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PREEVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA DE CAMARÓN 
EN LA ZONA “A”.

Arthur C. Simpson. 
Raúl Coyula.

RESUMEN

Se presentG un análisis de los datos estadísticos' de 
captura y esfuerzo de la pesquería de camarón de 
la zona A, desde i960 hasta 1970, obtenidos 
principalmente de ios listados IBM de JUCEPLAN.

Estos datos se analizaron, primeramente separados en 
cuatro subzonas: Tunas de Zaza, Jácaro-Playa Florida, 
Sta. Cruz y Manzanillo. Se hicieron los gráficos de 
captura contra esfuerzo y captura/esfuerzo contra 
esfuerzo, para ver ia relación existente entre ellos.

Como consecuencia de este análisis, se determino que 
la captura potencial en Tunas de Zaza es de unas 
800 ron; en Jucaro-Playa Florida, es de alrededor de 
i 000 ton; en Santa Cruz , es posiblemente muy superior 
a las 1 000 ton,'y en Manzanillo, debe estar por 
encima de las 1 500 ton. Existe el inconveniente de 
que en Tunas de Zaza y Manzanillo se capturan dos 
especies que no vienen separadas en las estadísticas 
de captura, por ¡o que fue necesario considerarlas en 
conjunto, sin teher en cuenta que pueden ser afectadas 
de distinta manera por ía pesquería.

De este análisis se desprende que para la zona A, en 
conjunto, ía captura potencial debe estar entre las 
4 500 y las 5 000 ton, explotando solamente las zonas 
de pesca actuales. Estas cifras pudieran ser aun 
mayores si se explotaran otras zonas donde actualmente 
no se pesca.

Es necesario señalar que estas conclusiones no son 
definitivas, debido a que los datos empleados no 
son muy precisos y a que solamente se utilizaron los 
correspondientes a cinco años.
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1 INTRODUCCIÓN

La pesquería del camarón con red de arrastre comenzó en la 
zona A en 1954 con cinco arrastreros y, a partir de entonces, 
ha ido en aumento. En 1959f la captura fue de unas 1 000 ton 
y ya en 1972 superó las 4 000, contándose actualmente con una 
flota de alrededor de 90 barcos.

El desarrollo alcanzado por la pesquería hace necesaria una 
evaluación de las existencias disponibles, con el fin de poder 
determinar, no sólo sus posibilidades de expansión, sino también 
el rendimiento potencial que es posible obtener de ella, lo que 
permitirá dar a la industria pesquera recomendaciones sobre las 
medidas a tomar para una utilización racional de este recurso.

En esta zona se pescan dos especies fundamentalmente: camarón 
acanalado o rosado (Penaeus duorarum) y camarón blanco 
(Penaeus schmitti), predominando en las capturas el camarón 
acanalado, aunque en algunas zonas la proporción de camarón 
blanco alcanza un nivel bastante alto.

Para el estudio de esta pesquería, como de cualquier otra, es 
preciso disponer de datos confiables sobre la captura obtenida 
y el esfuerzo empleado para obtenerla. Lamentablemente, los 
datos disponibles no son del todo conflabiss, por lo que las 
conclusiones a las cuales pueden llegarse no sean muy precisas, 
aunque es posible llegar a conclusiones preliminares que sirvan 
de orientación efectiva a la industria pesquera.

2 MATERIALES Y METODOS

Debido a que ¡a flota no tiene una composición uniforme por 
haber barcos de una y aos redes, se estableció una unidad de 
esfuerzo estándar que permitirá, en los casos en que haya barcos 
de los dos tipos, expresar eí esfuerzo de ¡os mismos en unidades 
iguales,

La forma correcta de hacer esta estandarización hubiera sido 
mediante arrastres simultáneos de barcos de ambos tipos en ¡a
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misma zona (Beverton y Holt, 1957), pero los datos no eran 
muy detallados y no fue posible hacerlo así.

