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RESUMEN 

 

 

La langosta común del Caribe, Panulirus argus (Latreille, 1804), soporta una de las 

pesquerías más importantes de Cuba y el Caribe. Se han reportado reducciones 

en el reclutamiento de la especie. Este es un proceso complejo, conducido por la 

variabilidad tanto biológica como física del ambiente. Los ciclones tropicales 

pueden afectar este proceso al incidir tanto sobre los hábitats oceánicos como 

sobre los de plataforma. Este trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia de 

los ciclones tropicales, teniendo en cuenta su intensidad, frecuencia y persistencia, 

sobre el éxito del reclutamiento de la langosta a corto y mediano plazo en el golfo 

de Batabanó, Cuba. Para ello se calcularon índices de abundancia de puérulos y 

preadultos. Mediante un análisis secuencial de poblaciones se estimó el número 

de langostas con 1 año de edad en la población (N1) y el éxito del reclutamiento. 

Además, se calculó el índice de disipación de energía de los ciclones tropicales 

(PDI). Los índices se relacionaron mediante correlaciones cruzadas, y se comparó 

el ajuste de la relación stock-reclutamiento con y sin el PDI, mediante el Criterio de 

Información de Akaike de segundo orden y la ponderación de Akaike. El proceso 

de reclutamiento tiene una alta variabilidad interanual con tendencia a la 

disminución. Los puérulos y N1 están relacionados significativamente sin desfase, 

mientras que N1 está relacionado significativamente con los preadultos con 2-3 

años de desfase. El PDI tiene tendencia al incremento. Las correlaciones entre los 

diferentes índices de reclutamiento y el PDI fueron débiles, pero estuvieron 

marcadas por dos consecuencias opuestas sobre estos índices. Los ciclones 

pueden favorecer el proceso de reclutamiento, facilitando la entrada de puérulos a 

la plataforma con un mes de desfase. A su vez, afectan la supervivencia de la 

langosta en los procesos post-asentamientos. Dicha supervivencia está marcada 

por un efecto negativo sobre las langostas de un año de edad y la abundancia de 

preadultos. A pesar de que los modelos de stock-reclutamiento estiman un 58-59 

% de la variación en el reclutamiento, ninguno de los modelos evaluados recibió 

suficiente apoyo según las ponderaciones de Akaike. Por lo que se concluye que 

el ajuste del modelo clásico de Ricker para describir la relación stock-

reclutamiento no mejora significativamente al incluir el índice de disipación de 

energía de los ciclones tropicales como factor externo que afecta el reclutamiento. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El reclutamiento se puede definir como el número de nuevos organismos que 

cada año sobreviven y se unen a la población (Jónsdóttir et al., 2013), como 

resultado de diversos factores que afectan su supervivencia. Este proceso va 

paso a paso a través de los progenitores, huevo, larva, juvenil y de nuevo adultos, 

dónde la abundancia en una etapa está en función de la abundancia en una etapa 

anterior (Rothschild, 1986; Ulltang, 1996). Son procesos complejos conducidos 

por la variabilidad tanto biológica como física del ambiente, que cambia temporal y 

espacialmente (Chambers & Trippel, 1997; Cushing et al., 1996). 

 

El estado anual de una población está en función del stock en sí mismo (p. ej., 

reproducción y crecimiento) y del reclutamiento, el cual se basa en eventos 

pasados (p. ej., el propio estado de la población y las condiciones ambientales 

donde se desarrolla). El reclutamiento se vincula explícitamente no sólo a la 

cantidad de biomasa del stock desovador, como un indicador del potencial 

reproductivo, sino también a las características de los progenitores y del ambiente 

dónde viven (Subbey et al., 2014). 

 

El aporte de larvas se considera la clave para predecir la dinámica poblacional de 

muchos peces e invertebrados marinos, pero la supervivencia en los procesos de 

post-asentamiento es igualmente importante y a menudo, está íntimamente ligada 

a las características de los hábitats costeros que constituyen áreas de cría (Butler 
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et al., 2005). Además, la combinación del aporte de larvas, la conducta larval y la 

disponibilidad de refugios determinan los patrones de asentamiento (Adams & 

Ebersole, 2009). 

  

La langosta común del Caribe, Panulirus argus (Latreille, 1804), soporta una de 

las pesquerías más importantes de Cuba y el Caribe, valorada en alrededor de 

500 millones de USD para la región, pero se considera plenamente explotada o 

incluso sobreexplotada (Ehrhardt, 2005). En Cuba la especie se pesca en toda la 

plataforma del archipiélago, siendo más abundante al sur de la isla, 

fundamentalmente en la plataforma suroccidental o golfo de Batabanó, en la cual 

se obtiene alrededor del 70 % de las capturas nacionales. 

 

Esta especie tiene un complejo y largo ciclo de vida, que incluye una etapa larval 

planctónica que vive en océano abierto, una etapa post-larval que entra a la 

plataforma, los primeros juveniles bentónicos que ocupan hábitats costeros con 

abundante vegetación, y las últimas fases juveniles que migran a zonas más 

profundas dónde se asocian, al igual que los adultos, a hábitats con abundantes 

vegetación, oquedades y arrecifes de coral (Behringer & Butler, 2010; Butler et al., 

1997). 

 

Las zonas donde se desarrolla el proceso de cría de la langosta se caracterizan 

por tener poca profundidad y por la presencia de manglares y vegetación 

submarina (Acosta & Butler, 1997; de León et al., 1991). Principalmente se 
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desarrolla la fase bentónica más vulnerable, llamada fase algal, cuyo hábitat 

fundamental son las macroalgas, fanerógamas marinas y manglares (Forcucci et 

al., 1994). En estas áreas del golfo de Batabanó, se presentan evidencias 

recientes que sugieren la pérdida de hábitat bentónicos como consecuencia de la 

incidencia de numerosos factores ambientales y antropogénicos (Areces et al., 

2006). Esta pérdida de hábitat debe estar incidiendo sobre el éxito del 

reclutamiento y por lo tanto en la abundancia posterior de la población explotable, 

debido a la gran importancia que tienen los procesos post-asentamiento en la 

dinámica poblacional de las langostas (Butler & Herrnkind, 2000). 

 

El reclutamiento de la langosta en Cuba se ha visto reducido debido a condiciones 

ambientales no favorables, descendiendo por debajo de los promedios históricos 

desde 1996, y alcanzando valores mínimos en el período 2006-2011(Puga et al., 

2013). Disminuciones en el reclutamiento han sido observadas en otras 

poblaciones de langostas, llegando a ser hasta del 50 % en los casos de P. argus 

en Florida, EE. UU (Muller et al., 2000) y Brasil (Ehrhardt & Sobreira-Rocha, 

2003), P. cygnus George, 1962 en Australia Occidental (Caputi et al., 2001) y P. 

marginatus (Quoy & Gaimard, 1825) en Hawai (Polovina et al., 1995). González-

Cano et al. (2001) reportan una reducción del 75 % del reclutamiento para P. 

argus en Quintana Roó, México. En general, los autores sugieren que estas 

variaciones no sólo se atribuyen al efecto de la explotación pesquera, sino que 

también están determinadas por la influencia de las condiciones ambientales. 
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Entre los factores ambientales que afectan al reclutamiento pueden encontrarse 

eventos meteorológicos como los ciclones tropicales, por su posible incidencia 

tanto sobre los hábitats oceánicos como sobre los de plataforma. Estos eventos 

durante su paso ocasionan cambios en la dinámica sedimentaria, biota arrecifal, 

pastos marinos y manglares, los cuales pueden o no recuperarse de acuerdo a la 

severidad, duración y frecuencia de aparición de estos sucesos (Salazar-Vallejo, 

2002). La década pasada en su conjunto vio un número excepcional de 

fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes, algunos causando gran 

sufrimiento humano y daños económicos (Coumou & Rahmstorf, 2012). Estas 

variaciones en la actividad de los ciclones tropicales son potencialmente una de 

las consecuencias más importantes del cambio climático (Emanuel, 2007). 

 

El impacto negativo sobre la langosta por un ciclón tropical de alta intensidad 

como el huracán Gilbert, ha sido sugerido por varios autores (Baisre, 2000; Cruz, 

1999; Puga et al., 1995). Además, Pérez-Santos et al. (2005) estudiaron el efecto 

del paso del huracán Iván por los mares al sur de Cuba, encontrando las 

siguientes afectaciones: pérdida de calor del mar, descenso de la temperatura y la 

salinidad del agua, profundización de la capa de mezcla, elevación del nivel del 

mar y sobre todo alteración del régimen de corrientes, el cual puede demorar 

hasta un mes en restablecerse. 

