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RESUMEN 

Existe una disminución continua de la abundancia de la langosta espinosa 

en el archipiélago Sabana-Camagüey, a pesar del perfeccionamiento del 

sistema de manejo pesquero, por lo que es necesario tener en cuenta otras 

causas, además de la pesca, como es la incidencia de factores estresantes 

múltiples de origen antropogénico sobre el éxito del reclutamiento. Se 

requiere evaluar la pesquería de langosta con enfoque de ecosistema, para 

poder establecer el manejo sostenible según las condiciones actuales. Para 

evaluar el estado de explotación del recurso se integraron índices de 

actividad antropogénica en la relación stock-reclutamiento de Beverton y 

Holt, dentro del modelo de Análisis Integral de Captura por Edad (ICA). Los 

índices antropogénicos utilizados fueron: represamiento de los ríos (E, 

capacidad de agua embalsada), extensión de pedraplenes (P) y desarrollo 

turístico (H, capacidad hotelera). Se determinan puntos de referencias para 

el ordenamiento de la pesquería acorde a la situación actual, 

desarrollándose un pronóstico de captura a corto plazo para la especie para 

esta región. El stock de langosta se encuentra en estado de plena 

explotación, con una captura promedio relativamente estable alrededor de 

441 t desde 2006 y una biomasa explotable de 2 152 t. Caibarién, principal 

establecimiento pesquero de la región con máximos valores de captura (740 

t) entre 1985-1989 e Isabela de Sagua con rendimiento pesquero 447 

kg/días pesca (1984-1994), pero que posteriormente tienden a disminuir. El 

estado actual del reclutamiento de langosta (2011-2013) decreció un 69 % 

respecto al período 1982-1986 de máximos valores (11 millones). El 

reclutamiento mostró valores inferiores a la media histórica (8 millones) a 

partir de 1997 por el efecto combinado de la pesca y el estrés acumulativo 

provocado por los factores antropogénicos que incrementan la turbidez, la 

contaminación y la salinidad. Se logró un buen ajuste de reclutamiento 

(N=57, R2= 0,84), captura en peso (N=58, R2=0,89) y tasa de mortalidad por 

pesca (N=42, R2=0,92)  de los valores observados y estimados con respecto 

al modelo. La captura máxima permisible es 451 t según las condiciones 

actuales, desfavorables con la alta incidencia de factores antropogénicos en 

la región, para el punto de referencia objetivo de tasa de mortalidad por 

pesca F40% (0.16), que permite mantener la tasa potencial de desove en 40% 

respecto al estado de no explotación. El pronóstico de captura de langosta 

en la región para la temporada 2015-2016 es 431 t. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La langosta común (Panulirus argus) es uno de los principales recursos 

pesqueros del Caribe y el más importante de Cuba, donde sus capturas 

presenta una tendencia decreciente, con un 52% menos entre 2000 y 2009 

(promedio 6 000 t) con respecto al período de máxima capturas observadas 

(promedio 11 565 t) entre 1978 y 1989. En el archipiélago Sabana-

Camagüey, plataforma norcentral de Cuba representa el 11% de la captura 

nacional, con una disminución a partir de 1987 que se hace más marcada 

después de 1997, lo cual motivó a una disminución continua del esfuerzo 

pesquero desde 1999 hasta la actualidad.  

Situación que puede estar relacionada con la disminución del reclutamiento 

a partir de 1986 y la abundancia del stock desovador desde 1988 (Morales & 

Puga, 2008), como posible consecuencia del efecto combinado de la pesca 

con factores ambientales(FAO, 2007; Puga et al., 2006), la pérdida de 

hábitat en la plataforma (Butler & Herrnkind, 2000; Piñeiro, 2004, 2006; 

Piñeiro et al., 2006), el impacto de eventos climáticos extremos como los 

huracanes en las zonas de cría que ha aumentado su frecuencia e 

intensidad a partir de 1996 (Puga et al., 2006) y el desarrollo 

socioeconómico de las zonas costeras (FAO, 2007; Piñeiro et al., 2006; 

Puga et al., 2005; Puga et al., 2009), la construcción de presas en las 

cuencas de captación de los ríos y de carreteras en el archipiélago Sabana-

Camagüey comunicando la isla principal con los cayos y los cayos entre si 

(pedraplenes). 
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Esta desfavorable situación se ha producido a pesar del perfeccionamiento 

del sistema de manejo de la pesquería dado por: la disminución del esfuerzo 

pesquero desde 1999, el aumento del período de veda desde 80 días en 

2001 hasta 150 días en 2007 y el incremento gradual de la talla mínima legal 

de captura desde 69 a 76 mm de largo del cefalotórax (LC) a partir de 2004. 

En un enfoque de ecosistema dirigido al manejo del recurso en su área de 

distribución del Caribe y Brasil, Ehrhardt et al. (2010) encontraron que el 

reclutamiento ha sido afectado por la intensa explotación en muchos países 

del área, lo cual unido a factores climáticos, enfermedades en juveniles y 

afectaciones del hábitat por acciones antropogénicas, ha causado 

disminuciones de la abundancia y por lo tanto de las capturas del recurso a 

escala regional, incluyendo a pesquerías como la de Florida y Cuba con un 

sistema de manejo estricto de regulación y control. 

Existen varios estudios realizados sobre la evaluación de la pesquería de 

langosta en Cuba (Alzugaray & Puga, 2010; Morales & Puga, 2008; Puga, 

2005a, 2005b; Puga et al., 2006; Puga et al., 1991, 1995; Puga et al., 2005; 

Puga et al., 2009) con el uso del análisis de secuencia de poblaciones (VPA) 

para estimar el estado del recurso. Otro modelo donde se incorpora 

información de captura por edad en las evaluaciones pesqueras es el 

modelo de estadístico de captura por edad, aplicado al oeste de América del 

Norte y en muchos países del hemisferio sur, para la evaluación del stock de 

diferentes especies de alto valor comercial  (Butterworth & Rademeyer, 

2008; Chen et al., 2007; Haddon, 2001; Punt et al., 2001). Modelo al que se 

le puede incluir índices ambientales en la relación stock-reclutamiento, de 
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forma similar  a los casos del bacalao del Pacífico con el nivel del mar 

(Sinclair & Crawford, 2005), la langosta en la Florida con el nivel del mar 

(Ehrhardt & Fitchett, 2010) y el camarón de Australia con la lluvia   (Penn & 

Caputi, 1986). 