Los datos utilizados fueron obtenidos de la cooperativa de 
Manzanillo y corresponden a los años 1968, 1969 y 1970» Se 
obtuvo, para cada barco, ia captura mensual en kg y e! número 
de días que había pescado en el mes, Como que los barcos de 
esta cooperativa pescan en la misma zona, la comparación se 
hizo entre los barcos de una red y los de dos redes en cada mes,

Como tipo de barco estándar se tomó el de dos redes (Ro, 
Sendero, 12 Leguas), por ser este el más utilizado en la 
pesquería, y se calculó el rendimiento de todos ¡os barcos de 
este tipo en conjunto, para cada mes en los tres años 
(rendimiento: kg/barco-día). Se hizo lo mismo para todos los 
de una red, determinándose posteriormente la proporción que 
constituía en cada mes el rendimiento de los barcos de una red, 
comparado con el de dos redes.

Los datos de esfuerzo, al igual que el resto de la información 
estadística utilizada en este trabajo, fueron obtenidos a partir 
de los datos suministrados por JUCEPLAN (Listados mensuales 
IBM por provincias y reportes decenales), además de informes 
estadísticos de camarón del INP, desde 1966 a 1971.

Los datos mensuales de las tres provincias orientales (que son las 
que pescan camarón en la zona A) se agruparon en cuadrículas 
de 20' por 20‘, calculando los totales de captura (de camarón 
entero) y días pescando en cada una y, a partir de estos, el 
rendimiento en cada una de ellas.

Fueron calculados los totales anuales por cuadrícula y los 
rendimientos promedio en cada una y, por último, los totales 
anuales por zonas y subzonas en toda el área. (La descripción 
de estas aparece más adelantek

Como que los datos de JUCEPLAN no están completos y, además, 
tienen errores, los torales anuales de los arrastreros para toda el 
área sólo fueron utilizados pera e¡ cálculo del rendimiento anual 
y el esfuerzo total (en unidades de arrastreros, fue caículado 
dividiendo la captura tota! obtenida de los informes estadísticos 
del INP entre el rendimiento estimado anteriormente.
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Estos datos anuales de captura y rendimiento se plotearon contra 
el esfuerzo correspondiente, para obtener las relaciones entre 
ambos, y se les ajustó la ecuación del modelo de Fox, similar 
al de Schaefer (1957), pero que suma una relación curvilínea 
entre el rendimiento y el esfuerzo necesario para adquirirla. 
Estos estimados, con valores redondeados, son los que aparecen 
en las conclusiones.

También se hicieron gráficos de captura y rendimiento contra 
esfuerzo en cada una de las zonas y subzonas, con el fin de 
obtener conclusiones preliminares sobre las mismas.

En cuanto a la composición por especies de la captura, se 
utilizaron los datos arrojados en los muéstreos de años anteriores 
(1964-1972) para estimar la proporción media capturada y la 
captura total de cada una.

3 RESULTADOS

Esfuerzo

Al calcular la media de las proporciones correspondientes a los 
rendimientos de los barcos de una red, comparados con los de 
dos redes en cada mes, se encontró que esta era aproximadamente 
0,7 (0,675) entonces se multiplicó el esfuerzo mensual de los 
barcos de una red por este factor, calculándose de nuevo los 
rendimientos corregidos. (Se utilizó este valor aproximado 
porque la poca exactitud de los datos utilizados para calcularlo 
no justifica el uso del valor mas preciso.)

Al plotear estos valores corregidos en el gráfico (Fig. 7), 
¡unto con los de los barcos de dos redes, se observó la 
concordancia existente entre ambos. (Coeficiente de 
correlación: 0,58, n = 32, altamente significativo.)

Es conveniente destacar aquí el cambio que se ha producido en 
las artes de pesca utilizados en esta pesquería. Mientras que, 
al principio, esta se realizaba casi exclusivamente con atarraya, 
en la actualidad prácticamente ha desaparecido, pues la captura 
que se obtiene corresponde casi en su Totalidad a los arrastreros,
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y solamente en algunos lugares, como Tunas de Zaza, también 
se utiliza para pescar, ademas de la red de arrastre, la red de 
sitio y la atarraya en algunas lagunas costeras.