 

En Cuba, se han estudiado los procesos de asentamiento de postlarvas y de 

juveniles (Cruz, 1999; Cruz et al., 2001; Cruz et al., 2007; de León et al., 1991). 
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Mientras que las afectaciones al hábitat por el incremento de la frecuencia e 

intensidad de ciclones tropicales y del desarrollo socioeconómico, han sido 

sugeridas por FAO (2007), Piñeiro et al. (2006) y Puga et al. (2009). Teniendo en 

cuenta estos antecedentes es probable que el éxito del reclutamiento de la 

langosta, en sus diferentes estadios, pueda verse afectado a corto y mediano 

plazo por los ciclones tropicales. 

 

Problema de investigación 

 

No ha sido demostrado la existencia de una relación entre la incidencia de los 

ciclones tropicales y el éxito del reclutamiento de la langosta P. argus. 

 

Hipótesis  

 

La incidencia de ciclones tropicales en la plataforma y la zona oceánica adyacente 

al golfo de Batabanó, afecta el reclutamiento de la langosta P. argus en el área, 

en dependencia de la magnitud del impacto de estos eventos meteorológicos. 

 

Objetivo general  

 

Evaluar la influencia de los ciclones tropicales, teniendo en cuenta su intensidad, 

frecuencia y persistencia, sobre el éxito del reclutamiento de la langosta a corto y 

mediano plazo. 
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Objetivos específicos 

 

1. Estimar índices de reclutamiento durante diferentes etapas del ciclo de vida 

de la langosta en el golfo de Batabanó. 

 

2. Describir el efecto de los ciclones tropicales sobre el proceso de 

reclutamiento de la langosta en el golfo de Batabanó. 
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2 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Ciclo de vida de la langosta 

 

La langosta espinosa del Caribe se distribuye por el norte desde Bermuda y 

Carolina del Norte en los Estados Unidos, hasta Río de Janeiro en Brasil por el 

Sur, a través de Yucatán, América Central y Las Antillas (Cruz et al., 1995). La 

especie tiene un complejo ciclo de vida que requiere diferentes hábitats: oceánico 

(larvas) y áreas de plataforma con abundante vegetación y arrecifes coralinos 

para las fases juveniles y adultas (Butler et al., 1997). El primer estadio del ciclo 

de vida de la langosta es una fase planctónica oceánica con 11 estadios larvales 

(phyllosoma) que duran entre 6-12 meses (Lewis, 1951), aunque Goldstein et al. 

(2008), después de lograr cultivar por primera vez a P. argus desde huevo hasta 

juvenil temprano, plantean que la duración de la etapa larval es entre 4.5 – 8 

meses. Ya cerca de la plataforma la última fase larval se transforma en la fase 

puérulo (Yeung & McGowan, 1991), que nada transportándose hacia la parte 

trasera del arrecife, a zonas con abundante vegetación que constituyen áreas de 

cría (Acosta & Butler, 1999). Al encontrar un sustrato adecuado ocurre la 

metamorfosis a juveniles tempranos, viviendo en  zonas poco profundas por 1 o 2 

años (asociados a áreas de fondo duro, praderas de pastos marinos, manglares), 

cuando empiezan a migrar como preadultos hacia arrecifes coralinos en aguas 

más profundas para unirse a la población adulta (Butler et al., 2006). En estas 
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zonas alcanzan la madurez sexual, el apareamiento tiene lugar y el ciclo de vida 

es completado (Butler & Herrnkind, 2000).  

 

2.2 Procesos de reclutamiento 

 

El reclutamiento de especies marinas, ha sido definido de diversas formas, según 

la especie y las circunstancias. Según Carlotti (1987), el reclutamiento (ecológico 

– pesquero) se puede definir como el flujo de organismos que entran en un estado 

o etapa determinada dentro de su ciclo de vida. Este se reconoce como un 

proceso dominante para determinar la estructura de la población y la abundancia 

de estos organismos (Caley et al., 1996; Doherty & Fowler, 1994; Roughgarden et 

al., 1988), incluyendo numeras especies de interés comercial. Por lo tanto, este 

proceso sitúa una limitación firme en el número de individuos que potencialmente 

pueden crecer hasta la madurez, y por lo tanto en el número de individuos (o 

biomasa) que puede ser extraído de la población de manera sostenible (Payne et 

al., 2009). 

 

La variación en el suministro de nuevos individuos a la población local se 

reconoce como un factor principal para controlar las interacciones entre especies 

y la regulación comunitaria de los ecosistemas marinos (Doherty & Fowler, 1994; 

Menge & Sutherland, 1987). Esta variabilidad se pensaba añadía aleatoriedad a la 

dinámica de la población y de la comunidad, sin embargo, los estudios recientes, 

que utilizan bases de datos a largo plazo y espacialmente extensas, están 
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empezando a encontrar regularidades persistentes en el efecto de los procesos 

oceanográficos sobre las comunidades bentónicas (Navarrete et al., 2005).  

 

El reclutamiento se ve limitado tanto por procesos de asentamiento larval, como 

por procesos de post-asentamiento (Grosberg & Levitan, 1992; Underwood & 

Fairweather, 1989). En Cuba se han estudiado los procesos de asentamiento de 

postlarvas y de juveniles de P. argus, observándose disminuciones en los 

procesos de reclutamiento de la especie (Cruz et al., 2001; Cruz et al., 2007). El 

reclutamiento de la especie ha sido afectado por la intensa explotación pesquera 

en muchos países del área caribeña, lo cual unido a factores climáticos, 

enfermedades en juveniles y afectaciones del hábitat por acciones 

antropogénicas, han causado disminuciones de la abundancia y por lo tanto de 

las capturas del recurso a escala regional (Ehrhardt et al., 2011). 

 

Se considera que los procesos de reclutamiento pueden ser fuertemente 

influenciados por variables climáticas e hidrográficas (Attrill & Power, 2002). 

Algunas de las variables ambientales que han mostrado estar correlacionadas con 

estos incluyen la lluvia (Crecco et al., 1986), la temperatura superficial del mar 

(Francis, 1993; Rutherford & Houde, 1995), vientos y corrientes (Thresher, 1994), 

el caudal de los ríos (Salen-Picard et al., 2002) y El Niño índice de oscilación sur 

(ENSO) (Jordan et al., 1995; Kope & Botsford, 1990; Pearce & Phillips, 1988). 
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Briones-Fourzán et al. (2008) indican que las variaciones del nivel del mar son el 

factor que más influye en el asentamiento de puérulos de langosta espinosa en la 

costa caribeña de México. Estos autores también detectaron una asociación entre 

los pulsos de asentamiento extremos y los fenómenos meteorológicos extremos 

como tormentas tropicales y huracanes durante el final del verano-otoño. Por lo 

tanto, la considerable variabilidad en el reclutamiento mensual de puérulos de P. 

argus en las zonas costeras del Caribe y Florida, podría estar relacionada con las 

características hidrográficas y meteorológicas, tanto a gran escala como a escala 

local (Acosta et al., 1997; Briones-Fourzán et al., 2008; Eggleston et al., 1999). 

 

2.3 Ciclones tropicales y los procesos de reclutamiento  

 

Las tormentas tropicales y huracanes representan los sistemas meteorológicos 

más extremos en las regiones tropicales. Son eventos de corta duración que 

pueden afectar los patrones de dispersión locales y la probabilidad de 

supervivencia de las larvas, y además, es probable que favorezcan la dispersión 

hacia otros lugares y en otro momento (Munday et al., 2009). Las tormentas 

tropicales han sido ligadas a fuertes pulsos en el reclutamiento de varios 

organismos marinos (Eggleston et al., 1999; Shenker et al., 1993), pero se 

desconoce si los eventos severos tienen el mismo efecto positivo que las 

tormentas o ciclones débiles. Una consecuencia más probable de estos 

fenómenos fuertes es incrementar la perturbación física sobre los arrecifes 

coralinos (Dollar, 1982; Massel & Done, 1993), lo cual puede agravar los impactos 



Reseña Bibliográfica 

11 

 

del blanqueamiento de corales y la acidificación del océano que llevan a una 

mayor pérdida de hábitat y a la fragmentación de las comunidades arrecifales 

(Munday et al., 2009). Esto unido al cambio climático provoca cambios 

elementales en el hábitat de arrecife, incluyendo reducción de la cobertura de 

coral, cambios en la composición de las comunidades de éste y la reducción de la 

complejidad estructural (Aronson & Precht, 2006; Hoegh-Guldberg et al., 2007; 

Hughes et al., 2003). La evidencia disponible sugiere que la degradación 

generalizada y persistente de estos ecosistemas es probable que conduzca a 

reducciones significativas en la abundancia de muchos peces y otros organismos 

que habitan en ellos (Pratchett et al., 2008; Wilson et al., 2006).  

