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RESUMEN

La región suroriental de Cuba es la segunda zona en aportes a los desembarques nacionales de langosta, Panulirus
argus. Esta zona, al igual que el resto del país, presentó las mayores capturas a mediados de los años 80, decreciendo
posteriormente hasta promediar en los últimos años menos de 1 000 t. Con el objetivo de caracterizar la dinámica de la
población de langosta y del esfuerzo pesquero aplicado en esta región, se analizó información sobre captura, esfuerzo
pesquero y composición por tallas de las capturas de langosta. Mediante técnicas de Análisis Secuencial de Poblaciones,
se demuestra que en los últimos años ha ocurrido una disminución del número de individuos de la población de
langosta, de la biomasa y del reclutamiento, en relación con la etapa de máximas capturas. Esta situación se
ha presentado, a pesar del decrecimiento del esfuerzo pesquero y en correlación con la tasa de mortalidad por pesca
que ha alcanzado los mínimos históricos, además de haberse aumentado el período de veda establecido.
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ABSTRACT

Cuba’s southeastern region is the second zone that contributes to spiny lobster national landings, Panulirus
argus. Maximum catches in this zone, as well as the rest of the country, occurred in middle 1980’s and later
decreased to an average of 1 000 t in recent years. Catch, effort and size composition information were used to
describe the lobster population dynamics and the fishing effort applied in this area. By using Sequential Population
Analysis, a decrease in number of lobsters, biomass and recruitment regarding the maximum catch period was
demonstrated in the last years. Current situation has taken place in spite of the declining fishing effort, in
correlation with the fishing mortality rate that has attained the minimum historic values, and to an increase in the
established close season period.

Keywords: Panulirus argus, spiny lobster, population dynamics, fishery, Cuba.

Dinámica poblacional de la langosta Panulirus argus (Latreille, 1804)
en la región suroriental de Cuba

INTRODUCCIÓN

La langosta del Caribe, Panulirus argus (Latreille, 1804),
es el principal recurso pesquero de Cuba, tanto por el
volumen de sus capturas como por el alto valor
económico de sus productos en el mercado internacional.
Los ingresos de esta pesquería están alrededor de los 80
millones de dólares por año y además brinda empleo a
miles de personas en la pesquería y las plantas de
procesamiento (Baisre, 2000).

La especie se distribuye por toda la plataforma
cubana, asociada a fondos con abundante vegetación y

sustrato areno-rocoso con formaciones coralinas, siendo
más abundante en la plataforma sur, esencialmente en el
Golfo de Batabanó donde se obtiene más del 66 % de los
desembarques nacionales, mientras que en la región
suroriental se obtiene el 17 %, siendo la segunda en
importancia para el país (Puga et al., 2006). Existen
numerosos estudios que caracterizan la pesquería de
langosta en Cuba (Puga et al., 1991; 1996; 2006) y en el
Golfo de Batabanó (Puga et al., 1993; 2005).

Para el manejo de esta pesquería se han tomado
numerosas medidas regulatorias, entre las principales se
encuentran: régimen de propiedad estatal; acceso
controlado y limitado a la pesquería; división territorial
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por empresas y por microzonas; veda de 4-5 meses para
proteger los principales picos de desove y de
reclutamiento de preadultos al área de pesca; talla
mínima legal de 76 mm de largo de cefalotórax (LC);
prohibición de pescar en áreas de cría y de desembarcar
hembras con cualquier señal externa de actividad
reproductiva.

Entre los métodos más usados para evaluar los stocks
de especies comerciales se encuentran los modelos de
captura por edades de una especie, que permiten la
reconstrucción histórica del número de individuos por
edades y proveen estimados de las tasas de mortalidad a
la que están sujetos (Jurado-Molina et al., 2005) que son
la base principal de las medidas de manejo en muchas
pesquerías del mundo (Megrey, 1989). El Análisis
Secuencial de Poblaciones es empleado para evaluar la
gran mayoría de los stocks pesqueros en el Atlántico
Norte, Pacífico Norte, Australia, Nueva Zelanda, África
del Sur, Argentina, Chile, Perú, en la Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos de la Antártica, en
el Comité de Pesquerías del Atlántico Centro Oriental y
para el caso de Panulirus argus en el Atlántico Centro
Occidental.

