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Pesca Marítima 
en Cuba 

(VI) 

Por Julio A. Balsre 
X1ustmciones: Archivo del Aubr 

n las aguas someras de la plataforma 
submarina de Cuba, a profundidades - que generalmente no exceden los 10 

metros, se captura un número importante de 
peces de gran valor econdrnica entre los que 
apmnpargos, bjaibas, rubias, cabdmtes, 
mncos, bajonaos, civiles, meros y un grupo 
gragde & otros & menor valor comercial y 
que se incluyen en la categoría estadística de 
"otros pescados". Todas estas especies usual- 
meate se awciaa, buscando refugios, en los 
fW08 mosaS y coX"alinOs, o entre las raíces 

alimentarse en las 
, regresando de nuevo a 

que en ras& @'su abun- 

%i&n se captura durante el año amp1eto en 
campanas que utilizan como artes de pesca 
diferentes tipos de nasas, tranques y 
uhincharros. Sin dudas constituyen el ejem- 
plo m8s sobresaliente de capturas multi-ape- 
&cas en la pesca cubana y significan a su 
vez la agrupacidn mas importmk dentro de 
,las pesquedas de escama, al representar cerca 
del 20% de 1s mismas. 

Tradicionalmente las e~pecies que aqui se 
han d a d o  se pescaban can cordel y an- 
mela, o utilizando diferentes tipos de pasas. 

Las más vulnerables (biajaiba y caballerote) cerlm de veIiIculos; ya eran conocidos desde 
estaban protegidas mediante. vedas durante antes del triunf~ revolucionwio, pero utiliza- 
la época de reproducción y por razones de dos solo por unas pocas embarcaciones 
tipo sacioecon6mic0, el esfuerzo de pesca se chinchomeras. 
concentraba en las zonas más profundas o 
sobre Ias tallas mayores. El uso de las nasas 
cobra fuerza en la década del 60 del siglo XX. 

Arrecifes 
mientras que disminuye el de cordel y a m e -  artificiales 
lo, a la vez que se comienza a generalizar el A tenor de su propia expaimeh, los 
chiflchom, arte cuyo empleo W v i a  era limi- d m s  reconocen que la pesca es major eii Iia 
tado. vecindad de los ihmados ''fondos vivos: qne 

En 1968, una inadecllada politlca de admi- en &as donde &te es muy plano y se amen- 
nishaci6n pesquera determind que se elimina- m darnudo, p a r t i d m t t e  si se trata de fon- 
ran las vedas durante la '&poca de dos arenmos. Por stas r m ~ ~ e s ,  ellos buscan 
reproduwión, Y desde esa f ~ h i ; r  ~ ~ m i e n z a  la aquellas zonas donde hay saiieates rocosos, 
gendizaci6n de redes de qera o de sitio mjfa, barcm bdidos ,  etc, ya qw gene- 
(tranques) en las corridas de 
la biajajibb, IprgrgBdcrse una - iI 
amplia d$&siIQíi & lak-mis- 
mw dd&$%@oEa de1 70 
y que concluymn con la S* 

breexplotac6n de la biajaiba 
a partir del año 1978. En el 
Golfo de Batabisinó y pmba- 
bhteinfluidoporhpoca 
profundidad y gran transpa- 
rencia de sus aguas, se ge- 
neraliza tambien e1 empleo 
de estructuras g m  la agm- 
gaci6n de peces (pesqueros 
~ c i a l e s j ,  mt&&s m 1 J 
troncos Y de mW3lf4 Pesqwero artificial construido con ramas de mangle rojo. 
neumgticos de uso r> carro- (Adaptado de un dibujo de Alfonso Silva Lee.) 