Existe la necesidad de incorporar al modelo de evaluación del Archipiélago 

Sabana-Camagüey factores que han ejerciendo un alto impacto en las áreas 

de cría y ecosistemas asociados como el represamiento de los ríos y la 

construcción de pedraplenes con la finalidad de obtener con mayor precisión 

el estado de la población de langosta en la región y desarrollar posibles 

estrategias para un manejo sostenible del recurso. 

2. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA. 

2.1 La langosta, condiciones del área de estudio. 

La langosta espinosa Panulirus argus tiene un ciclo de vida complejo que 

incluye cuatro fases fundamentales: larva (filosoma), puerulus, juvenil y 

adulto (Lipcius & Cobb 1994). Esta especie tiene una fase larval que se 

desarrolla en el océano y otra bentónica, la más larga, que se desarrolla en 

diferentes hábitats atendiendo al tamaño del individuo y a sus requerimientos 

fisiológicos (Fig. 1). Después del apareamiento en el complejo seibadal-

coralino, las hembras ovígeras se desplazan hacia áreas más profundas 

para incubar los huevos y liberar las larvas en un lugar próximo al borde de 

la plataforma (Buesa, 1965; Cruz & de León, 1991; de León et al., 2012; 

Morales, 2014; Morales et al., 2003) y con ello garantizan su supervivencia 

en aguas oceánicas.  
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Figura 1. Esquema general del ciclo de vida de la langosta observado a 

través de un corte vertical de la plataforma submarina. 

Arce y de León (2001) plantearon que el número de huevos desovados 

puede variar de 160 mil a 2 millones dependiendo del tamaño de la hembra y 

la relación entre la fecundidad y longitud del carapacho, según la ecuación 

de fecundidad descrita por Cruz y de León (1991). La reproducción de P. 

argus ocurre durante todo el año, con máximos valores en los meses de 

marzo y mayo (Arce & de León, 2001; de León, 2005; Morales et al., 2003). 

Aunque en algunas regiones como la plataforma suroccidental de Cuba se 

puede extender hasta junio, donde los mayores IAR se encuentra en las 

microzonas de pesca que corresponden a las empresas de la Coloma y 

Batabanó (de León et al., 2012; Morales, 2014). Las langostas pueden 

reproducirse por lo general dos veces al año, fundamentalmente las de 

mayor talla, mientras que las langostas más pequeñas priorizan el 

crecimiento a la reproducción (Cruz & de León, 1991; Lipcius, 1985).  

En Cuba la langosta más pequeña encontrada con huevas fue 57 mm LC 

para el Golfo de Batabanó (de León et al., 2010) y la talla de madurez al 

50% y 100% se encuentra en 81 mm y 97 mm LC, respectivamente (Cruz & 
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de León, 1991). Existe una relación significativa entre la talla de primera 

madurez con el esfuerzo pesquero, la abundancia en número de la población 

y el reclutamiento (de León, 2005).  

La abundancia de langosta en los diferentes estadios de su ciclo de vida 

esta determinada por la calidad del hábitat donde se desarrolla, la cual 

obedece a interacciones complejas de factores tanto bióticos como abióticos. 

En el archipiélago Sabana-Camagüey se han reportado diferentes factores 

que han ocasionado cambios en las áreas de cría de la langosta, como la 

contaminación y la hipersalinización, dado por el efecto combinado del 

represamiento de los ríos (Baisre & Arboleya, 2006; Piñeiro et al., 2006) y la 

presencia de obras hidrotécnicas: “pedraplenes” que han traído consigo la 

interrupción  del régimen normal de circulación de las aguas en varias 

cuencas hidrográficas de la zona, como Bahía Los Perros, Jigüey y La 

Gloria. Cambios en las migraciones a las zonas de cría y reclutamiento, así 

como a la degradación de los hábitats en zonas de cría de varias especies 

de peces de importancia comercial como son: Lutjanus analis y L. synagris, 

así como varias especies de las familias Gerridae, Scianidae y Mugilidae, y  

la langosta Panulirus argus (Alcolado et al., 1999). Otro efecto importante a 

destacar en la zona es la pérdida o destrucción de áreas de manglares y de 

praderas de Thalassia testudinum. Respecto a la pérdida de manglares y 

muy en especial el Mangle Rojo (Rizophora mangle) en los cayos ubicados 

en la porción más Oeste de la región, ocasionados posiblemente por la 

combinación de altas salinidades y la poca disponibilidad de nutrientes en el 

suelo del bosque del manglar (Alcolado & Menéndez, 1993; CIGEA, 2003). 
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Para la región, también se ha detectado un drástico decremento de la 

diversidad y la producción de la flora y fauna bentónica, organismos que 

constituyen la mayor parte de la dieta alimentaria natural y refugio de la 

langosta (Alcolado et al., 1999), ocasionado por el efecto combinado de la 

contaminación y el aumento de la salinidad, la cual para varios sitios (Bahía 

Buenavista y San Juan de Los Remedios) se ha incrementado en 5‰ y 3‰, 

por encima de la normal respectivamente, después de completarse la 

construcción del pedraplén a Cayo Santa María.  

2.2 Pesquería y estado del recurso langosta en el área.  

El sistema para los procesos de toma de decisiones y control de la 

pesquería se mantiene según lo descrito por  Puga et al. (2010) y algunas de 

las principales medidas regulatorias son: El acceso controlado y limitado a la 

pesquería, cuota de captura y esfuerzo de pesca por empresas, control 

espacial del esfuerzo mediante la división territorial por empresas, veda total 

de 145 días entre febrero y junio, talla mínima legal de 76 mm de LC, talla 

máxima legal  de 140 mm LC para hembras, veda permanente en las áreas 

de cría y prohibición de desembarcar hembras con señal externa de 

reproducción, entre otras. Además de la incorporación desde el 2008 de la 

cuota de máxima captura y que continúa en vigente según Resolución 

Ministerial 372/12 (Puga et al., 2013). 

Las capturas de la langosta espinosa en Cuba presenta una tendencia 

decreciente, con un 52% menos entre 2000 y 2009 (promedio 6 000 t) con 

respecto al período de máxima capturas observadas (promedio 11 565 t) 

entre 1978 y 1989. En el archipiélago Sabana-Camagüey, plataforma 
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norcentral, la captura de langosta se realizó por empresas pesqueras de 

cuatro provincias hasta el 2006, donde el 85% como promedio de las 

capturas corresponde a Villa Clara. Debido a la disminución de la 

abundancia de langosta, a partir de 2007 sólo se mantiene la pesquería en 

Villa Clara, la cual se realiza por la empresa EPICAI con los establecimientos 

pesqueros de La Panchita, Caharatas, Isabela de Sagua y Caibarién (Puga 

et al., 2009).  