 

Los ciclones tropicales son uno de los disturbios más notables que afectan los 

sistemas en la parte trasera del arrecife, y tienen un fuerte impacto en la función 

de estos sitios como hábitats de cría (Adams et al., 2006). Lassig (1983) encontró 

una elevada mortalidad juvenil y redistribución de preadultos de peces de arrecife 

inmediatamente después del paso de un ciclón tropical durante la temporada de 

asentamiento en Australia. Dada la frecuencia de estos eventos durante la 

temporada de asentamiento y la influencia del reclutamiento  en la abundancia de 

adultos, este autor postula que los ciclones pueden ser factores importantes en la 

estructura de la población. Mientras que otros autores como Adams y Ebersole 

(2004) censaron peces antes y después del paso de un huracán, que pasó al final 

de la temporada de asentamiento en el Caribe, y no encontraron afectaciones a 

corto plazo en la abundancia o talla de las especies estudiadas, concluyendo que 
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lo individuos de tallas más grandes al final del asentamiento pueden ser 

resistentes a los disturbios ocasionados por estos eventos. 

 

Diversos autores han demostrado que las tormentas pueden afectar los niveles de 

asentamiento de postlarvas de langostas (Little & Milano, 1980; Phillips & Booth, 

1994). Briones-Fourzán et al. (2008) detectaron una asociación entre pulsos 

extremos de asentamiento de postlarvas de P. argus y eventos meteorológicos 

extremos como las tormentas tropicales y los huracanes durante el final del 

verano y el otoño, indicando que las fuerzas físicas de las ondas y del oleaje, 

incluidos los causados por la acción de los huracanes, son parte de las fuerzas 

que los transportan hacia la costa, de vuelta a los arrecifes, lagunas costeras y 

bahías poco profundas. En otras especies, también ha sido demostrado que las 

tormentas tienen influencia en el transporte hacia la costa y en la distribución a lo 

largo de la costa, como en el caso de las larvas de peces (Shenker et al., 1993), 

larvas de cangrejos (Etherington & Eggleston, 2000), y las larvas de otras 

langostas como P. cygnus (Caputi & Brown, 1993). Eggleston et al. (2010) 

plantean que el efecto generalmente positivo, de los huracanes  sobre el 

asentamiento de jaiba azul en estuarios debe ser atenuado por la magnitud de un 

huracán dado. Debido a que las tormentas tropicales y los huracanes son eventos 

comunes en el Atlántico occidental tropical y generalmente afectan grandes 

regiones, pueden permitir una autocorrelación del ambiente espacial con 

implicaciones para la dinámica fuente-sumidero de las metapoblaciones 

(Etherington & Eggleston, 2000; Schiegg, 2003). 
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2.4 Relaciones Stock-Reclutamiento y ambiente 

 

El reclutamiento de las especies marinas tiene naturalmente una alta variabilidad, 

el principal problema está en determinar cuánta de esta variación se debe al stock 

desovador o a las condiciones ambientales, o una combinación de ambos 

(Haddon, 2011). En los invertebrados marinos, el reclutamiento generalmente se 

considera no cercanamente relacionado al tamaño del stock parental (Koslow, 

1992), y los factores ambientales son entonces de gran importancia (Jónsdóttir et 

al., 2013). Hay una serie de enfoques para incluir información del ambiente y de 

los ecosistemas en las evaluaciones de stock con modelos extendidos para una 

sola especie (p. ej., modelos ambientalmente explícitos de stock-reclutamiento) 

hasta modelos de ecosistemas de alta complejidad (Link, 2002; Stock et al., 

2011). En una revisión de estudios sobre modelos que enlazan la variabilidad 

ambiental de la dinámica de poblaciones pesqueros, Keyl y Wolff (2008) 

identificaron siete causas potenciales de "relaciones que se rompen" entre el 

ambiente y la dinámica de la población: no linealidad, multi-dimensionalidad, 

efectos directos e indirectos, desfases temporales, consideraciones espaciales, 

efecto de la estructura de la población y regresiones espurias. En todos menos la 

última causa, el enlace población-ambiente es real y son enmascarados por otros 

factores (Hare et al., 2015). 
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A menudo se afirma que los efectos del ambiente pueden influir en el éxito del 

reclutamiento, y aunque ciertamente es el caso, existen pocos ejemplos claros 

donde se tomen en cuenta los efectos ambientales en las relaciones stock-

reclutamiento (Haddon, 2011). Penn y Caputi (1986) proveen un buen ejemplo 

donde el efecto ambiental es explícitamente reconocido e incluido en la relación 

stock-reclutamiento de Ricker. Estos autores relacionaron el reclutamiento del 

camarón tigre marrón (Penaeus esculentus Haswell, 1879) con la cantidad de 

lluvia en enero y febrero como índice de la actividad ciclónica. Otro ejemplo, es la 

evaluación de la relación stock-reclutamiento-ambiente para la langosta de 

Australia (P. cygnus), donde se mostró que las condiciones ambientales (corriente 

de Leeuwin y vientos del oeste) explicaban la mayor parte de la variación en el 

asentamiento de puérulos en los sitios costeros mientras que el stock desovador 

no fue significativo (Caputi et al., 1995). 

 

En los últimos años se han incrementado los estudios que incluyen el ambiente 

dentro de las relaciones stock-reclutamiento, en busca de mejorar la evaluación 

de las especies explotadas comercialmente. Ya que la limitada comprensión del 

proceso de reclutamiento, normalmente altamente fluctuante, de las poblaciones 

explotadas y de la forma en que este proceso interactúa con factores exógenos, 

sigue siendo una limitante importante en mantener la precaución y lograr la 

sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías (Gröger & Fogarty, 2011). Para ello 

hay que tener en cuenta que los efectos sinérgicos del cambio climático y las 
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pesquerías pueden alterar la capacidad de recuperación de las especies 

explotadas e influir en esa sostenibilidad a largo plazo (Fogarty, 2002).  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Área de estudio 

 

El golfo de Batabanó se encuentra en la zona suroccidental de Cuba (Figura 1). 

Presenta características de una gran laguna arrecifal, con un área aproximada de 

21 305 km2 (Cerdeira-Estrada et al., 2008) y una profundidad relativamente 

uniforme, alrededor de los 6 m (Emilsson & Tapanes, 1971). La zona costera, 

incluyendo los cayos, está rodeada predominantemente de manglares. Los fondos 

están cubiertos de praderas marinas con densidad de vegetación variable, 

dominadas por fanerógamas, principalmente por Thalassia testudinum, así como 

macroalgas, mientras que arrecifes coralinos se distribuyen por toda la plataforma 

(Alcolado, 1990). El borde sur de esta se encuentra completamente cubierto por 

arrecifes que emergen en muchos sectores como crestas arrecifales (Gonzalez-

Ferrer et al., 2004). 

 

3.2 Ubicación taxonómica 

 

Según la actualización realizada por Chan (2010), la clasificación taxonómica de 

la especie es: 
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Phylum Arthropoda von Siebold, 1848 

Subphylum Crustacea Brünnich, 1772 

Clase Malacostraca Latreille, 1802 

Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892 

Superorden Eucarida Calman, 1904 

Orden Decapoda Latreille, 1802 

Suborden Macrura Reptantia Bouvier, 1917 

Infraorden  Achelata Scholtz & Richter, 1995 

Familia Palinuridae Latreille, 1802 

Género Panulirus White, 1847 

Especie Panulirus argus (Latreille, 1804)  

 

Nombre común: langosta común del Caribe  

  

 

Figura 1. Golfo de Batabanó, plataforma suroccidental de Cuba. En el mapa se 

indican las zonas de muestreos de preadultos y la zona donde se ubican los 

colectores de puérulos en Cayo Matías. 
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3.3 Índices de reclutamiento independientes de la pesquería  

 

A partir de los datos de los muestreos biológicos sistemáticos se analizaron 

índices de abundancia de dos fases del ciclo de vida de la langosta: puérulos y 

preadultos. Los muestreos de puérulos se realizaron en tres períodos: 1988-1997, 

1999, 2002-2013 y los de preadultos en 2002-2014.  

  

Para el muestreo de la fase puérulo se utilizó un colector flotante, modificado a 

partir del original empleado en Australia Occidental (Phillips, 1972). Las 

especificaciones del colector modificado están descritas por (Cruz, 1999) (Figura 

2a). Los colectores se situaron en Cayo Matías (Figura 1) y se revisaron 

mensualmente. El índice de asentamiento de puérulos (IP) se calculó como la 

captura media por colector y por mes:  

 

IP =  Nº puérulos Nº colectores ⁄ Mes⁄  

 

El IP presentaba valores perdidos en la serie, por lo que para posteriores análisis 

la serie completa se estimó utilizando la función mice del paquete MICE para R 

(Kabacoff, 2011).  

