación, pero sí que pue-

Modelo α β β1
K AICC wi s2

Clásico 0,102 0,001 - 2 –77,03 0,37 0,58

Extendido 1– 0,104 0,001 0,034 3 –76,24 0,25 0,59

Extendido 1+ 0,102 0,001 6 x 10-6 3 –74,70 0,12 0,58

Extendido 2– 0,102 0,001 0,022 3 –75,25 0,15 0,58

Extendido 3– 0,102 0,001 5,5 x 10-11 3 –74,70 0,12 0,58

de afectarla negativamente. Por tanto, se debe ex-
plorar la relación con otras variables que pueden ser 
directamente afectadas por el PDI o actuar de forma 
sinérgica con esta variable, y que a su vez pueden 
influir sobre los procesos de reclutamiento. Puga et al. 
(2013) incluyeron al PDI y un índice de la actividad 
antropogénica en la relación S-R para P. argus a nivel 
nacional. Estos autores encontraron que la reducción 
del reclutamiento y de las capturas nacionales de lan-
gosta, podría ser el resultado de efectos sinérgicos 
acumulativos debido a la reducción en el aporte de 
agua dulce y de nutrientes que enriquecen las zonas 
costeras, así como al aumento del potencial destruc-
tivo de los ciclones tropicales (PDI).

A partir de los resultados de los modelos de S-R, 
se observa que la mayor parte de la variación expli-
cada en el reclutamiento puede relacionarse con el 
stock reproductor. No obstante, el éxito del recluta-
miento en las etapas postlarvales se afecta más por 
fuentes de mortalidad asociadas a posibles caracterís-
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ticas físicas que aún no se comprenden plenamente. 
A pesar de esto, Ehrhardt & Fitchett (2010) muestran 
que estos efectos son más importantes que los de-
pendientes de la densidad del stock desovador para 
P. argus en Florida.

Los impactos del clima sobre el reclutamiento 
pueden ocurrir a través de diferentes procesos físi-
cos y biológicos, principalmente relacionados con 
la temperatura, salinidad, oxígeno, turbulencia y la  
advección (Ottersen et al., 2004). Se hace necesario 
asociar el reclutamiento con otros factores abióticos, 
ya que el efecto combinado de estos y el PDI, pueden 
ser mayores y mostrar una mejor relación causa-efecto 
con los procesos de reclutamiento. Por ejemplo, el 
PDI está fuertemente correlacionado con la tempe-
ratura superficial del mar (TSM) (Emanuel, 2007). 
Como prueba de esto, estudios recientes muestran 
que los modelos estadísticos que incorporan la TSM 
media en el Atlántico tropical y la TSM media de la 
zona tropical mundial, son hábiles en la predicción del 
número de ciclones tropicales (Vecchi et al., 2011), 
la energía ciclónica acumulada (ACE) y el PDI (Villarini 
& Vecchi, 2013). Estudios recientes sugieren que la 
actividad de los ciclones tropicales es controlada en 
gran parte por procesos de variabilidad interanual, de-
cadal y multidecadal como son: ENSO (Chu, 2004), la 
moda meridional del Atlántico (AMM) y la oscilación 
multidecadal del Atlántico (AMO) (Vimont & Kossin, 
2007). 
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