Un grupo do psoslr, 
enara las que flgumn 
pargore eciallor, 
MLl!@!kCbrs 
y caballe~stma~ 

da Y- capturaie 

1974 fúera solo aparente, y a que luego de 1975 
comienza a producirse el colapso de la pes- 

raimente en dichos lugares la pesca es m& Sro grandes platafomm que rodean la Isla de queria en la zona más h-te del pds (Gol- 

abundante. En general, hay un proceso & co- Cuba, aunque principalmente en la costa sur y fo de Batribanó). 

looización progresiva de cualquier objeto su- en particular en el Golfo de Bataban6. La pro- dr*gticO expe-en- 

margido, ya sea sobre el fondo o a media agua, pia denominación, & procedencia canbe, in- tadO por pesque* cubana$ excepto qui- 

dc manera que se catabecen (1ornulilW qw dicn claramente que esta especie era utilizada zgs de la sa~Onim en la 

' 1 aanfmmabramado&-temtopara desde la 6 p a ~ I o m b i n a y  en el siglo m, 40, por una 
los depredadores, Estos obj~tos o estnictunis al decir del sabio cubano Don Felipe Poey, era ploaciOa. bajo un r6men de pesca caracteri- 

~ ~ n p q o r c i o n m u n r e f u g i o  adieiodpm un pez muy mm6n todo el año en las costas zado por la a*enBn de y 

algunos peces e invertebrados. m e  y m, que formaba c d b e n e s  a dis- P el empleo de a s d e  ~ w c a m u ~  &ctivos 

Enmuchaspaaesdelmunda, lo . ' 'tancias aproximacias a la costa. Tal descrip- y poco selectivos durante el período de m W -  

m ramas de algunas plantas ción, ya dada aquella época, enfatiz6 las rna abundancia. En el Croifo de Batabanó, el 

sus propias anwifm, En caractedsti~as que hacen de las biajaibas una de los peces capmados durante la 
plean los arrecifes constnudos con mmm de *#e las especies más propensas a Ia sobre-ex- danoalcanzabala tallamiginnalegd(I8emde 

mgaglemjo. para la mnstnicc=i6n &un #gtaci611: su abundancia, su vulnerabilidad largo horquilla)* Com~hw este dato 'On las 

tiPo se busca un &y. @mk las "com&s" y su acces ibau  a los ~bse'vwioms P o e ~  de que las biajaibas 

apmkmben& 1 metro & ~ y e n f e i r m a &  artes do; pesca. de la época de unos 20 a 25 cm de largo. 
lf 

bcPquePe. A ambos lados se clavan dos ramss ~aikten datos de sus desembarques a par- 
rpliis-quetias, Pwdebnetuuldi&mtmde 5m y tir do 1935; las esiadísticas muestran que des- La cubsra 

~ ~ d a l ~ d e 3 ~ y s e r ~ a d o a 1 m 1 5 d i ~ d e  de esa fecha y hasta 1961 la misma se y el fierote k ~ m  instalacih; ap&irde eiio, cada 15 a 45 dfas, encontraba en 1a lafase de no desarrollo. Poste- 
1 U b t e  este 'peSquero ~~* h a  & 10 riormente se p d w e  el crecirnieento principal B1 caballerote y la cubera son explotados 

a 12 meses y un solo batco puede tener y operar de laa capímm, el cual $e extiende hasta 1969 con los mismos artes d e  pesca y en las esta- 
basta 180 estru- de este tipo. y en el que destmqeñb un papel importante el dfsticas son comigndas juntas por presea- 

del usa da pesqueros artifi- empleo masivo de las cbúichoms, facilitado tar similitudes anat6micas y habitar las 
las pesquerías de eseama resdtamuy por la supreSi6n de la veda d m t e  algunos cuberas durante su fase juvenil Ias zonas 

se Mvb úe las 'Tau- afíasv bata que cin 1968 tata se sqendr:  de- costeras someras preferidas por el caballerote, 
ñniti~mebte. En la p p i a  figura se puede el cual constituye eI porcen.6aje mayor & las 

m a p@& t& '&+e @Q la &p~- capturas. Los desembarques cordbinados de 
las wptums &mn@ E& " d a ' % m  estas especies se mantuvieron relativamente 

desde la &cada del 40. El uso de estas estnic- hace. mucho más notoria. Des- 
tuas permitiri un aumento importante en los puhs de esa fecha, la gen&- 
rendimientos de los barcos chinchorreros. zación de los ~ Z U I ~ U R S  durante 