Si se observa la distribución del esfuerzo en toda la zona (carta 
D, se ve que ésta parece estar concentrada en cuatro subzonas, 
mas o menos separadas entre sí: una frente a Manzanillo, en el 
golfo de Guacanayabo; otra frente a Sta. Cruz, en los 
alrededores de los cayos Granada y Media Luna; otra frente a 
Júcaro y Playa Florida, en el golfo de Ana Mana, y otra 
frente a Tunas de Zaza y Casilda. Estas cuatro subzonas 
aparecen separadas por regiones en las cuales aparecen 
reportados muy pocos arrastres y en las que, aparentemente, no 
se realiza ningún tipo de pesca de camarón.

En cada una de las cuatro subzonas, con e! transcurso de los 
años, la magnitud del esfuerzo ha dependido cada vez mas de 
los arrastreros, pues el porcentaje que éstos representaban del 
total ha ido en aumento. Además, el numero de éstos ha 
aumentado , sobre todo en los últimos años, aunque algunos han 
servido para sustituir barcos más viejos y, por lo tanto, no han 
contribuido notablemente al incremento de la flota, aunque sí 
de su eficiencia, pues los nuevos barcos han sido de dos redes.

Agrupando los datos en dos subzonas: golfo de Guacanayabo y 
golfo de Ana María tabla 1 , Fig. B puede verse que la mayor 
porte del esfuerzo ejercido en la zona corresponde al golfo de 
Guacanayabo (mas del 60% del total, como promedio), 
concentrado principalmente en los alrededores de la 
desembocadura del Cauto y Manzanillo, y al SO de Sta. Cruz.

En algunos de estos lugares el esfuerzo ha aumentado 
considerablemente en los últimos años.

En el golfo de Ana María se observa que el esfuerzo se ha 
concentrado en la zona de Júcaro y Playa Florida, habiéndose 
mantenido bastante estable, aunque en los últimos años hubo 
un pequeño aumento.
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Capturas

Desde 1966 hasta 1970 las capturas variaron entre 2 500 y 
3 000 ton en toda la zona (tabla 1) y puede verse en los últimos 
años que hubo una cierta tendencia a aumentar, aunque en 
1971 debido a las capturas de la Flota de Acero (FCC y FCS) y 
la de Cienfuegos, la captura total sobrepasó las 4 000 ton.

Consideran to por separado los golfos de Guacanayabo y Ana 
María (tabla 1) se ve que en el primero las capturas siempre han 
sido mayores que las del segundo y han aumentado en los últimos 
años.

Las zonas de mayor captura corresponden a aquellas en que se 
ha ejercido mayor esfuerzo en estos años, aunque recientemente 
han comenzado a explotarse otras zonas donde están obteniéndose 
grandes capturas, como ha sucedido en Niquero.

En cuanto a la captura total en toda el area (tabla 3), se ve que 
se mantiene más o menos constante en casi todos los meses de 
todos los años, aunque en algunos, como en 1966 y 1968 ha 
experimentado un aumento a partir de julio.

Rendimiento

Si se observan los rendimientos obtenidos en las cuatro subzonas 
a través de los años (tabla 1), se ve cómo en general, han ido 
descendiendo con el aumento progresivo del esfuerzo, como es 
normal en todas las pesquerías, Los rendimientos mas altos se 
encuentran en la región de Sta. Cruz, mientras que en 
Manzanillo son un poco menores, correspondiendo los mas bajos 
a Tunas de Zaza.

Es importante destacar el hecho de que en Jácaro y Playa 
Florida los rendimientos mensuales obtenidos en las tres 
cuadrículas de la región varían al unisono en todos los años, 
existiendo una correlación positiva altamente significativa entre 
ellos, como puede verse en un gráfico de los mismos (Fig. 1 A), 
mientras que los rendimientos de regiones contiguas, como 
Sta. Cruz, no muestran ningún tipo de correlación con ellos, lo 
que parece demostrar que existe una población de camarones en
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!a region mas o menos independiente de las demás , ya que ¡a 
pesquería ¡a afecta de igual forma en toda su extensión.