La región suroriental de Cuba, al igual que el resto del
país, presentó los máximos valores de captura a mediados
de la década de los 80 (3 015 t), decreciendo
posteriormente hasta valores por debajo de 1 000 t en
los últimos años. Por ello es objetivo de este estudio
caracterizar la dinámica de la población de langosta y del
esfuerzo pesquero aplicado en esta zona.

MATERIALES Y MÉTODOS

Zona de estudio

La plataforma suroriental de Cuba tiene una extensión total
de 18 800 km2, mientras el área de pesca de langosta
constituye el 30 % (5 702 km2) (Cruz et al., 1990) (Fig. 1).

Fuente de datos

Los datos primarios de captura (t), esfuerzo pesquero en
días pesca (dp) y clasificación industrial por grupos de peso,
se adquirieron a partir de las estadísticas de las empresas
pesqueras que operan en la región suroriental. Se
procesaron los valores obtenidos de años naturales de
pesca (inicio en mayo de un año hasta abril del año
siguiente) para el período comprendido entre 1979 y 2008.

Parámetros

La tasa de mortalidad natural (M) fue estimada como
M = 0,34 a partir de la ecuación empírica propuesta por
Cruz et al. (1981), que relaciona la temperatura media del
agua (27 ºC) y los parámetros de crecimiento, con la tasa
de mortalidad natural de varias especies de langosta. Los
parámetros de crecimiento utilizados fueron los calculados
por de León et al. (1995), considerados los más consistentes
para la especie en el área (Arce y de León, 2001).

Las conversiones entre el largo y el peso, fueron
realizadas con la relación largo-peso de Cruz et al. (1981):

2,764LC0,00243 W =

Donde:
W: peso total (g)
LC: largo de cefalotórax (mm)

Evaluación de la pesquería

Las frecuencias de tallas de las capturas fueron agru-
padas en intervalos de 5 mm de LC y posteriormente
convertidas a edades mediante el método de rebanado
propuesto por Sparre y Venema (1997).

A partir de la matriz de captura a las edades entre
1 y 9+ años, se aplicó un análisis secuencial de
poblaciones (ASP) mediante el método ADAPT (Gavaris,
1988) con la modificación propuesta por MacCall (1986),
que permite mejores ajustes para M > 0,3.

)e-(1 M))(F / (F / C N M)-(F
a,ta,ta,ta,t

ta, ++= , para todas

las edades del año 2008 y la última edad de todos los
años.

)e-1 / M ( C   )e (N N -M
a,t

M
11,taa,t += ++ , para el resto

de las edades y años.

M  - )N / (N ln  F 11,taa,ta,t ++=

Donde:
Na,t: número de individuos con edad a al inicio del año t

Fig. 1 Localización de las zonas de pesca de la plataforma
cubana (A, B, C y D). Se señala la región suroriental

de Cuba, zona de estudio.
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Zona B

Zona C
Zona D
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Ca,t y Fa,t: captura y mortalidad por pesca a la edad a
durante el año t
M: mortalidad natural

Los cálculos para obtener matrices por año y edad de
F y N se realizaron con la hoja de cálculo de Microsoft
Excel propuesta por Lassen y Medley (2000).

Como índice de abundancia para ajustar el ASP, se
utilizó la captura por unidad de esfuerzo (cpue) por
edades y años, expresadas en número de langosta por
días de pesca. 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 proporcionalidad entre el tamaño de la población (N)
y del índice de abundancia (cpue) por edades, en relación
con el valor promedio a cada edad. A este índice se le
llama capturabilidad (q). Dado que la relación entre el
índice de abundancia y el tamaño de la población se
expresa como:

cpuea,t: = qa,t Na,t

Donde:

cpuea,t: captura por unidad de esfuerzo

qa,t: coeficiente de capturabilidad

Na,t: número de langostas en la población, de la edad a en
el año t.

Entonces:
ln(qa,t ) = ln(cpuea,t) – ln(Na,t)

La función objetivo queda como:

3 [ln(qa,t) – ln(qa)]
2

Donde:

ln(qa): valor promedio para cada edad a

La optimización de la función objetivo se realizó
variando la F de la edad 8 en el último año. Las F del
grupo 9+ en cada año se asumen iguales a la edad 8,
mientras que las F de las edades 1-7 para el último año
fueron estimadas mediante la relación con la edad 8 durante
el período 2006-2007.