 

Los muestreos mensuales de preadultos se realizaron a bordo de los barcos 

comerciales que pescan langosta, en 16 áreas distribuidas por todo el golfo 

(Figura 1). En cada punto se seleccionaron 200 langostas al azar de los refugios 
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artificiales o pesqueros que son artes no selectivas (Figura 2b). Los animales 

colectados se midieron con un pie de rey de 1 mm de precisión. Se registró el 

número de artes trabajadas para obtener cada muestra. El índice de abundancia 

anual de preadultos (IPA) se calculó como la captura media en número de 

langostas con largo de cefalotórax (LC) menor a 70 mm, por número de artes 

trabajados y por mes: 

 

IPA = Nº preadultos (LC < 70 mm) Nº artes trabajados⁄ Mes⁄  

 

Como paso previo a los análisis se utilizó una función de autocorrelación (FAC) se 

utilizó para identificar patrones cíclicos  en los índices de puérulos y preadultos 

(Jassby & Powell, 1990). 

  

 

Figura 2. a) Colector de puérulos de langosta (Cruz, 1999). b) Refugio artificial o 

pesquero de langosta. 
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3.4 Índice de reclutamiento dependiente de la pesquería  

 

Los datos primarios para el período entre 1973-2014 fueron: captura de langosta 

(C, en toneladas), esfuerzo pesquero (f, en días de pesca) y la clasificación 

industrial por grupos de peso. La información se adquirió a partir de las 

estadísticas oficiales de las empresas pesqueras del Ministerio de la Industria 

Alimentaria (MINAL).  

 

Se utilizó una tasa de mortalidad natural (M) constante de 0.34 año-1. Esta se 

estimó a partir de la ecuación empírica propuesta por (Cruz et al., 1981), 

considerando una temperatura media del agua de 27 ºC, y los parámetros de 

crecimiento calculados por de León et al. (1995), considerados los valores más 

consistentes para la especie en el área (Arce & de León, 2001). Los parámetros 

de crecimiento son: 

 

L∞= 185, K = 0,23, t0= 0,44 para machos 

L∞= 155, K = 0,19, t0= 0,37 para hembras 

 

Donde L∞ es el largo (LC) asintótico máximo promedio, K es el coeficiente de la 

tasa de crecimiento que determina cuán rápido se alcanza el máximo y t0 es la 

edad hipotética a la cual el largo es cero. Estas variables representan los 

parámetros de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy. 
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Para las conversiones entre la longitud y el peso se emplearon las constantes 

estimadas por (Cruz et al., 1981) para la relación longitud-peso de la especie: 

 

W = 0.00243 ∗ LC 2.764 

 

Donde W es el peso total (g) y LC es el largo del cefalotórax (mm). 

 

La producción de huevos se calculó a partir de las relaciones de LC con la 

maduración y la fecundidad (Cruz & de León, 1991). Se tuvo en cuenta que las 

hembras mayores de 80 mm de LC producen dos desoves anuales (Lipcius, 

1985):  

 

H = 0,5911 ∗ LC 2,9866 

 

Donde H es el número de huevos y LC es el largo del cefalotórax (mm). 

 

Las frecuencias de tallas de la captura se agruparon en intervalos de 5 mm de LC 

y posteriormente se convirtieron a edades mediante el método de rebanado 

propuesto por (Sparre & Venema, 1995). A partir de la matriz de captura a las 

edades entre 1 y 9+ años, se aplicó un análisis secuencial de poblaciones (SPA 

por sus siglas en inglés) mediante el método ADAPT (Gavaris, 1988) con  la 
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modificación  propuesta por (MacCall, 1986), la cual permite mejores ajustes para 

valores de M > 0.3. 

 

Como índice de reclutamiento (N1) se calculó el número de langostas con 1 año 

de edad en la población para cada año: 

 

Na,t =  (Na+1, t+1 ∗  eM) +  Ca,t ∗  (
M

1 −  e−M
) 

 

Donde Na,t es el número de individuos con edad a al inicio del año t, Ca,t es la 

captura en número a la edad a durante el año t, y M es la mortalidad natural. 

 

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

cada año: 

 

St =  ∑ NFa,t ∗  Ha 

 

Donde St es el stock desovador en el año t, NFa,t es el número de hembras con 

huevos de edad a en el año t, y Ha es el número de huevos que produce cada 

hembra a la edad a.  
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El índice de éxito del reclutamiento o supervivencia se calculó como la proporción 

de langostas de un año de edad que sobrevive con respecto al número de huevos 

producidos en el año anterior:  

 

Et =  
N1,t

St−1
 

 

Donde Et es el éxito de reclutamiento, N1,t número total de langostas con 1 año de 

edad en el año t, y St-1 es el número total de huevos producidos en el año anterior.  

 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) por edades y años, expresada en 

número de langostas por días de pesca, se utilizó como índice de abundancia 

para ajustar el modelo. El ajuste se realizó minimizando una función objetivo, 

compuesta por la suma de cuadrados de los errores de los logaritmos de la matriz 

del índice de proporcionalidad (capturabilidad) entre el tamaño de la población (N) 

y el índice de abundancia por edades (CPUE), en relación con el valor promedio a 

cada edad.  

 

La optimización de la función objetivo se realizó variando la tasa de mortalidad por 

pesca (F) de la edad 8 en el último año. Las F del grupo 9+ en cada año se 

asumen iguales a la edad 8, mientras que las F de las edades 1-7 para el último 

año se estimaron mediante la relación con la edad 8 durante el período 2011-

2013. 
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3.5 Índice de disipación de energía de ciclones tropicales 

 

Para cuantificar la incidencia de los ciclones tropicales en el golfo de Batabanó se 

calculó el Índice de Disipación de Energía (PDI, por sus siglas en inglés) según la 

metodología de Emanuel (2005):  

 

PDI =  ∑ v3 

 

Donde v es la velocidad máxima sostenida del viento medida cada 6 horas 

mientras los ciclones se encuentren en el área.  

 

Solamente se tuvieron en cuenta los eventos que pasaron sobre la plataforma y/o 

por los mares cercanos del golfo de Batabanó aproximadamente hasta 100 nm 

para el período 1953-2014. Los datos se obtuvieron de la base de datos de 

Unisys Weather Information Systems: http://weather.unisys.com/hurricane/atlantic. 

Para enfatizar las tendencias a largo plazo y la variabilidad interdecadal, el PDI se 

acumula durante todo el año (Emanuel, 2005).  

 

Para minimizar la variabilidad interanual, el índice se suavizó mediante el método 

propuesto por Lluch-Cota et al. (1997): 
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St = 0,2 ∗  Xt + 0,8 ∗  St−1 

 

Donde St es el valor del índice suavizado en el año t, Xt es el índice en el año t y 

St-1, es el índice suavizado en el año anterior t-1. 

 

3.6 Correlaciones cruzadas 

 

Para explorar la existencia de relaciones entre los diferentes índices de 

reclutamiento, y entre estos y el PDI, primeramente se realizaron correlaciones 

cruzadas entre las series originales. Seguidamente, se analizó cada serie para 

determinar si era o no estacionaria. En los casos donde se encontraron 

tendencias lineales significativas, estas se removieron mediante regresión lineal. 

Posteriormente, se analizó el comportamiento de las autocorrelaciones (FAC) y de 

las autocorrelaciones parciales (FACP) en las series sin tendencia, para 

determinar si era necesario o no preblanquear las series aplicando modelos 

ARMA (Shumway & Stoffer, 2011) (Tabla 1). Una vez removidas las tendencias y 

las autocorrelaciones, nuevamente se aplicaron correlaciones cruzadas a las 

series transformadas. Además se analizó la relación del PDI con N1 y con E, 

mediante análisis de regresión no lineal. 

 

FCC = Corr (Yt,  Xt−d)  
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Donde FCC es la función de correlación cruzada, Yt es la variable dependiente en 

el tiempo t, Xt-l es la variable independiente en el tiempo t que es desfasada d 

veces. Para evaluar la significación de la FCC se utiliza como límite de confianza: 

2 ±  1
√𝑛

⁄  , donde n es el largo de la serie de tiempo, éste es independiente de 

cualquier desfase y por ello es constante en el tiempo (Gröger et al., 2007).  

 

 

Tabla 1.  Patrón general de las autocorrelaciones (FAC) y las autocorrelaciones 

parciales (FACP) en relación con el tipo de proceso. AR: componente 

autorregresivo de orden p del proceso, MA: componente de promedio móvil de 

orden q del proceso, ARMA: combinación de los dos componentes anteriores 

(Shumway & Stoffer, 2011). 