El archipiélago Sabana-Camagüey representa el 11% de la captura nacional, 

existe una tendencia decreciente de la abundancia del recurso, a partir de 

1987 y que ha sido más marcada después de 1997, por lo que en la zona 

una de las medidas de manejo tomadas para la conservación del recurso fue 

la disminución continua del esfuerzo pesquero desde 1999 a la la actualidad. 

Situación que puede estar relacionada con la disminución del reclutamiento 

a partir de 1986 (Morales, 2005; Morales & Puga, 2008), como posible 

consecuencia del efecto combinado de la pesca con factores ambientales 

(FAO, 2007; Puga et al., 2006) la pérdida de hábitat en la plataforma 

(Piñeiro, 2004, 2006; Piñeiro et al., 2006), el impacto de eventos climáticos 

extremos como los huracanes en las zonas de cría que ha aumentado su 

frecuencia e intensidad a partir de 1996 (Puga et al., 2006) y el desarrollo 

socioeconómico de las zonas costeras (FAO, 2007; Piñeiro et al., 2006; 

Puga et al., 2005; Puga et al., 2009). 

En un enfoque de ecosistema dirigido al manejo del recurso en su área de 

distribución del Caribe y Brasil, Ehrhardt et al. (2010) encontraron que el 

reclutamiento ha sido afectado por la intensa explotación en muchos países 
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del área, lo cual unido a factores climáticos, enfermedades en juveniles y 

afectaciones del hábitat por acciones antropogénicas, ha causado 

disminuciones de la abundancia y por lo tanto de las capturas del recurso a 

escala regional, incluyendo a pesquerías como la de Florida y Cuba con un 

sistema de manejo estricto de regulación y control. 

2.3 Modelos de evaluación y puntos de referencia. 

Existen varios estudios realizados sobre la evaluación de la pesquería de 

langosta en Cuba (Alzugaray & Puga, 2010; Morales, 2005; Morales & Puga, 

2008; Puga, 2005a, 2005b; Puga et al., 2006; Puga et al., 1991, 1995; Puga 

et al., 2005; Puga et al., 2009) con el uso del análisis de secuencia de 

poblaciones (VPA) para estimar el estado del recurso. Otro modelo donde se 

incorpora información de captura por edad en las evaluaciones pesqueras es 

el modelo de estadístico de captura por edad, donde se realiza una 

proyección del stock a diferencia del modelo anterior hacia delante, 

ampliamente aplicado para la evaluación del stock de diferentes especies de 

alto valor comercial  (Butterworth & Rademeyer, 2008; Chen et al., 2007; 

Haddon, 2001; Punt et al., 2001). 

Los datos de captura por edad solos son imposibles para estimar la biomasa 

del stock, porque la biomasa y la tasa de mortalidad por pesca presentan 

una correlación negativa (Doubleday, 1976). La identificación de la relación 

entre las variables ambientales y los procesos de dinámica poblacional 

(reclutamiento, mortalidad natural, crecimiento) o la pesquería 

(capturabilidad) podría mejorar la estimación y predicción de los parámetros 

del modelo y valores estimados. Los parámetros que relacionan las series 
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ambientales a los procesos poblacionales son incluidos en el modelo de 

evaluación de stock, y la prueba de la tasa de verosimilitud es usada para 

determinar si los parámetros mejoran el ajuste de los datos. 

En la actualidad existen varios análisis de captura por edad que integran en 

el modelo diferentes informaciones auxiliaries (Fournier & Archibald, 1982; 

Methot & Wetzel, 2013),  como la captura, esfuerzo, la composición por edad 

o talla de las capturas provenientes de la pesquería y los muestreos, e 

índices de abundancia. Las investigaciones adicionales se han dirigido al 

desarrollo de las funciones objetivo y de verosimilitud (Maunder, 2011), 

incluyendo la forma de la función objetivo (Crone & Sampson, 1998) y el 

factor peso (Deriso et al., 2007; McDonald et al., 2001). 

Métodos similares al análisis integrado son utilizados en la evaluación 

pesquera y se están convirtiendo muy populares en la investigación de la 

vida silvestre (Maunder & Punt, 2013). En este modelo se ha incorporado 

índices ambientales en la relación stock reclutamiento para mejorar su 

ajuste, como la temperatura superficial del mar (MacKenzie et al., 2008; 

Maunder & Watters, 2003), lluvia en el camarón de Australia (Penn & Caputi, 

1986) y oceanográficos, índice del viento de la Oscilación del Atlántico Norte 

(NAO) y la cobertura de hielo del Mar Báltico  (MacKenzie et al., 2008), el 

nivel del mar  con el bacalao del Pacífico (Sinclair & Crawford, 2005) y la 

langosta en la Florida (Ehrhardt & Fitchett, 2010). Así como índices 

antropogénicos y ambientales en langosta en Cuba (Puga et al., 2013; Puga 

et al., 2009).  
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Según Cobb y Caddy (1989) la relación stock reclutamiento en la langosta 

espinosa se puede describir mejor por la ecuación de Beverton y Holt (1957) 

que la de Ricker (1954). La naturaleza asintótica de la relación puede 

explicar la estabilidad del stock de langosta, así como su resilencia a las 

continuas altas tasas de explotación. 

Los puntos referencias biológicos (PRB) son usados con mayor frecuencia 

para el manejo de la pesquería. Criterios conceptuales que recogen los 

objetivos de la ordenación pesquera y que pueden ser cuantificados sobre la 

base de las características biológicas o económicas de la pesquería (Caddy 

& Mahon, 1996).  

Los análisis de producción por recluta (YPR) de Beverton y Holt (1957) y 

desove por recluta (SPR) (Goodyear, 1993) son regularmente aplicados para 

la evaluación del stock. Los análisis de YPR se basan fundamentalmente en 

la producción y la adopción de Fcms como punto de referencia biológico, 

pueden ser recomendables desde el punto de vista en la prevención de la 

sobreexplotación por crecimiento.   