Si se considera toda la plataforma suroccidental en conjunto, se 
ve cómo a través de los años los rendimientos han ido 
disminuyendo al ir aumentando el esfuerzo , lo que indica el 
efecto de la pesquería sobre el recurso, aunque esta disminución 
no es todavía notable y la captura resultante ha sido cada vez 
mayor (Fig. 2). Esto parece indicar que es posible obtener una 
captura algo mayor con un aumento deí esfuerzo, aunque por 
la poca cantidad de daros disponibles íc años) no es posible 

todavía determinar con precisión i a magnitud de este aumento»

Haciendo este mismo cnc/Js con íes dotes de de
Ana Mznc y Guacaccycbo cor sspcxGc (Fig, 3- ñb'n V 
observa también que ha bcG’de-vna pequeña á’srGvxíón en 'os 

rendimientos aparejada cu aumente del esfuerzoz y que las 
capturas en ambos golfos han aumentado algo, (Recordar que 
estos valores no son ¡os de captura total 7 pues ios datos yK ¡Izados 
no están completos/)

Analizando los datos de las cuatro subzcnas puede versean 
Tunas de Zaza que los valores de Sos rendimientos están, bastante 
dispersos, Esto pudiera deberse no sólo a ¡as deficiencias de ¡os 
datos, sino también a que en esta zona se capturan ¡as dos 
especies de camarón: blanco y rosado r las cuales no aparecen 
separadas en ios datos de captura; y aunque en 1971 ( gracias a 
los muéstreos realizados en ¡a zona puede obtenerse la proporción 
que representó cada una deí total (menos del 50%de blanco en ese 
año), no se tiene información similar de los años anteriores y no 
puede determinarse si las variaciones observadas son debidas 
también a fluctuaciones en la abundancia de una especie con 
relación a la otra. Cuando cueda disponerse de información 
suficiente sobre la composición por especies de ¡a captura en 
esta zona, podrá estimarse el potencial de camarón blanco 
existente en ella, que es ¡a misma situación que se presenta en 
Manzanillo, donde también se pescan as dos especies.
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4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A! hacer ios estimados de las cuatro subzonas por separado, es 
necesario, en el caso de Tunas de Zaza, tener en cuenta ademas 
de las deficiencias de los datos, el inconveniente de tener dos 
especies en la captura, por lo que deben considerarse en 
con ¡untoe También el rendimiento (captura por barco-día) en 
Tunas es menor que en las demás zonas, por tratarse de barcos de 
una sola red (Cárdenas), Posiblemente sea por esto que se 
observa en la Fig, 4 A que los valores de Tunas son menores que 
los de las demás zonas. Todo esto permite considerar que el 
potencial de esta zona está aproximadamente por encima de las 
500 ten con un esfuerzo posiblemente superior a 3 000 barcos-día

En la zona de Jucaro y Playa Florida también puede verse que 
los valores de los rendimientos están algo dispersos en e! gráfico.

Aparte de ias deficiencias en los datos, esta dispersión pudiera 
deberse también a fluctuaciones naturales de la abundancia, pero 
esto no puede conocerse todavía con seguridad por no haber 
información biológica suficiente que permita determinar las 
causas de las mismas.

Una conclusión a la que pudiera llegarse al analizar los datos 
de esta zona es que todavía no se ha alcanzado el máximo, y 
por lo tanto el potencial de la zona es de unas 1 000 ton, el 
cual es posible detener con un esfuerzo algo superior a 7 000 
barcos-día. Otra posibilidad sería que el mayor valor observado 
del esfuerzo, al cua! corresponde una captura menor con relación 
a las demás, Indicara que e! máximo ha sido superado y que, por 
tanto, el potencial de ¡a zona sea de alrededor de 800 ton con 
un esfuerzo de unos 5 000 barcos-día. Esta dificultad en la 
interpretación del gráfico se debe al hecho de que solamente hay 
datos de 5 años y no es posible determinar con seguridad si las 
fluctuaciones de los datos son casuales o reales.