 

Componente FAC FACP 

AR(p) 
Forma exponencial 
decreciente u ondas 

sinusoidales 

Cae después del  
desfase q 

MA(q) 
Cae después del 

desfase p 

Forma exponencial 
decreciente u ondas 

sinusoidales 

ARMA(p,q) 
Forma exponencial 
decreciente u ondas 

sinusoidales 

Forma exponencial 
decreciente u ondas 

sinusoidales 

 

 

3.7 Relación Stock – Reclutamiento 

 

Utilizando como base el modelo de Stock - Reclutamiento (S-R) planteado por 

(Ricker, 1954) se establecieron relaciones entre el stock reproductor y el 
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reclutamiento con un año de desfase, incluyendo el PDI con diferentes desfases. 

Primeramente se examinó mediante regresión no lineal el modelo clásico de 

Ricker para la relación S-R:  

 

N1,t = α ∗ St−1 ∗  e−β∗St−1 

 

Donde N1,t es el número total de langostas con 1 año de edad en el año t, St-1 es 

el número total de huevos producidos en el año anterior como índice del stock 

desovador,  α y β son los parámetros del modelo. 

 

Predictores externos pueden añadirse a los modelos clásicos de S-R, como 

términos multiplicativos de la forma: 𝑒(𝛽∗𝑋) (Haddon, 2011; Jónsdóttir et al., 2013). 

En este caso, se examinó el modelo extendido con el PDI para diferentes 

desfases, teniendo en cuenta los resultados de las correlaciones cruzadas entre 

el PDI y N1: 

 

N1,t = α ∗ St−1 ∗  e(−β∗St−1)∗(β1∗PDIt−d) 

 

Donde N1,t es el número total de langostas con 1 año de edad en el año t, St-1 es 

el número total de huevos producidos en el año anterior como índice del stock 

desovador, PDIt-d es el índice anual de disipación de energía de los ciclones con 

un desfase d en el tiempo, y α, β y β1 son los parámetros del modelo. 
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Los modelos se ajustaron minimizando la función de verosimilitud logarítmica 

negativa (-logL): 

 

− log L = 0,5 ∗ n ∗ log 2π + n ∗ log σ̂ +  
∑(log N1,t − log N̂1,t)

2

2 ∗  σ̂
 

 

Donde n es el tamaño de la muestra, N1,t es el número observado de langostas 

con 1 año de edad en el año t, N̂1,t es el número estimado por el modelo de S-R, y 

�̂� es la desviación estándar de máxima verosimilitud del término de error:  

 

σ̂MLE = √∑(logN1,t − logN̂1,t)
2

n
 

 

El ajuste de los modelos se comparó utilizando el Criterio de Información de 

Akaike de segundo orden (AICc) y la ponderación de Akaike (Burnham & 

Anderson, 2002): 

 

AICC = −2 ∗ log L + 2 ∗ K ∗  (
n

n − K − 1
) 

 

Donde -logL es la verosimilitud logarítmica negativa, K es el número de 

parámetros estimados y n es el tamaño de la muestra. 

  

∆i= AICCi
− AICCmin
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wi =  
e(

−∆i
2

)

∑ e(
−∆r

2
)R

r=1

  

 

Donde wi es la ponderación de Akaike para cada modelo i, Δi es la diferencia entre 

los AICC de cada modelo y el valor mínimo de AICC. 

 

Para calcular una aproximación de la cantidad de variación en el reclutamiento 

que se explica por los diferentes modelos se utilizó la varianza explicada (s2) 

(Hare et al., 2015): 

 

s2 = 1 − (
SSerr

SStot
) 

 

Dónde SSerr es la suma de cuadrados del término de error, SStot es la suma de 

cuadrados total del ajuste del modelo.  
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4 RESULTADOS 

 

1 Índice de asentamiento de puérulos 

 

El índice de asentamiento de puérulos (IP) de langosta muestra una alta 

variabilidad interanual, con tendencia a la disminución (pendiente = -0.21, p = 

0.001) (Figura 3). En el período entre 1988-2013, se observa un valor promedio 

mensual (± desviación estándar) de 11.17 ± 7.66 puérulos/colector, un valor 

mínimo de 1.00 puérulo/colector, y un valor máximo de 60.14 puérulos/colector.  

 

 

Figura 3. Serie mensual del índice de asentamiento de puérulos (IP) para el 

período 1988-2013 en el golfo de Batabanó, Cuba. La línea continua que une los 

puntos representa los valores observados, y la línea punteada la tendencia lineal.  
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Aunque existe asentamiento de puérulos todo el año, se observa una marcada 

estacionalidad (Figura 4). El índice presenta los mayores valores promedio (14.93 

puérulos/colector) de septiembre a diciembre, mientras que los meses de febrero 

a abril presentan los valores más bajos  (8.23 puérulos/colector).  

 

 
Figura 4. Estacionalidad del índice de asentamiento de puérulos, con intervalo de 

confianza del 95 %, para el período 1988-2013 en el golfo de Batabanó, Cuba.  

 

 

La estacionalidad se confirmó por el comportamiento de la función de 

autocorrelación de la serie de tiempo del IP (Figura 5). En dicha función se 

muestra una tendencia cíclica anual con períodos de 11-12 meses. 
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Figura 5. Función de autocorrelación (FAC) de la serie de tiempo mensual del 

índice de asentamiento de puérulos para el período 1988-2013 en el golfo de 

Batabanó, Cuba. Las líneas punteadas representan los límites para la 

significación estadística. 

 

 

El IP anual se estabiliza en el tiempo disminuyendo la variabilidad, pero con 

tendencia a la disminución (pendiente = -0.28, p = 0.032), con un valor promedio 

de 11.55 ± 5.09 puérulos/colector/mes (Figura 6). El valor máximo se alcanzó en 

1988 (26.60 puérulos/colector/mes) y el mínimo en 2004 (5.53 

puérulos/colector/mes).  
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Figura 6. Índice anual de asentamiento de puérulos con intervalo de confianza del 

95 %, para el período 1988-2013 en el golfo de Batabanó, Cuba.  

 

 

4.2 Índice de abundancia de preadultos 

 

El índice de abundancia de preadultos (IPA) en zonas de pesca también muestra 

una alta variabilidad interanual (Figura 7). Se observa un valor promedio mensual 

de 0.84 ± 0.59 preadultos/arte para el período entre 2002-2014, un valor mínimo 

de 0.05 preadultos/arte, y un valor máximo de 2.99 preadultos/arte. 
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Figura 7. Serie mensual del índice de abundancia de preadultos para el período 

2002-2014 en el golfo de Batabanó, Cuba. La línea continua que une los puntos 

representa los valores observados y la línea punteada la tendencia lineal. 

 

 

El reclutamiento de preadultos muestra una marcada tendencia estacional (Figura 

8). El principal reclutamiento a zonas de pesca ocurre entre los meses de febrero 

a junio (1.23 preadultos/arte), con máximos entre los meses de marzo a mayo 

(1.43 preadultos/arte). Mientras que los mínimos ocurren entre julio y enero, con 

un valor promedio de 0.57 preadultos/arte. El comportamiento de la función de 

autocorrelación confirmó la estacionalidad del IPA  (Figura 9). Se observa una 

tendencia cíclica anual bien marcada, con períodos de 12 meses. 
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Figura 8. Estacionalidad (media mensual) del índice de abundancia de 

preadultos, con intervalo de confianza del 95 %, para el período 2002-2014 en el 

golfo de Batabanó, Cuba. 

 

 

 

Figura 9. Función de autocorrelación (FAC) de la serie de tiempo mensual del 

índice de abundancia de preadultos, para el período 2002-2014, en el golfo de 

Batabanó, Cuba. Las líneas punteadas representan los límites para la 

significación estadística. 
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El IPA anual tiene un valor promedio de 0.84 ± 0.22 preadultos/arte/mes en el 

período 2002-2014 (Figura 10). El valor máximo promedio fue de 1.30 

preadultos/arte/mes en el año 2004, mientras el mínimo fue de 0.43 

preadultos/arte/mes en el 2014. 

 

 

Figura 10. Índice anual de abundancia de preadultos con intervalo de confianza 

del 95 %, para el período 2002-2014 en el golfo de Batabanó, Cuba. 

 

4.3 Índice de reclutamiento dependiente de la pesquería 

 

La población total de langosta en el golfo de Batabanó, estimada por el VPA, 

muestra una tendencia descendente para el período analizado (1973-2014) 

(Figura 11a). Con un tamaño total promedio de 92.80 ± 14.42 millones de 

individuos, un máximo de 121.90 millones en 1984 y un mínimo de 74.99 millones 

en 2014.  
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Por su parte, el reclutamiento expresado como el número total de langostas con 1 

año de edad en la población (N1), muestra un comportamiento similar, con 

tendencia a la disminución y variaciones más marcadas en las últimas décadas 

(Figura 11b). Se observa un valor promedio de 35.34 ± 7.75 millones de reclutas 

en el período 1973-2014, con un máximo de 50.34 millones en 1983 y un mínimo 

de 24.72 millones en 2014. 