La permanencia de la población requiere que generaciones sucesivas se 

reemplacen unas a otras en promedio (Mace & Sissenwine, 1993). Esto 

conlleva a la definición operacional que se debe utilizar una mortalidad por 

pesca que no disminuya la producción de huevos o cantidad de biomasa 

desovante por recluta (SPR) por debajo de un umbral que es necesario para 

el reemplazo. Varios de los PRB incluye el reclutamiento, los modelos de 

Stock desovador por recluta o por las consideraciones de la relación de la 

biomasa del stock desovador por recluta o ambos. Estos puntos se utilizan 
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para caracterizar la sobrepesca por reclutamiento, la cual ocurre cuando la 

población ha sido explotada hasta un punto donde el reclutamiento esta 

reducido sustancialmente (Sissenwine & Shepherd, 1987). La tasa de 

biomasa por recluta o SPR puede ser expresada como un porciento de la 

SPR virgen y la F asociada. Punto de referencia F40%, tasa de mortalidad por 

pesca que causa una tasa potencial de desove de 40% en relación al estado 

de no explotación (Hilborn & Stokes, 2010), utilizado en varias pesquerías 

como nivel precautorio para el manejo de los recursos de interés comercial. 
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3. HIPOTESIS: 

El stock de langosta se encuentra en estado de plena explotación, según 

puntos de referencias para las condiciones del archipiélago Sabana- 

Camagüey. 

4. OBJETIVO PRINCIPAL: 

Evaluar la pesquería de langosta con un enfoque de ecosistema, para poder 

establecer el manejo sostenible según las condiciones actuales. 

5. OBJETIVOS ESPÉCIFICOS: 

1. Evaluar el estado de explotación del recurso langosta en la región. 

2. Incorporar al modelo de Análisis Integral de Captura por Edad (ICA) la 

relación stock-reclutamiento con el uso de índices de actividad 

antropogénica. 

3. Determinar puntos de referencias para el ordenamiento de la 

pesquería de acuerdo con su situación actual. 

4. Establecer pronóstico de captura a corto plazo para la especie en esta 

región. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1 Situación taxonómica de la especie: 

 

La especie de interés en este estudio ocupa la siguiente posición 

taxonómica:  

Phyllum Arthropoda 

 Subphyllum Crustácea 

  Clase Malacostraca 

   Orden Decapada 

    Familia Palinuridae 

     Género Panulirus  

      Especie argus 

Nombre Científico: Panulirus argus (Latreille, 1804) 

Nombre común: Langosta espinosa, langosta del caribe. 

6.2 Área de estudio: 

El archipiélago Sabana-Camagüey se localiza en la región norcentral de 

Cuba (Fig. 2) y se distribuye aproximadamente a lo largo de 465 km entre 

Punta Hicacos y Bahía Nuevitas. Abarca varias cuencas hidrográficas de las 

provincias de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Avila y 
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Camagüey (Alcolado et al., 1999). La plataforma marina presenta un área de 

10 118 km2 (Baisre, 2004). 

 

Figura 2.  Archipiélago Sabana-Camagüey. Plataforma norcentral de pesca 

de langosta (P. argus) en Cuba. 

6.3 Fuente de datos: 

Los datos primarios de captura (C) desde 1956 al 2013, esfuerzo pesquero 

en días pesca por barco (f) del 1972 al 2013, y la composición de las 

capturas por categorías de peso industriales desde 1981 al 2013, fueron 

obtenidas de los registros oficiales de las empresas pesqueras del Ministerio 

de la Industria Alimentaría (MINAL), pertenecientes a las provincias de 

Matanzas, Villa Clara y Camagüey que pescaban en la plataforma 

norcentral. A partir del 2007 la empresa de EPICAI en Villa Clara es la única 

que opera en la pesquería de la langosta espinosa en esta región (Puga et 

al., 2009). Las categorías de peso fueron convertidas en estructura de largo 

de cefalotórax (LC) del total de captura en número, usando la relación largo-
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peso Cruz et al. (1981): 764.200243.0 LCW  , donde: W es el peso total (g) y 

LC la longitud del cefalotórax (mm). 

Las frecuencias de tallas de las capturas fueron agrupadas en intervalos de 

5 mm LC y posteriormente convertidas a edades mediante el método de 

rebanado propuesto por (Sparre & Venema, 1997) con los parámetros de 

crecimientos obtenidos por de León et al. (1995) para la zona de estudio. 

Los datos fueron agrupados por campaña natural de pesca comprendida 

entre los meses de mayo del año X y abril del año X+1.  

Tasa de mortalidad natural (M) de 0,34 para todas las clases de edades, 

estimada mediante la formula empírica de Cruz et al. (1981) para la 

langosta, adaptada de la fórmula de Pauly (1980) para peces.  Este valor de 

M ha sido usado en análisis previos de la evaluación del stock de langosta 

(Alzugaray & Puga, 2010; Alzugaray & Puga, 2012; Morales, 2005; Morales 

& Puga, 2008; Puga et al., 2005; Puga et al., 2013). Además se asume que 

el reclutamiento a la pesquería ocurre en la edad de 1 año.  

El número de huevos fue estimado según la edad de la langosta, proporción 

de hembras maduras y fecundidad a partir de estudios previos desarrollados 

por Cruz y de León (1991). Los desoves múltiples fueron modelados 

asumiendo que las langostas mayores de 80 mm LC desovan dos veces al 

año (Lipcius, 1985).  

Los índices antropogénicos incluidos en el modelo de evaluación del stock 

son: el represamiento de los ríos (E, capacidad de agua embalsada) entre 

1972-2013 (GEAH, 2014), construcciones de obras y viales como los 
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pedraplenes (P, extensión) entre 1986 y 2013 (Fernández-Vila & Chirino-

Núñez, 1993) y el desarrollo del turismo (H, capacidad hotelera) entre 1992 y 

2013 (www.hotelopia.es/cuba/jardines-del-rey-cayos). Altos valores de E, P y 

H indica condiciones de ambiente desfavorable para el reclutamiento de 

langosta, mientras valores bajos representa condiciones favorables. Estos 

factores están relacionados con el reclutamiento y las condiciones 

ambientales, los índices fueron usados junto con el stock desovador para 

estimar el reclutamiento anual. 

6.4 Modelo de dinámica poblacional:  

Se realizó la evaluación del estado actual del stock de langosta con el 

modelo de Análisis Integral de Captura por Edad (ICA) (Butterworth & 

Rademeyer, 2008; Haddon, 2001; Punt et al., 2001), donde fue incorporada 

la relación stock-reclutamiento de Beverton y Holt (1957) con índices de 

actividad antropogénica para su ajuste. Teniendo en cuenta que esta región 

es muy vulnerable por el alto grado de actividad antropogénica (Alcolado et 

al., 2007; Puga et al., 2009).  
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donde: S = Stock desovador en número de huevos. 

 Rt+1 =  Reclutamiento (langostas con un año de edad en la población). 

 α y β = parámetros de la relación stock reclutamiento 

 E = Capacidad de agua embalsada (hm3). 

http://www.hotelopia.es/cuba/jardines-del-rey-cayos
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 P = Extensión de pedraplenes (km). 

 H = Capacidad Hotelera (número de habitaciones). 

 c,d,e = coeficientes de los índices antrópicos. 