En la zona de Sta. Cruz puede observarse que hay poca dispersión 
en el gráfico de los valores de los rendimientos ploteados contra 
el esfuerzo correspondiente, como ocurre también con el de las 
capturas contra los esfuerzos . Esto pudiera deberse a que han
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habido pocas fluctuaciones en la abundancia de los camarones en 
esta zona.

Si se tiene en cuenta, no sólo los valores altos de los 
rendimientos, ya señalado anteriormente, sino también la poca 
reducción sufrida por ios mismos a pesar de! aumento considerable 
del esfuerzo, puede deducirse que, en esta zona es posible tener 
capturas bastante mayores que las actuales, con un esfuerzo 
todavía mayor.

Considerando todo esto, pudiera estimarse que el potencial de 
la zona es superior a i 000 ton, y un esfuerzo correspondiente 
por encima de 5 000 barcos-día, aunque todavía no es posible 
determinar dónde esta e! máximo, el cual pudiera tener un valor 
muy superior al señalado, por lo que es preciso considerar este 
ultimo como bastante conservador.

En Manzanillo también se capturan las dos especies de camarón, 
y la proporción de blanco en la captura es de un 40%, pero 
como puede haber variado en los distintos años, no puede 
estimarse tampoco el potencial de camarón blanco por separado 
hasta no tener una mejor información sobre su abundancia y 
distribución.

De todos modos, haciendo una estimación combinada para ambas 
especies, y teniendo en cuéntalas deficiencias de los datos, 
pudiera decirse que el potencial de la zona es de alrededor de 
1 500 ton, con un esfuerzo de unos 8 000 barcos-día, si se 
considera que, al igual que en Júcaro y Playa Florida, en que 
el mayor esfuerzo ejercido no correspondió a una captura mayor, 
se debe también a que el máximo ha sido sobrepasado. En caso 
de que esto no sea así, como pudiera indicarse los datos de años 
posteriores, el potencial sería aun mayor, aunque tampoco es 

posible precisar su magnitud.

Si se tiene en cuenta e! hecho de que los rendimientos en las 
cuadrículas de Júcaro y Playa Florida están altamente 
correlacionados entre sí pero son independientes de sas zonas 
contiguas, pudiera llegarse a lo conclusion de que en toda la 
plataforma suroríenfal puede haber más de una población de
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camarón rosado (el blanco existe en dos poblaciones
independientes en ambos extremos de la plataforma) las que son 
preciso identificar, ubicar geográficamente y separar en las 
capturas antes de poder llegar a conclusiones más precisas sobre 
el potencial de toda el area. En vista de todo el potencial del 
área en conjunto, el cual parece estar entre 4 500 y 5 000 ton, 
las cuales sería posible obtener con un esfuerzo entre 25 000 y 
30000 barcos-día, con un rendimiento de 150 kg/barco-día o 
mayor, (Esta captura pudiera obtenerse con una mejor 
distribución del esfuerzo y la explotación de nuevas zonas de 
pesca.) Es conveniente recordar que estas cifras no pueden ser 
consideradas como definitivas, ya que estudios y datos 
posteriores mas detallados pudieran introducir algunas 
modificaciones en ellas.

Un inconveniente que se presenta al estimar el potencial de las 
zonas por separado es que no se sabe con seguridad si existe 
cierta mezcla entre algunas de ellas, lo que pudiera traer como 
resudado que una pesca más intensa en una de ellas pudiera 
afectar abundancia en la otra, por lo que sería conveniente 
estudiar detalladamente los movimientos del camarón dentro y 
entre zonas, mediante marcaciones y un muestreo en las zonas, 
lo que ayudaría a conocer las causas de las variaciones 
estacionales de la abundancia en estas, y determinar la mejor 
distribución de! esfuerzo.