 

 
Figura 11. Series anuales de estimados poblacionales por el modelo VPA-ADAPT 

para la langosta, Panulirus argus, durante 1973-2014 en el golfo de Batabanó, 

Cuba. a) Tamaño total de la población de langostas (N). b) Número de langostas 

con 1 año de edad en la población (N1). c) Índice de supervivencia o éxito del 

reclutamiento (E). Las líneas sólidas con puntos representan los valores 

estimados y las líneas punteadas la tendencia lineal. 
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El éxito del reclutamiento presenta una marcada tendencia a la disminución 

(Figura 11c). Esta variable muestra valores máximos a principios de los 1980's, 

con 4.7 % de supervivencia, los cuales disminuyen hasta mediados de los 1990's. 

A partir de entonces hubo una tendencia al incremento hasta 2001, año a partir 

del cual el éxito del reclutamiento de la langosta ha decrecido a sus valores más 

bajos: 0.92 % de supervivencia en 2014.  

 

4.4 Índice de disipación de energía de los ciclones tropicales 

 

La serie mensual suavizada del índice de disipación de energía de los ciclones 

tropicales (PDI) para el período 1953-2014 tiene un valor promedio de 0.10 x 106 

kn3, alcanzando un máximo de 1.04 x 106 kn3 en septiembre de 1988 (Figura 12). 

Se puede observar el carácter ocasional de los ciclones, con tendencia al 

incremento (pendiente = 0.002, p = 0.0001). 

 

El PDI acumulado anualmente muestra una alta variabilidad, con una tendencia 

marcada al incremento (pendiente = 0.03, p = 1.05 x 10-7) (Figura 13). Con un 

valor promedio en el período de 1.18 x 106 kn3, llegando a máximos de 3.06 x 106 

kn3 en 2004.  
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Figura 12. Serie mensual del índice de disipación de energía de los ciclones 

tropicales (PDI) que pasaron por el golfo de Batabanó, Cuba, durante el período 

1953-2014. La línea continua representa los valores observados y la línea 

punteada la tendencia lineal. 

 

 

Figura 13. Acumulados anuales del índice de disipación de energía de los 

ciclones tropicales (PDI) que pasaron por el golfo de Batabanó, Cuba, durante el 

período 1953-2014. La línea continua que une los puntos representa los valores 

observados y la línea punteada la tendencia lineal. 
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4.5 Correlaciones cruzadas entre los índices de reclutamiento 

 

Al correlacionar las series anuales originales del asentamiento de puérulos y N1, 

se encontraron correlaciones significativas sin desfase (FCC = 0.63) y con un año 

de desfase (FCC = 0.40) (Figura 14a). Después de eliminar la tendencia, y dada 

la estructura de las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, se pre-

blanquearon las series de IP y N1, con componentes autorregresivos de primer 

orden. Al repetir las correlaciones cruzadas entre las series transformadas, se 

observaron correlaciones significativas, sin desfase entre los dos índices (FCC = 

0.39) (Figura 14b). 

 

 

Figura 14. Función de correlación cruzada (FCC) entre las series de tiempo anual 

del índice de asentamiento de puérulos (IP) y el número de langostas con 1 año 

de edad (N1), para el período 1988-2013 en el golfo de Batabanó, Cuba. a) Series 

originales. b) Series transformadas. Los desfases negativos significan que el IP 

dirige al N1. Las líneas punteadas representan los límites para la significación 

estadística. 
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Por otro lado, las correlaciones cruzadas entre las series anuales originales de N1 

y la abundancia de preadultos resultó significativa con 2 años de desfase (FCC = 

0.58) (Figura 15a). Después de eliminar la tendencia y dada la estructura de las 

autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, se pre-blanquearon las series de  

N1 e IPA con componentes autorregresivos de primer y segundo orden. Al 

trasformar las series, la correlación se mantuvo significativa pero con un 

corrimiento a 3 años de desfase (FCC = 0.57) (Figura 15b). 

 

 

 

Figura 15. Función de correlación cruzada (FCC) entre las series de tiempo anual 

del número de langostas con 1 año de edad (N1) y el índice de abundancia de 

preadultos (IPA) para el período 2002-2014 en el golfo de Batabanó, Cuba. a) 

Series originales. b) Series transformadas. Los desfases negativos significan que 

el N1 dirige al IPA. Las líneas punteadas representan los límites para la 

significación estadística. 

 

 

4.6 Correlaciones cruzadas entre los índices de reclutamiento y los ciclones 

tropicales 
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Al establecer las correlaciones cruzadas entre las series mensuales originales del 

PDI y el IP, se observa cierto componente estacional, con las mayores influencias 

sin desfase y con un mes de desfase. Estas influencias fueron positivas (Figura 

16a). Además, se observan correlaciones positivas con 12 y 36 meses de 

desfases, y correlaciones negativas con picos en 18 y 29 meses de desfases. 

Después de eliminar la tendencia y dada la estructura de las autocorrelaciones y 

autocorrelaciones parciales, se pre-blanquearon las series de PDI e IP, con 

componentes autorregresivos de primer orden. La correlación cruzada entre 

ambas series transformadas muestra que el PDI favorece al IP significativamente 

con 1 mes de desfase (FCC = 0.29) (Figura 16b). También se encontraron 

correlaciones significativas, pero con valores menores, con 12 (FCC= 0.12) y 36 

(FCC = 0.13) meses de desfase.  

 

 

Figura 16. Función de correlación cruzada (FCC) entre las series de tiempo 

mensual del índice de disipación de energía de los ciclones tropicales (PDI) y el 

índice de asentamiento de puérulos (IP), para el período 1988-2013 en el golfo de 

Batabanó, Cuba. a) Series originales. b) Series transformadas. Los desfases 

negativos significan que el PDI dirige al IP. Las líneas punteadas representan los 

límites para la significación estadística. 
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Al correlacionar las series mensuales originales del PDI y el IPA, se observa un 

componente estacional, con correlaciones positivas con picos en 5 y 18 meses de 

desfases, y correlaciones negativas con pico en 11 meses de desfases (Figura 

17a). Después de eliminar las tendencias lineales, dada la estructura de las 

autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, se pre-blanquearon las series, de 

PDI e IPA, con componentes autorregresivos de primer y segundo orden. La 

correlación cruzada entre ambas series transformadas muestra que el PDI 

favorece al IPA significativamente con 18 y 19 meses (FCC = 0.17 y FCC = 0.16, 

respectivamente) (Figura 17b), mientras que se conserva la influencia negativa 

con 11 meses de desfase (FCC = -0.17). 

 

 

Figura 17. Función de correlación cruzada (FCC) entre las series de tiempo 

mensual del índice de disipación de energía de los ciclones tropicales (PDI) y el 

índice de abundancia de preadultos (IPA) para el período 2002-2014 en el golfo 

de Batabanó, Cuba. a) Series originales. b) Series transformadas. Los desfases 

negativos significan que el PDI dirige al IPA. Las líneas punteadas representan los 

límites para la significación estadística. 
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Se observa una influencia negativa de los ciclones sobre el reclutamiento al 

correlacionar las series anuales originales del PDI y N1, con un máximo valor de 

correlación a los 3 años de desfase (FCC = -0.45) (Figura 18a). Luego de eliminar 

las tendencias lineales, dada la estructura de las autocorrelaciones y 

autocorrelaciones parciales, se pre-blanquearon las series de PDI y N1 con 

componentes autorregresivos de primer y segundo orden, y un componente de 

promedio móvil de primer orden. Al establecer la correlación cruzada entre las 

series transformadas no se observaron influencias significativas de los ciclones 

sobre el reclutamiento (Figura 18b).  

 

 

Figura 18. Función de correlación cruzada (FCC) entre las series de tiempo anual 

del índice de disipación de energía de los ciclones tropicales (PDI) y el número de 

langostas con 1 año de edad (N1), para el período 1973-2014 en el golfo de 

Batabanó, Cuba. a) Series originales. b) Series transformadas. Los desfases 

negativos significan que el PDI dirige al N1. Las líneas punteadas representan los 

límites para la significación estadística. 
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Existe una relación no lineal entre N1 y el PDI con diferentes desfases (Figura 19). 

El PDI influye débilmente sobre el reclutamiento con coeficientes negativos, 

siendo máximo a los 3 años de desfase (R2 = 0.28, p = 0.00031) (Figura 19c). 

  

 

Figura 19. Gráfico de dispersión donde se relaciona el número de langostas con 1 

año de edad (N1) con valores pasados del índice de disipación de energía de los 

ciclones tropicales (PDI), para el período 1973-2014 en el golfo de Batabanó, 

Cuba. a) Con el PDI desfasado un año. b) Con el PDI desfasado dos años. c) Con 

el PDI desfasado tres años. d) Con el PDI desfasado cuatro años. 