El stock desovador (S) fue estimado en el modelo con el número de 

sobrevivientes para cada edad y año con la producción de huevos por 

langosta para cada edad. Para el número de langostas sobreviviente: 

 FM

tata eNN 

  ,1,1  y la captura en número de langostas: 

  taFM

ta

ta

ta

ta eN
FM

F
C ,1,

,

,

,





 , donde Na,t  y Na+1,t+1, son los números de 

sobrevivientes a las edades a y a+1 y en los años t y t+1, M la tasa de 

mortalidad natural y Fa,t  la tasa de mortalidad por pesca en la edad a y año t. 

La captura por pesca en peso: atat WCY  , , donde Wa , es el peso de la 

langosta a la edad a. La selectividad de pesca para cada edad fue estimada 

según metodología de Thompson (1994) y que ha sido aplicada en la 

evaluación del stock de langosta en Cuba (Puga et al., 2013). La tasa de 

mortalidad por pesca: tata FSF ,  y tt qfF  , donde Ft es la mortalidad por 

pesca anual. Sa es la selectividad específica a la edad a, q el coeficiente de 

capturabilidad, y ft  es el esfuerzo pesquero anual en días pesca.  

El ajuste del modelo se realizó en Microsof Excel, donde se minimizó una 

función objetivo de máxima verosimilitud (LnL) de cada componente a 

estimar, los cuales fueron: reclutamiento (Rt, N=57), la captura en número 

por edad (Ca,t,N=33), captura en peso  total (Yt,  N=58), tasa de mortalidad 
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por pesca (Ft, N=42) y la  captura por unidad de esfuerzo en kg/días pesca 

(CPUE, N=42).  

    

CVn

ILnILn
LnL

tt

*2

2

 
  

donde:   Ln L= Log-verosimilitud 

  It = Valor observado del componente 

  Î t = Valor estimado del componente 

  n= número de datos 

  CV= Coeficiente de variación. 

Los parámetros estimados incluye la estructura en edad del stock (2 a 9+) en 

1956 (8 parámetros), el reclutamiento con 1 año de edad desde 1956 hasta 

2013 (58 parámetros), coeficiente de capturabilidad, tasa de mortalidad por 

pesca entre 1956-2013 (58 parámetros), tres parámetros para la 

selectividad, cinco parámetros para la relación stock-reclutamiento de 

Beverton y Holt modificada, para un total de 133 parámetros. 

Los parámetros del modelo fueron usados para estimar las condiciones de 

equilibrio para diferentes niveles de mortalidad por pesca (F) y condiciones 

ambientales, y dos Puntos de Referencia para el manejo de la pesquería 

fueron estimados con la función solver de Microsoft Excel. 

F40%: Tasa de mortalidad por pesca que causa una Tasa Potencial de 

Desove (SPR, siglas en inglés) de 40%. SPR es el número de huevos que 



19 
 

podrían ser producidos en un stock explotado, dividido por el número de 

huevos que podrían ser producidos en un stock que se encuentra en estado 

de no explotación. 

Fcms: La tasa de mortalidad por pesca para la captura máxima sostenible. 

7. RESULTADOS 

En la Figura 3 se muestra las variaciones de captura y captura por unidad de 

esfuerzo (kg/días pesca) de los diferentes establecimientos pesqueros que 

operan en la principal empresa pesquera (EPICAI) del archipiélago Sabana-

Camagüey, donde Caibarién el principal establecimiento mostró valores 

máximos de captura durante el período 1985-1989 (740 t), aunque los 

máximos valores de CPUE se encuentran en Isabela de Sagua de 1984-

1994 (447 kg/días pesca).Valores que posteriormente tienden a disminuir, 

alcanzando cierta estabilidad en los últimos años. 

 

Figura 3. Variaciones de las capturas y CPUE de la pesquería de langosta 

por establecimiento pesquero de la empresa EPICAI, Villa Clara. 

En el desarrollo de la pesquería de langosta en el archipiélago Sabana-

Camagüey, se observan los máximos valores de captura durante el período 
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1984-1989 con 2 149 t como promedio (Fig. 4), con una tendencia 

decreciente a partir de 1997 (2 045 t), lográndose una estabilidad a partir del 

2006 con 441 t como promedio, con una tasa de mortalidad por pesca de 0,2 

y 4 119 días pesca como promedio (Fig. 5). 

Se logró un buen ajuste de reclutamiento (N=57, R2= 0,84), captura en peso 

(N=58, R2=0,89), aunque hay algunos años que aparecen sobre-estimadas 

(1984, 1987, 1988,1997) o subestimadas (1975, 1977, 1981) (Fig. 4).  
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Figura 4. Captura observada y estimada (ICA ajustado) de la pesquería de 

langosta espinosa en el ASC. 

En la Figura 5 se muestra el buen ajuste obtenido para la tasa de mortalidad 

por pesca (N=42, R2=0,92) con el modelo ICA-Índices antropogénicos y 

además su relación con el esfuerzo pesquero. La tasa de mortalidad por 

pesca alcanza máximos valores en el período 1997-2000 (0.49) con un 

esfuerzo pesquero de 11257 días pesca. Ambos factores disminuyen 

posteriormente de forma continua hasta estabilizarse en valore bajos a partir 

de 2006. 
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Figura 5. Variaciones anuales de la tasa de mortalidad por pesca observada 

y estimada por el modelo ICA, y su relación con el esfuerzo pesquero 

aplicado en la pesquería de la langosta espinosa (1972-2013). 

El estado actual del reclutamiento de langosta (2011-2013) disminuyó un 

69% respecto al período 1982-1986 de máximos valores (11 millones). En la 

Figura 6, se muestra valores de reclutamiento inferiores a la media histórica 

(8 millones) a partir de 1997 y máximos valores de la capacidad de agua 

embalsada desde 1992 y de extensión de pedraplenes en 1993 
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Figura 6. Series de anomalías respecto a los valores medios del 

reclutamiento de langosta con un año de edad (R), obtenidos por el modelo 

ICA simple y ajustado y la actividad antropogénica en la región. E: 

Embalses, P: Pedraplenes y H: Capacidad hotelera.  

El reclutamiento obtenido por el modelo ICA ajustado con los índices 

antropogénicos muestra la situación esperada con altos valores de 

abundancia por encima de la media al inicio del desarrollo de la pesquería, a 

diferencia del reclutamiento obtenido de un ICA simple. Por otra parte, el 

modelo simple muestra una supuesta y poco probable recuperación del 

reclutamiento a partir de 2007 cuando todos los factores antropogénicos ya 

habían alcanzado valores por encima de sus promedios históricos, mientras 

que según el modelo ajustado no se aprecian señales de recuperación en la 

actualidad. 