El patrón de explotación por edad se calculó siguiendo
la metodología descrita por Sparre y Venema (1997)
como:

amaxaa F / F  s =

Donde:

Fa: mortalidad por pesca a la edad a
Famax: valor máximo de Fa en el rango total de edades
(promedios del período 2006-2007)

RESULTADOS

Las capturas de langosta, P. argus, en la región
suroriental de Cuba muestran un comportamiento
descendente desde mediados de los años 80 donde se
alcanzaron lo niveles más elevados. Los máximos valores
de captura promediaron 2 980 t entre los años 1983 y
1985, desde entonces, las capturas presentan una
tendencia descendente, que se vio más marcada desde
el año 1998, descendiendo 74 % en los últimos años,
hasta promediar 774 t entre 2005 y 2008 (Fig. 2).

Fig. 2 Series anuales de captura (C), esfuerzo pesquero (f)
y captura por unidad de esfuerzo (cpue) de la pesquería

de langosta en la región suroriental de Cuba
para el período 1974-2008.

Se observó una tendencia descendente de la tasa de
mortalidad por pesca desde el año 1999, donde había
llegado a su valor más elevado (F = 0,34), descendiendo
hasta F= 0,09 en 2008 (Fig. 3a). Se encontró una
relación altamente significativa de F con el esfuerzo
pesquero (Fig. 3b), lo que demuestra el buen ajuste del
análisis secuencial de poblaciones (ASP).

Las series anuales de la tasa instantánea de mortalidad
por pesca, que se obtuvieron mediante el ASP, permitieron
estimar el patrón de explotación del período reciente de
la pesquería. Este muestra que las mayores tasas de
explotación se ejercen sobre los individuos entre 4 y 7 años
de edad (Fig. 4a).

La efectividad del ASP para estimar el tamaño de la
población en número mediante el ajuste con la captura
por unidad de esfuerzo (cpue), como índice de abundancia,
resultó significativa (Fig. 4b).

El reclutamiento (R), calculado como el número de
langostas con un año de edad en la población, alcanzó
sus máximos valores a principios de los años 80, cerca
de 17 millones de reclutas, pero desde entonces ha
mostrado una tendencia descendente, llegando a sus
valores mínimos en el año 2004 con 6,5 millones de
reclutas (Fig. 5).
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Como consecuencia, el número total de individuos
(N) en la población de la región suroriental de Cuba,
varía desde sus máximos valores, más de 45 millones
entre los años 1980-1984, con tendencia a disminuir,
tornándose más drástica la caída a partir del año 1997,
hasta alcanzar sus niveles más bajos, por debajo de

20 millones, entre los años 2004-2005. La biomasa
total de la población alcanzó sus máximos valores,
más de 13 000 t, entre los años 1981-1984, para
decrecer posteriormente hasta sus valores mínimos,
aproximadamente 6 500 t, entre los años 2001-2005
(Fig. 5).

Fig. 5 Series anuales del tamaño total de la población de langosta (N), de su biomasa (B) y del reclutamiento (R) de
langostas en la región suroriental de Cuba para el período 1979-2008.

Fig. 4 Patrón de explotación a la edad, promedio del período 2006-2008 (a); Correlación entre el tamaño de la población
(N) estimado por el ASP y la captura por unidad de esfuerzo (cpue) (b) .

Fig. 3 Series anuales del esfuerzo pesquero (f) y la tasa de mortalidad por pesca (F) ejercidos sobre la población de
langosta de la región suroriental de Cuba en el período 1979-2008 (a); Relación entre la tasa de mortalidad por pesca y

el esfuerzo pesquero (b).
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DISCUSIÓN

En la región suroriental, el incremento de las capturas
en el período comprendido entre los años 1978-1989,
puede relacionarse con un mejor cumplimiento de
las medidas regulatorias establecidas a partir del año
1978 (Baisre et al., 1982; Baisre, 2000), funda-
mentalmente el cumplimiento del período de veda,
que se extendió de 1,5-3 meses, y el respeto de la
talla mínima legal, con la consiguiente disminución
en el desembarque de ejemplares preadultos y
juveniles. La tendencia descendente que se observó
posterior a este período se mantiene hasta la
actualidad a pesar de la disminución del esfuerzo
pesquero y de la tasa de explotación a partir de 2000,
además de un aumento del período de veda desde
2002 y del incremento de la talla mínima legal, entre
otras medidas.