 

 

Al correlacionar las series anuales originales del PDI y del éxito del reclutamiento,  

se observa una influencia negativa de los ciclones sobre la supervivencia de los 

reclutas, con un máximo valor de correlación a los 4 años de desfase (FCC = -0.5) 
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(Figura 20a). Después de eliminar las tendencias lineales, dada la estructura de 

las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, se pre-blanquearon las 

series, de PDI y E, con componentes autorregresivos de primer y segundo orden. 

Al establecer la correlación cruzada entre ambas series transformadas no se 

observaron efectos significativos de los ciclones sobre el éxito del reclutamiento 

(Figura 20b).  

 

 

Figura 20. Función de correlación cruzada (FCC) entre las series de tiempo anual 

del índice de disipación de energía de los ciclones tropicales (PDI) y el éxito del 

reclutamiento (E), para el período 1973-2014 en el golfo de Batabanó, Cuba. a) 

Series originales. b) Series transformadas. Los desfases negativos significan que 

el PDI dirige al E. Las líneas punteadas representan los límites para la 

significación estadística. 

 

También se observó una relación no lineal entre el éxito del reclutamiento y el PDI 

con diferentes desfases (Figura 21). Las relaciones entre estas variables también 

son débiles, pero superiores a las encontradas entre el PDI y N1. Con 4 años de 

retardo en el PDI, se encuentra la mayor relación (R2 = 0.45, p = 1.6 x 10-6) 

(Figura 21d).  
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Figura 21. Gráfico de dispersión donde se relaciona el éxito del reclutamiento (E) 

de con valores pasados del índice de disipación de energía de los ciclones 

tropicales (PDI), para el período 1973-2014 en el golfo de Batabanó, Cuba. a) Con 

el PDI desfasado un año. b) Con el PDI desfasado dos años. c) Con el PDI 

desfasado tres años. d) Con el PDI desfasado cuatro años. 

 

4.7 Relaciones stock - reclutamiento 

 

El ajuste de la relación stock-reclutamiento de Ricker produce una curva log-

normal (Figura 22a). La relación entre el stock reproductor del año anterior (S) 

(expresado en número de huevos producidos) y el reclutamiento (N1) (langostas 

con 1 año de edad) resultó significativa (P < 0.05). El reclutamiento observado y el 

estimado por la relación clásica tienen una buena correlación (R = 0.73) (Figura 

22b). 
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El primer modelo extendido de Ricker incluyó el PDI con un año de desfase y 

efecto negativo (Extendido 1-) (Figura 22c). El ajuste del modelo resultó 

significativo (p < 0.05). El reclutamiento observado y el estimado por la relación 

extendida tienen una buena correlación (R = 0.74), muy similar al modelo clásico 

(Figura 22d). 

 

 

 

Figura 22. Relación stock-reclutamiento para la langosta Panulirus argus en el 

golfo de Batabanó, Cuba. a) Curva teórica del modelo clásico de Ricker, los 

puntos representan los valores observados. b) Relación entre el reclutamiento 

observado (puntos) y estimado por el modelo clásico (línea continua). c) Curva 

teórica del modelo de Ricker extendido con el índice de disipación de energía de 

los ciclones tropicales (PDI) desfasado 1 año, los puntos representan los valores 

observados. d) Relación entre el reclutamiento observado (puntos) y el estimado 

por el modelo extendido (línea continua). 
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El modelo extendido que incluyó el PDI con 2 años de desfase y efecto negativo 

(Extendido 2-), tiene resultados muy similares al modelo Extendido 1-. El 

reclutamiento observado y el estimado por la relación extendida tienen una buena 

correlación (R = 0.73). Por su parte, el modelo que incluyó el PDI con 1 año de 

desfase y efecto positivo, así como los modelos que incluyeron el PDI con 3 ó 

más años de desfase, no mostraron un efecto significativo del PDI. 

 

Lo modelos extendidos con diferentes desfases en el PDI no mejoran la relación 

stock-reclutamiento más que el modelo clásico de Ricker (Tabla 2). Según el valor 

más bajo de AICC el modelo cásico es el que mejor se ajusta a los datos. Sin 

embargo, las ponderaciones de Akaike indican que ninguno de los modelos recibe 

un apoyo que sea lo suficientemente mayor que el resto. No obstante, cuando se 

tiene en cuenta la varianza estimada, se observa que la variación en el 

reclutamiento que explica cada modelo, aunque no es alta, representa más de la 

mitad (58 - 59 %). Por otro lado, según los valores de β1, el modelo con desfase 1 

año y efecto positivo, así como con 3 años o más de desfases presentaron un 

efecto del PDI prácticamente nulo. 
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Tabla 2. Comparación entre los modelos de stock-reclutamiento para la langosta 

en el golfo de Batabanó, Cuba. Modelo clásico de Ricker (Clásico), modelo 

extendido con el índice de disipación de energía de los ciclones tropicales (PDI) 

desfasado un año y efecto negativo (Extendido 1- ), con el PDI desfasado un año 

y efecto positivo (Extendido 1+), con el PDI desfasado dos años y efecto negativo 

(Extendido 2- ), con el PDI desfasado tres años y efecto negativo (Extendido 3- ). 

α y β son los parámetros de la relación de Ricker, β1 el coeficiente para el PDI, K 

el número de parámetros estimados, AICC el Criterio de Información de Akaike de 

segundo orden, wi la ponderación de Akaike y s2 es la varianza estimada.   

 

Modelo α β β1 K AICC wi s2 

Clásico 0,102 0,001 - 2 -77,03 0,37 0.58 

Extendido 1- 0,104 0,001 0,034 3 -76,24 0,25 0.59 

Extendido 1+ 0,102 0,001 6 x 10-6 3 -74,70 0,12 0.58 

Extendido 2- 0,102 0,001 0,022 3 -75,25 0,15 0.58 

Extendido 3- 0,102 0,001 5,5 x 10-11 3 -74,70 0,12 0.58 
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5 DISCUSIÓN 

 

El proceso de reclutamiento de la langosta espinosa P. argus muestra una alta 

variabilidad interanual con tendencia a la disminución. Las especies tropicales que 

tienen asentamientos durante todo el año, tienden a mostrar esta alta variabilidad 

estacional interanual (Briones-Fourzán et al., 2008). Comprender las causas de la 

variabilidad en los procesos de reclutamiento e identificar cualquier tendencia 

potencial a largo plazo tiene importantes implicaciones en la evaluación y manejo 

de las pesquerías (de Lestang et al., 2015). 

 

Dentro del reclutamiento de la especie, primeramente se analizó el proceso de 

entrada de puérulos a la plataforma, teniendo en cuenta que el asentamiento de 

postlarvas en hábitats bentónicos es un proceso importante en la dinámica 

poblacional (Hixon et al., 2002; Sale & Kritzer, 2003). En el caso de las langostas 

espinosas, este proceso marca el retorno a la plataforma después de un largo 

periodo como larvas en el océano, las cuales pueden garantizar el relevo de la 

población existente, con el reclutamiento local y/o promover la dispersión distante, 

garantizando la conectividad entre las diferentes poblaciones de P. argus (Butler 

et al., 2011). Según estos autores la dispersión de las larvas está marcada por un 

fuerte carácter bimodal, donde la mayoría (alrededor del 60 %) se asienta cerca 

de su lugar de origen y otra parte (alrededor del 20 %) lo hace en lugares 

distantes (> 1000 km). Por otro lado, medir el asentamiento en el hábitat natural 

es extremadamente difícil debido a las tallas pequeñas, hábitos crípticos y la 
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amplia dispersión, pero los sustratos artificiales que imitan los hábitats naturales 

(‘‘colectores’’; (Phillips & Booth, 1994) proveen índices razonables del 

asentamiento ya que reflejan tanto la abundancia del puérulo en la columna de 

agua cerca de la plataforma como la abundancia del último estadio larval  a poca 

distancia de la costa (Booth, 1994; Eggleston et al., 1999; Herrnkind & Butler, 

1994).  

 

Las fuerzas que favorecen la entrada de puérulos a la plataforma constituyen 

factores determinantes en el asentamiento de estos organismos. Estas no son del 

todo bien conocidas, así como las posibles señales y mecanismos sensoriales 

que pueden ser utilizados por las etapas tempranas de la vida de las langostas 

para orientarse hacia la costa desde el océano. Por ello, se requiere información 

sobre variables oceanográficas y ambientales, a fin de determinar los factores que 

afectan las variaciones en el asentamiento, ya que dichas variables pueden influir 

tanto sobre las fases larvales como postlarvales. Sin embargo, las variables 

físicas típicamente explican una proporción relativamente baja de esta variación 

(p. ej., (Acosta et al., 1997; Eggleston et al., 1999; Phillips et al., 1991), 

probablemente porque el puérulo deja de comportarse como una partícula pasiva. 