Resultados similares se muestran al comparar la biomasa (Fig. 7A) y la tasa 

de mortalidad por pesca (Fig. 7B) entre los modelos. Con el modelo ICA 

ajustado con los índices antropogénicos incluidos en la relación stock 

reclutamiento, se obtuvo altos valores de biomasa al inicio del desarrollo de 

la pesquería cuando los niveles de tasa de mortalidad por pesca (F) que se 

aplicaban eran bajos (Fig. 7 B), y posteriormente una disminución paulatina 

de la biomasa con el desarrollo de la pesquería y aumento de la tasa de 

mortalidad por pesca. 
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Figura 7. Biomasa de langosta (A) y tasa de mortalidad por pesca (B) 

obtenidas con el modelo ICA simple (línea continua) y ajustado (línea 

discontinua) con índices antropogénicos para el período 1956-2013 en el 

archipiélago Sabana-Camagüey. 

En la Tabla 1 se muestran los resultados para diferentes escenarios de 

ambiente con niveles extremos e intermedios de actividad antropogénica. Se 

presentan la captura, y la tasa potencial de desove en relación al estado de 

no explotación (S/S0) con la tasa de mortalidad por pesca (F), para cada 

punto de referencia objetivo (F40%)y límite (Fcms), además del esfuerzo 

pesquero (f) correspondiente. 

Tabla 1. Puntos de Referencia de interés para el manejo pesquero del 

recurso langosta en el archipiélago Sabana-Camagüey con tres niveles de 

impacto antropogénico.  

 

Estos valores fueron obtenidos de las curvas de equilibrio de tasa potencial 

de desove (Fig. 8) y de captura (Fig. 9) en función de la tasa de mortalidad 
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por pesca, a partir de los resultados del modelo de dinámica poblacional de 

captura por edad ajustado (ICA).  La tasa potencial de desove actual se 

encuentra al 44% en relación al potencial de desove en estado de no 

explotación, con una tasa de mortalidad por pesca de 0,15, o sea, una 

situación más conservadora que el punto de referencia F40% = 0.164 (Fig,  8). 
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Figura 8. Curva de equilibrio con la Tasa potencial de desove de la langosta 

en relación a la tasa de mortalidad por pesca (F) y los Puntos de Referencias 

F40% y Fcms. 

Existen diferentes niveles de producción para valores iguales de mortalidad 

por pesca y para cada Punto de Referencia, asociados a los diferentes 

escenarios de actividad antropogénica (Fig. 9). Los valores altos de captura 

observada y estimada por el modelo en la curva de equilibrio se obtuvieron 

durante los períodos de condiciones favorables y viceversa 
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Figura 9. Curvas de equilibrio de captura en peso en relación a la tasa de 

mortalidad por pesca (F) para los tres niveles de actividad antropogénica. 

Trayectoria histórica de captura de langosta 1956-2013. Puntos de 

Referencia F40% y Fcms. 

En las condiciones actuales según la Figura 9, desfavorables con alta 

incidencia de factores antropogénicos en la región, la captura máxima 

permisible es 451 t para el punto de referencia objetivo de tasa de mortalidad 

por pesca F40% (0.16), para mantener la tasa potencial de desove en 40% 

respecto al estado de no explotación.  El pronóstico de captura de langosta 

para la temporada 2015-2016 es 431 t, bajo las condiciones desfavorables 

actuales de baja abundancia y reclutamiento con alto nivel de actividad 

antropogénica que existe en la región.  
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8. DISCUSIÓN. 

La pesquería de langosta en el archipiélago Sabana-Camagüey presentó 

los valores máximos de captura en el período 1984-1989 con 2 149 t 

como promedio, y una tendencia decreciente a partir de 1997 (2 045 t). 

Esto es más evidente en el análisis por establecimientos pesqueros 

donde Isabela de Sagua y Caibarién, presentan sus áreas de pesca más 

afectadas por la cercanía a una creciente actividad antrópica: 

represamiento de los ríos (embalses) y construcción de obras y viales 

relacionados con el desarrollo del turismo (pedraplenes).  

A la situación anterior, se adiciona la disminución del reclutamiento, a 

partir de 1986, y de la abundancia del stock desovador, desde 1988 

(Morales & Puga, 2008). Dichos resultados coinciden con los obtenidos 

en el presente estudio. La disminución de la abundancia de reclutas de 

langosta se hace más contundente a partir de 1997, por el efecto 

combinado de la pesca y el estrés acumulativo provocado por los 

factores antropogénicos que incrementan: turbidez, contaminación, 

salinidad, pérdida de hábitat en la plataforma (Butler & Herrnkind, 2000; 

Piñeiro, 2004, 2006; Piñeiro et al., 2006) y desarrollo socioeconómico de 

las zonas costeras (FAO, 2007; Piñeiro et al., 2006; Puga et al., 2005; 

Puga et al., 2009).  

Los pedraplenes han afectado el régimen normal de circulación de las 

aguas en varias cuencas hidrográficas de la zona, como son Bahía Los 

Perros, Jigüey y La Gloria; esto condujo a serios cambios en las 

migraciones de las especies a las zonas de crianza y de reclutamiento, 



27 
 

por la degradación de los hábitats en zonas de cría de varias especies de 

interés comercial como son: Lutjanus analis y L. synagris, varias 

pertenecientes a las familias Gerridae, Scianidae y Mugilidae, y la 

langosta espinosa P. argus (Alcolado et al., 1999), así como la 

distribución del ostión de mangle (Crassostrea rhizophorae) (Betanzos-

Vega et al., 2010). 

Otro efecto importante a destacar en la zona es la pérdida o destrucción 

de áreas de manglares y praderas de Thalassia testudinum. La pérdida 

de manglares, en especial del mangle rojo (Rizophora mangle) en los 

cayos ubicados en el extremo Oeste de la región, es ocasionada por la 

combinación de altas salinidades y poca disponibilidad de nutrientes en el 

suelo del bosque del manglar (Alcolado & Menéndez, 1993; CIGEA, 

2003).  