Si se asume que la productividad de las aguas cubanas es 
semejante a las de las demás zonas costeras del Caribe, pudiera 
compararse la captura anual por barco en Cuba con la obtenida 
en Panamá y las Guayanas, por ejemplo. Mientras que en la 
zona A esta captura es de poco más de 40 ton/barco, en Panamá, 
el nivel óptimo de explotación es de alrededor de 25 ton/barco 
(Boerema, 1972). Es obvio que para que la comparación fuera 
estrictamente válida habría que considerar las diferencias entre 
los barcos de las flotas de cada país, pero de todas maneras 
estas cifras pueden servir para dar una idea del nivel de 
explotación del recurso en cada caso. (Recordar que al 
aumentar la explotación, la captura por barco disminuye.)

En cuanto a determinar las tasas de crecimiento y mortalidad, 
esto no ha podido hacerse por no existir la posibilidad de
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determinar directamente la edad de los camarones, y para 
utilizar los datos sobre composición por largos de la captura, 
tanto los obtenidos mediante muestreo como los de las categorías 
comerciales de tamaños (Berry, 1969), hay que separar en los 
mismos las diferentes clases anuales, lo que pudiera servir para 
estimaciones del tamaño de la población mediante cambios en 
la captura obtenida de cada una ''Alien, 1966), y también según 
el método de las poblaciones virtuales (Bishop, 1959),
(Neal , 1968).

5 CONCLUSIONES

1. El esfuerzo ejercido por un barco de una red (medido en 
barcos-día) es aproximadamente igual al 70% del de un 
barco de dos redes.

2. En la zona de Tunas de Zaza pudiera obtenerse una captura 
superior a las 500 ton con un esfuerzo posiblemente superior 
a 3 000 barcos-día.

3. En la zona de Júcaro y Playa Florida hay dos posibilidades: 
una, que no se haya alcanzado el máximo y que por lo 
tanto la captura potencial es de unas 1 000 ton, con 
7000 barcos-día, y otra, que la captura haya comenzado a 
disminuir por el aumento del esfuerzo, por lo tanto el 
potencial será menor (800 ton con 5 000 barcos-día).

4. En la zona de Sta. Cruz, debido a los rendimientos altos 
que pueden obtenerse allí, y a la poca reducción sufrida 
por los mismos a pesar de un gran aumento en el esfuerzo, 
pudiera obtenerse una captura posiblemente muy superior a 
las 1 000 ton con un esfuerzo muy por encima de los
5 000 barcos-día,

5. En Manzanillo, haciendo una estimación combinada para 
ambas especies puede decirse que el potencial es de unas 
1 500 ton como mínimo, con 8000 barcos-día, o más aún.

6. El potencial de toda la zona A en conjunto parece estar 
entre 4 500 y 5 000 ton, con un esfuerzo entre 25 000 y
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30 000 barcos-día, y un rendimiento promedio de 
150 kg/barcos-día o mayor, aunque es posible que el 
potencial sea superior al estimado,

7, Es preciso obtener la composición por especies de la captura 
de Manzanillo y Tunas de Zaza para poder evaluar 
separadamente la pesquería de camarón blanco en ambas 
zonas.

8c Es pos-íbls obtener una captura algo mayor explotando nuevas 
zonas de pesca.

9, Es necesario nombrar la información estadística y obtener 
datos de mayor numero de años para poder determinar con 
más precision tanto eí potencial de las distintas zonas como 
de toda el área en conjunto.

10. Sería conveniente realizar un experimento de marcación en 
d mar para obtener información sobre movimientos de los 
camarones en las zonas y entre zonas.

11. Es probable que exista mas de una población de camarones 
en la zona A.
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Tabla 1

Captura, esfuerzo y rendimiento por zonas
Captura - ton

Esfuerzo - barco-día 

Rendimiento - Kg/barco-día

1 966
1967
1968
1969
1970

1 966
1967
1968
1969
1970

1 966
1 967
1968
1969
1 970
1971

TUNAS DE ZAZA JUCARO Y PLAYA FLORIDA SANTA CRUZ MANZANILLO

c F C/F C F C/F C F C/F C F C/F

17, 6 129 136 866, 1 4847 179 124, 6 509 235 1373,9 71 12 193
4,2 43 97 567, 3 3032 187 95, 3 385 238 1151,1 4929 234