Como consecuencia de las serias dificultades
sufridas en el sistema económico cubano, el
esfuerzo pesquero que disminuyó a principios de
los años 90, debió favorecer un incremento de la
abundancia de la población de langosta (Puga
et al., 2005). A partir de 1995, se aumentaron los
niveles de esfuerzo sin observarse una recuperación
de las capturas que evidenciaran un restable-
cimiento del recurso en respuesta a la disminución
del estrés causado por la pesca, lo cual pudiera
indicar la incidencia de otros factores de índole
ambiental actuando sobre la abundancia del recurso.
Al no responder la población de langostas como se
esperaba, desde el año 1999 hasta la actualidad se
ha disminuido el esfuerzo pesquero aplicado sobre
la zona, sin que haya una recuperación de las
capturas.

El patrón de explotación muestra similitud con los
encontrados en otras zonas del país, como en el Golfo de
Batabanó (Puga et al., 2006) y la zona nororiental de
Cuba (Morales y Puga, 2008), sin embargo, las mayores
tasas de explotación se ejercen sobre edades mayores,
lo cual puede relacionarse con la mayor profundidad
existente en esta área de pesca, comparada con el resto
de las regiones del país.

El reclutamiento, el tamaño de la población de
langosta y su biomasa, han disminuido en los últimos
años y no se observa una recuperación a pesar de la
continua disminución de la tasa de explotación desde el
año 1999. Reducciones hasta del 50 % en el reclu-
tamiento han sido observadas en otras poblaciones de
langostas, como de P. argus en el Golfo de Batabanó,
Cuba (Puga et al., 2005), Florida (Muller et al., 2000) y
Brasil (Ehrhardt y Sobreira, 2003), P. cygnus en Australia
Occidental (Caputi et al., 2001) y P. marginatus en Hawai
(Polovina et al., 1995). En general, los autores
coinciden en afirmar que estas variaciones no pueden

ser atribuidas exclusivamente al efecto de la explota-
ción pesquera, y argumentaron evidencias de relaciones
con las condiciones ambientales.

La actividad humana en tierra, como el repre-
samiento de los ríos, puede ocasionar reducción del
aporte de nutrientes y del agua dulce que llega al mar,
(Jickells, 1998; Ittekkot et al., 2000) lo cual a su vez
puede ocasionar cambios en los ecosistemas costeros,
y disminuir la productividad de los recursos pesqueros
(Caddy y Defeo, 2003). Estos elementos unidos a otros,
como el incremento de la actividad ciclónica reciente,
actuando en sinergia, han ocasionado pérdida de
hábitat en la plataforma, sobre todo en zonas bajas,
caracterizados por la presencia de manglares y
vegetación submarina, donde se desarrolla el proceso
de cría de la langosta, principalmente de la fase bentónica
más vulnerable llamada fase algal. Esta pérdida de
hábitat debe afectar el éxito de reclutamiento de
juveniles y por tanto la abundancia de la población,
debido a la importancia que tienen los procesos de
postasentamiento en la dinámica poblacional (Puga
et al., 2006).

Según Troadec (1976), para obtener un mayor provecho
de la explotación de un recurso, sería conveniente al menos
estar en condiciones de regular la pesca de acuerdo con las
variaciones de la abundancia de las poblaciones. Dada la
situación actual del recurso sería recomendable determinar
puntos de referencias: F01 (tasa de mortalidad por pesca
correspondiente al punto donde la pendiente de la curva de
captura es igual al 10 % de la pendiente en el origen), captura
máxima económica, entre otros, para un mejor manejo de la
pesquería, incluyendo variables ambientales, tales como
índices climáticos como la temperatura superficial del mar
en la relación stock-reclutamiento para perfeccionar los
modelos de evaluación y pronóstico.

CONCLUSIONES

Las capturas de langosta continúan disminuyendo a pesar
de las continuas reducciones en el esfuerzo pesquero y en
la tasa de mortalidad por pesca, aplicadas a la región
suroriental de Cuba. El reclutamiento fue máximo en los
años 80, con una tendencia descendente hasta la
actualidad, consecuentemente con ello el tamaño de la
población y la biomasa de Panulirus argus, han disminuido
en los últimos años sin observarse recuperación en las
mismas a pesar de las medidas tomadas para un
mejoramiento en el sistema de manejo de la pesquería.
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