L a s c a p t u r s s d e l a s ~ ~ ~ q u e  lascorridasyeldesoontrolcon- 
conforman las pesquerías con nasas y comitante sobre latallarninima 
chinchmTos reflejanlos cambios tecnol6@m que de desembarque determinaron 
se produjerw a la largo M pedodo emalazado. que 1 a estabilidad que se obser- 

va en las caphms duran& 1969- 
La biajaiba 

La biajaiba, durante muchos años la espe El caballerote, una de las 
cie individual de pescado m& importante para m8s abundantes pesquerías 
las pesquerías cubanas, se captura en las cua- de /a plataforma. - 11  



Rabirrubia, una de las especres 
de pargos de mayor colorido 

y aceptación en los mercados. I 

estables alrededor de las 700 toneladas ca del llamado 'teraniIio 
anuales hasta 1970, año a parth del cual de San Juan" (pargos 
experimentaron un crecimiento motivado sanjuaneros). Desde esa 
par la generalizaciBn de la pesca con fecha hasta hoy dia el 
chinchorros en pesqueros &iciales. pargo criolio sigue sien- 

Aunque posteriormente las capturas do una de las especies 
parecen estabikadas, en el período 1975-79 más apreciadas del pais. 
de nuevo se produce otra incremento que En la amdidad su pes- 

I se presume motivado por un aumento del ca se concentra en la pla- 
esfuerzo de pesca m el &Golfo de Batabaná t a f w r m a n m  la cual 
debido a las restricciones impuestas a las aporta aproxhdamente el 
pesquerías de biajaiba. Junto con esta 61- 50% de la captura nacio- 
tima el caballerote comparte el hfpbito de nal, siendo un hecho no- 
colonizar las h s  menos profundas, sien- torio la estaldidad & las 
do ambas no solo las especies individua- pesquerías de esta espe- 
les ni8s abundantes de la platafoma sino cie hasta 1985, en que co- 
incluso m& vulnerables y accesibles a la menzaron a utilizarse tranques en fite la 
pesca. Aunque trstas se encuen- época de reproducciSn. Cuando la pes- 
tran bien distribuidas en las cua- m en la '%onlda" se restliza exclusiva- 

' tro plataformas principaies, el menb c m  cordel y anzuelo se favorece 
Golfo de Bataban6 constimye la la sustentabilidad de esta pequerla, 
zona de pesca más importa& ya que el pago criollo no "pica" has- 
Al igual que todas las otras es- ta después del desove. 
pecies de pargos, la formación 
de cardúmenes reproductores 
que aumenta la vulnerabilidad 

La rabirrubia 
del recurso, determina el cm&- La rabimibia constituía también 

ter marcadamente estaciona] de desde el siglo pasado un pez muy apre  

sus pesquerías causado en este ciado, conociéndose que Ios ejempla- 

caso por las "corridas de julio y res mayores se encuentran en las 

agosto". aguas más profundas, donde la espe: , 
cie resulta m%s abundante. , :‘.d 

3 

E1 pargo N6tese el salto que se produce en las capturas con la Su pesca se efectúa en el "veril", , 

introducción de los tranques y cdmo luego caen bruscamente. mediante cordel y anzuelo sin p l o m  :$ I 
, criollo da (al vuelo) y utilizando como atta- ,$ !? Por fortuna, tal práctica de pesca estd actualmente prohibida, 

Ya desde el siglo pasado se yente pescados "machucados'@$P~ 
mezclados con fango (e@, por lo que pue- conocia de las corridas del pargo criollo hecho produjo algunos incrementos en los desem- 

durante los meses de mayo, junio y julio, barques, que luego dtsminuyeromi de fomia si&- de considerarse como wna pesquería ardua y 
sefialándose su correspondencia con la cativa. Ademh de la pesquería usual mediante complicada. Se captura en las cuatro grandes 4 

regiones de pesca, destacándose un aumento apdción de grandes cantidades de una c b c h m s  y nasas en las aguas poco profundas 
progresivo de los desembarques a partir de $ lombriz marina que constituye su alimen- de la plataforma, que interesa a los ejemplares más 

to @argos lornbriceros) y en la misma 6po- pequefios Cparguetes), existe una pesquenla dingi- 1952 y que se extiende hasta 1963, en que se 
alcanza el valar mhimo, superior a las 1 000 
toneladas. Desde ese año los volirmenes mues- 

, - @m un descenso sostenido que se ha atxibui- "".1 
do al abandono progresivo de Ias pesquerías 

PGl 
especializadas en la zona del veril, que no es . 
adecuadamente compensado por la pesca de 
ejemplares mucho más pequeños en las aguas 
someras. 

especie I 
más apreciadas en el p mercado. 