Hay evidencias de los efectos del sistema de represamiento en la 

limitación del flujo de nutrientes y la cantidad de agua necesaria para 

sustentar el ecosistema en las desembocaduras de los ríos (Baisre & 

Arboleya, 2006; Berkampm et al., 2000) (Humborg et al., 2000). En Cuba 

la principal fuente de nutrientes a la plataforma proviene de fertilizantes 

inorgánicos que son empleados en la agricultura (Baisre, 2006), esto está 

apoyado por estudios de Oczkowski et al. (2009), los que encontraron 

que la producción de la pesca puede ser estimulada por los fertilizantes y 

las aguas residuales de escorrentía, lo que aumenta la carga de 

nutrientes en un mar oligotrófico.   
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Estudios recientes han documentado un deterioro en la salud de las 

comunidades de arrecifes coralinos en el Caribe (Gardner  et al., 2003). 

Este deterioro se ha atribuido a los efectos sinérgicos de presiones 

locales y regionales, la mayoría de las cuales resultan directa e 

indirectamente de actividades antropogénicas (Jackson, 2008), a su vez 

también hay una disminución del reclutamiento de corales pétreos por  la 

contaminación (Alcolado-Prieto et al., 2012). De particular preocupación 

ha sido la pérdida continua de cobertura coralina (Gardner  et al., 2003), 

específicamente la disminución en toda la región de los principales 

corales constructores de arrecife, como los acropóridos (Aronson & 

Precht, 2001), la disminución de las poblaciones del erizo Diadema 

antillarum (Lessios et al., 1984) y el incremento asociado con la cobertura 

de macroalgas en arrecifes que antes eran saludables (Pandolfi et al., 

2005).  

El turismo, una de las industrias más grandes del mundo y de los 

sectores económicos de más rápido crecimiento, posee una relación 

compleja con el ambiente. Los impactos negativos del turismo se 

presentan cuando el nivel de visitantes es superior a la capacidad de 

carga del ecosistema para hacer frente a este uso. Las construcciones 

relacionadas con el desarrollo del turismo (hoteles, aeropuertos, 

carreteras, etc.), causan el impacto negativo más grande a los 

ecosistemas costeros y marinos frágiles alrededor del mundo. La 

destrucción y alteración del hábitat, es una de las causas que conducen a 

la pérdida de biodiversidad y abundancia de muchas especies (Barnes et 
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al., 2009; Commission, 2006; Davenport y Davenport, 2006; Mangel 

2000). Muchos autores han identificado el anclaje como uno de los 

impactos negativos más importante que afecta la salud del arrecife 

coralino  (Angulo et al., 2007; Jameson et al., 1999). Las marinas y 

puertos ocasionan notables contaminaciones, cambios en el flujo y 

turbidez de las mareas, disturbios por ruido, y daños en el estado de 

conservación de las especies y sus hábitats asociados.      

Los hábitats de los litorales costeros, seibadales, arrecifes y manglares 

son particularmente sensibles a las alteraciones del hábitat, asociadas al 

crecimiento de la actividad antrópica. Los seibadales por ejemplo, 

aunque son relativamente robustos, las plantas son susceptibles a la 

turbidez y a la contaminación del agua asociada típicamente al desarrollo 

del litoral. La tasa de pérdida de los seibadales, manglares, y arrecifes de 

coral, hábitat esencial para muchas especies de langostas del género 

Panulirus, presenta un rango entre 1% y 9% anual. La mayoría de las 

causas de pérdida de hábitats y degradación, son de origen 

antropogénico: prácticas adversas de pesca y desarrollo costero 

(incrementa la contaminación, sedimentación y eutrofización), si a esto se 

adiciona el evidente cambio climático, estos factores actúan de forma 

sinérgica sobre los ecosistemas (Strickland  y Grosse 2000). Por lo tanto 

el decrecimiento en la producción de langosta del género Panulirus en las 

últimas décadas (Phillips y Melville - Smith 2006) no sólo se ha debido a 

una explotación indebidamente controlada de algunas poblaciones, sino 

a su combinación con la pérdida de hábitat, esto ha sido como es 
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expresado en particular para P. argus por Ehrhardt et al. (2010) y  Puga et 

al. (2010 y 2013).  

Los sistemas insulares tropicales han sido evaluados como ambientes 

sensibles debido a su alta fragilidad ante las actividades humanas 

intensas, aunque no la excluye de alternativas de asimilación, sino que 

impone requerimientos de manejo especial. Por lo tanto, el desarrollo del 

turismo en los espacios litorales en los pequeños sistemas insulares 

tropicales, demanda soluciones de gestión integradas compatibles con el 

ambiente costero (González-Herrera & Palafox, 2006).  

En el Archipiélago Sabana-Camagüey es evidente una disminución del 

reclutamiento de langosta en el periodo 2011-2013, en un 69 % con 

respecto al período 1982-1986 donde se alcanzaron los máximos valores 

(11 millones de reclutas promedio anual). La disminución de los valores 

de reclutamiento, inferiores a la media histórica de 8 millones de reclutas 

anuales, a partir de 1997, puede estar relacionado con el efecto 

combinado y acumulativo de la actividad antrópica: con máximos valores 

alcanzados en la capacidad de agua represada en 1992, la extensión de 

pedraplenes en 1993, y el efecto de sobrepesca, que aparece en este 

análisis a partir de 1994 hasta 1999, con altas tasas de mortalidad por 

pesca superiores a la Fcms.  

La región de estudio siempre se ha caracterizado por la presencia de 

tallas pequeñas y medianas, fundamentalmente en las áreas de pesca de 

los establecimientos pesqueros de Panchita y Carahatas; las que 

históricamente han presentado el mayor índice de sub-legales en los 
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desembarques de las plantas procesadoras, situación adversa, que 

gracias al cumplimiento de la talla mínima legal ha disminuido en los 

últimos años. 

Otro efecto que pudiera estar incidiendo en las capturas en el área, y la 

disminución de la abundancia de langosta, lo constituye la rápida 

extensión pesquera ocurrida en Bahamas, la que ha aumentado sus 

desembarques con máximo de 10 000 t en 2003, para un promedio en el  

período 2002-2011 de 8 649 t (FAO, 2013), lo que ha conllevado  un 

descontrolado incremento del esfuerzo pesquero, con desacato de las 

regulaciones de veda y talla mínima legal establecidas, gracias a un 

deficiente control pesquero en este país. El recurso en Bahamas, tan 

próxima a la zona norcentral de Cuba, ha sido considerado en estado de 

sobre explotación en años anteriores (FAO, 2007). Esto pudiera estar 

afectando la entrada de post-larvas de langostas (puerulos) a la 

plataforma cubana, si se tiene en cuenta el sistema de corrientes y el 

tiempo que las larvas de langostas se encuentran a la deriva (6 a 11 

meses), donde pudiera ser alta la probabilidad de conectividad entre 

ambos stock de langosta, al igual que en la región del Caribe (Butler IV, 

2014; Kough et al., 2013). 