90, 7 694 131 778, 5 6085 128 202,2 845 245 984,4 5580 176
324, 5 2130 152 671.7 4082 165 438, 1 1797 244 1 154,4 9716 1 19
231,6 . 2260 102 490, 1 3786 129 511,2 2392 214 1466,3 7964 184

GOLFO DE ANA MARIA GOLFO DE GUACANAYABO

C F C/F C F C/F

883, 7 4946 180 1498,5 7720 194
571,5 3075 186 1246,4 5314 235
869, 2 6777 128 1191,6 6425 185
966, 2 6212 160 1592,5 11513 138
721,7 6046 1 19 1977,5 10356 191

TOTAL

C F C/F

2775,6 1 48 1 9 187
2674,8 Í4391 186
2474,3 1 6633 149
2882,3 1 9800 146
3046,9 18396 1 66
3210,0 17167 187

191



192

Tabla 2
Captura - ton

Captura, esfuerzo y rendimiento por meses _ r
Esfuerzo - barco-día 

Rendimiento - Kg/barco-día

1966

E F

146, 5 
805
182

M

1 68, 2 
956
176

A

150,4
895
168

M

137, 6 
773
178

J

145, 0 
906
1 60

J

289, 2 
1560

183

A

329,0
1456
226

S

301,3 
1594

189

O

317,0
1428

182

N

344, 6 
1893

182

D

284, 6
150
189

TOTAL

2775,6 
14819

187

C
F

C/F

162,2
1027

158

1 967 C 253, 5 245, 8 273, 9 204,2 158,2 202, 0 179, 9 170, 7 198, 1 297, 8 294, 7 195,8 2674,8
F 1018 1 128 1245 932 931 1005 1022 913 1480 1480 1480 1480 14391

C/F 248 218 220 219 170 201 176 187 134 201 199 132 186

1 968 c 1 64, 4 159, 6 1 95, 8 255, 0 171,7 190, 1 237, 6 209, 2 185, 9 253,2 268, 5 182, 8 2474,3
F 934 853 960 1356 1073 1 320 1734 1494 1265 1948 2034 1662 16633

C/F 1 76 187 204 188 1 60 144 137 1 40 147 130 132 1 10 149

1969 C 217,4 185, 0 250, 8 280, 2 196, 3 191,6 270, 4 278, 2 282, 0 286, 3 214, 3 229, 8 2882,3
F 1221 1 063 1273 1415 1 1 09 1244 1423 2208 2220 2202 2101 2321 19800

C/F 178 174 197 1 98 177 154 190 126 127 130 102 99 146

1970 C 210, 2 231,8 274, 9 326, 3 1 94, 2 247, 5 284, 0 251,0 261,0 282, 0 205, 0 279, 0 3046,9
F 1617 1769 2199 1966 1579 1576 1406 1213 1225 1294 1 178 1374 18396

C/F 310 131 125 166 123 157 202 207 213 218 174 203 1 66

1 971 c 266, 8 251,8 319, 6 260, 7 260, 6 215, 0 173,0 216, 8 287, 2 246, 6 326, 6 290, 3 3210,0
F 1352 1 155 1402 1372 1350 1237 721 347 544 1863 1876 1858 17167

C/F 197 218 228 1 90 1 93 1 62 240 161 186 186 171 1 56 187



Sub.areas V/ //f\
• Datos incompletos 

•♦No incluye FCC ni FCSEsfuerzo en barcos-d/A .10'

FIG N21._DISTRIBUCION DEL ESFUERZO

193



194

240

200

40^
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7822 4 — 
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7822-8 —-

efmamjjasondefmamjjasonoefmamjjasondefmamjjasondefmamjjas
1966 1967 1968 1969 1970

FIG. 1A-ZONA DE JUCARO-PLAYA FLORIDA. Rendimiento por meses en 3 cuadriculas.
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FIG. N2 3-G0LF0 DE ANA MARIA
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FIG. N25.-Compos’icion por largos. 1972. 

Golfo de Guacanayabo.
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ACANALADOS

FIG. N56..Composición por largos. Golfo de Ana Mana. 1971.
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