II( 

La pesca con 
nasas de veril 

Esta pesqueda se dedica en 10 fundanen- 
tai a la cherna criolla y se reaiiza tradicional- 
mente con nasas de veril o nasas de canto, en 
zonas entre 12 y 30 metros de profundidad, en 
el área que antecede al veril o talud de la plata- 



forma submarina. Usualmente se realiza con 
nasas cuadrangulares hechas de alambre 
galvanizdo con malla hexagonal. La pesque- 
rfa tiene lugar sobre fondos pedregosos, en 
aqueiios lugares don& se presentan zanjas 
más profundas que el lecho circundante, de- 
nominadas cangiiones, utilizando como cm- 
nadas peces con los tejidos supe&8iW 
caxboaizados y roncos vivos. Las especkes 
m8s comunes son la cherna criolla,, la 
rabirnbia, aguaji, cabrilla y arigua, aunque rru9- 
bitrn aparecen con k u e n c i a  loros, roncos y 
bajonaos. 

Iar mdidad, esta pesquería no diñere es&- 
cidmente & la anterior excepto en el hechq & 
que la topograf!ía y Y profundidad del hea im- 
piden el empleo del ~ h h c h w o  y porque las 
c s ~ i e s  involucradas la misma son Cherna criolla, espacie que amfumbra capturame durante las corridas para el desove. 
dependientes de los seibadales para su a l h a -  
taci6n. 

Se poseen datos de des- 
embarques de la cherna crio- 
iia desde 1955, pero incluso 

P a 4 m h s  anteriores a 1959 ss- 
; tan muy altados porque tra- 

dicionalmente en f 0% puertos 
1 de la plataforma nomdenl -  ' (Caibarién, Muevitas, Puerto 

La pesca 
del alto 

Tradicionalmente se ha deno- 
minado "'pesca del alto" aquella 
que se realiza en el mismo borde 
del talud a profundidades que ex- 
ceden los 100 metros. Esta pesca 

1 era ya practicada desde: el siglo 
XVIII y los eirfes empleados no di- 
fieren apreciablemente & los ac- 

de las Bahamas. 'Eqlk tuales. Antes se hacia utilizando 
pequeñas embarcaciones y 
chambeles senciIlos, dobles o 
@les y solo cuando la abundan- 

e eicplotan mnas &a- Md del recurso era alta, calaban 
nasa gragdes de caña de Castilla 
o calamentos, que no panmedan 
mucho tiempo en el agua por te- 

mor a que se "ahogaran" o quiz6s porque los 
pescadores conocen que en estas pesquerias 
el ingreso a las nasw es rápido e inmediato. 

Era un tipo de pesca muy asduo, pues los 
- cordeles y las nasas se trabajaban & forma 
- manual m su totalidad y después de 1959 co- 

menzó a ser abandonada progresivamente 
esta especie, has;tahaced~osaños,cuandoelCentrode 
su baja tasa de Investigaciones Pesqueras llm6 la atención 
crecimiento y sobre las posibilidades de reiniciarla explota- 
la explotación ción de estos recursos. Las especies que se 

c m a n  en Cuba se asemejan a las encontra- 
de sus pobla- das en otras pesquenenas de1 Brea, aunque sus 
ciones durante proporciones relativas pueden variar locd y 
la fomwicín de estacimahente. En Cuba, las más represen- 

tativas son el pargo de1 alto, d pargo sed y el 
cotomi. Otras presentes m las capturas fue- 
ron el aguají, la chema americana, el h o  de 

de la misma. lo alto, el pargo arnillo, el ojanco y el serrano. 
\ - -  



El pargo criollo 
continúa siendo hoy 
una de las especies 
más apreciadas 
el país 