La variación en los componentes del ecosistema afecta el reclutamiento 

de las especies marinas, proceso fundamental en la dinámica de las 

poblaciones, elemento responsable de las fluctuaciones del tamaño del 

stock. Estos procesos incluyen efectos climáticos, oceanográficos y 

antrópicos que inciden de forma determinante en el crecimiento, la 
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reproducción y sobrevivencia durante todo el ciclo de vida de la langosta 

(de León, 2005).  

Solamente con los datos de captura por edad no se logran estimados 

precisos de la biomasa del stock, pues esta y la tasa de mortalidad por 

pesca presentan una correlación negativa (Doubleday, 1976). Se 

requiere entonces incorporar las variables ambientales y los factores 

antrópicos y el efecto que tienen en los procesos de la dinámica 

poblacional (reclutamiento, mortalidad natural, crecimiento) o la 

pesquería (capturabilidad), cuya finalidad es mejorar la estimación y 

predicción de los parámetros del modelo y valores estimados (Puga et 

al., 2013).  Los parámetros que relacionan las series ambientales y 

antrópicas con los procesos poblacionales son incluidos en el modelo de 

evaluación de stock, y la prueba de máxima verosimilitud es usada para 

determinar, si la estimación de biomasa, capturabilidad, tasa de 

mortalidad por pesca y reclutamiento entre otros, mejoran con el ajuste 

de los datos. 

En el modelo se incorporó el error de la varianza, que comúnmente se 

obtiene por separado del análisis de captura por edad SCAA o ICA 

(Linton & Bence, 2008) y se puede determinar la varianza de los datos 

observados: captura anual, esfuerzo pesquero e índices de abundancia 

(Sitar et al., 1999). El error de la varianza del modelo no puede ser 

estimado de la misma manera, mediante el análisis de los datos de forma 

externa al modelo, porque estos datos no nos informarían como varían 

los parámetros del modelo, como por ejemplo, la capturabilidad. 
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En la actualidad existen varios análisis de captura por edad que integran 

en él diferentes informaciones auxiliares, como la captura, esfuerzo, la 

composición por edad o talla de las capturas provenientes de la 

pesquería y los muestreos, e índices de abundancia (Fournier & 

Archibald, 1982; Methot & Wetzel, 2013). En estos análisis además, se 

han incorporado diferentes índices ambientales en la relación stock-

reclutamiento para mejorar su ajuste, como la temperatura superficial del 

mar (MacKenzie et al., 2008; Maunder & Watters, 2003), con la lluvia y su 

relación con el camarón de Australia (Pen & Caputti, 1986), y otros 

eventos oceanográficos, como el índice de la Oscilación del Atlántico 

Norte (NAO) y la cobertura de hielo del Mar Báltico  (MacKenzie et al., 

2008), el nivel del mar  con el bacalao del Pacífico (Sinclair y Crawford, 

2005) y la langosta en la Florida (Ehrhardt y Fitchett, 2010). También se 

han relacionado con índices antropogénicos (Índice de acarreo de 

nutrientes) y ambientales (Índice de disipación de energía de los 

huracanes) en las zonas de pesca de la langosta en Cuba (Puga et al., 

2013; Puga et al., 2009). 

La unidad de esfuerzo pesquero, días de pesca, utilizada en la pesquería 

de langosta en Cuba, presenta una alta relación significativa con la tasa 

instantánea de mortalidad por pesca y ha sido ampliamente utilizada para 

pronosticar capturas, evaluar el estado de la pesquería, determinar 

puntos de referencia para su manejo y para emitir regulaciones 

pesqueras, fijando cuotas de captura y esfuerzo por temporadas de 

pesca, (Cruz, 2000; Ehrhardt et al., 2010; González-Yáñez et al., 2006; 
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Morales, 2005; Morales & Puga, 2008; Puga et al., 2005). Este índice de 

esfuerzo también ha sido utilizado en evaluaciones de pesquerías de 

langosta P. argus de otros países como Nicaragua y Brasil por Ehrhardt 

(2006) y Ehrhardt (2007).  Por otra parte, al evaluar la relación entre los 

índices de esfuerzo, días pesca y el número de artes de pesca trabajadas 

en el establecimiento de Caimar (2001-2011), como principal 

establecimiento pesquero de la plataforma norcentral, se encontró una 

relación significativa entre los índices de esfuerzo días pesca con nasas 

(t9 = 8.41; r = 0.95;  p<0.05) y pesqueros revisados (t9 = 3.54; r = 0.78; 

p<0.05) que representan un 75.6 y 13.7 % de las artes trabajadas 

respectivamente (Morales et al., 2013). 

Según el tamaño del stock de langosta y el reclutamiento estimado para 

el período 1956-2013, con el ajuste del modelo ICA, a partir de la 

utilización de índices antrópicos en la relación stock-reclutamiento, la 

tasa potencial de desove actual se encuentra al 44%, en relación al 

potencial de desove en estado de no explotación. El estado actual del 

recurso, con condiciones desfavorables de alta incidencia de factores 

antropogénicos en la región, presenta un nivel de captura de 431 t, el que 

es posible obtener, según estas condiciones, en la temporada de pesca 

2015-2016, con una tasa de mortalidad por pesca de 0,15, nivel de 

explotación precautorio cuya finalidad es recuperar la biomasa de 

langosta en la zona y el reclutamiento, lo que garantiza que no ocurra 

una sobre-explotación por reclutamiento.   
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9. CONCLUSIONES. 

 

1. El stock de langosta se encuentra en estado de plena explotación, 

estable, con un nivel de explotación acorde al escenario actual de 

condiciones desfavorables y con una tasa potencial de desove de 

44% en relación al stock desovador sin explotación.  

2. La inclusión de índices antropogénicos en la relación stock-

reclutamiento permitió reflejar la realidad del estado del reclutamiento 

y la biomasa en el escenario de las condiciones de la región.  

3. La captura máxima permisible es 451 t según las condiciones actuales 

para el punto de referencia objetivo F40%  (0,16). 

4. Con la tasa de mortalidad por pesca actual (F) de 0,15 se espera una 

captura de 431 t para la temporada de pesca 2015-2016. 

10. RECOMENDACIONES. 

 

1. Establecer como cuota de pesca de langosta la Captura Máxima 

Permisible de 451 t. para el archipiélago Sabana-Camagüey.  

2. Mantener el nivel de explotación actual con una F= 0.15, para 

proteger el 40% de la tasa potencial de desove. 

3. Actualizar sistemáticamente el estado del stock de langosta (biomasa 

y reclutamiento) aplicando modelos que incorporen un enfoque de 

ecosistema.   
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