efectivos, que son a su vez m6s dañúios para 
la pesquda (chlnchoms d~ mwtre, tmqua 
y redea de sitio), y a pmlmgar el tiempo de 

se ha 0pmi6n de los artes o inclusesu ~ o .  La 
pmdudda una calda dramdtlca de las capturas con el decumr del tiempo. Esta se debe a sobrepesca de la aiajaiba en el Golfo de 4 

que ha sido ínten$amente explotada dmnte sus corridas mpmductjvas y al hecho de ser BaQbmdmediantc de m- 1 

una eyrtscie hermafrodita que erimirm es hembn y cuando adquiere una determinada talla 
se transfama en macho, por lo que al explotar lw individuos meyoms se deja a k poblaci611 qUes %ocamproductiva o cherna 

crioIlaentoElaIaregi6ndel Caribesunapnie- qdcticamenfe sin capacidad de reproducir.-%. 
ba elocmnte & do. 

4 

En esta pwqueria eHi8t.e una tendencia a Todas las especies tiatadas ';SI este artícu- La ulikzacidn de los ch2nchorros es una 
4 

d 
que las wndimientos disminuyan con la pro- 10 se repwlucen d m t e  un periodo carta y de las prtlcticas pesqueras ;m8s destnictivas *' 

' fundidad. N-mte, taliils capturas ge m- forman consldmbles agnipaoiones para el que existen, especialmente cuando estos a- 1 
lizan en profundidades mayores, entre los 100 desove (corridas). PM esta8 mzmes, son más tes no esth provistos & dispositivos que 

A ' y 10s 200 metros (Ver trtbla 1). susceptibles a una explotacih pesquera s e  permitan el escape de 10s peces miis peque- 
vera quequellas que desovan en grupos nnuy ños, o cuando el arrastre s e  prolonga por 

A manera paconumerosas. Cwiíolasejemplmesmayo- varias horas o en fondqs cubiertos de ,llj 
res se encuentran en las zonas más profundas ramajales (gorgonias), que son de~truido~ 

de epílogo y a l e j a ,  gen- se produce una ex- durante 1s faenas se tumstre. L 

plataddn intensiva y a veces hasta una En laactualidad el Ministeriq:&laX1idw 

j ' Además de hs especies antes menciona- sobrepesca en la fracci611 más joven de lapa- í&F-a trabaja en enas de &&d nd- 
I dg~,  existe un grupo de menor valor cama- b w ,  di8mínuyendo a SIZ vez los m W m -  mero de barcos chhc&, así com1-*, 
il1d4 que se incluye dentro de- esta jwqueda. tosmaximos que puoden obtmerse. Pero m o  obligar al empleo de dispositi~y p !' I 

;,Nos referimos a la ptsca Be mcos, civiles, la mayorla de las t6cnicas de pssca son rar el escapede los peces pequeñas$ S. 

iJx~jonaos y m p p s  grande cuyas capturas artesanales, inmediatamente la respuesta es medidas d- mP38qf$& ,@f&e- - 
sr: registran sepmdamnate, hacia el, disefío y búsqueda de métodos más rías & escama 

ItT ' ,ir- $ 
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Thst is why they are more axpased 
to a severe fishery exploicaeion. As 

m r d q  and coral boümw, m among older ariimais generally swim ia 
"mngrnve roots, but every night they deeper waters, the young hdiw of 
  don theirs sheltem to M, thir gopulatian siuffers a more 
~omingbackbefofedam. intensive aploitation and 

Aithough ve  havr: hcluded in thia sornetimes, an overihm. 
p u p  some s p i t ~  which m Nowadays &e C u b  Minls-try of 
,.$~bmitted to spe6idbed .fish&es Fisheries works k ensure the usa of 
< d m g  their miptions ( h e  mpper3, fishery devices alIowing to escape 
mumn s w w s ,  w =m), ~LY u@ mer atiunals, tllm 
,e prwtidy mu&t all ar~und tbe contribu* to preserve the stocks 
%yoar udng aiffefent types of pots and of &e above mentimed species,~ 