No obstante, proporcionan información sobre las fuerzas que intervienen en la 

afluencia de estos hacia zonas costeras. Además, los procesos físicos tienen el 

potencial de influir en múltiples cuestiones biológicas, como la estrategia y el 

momento de la reproducción de adultos, el transporte de larvas, y el momento del 
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asentamiento (Cowen, 2002), y la selección favorece un cierto nivel de dispersión 

en ambientes espacialmente variables (McPeek & Holt, 1992). 

 

Los ciclones tropicales constituyen una de estas fuerzas. En el presente estudio 

se encontró que el PDI propicia la entrada de puérulos en la plataforma, 

fundamentalmente con 1, 12 y 36 meses de retardo. Aunque los dos últimos 

carecen de sentido biológico, ya es difícil justificar las relaciones entre los ciclones 

y los puérulos con tanto tiempo de desfase, considerando la duración de las 

primeras etapas del ciclo de vida de la langosta. La correlación significativa con 1 

mes de desfase entre el PDI y el IP, tiene mayor relevancia, y se corresponde con 

los resultados de otros estudios, en los que se muestra que los ciclones tropicales 

parecen favorecer la entrada de puérulos a la plataforma. Por ejemplo, Briones-

Fourzán et al. (2008) encontraron una asociación entre el 65 % de los pulsos 

extremos de asentamiento y el paso de las tormentas tropicales y huracanes.  

Acentuando el potencial efecto modulador en conjunto de la altura de las olas y el 

nivel del mar en la afluencia puérulos a las aguas costeras. Estos autores también 

encontraron que sólo unos pocos de esos pulsos se asociaron con los frentes 

fríos fuertes de invierno, indicando, además, que la disponibilidad de puérulos en 

aguas oceánicas cercanas a la plataforma es mayor durante el período de finales 

de verano-otoño (5-8 meses después del pico principal de desove de primavera 

en todo el Caribe) que durante el invierno. Tales resultados apoyan la afirmación 

de Cruz (1999), quien plantea que el pico de desove de primavera de P. argus es 
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un factor biológico importante que subyace en el pico de asentamiento interanual 

en otoño.  

 

Por lo tanto, los patrones de asentamiento reflejan una compleja interacción entre 

factores biológicos (por ejemplo, la variabilidad en el tiempo y el nivel de 

producción de larvas entre las poblaciones de langosta del Caribe y en las 

duraciones de larvas y los niveles de mortalidad) y los procesos físicos que 

intervienen, lo cual es importante, ya que la variación en el asentamiento se 

refleja en la posterior variación en el tamaño de la población local (Armsworth, 

2002; Hixon et al., 2002; Phillips et al., 2000). 

 

El efecto positivo de los ciclones tropicales sobre la entrada de puérulos puede 

estar relacionado, entre otros factores, con el incremento del transporte de Ekman 

debido al paso de estos eventos (Piñeiro & Cobas, 2010). Este ha sido reportado 

como un mecanismo esencial en los movimientos larvales y en su entrada a las 

áreas de plataforma para varias especies en diferentes regiones (Alfonso et al., 

2000; Caputi et al., 2001).  

 

También se ha demostrado que las tormentas tropicales influyen en el transporte 

hacia la costa y en la distribución a lo largo de esta de larvas de peces (Shenker 

et al., 1993), larvas de cangrejo (Etherington & Eggleston, 2000), y larvas de P. 

cygnus (Caputi & Brown, 1993). Otros autores han encontrado correlaciones entre 

el estrés del viento y las fluctuaciones de las tasas de asentamiento de varios 
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crustáceos: Carcinus maenas (Queiroga et al., 2006), Cancer magister (Miller & 

Shanks, 2004), Callinectes sapidus (Rabalais et al., 1995) y P. argus (Eggleston 

et al., 1999). 

 

Debido a que las tormentas tropicales y los huracanes son eventos comunes en el 

Atlántico centro occidental y afectan típicamente grandes áreas o regiones 

enteras, pueden representar una autocorrelación del medio ambiente espacial con 

importantes implicaciones para la dinámica fuente-sumidero de metapoblaciones 

(Etherington & Eggleston, 2000; Schiegg, 2003). 

 

Sin embargo, ¿es totalmente positivo el efecto de los ciclones tropicales sobre el 

proceso de reclutamiento de la langosta? Por ejemplo, los beneficios 

generalmente positivos de los huracanes sobre el asentamiento de C. sapidus en 

los estuarios, deben ser atenuadas por la magnitud de un huracán dado 

(Eggleston et al., 2010). Estos autores sugieren que las lluvias extremas 

asociadas con los huracanes particularmente intensos, pueden causar 

mortalidades masivas de las megalopas que se impulsan con el transporte 

generado por las tormentas. Por ello, el suministro de larvas no es el único factor 

que controla el asentamiento, sino también los cambios ontogenéticos en 

requerimientos de hábitat de una etapa específica, los cambios en la 

disponibilidad y la estructura del hábitat de cría, así como otros factores que 

podrían alterar la supervivencia y el crecimiento en los procesos post-

asentamiento. Las estimaciones de la mortalidad natural son de alrededor de 94 a 
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98 %, 3-4 meses después del asentamiento (Butler et al., 1997; Sharp et al., 

2000).  

 

Por ello, la disponibilidad y la idoneidad del hábitat de cría es crucial para el éxito 

del asentamiento de langostas (revisado en (Butler et al., 2006) y muchas otras 

especies de arrecife (Steneck et al., 2009), actuando como cuello de botella para 

el futuro tamaño de la población (Briones-Fourzán et al., 2007; Butler & Herrnkind, 

1997; Herrnkind et al., 1997). Esta limitación del refugio se agrava aún más con 

eventos catastróficos, que contribuyen a la degradación del ambiente. Numerosos 

estudios han abordado el impacto de los huracanes sobre las comunidades 

marinas como los manglares (Smith et al., 2009), arrecifes coralinos (Gardner et 

al., 2005) y pastos marinos (Fourqurean & Rutten, 2004), todos importantes 

hábitats de P. argus (Butler et al., 2006). 

 

Las relaciones encontradas con el PDI y lo preadultos, primero se ven marcadas 

por el componente estacional del índice. Al remover este componente se observa 

un efecto negativo en la abundancia de preadultos con 11 meses de retardo, y 

uno positivo con 18 meses. Este efecto positivo a los 18 meses de desfase, se 

podría explicar porque una mayor cantidad de puérulos que entran en la 

plataforma, implicaría una mayor cantidad de preadultos, ya que se corresponde 

con el tiempo promedio planteado por Arce y de León (2001) entre el 

asentamiento y el reclutamiento a la pesquería. Sin embargo, ¿qué explica el 
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efecto negativo a los 11 meses? Esto sugiere que los ciclones afectan la 

supervivencia en el período post-asentamiento. 

 

Resulta complejo establecer relaciones entre las diferentes fases del ciclo de vida 

de la langosta, debido a la naturaleza de este y a su larga duración, la cual 

conlleva una elevada mortalidad, sobre todo en los primeros estadios. En algunas 

langostas, los niveles de asentamiento han mostrado relación con el reclutamiento 

futuro a la pesquería (Phillips et al., 2000). Pero estas relaciones son difíciles de 

encontrar teniendo en cuenta que los niveles de asentamiento de las langostas 

espinosas presentan amplias variaciones en la escala espacial y temporalmente, 

necesitando así largas series de tiempo para poder determinar patrones 

estacionales en este. En estudios anteriores realizados en Cuba, la relación entre 

la captura de puérulos en los colectores y la abundancia de langostas juveniles 

que habitaban en estructuras artificiales varios meses más tarde era inconsistente 

(Cruz et al., 2001). El más exitoso de este tipo de relaciones se encontró para P. 

cygnus en Australia Occidental, donde el asentamiento de puérulos estuvo 

fuertemente correlacionado con la abundancia de juveniles en los arrecifes 

cercanos (Jernakoff et al., 1994) y con las capturas comerciales cuatro años más 

tarde (Caputi et al., 2003). De todos modos, la falta de una correlación fuerte y 

consistente entre el suministro de postlarvas y el reclutamiento posterior de 

estadios juveniles o adultas es probablemente verdadera, reflejando la 

importancia adicional de los procesos post-asentamiento en la regulación de este 

reclutamiento (Butler et al., 2006). 
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Buenos estimados del reclutamiento derivados de los modelos de evaluación de 

pesquería son difíciles de obtener. Sin embargo, al encontrar en el presente 

trabajo correlaciones significativas entre N1 e IP, así como con IPA, se validan los 

estimados poblacionales obtenidos mediante el ASP-ADAPT, los cuales se basan 

en índices de abundancia dependientes de la pesquería de langosta en el Golfo 

de Batabanó. Las correlaciones encontradas entre N1 y la abundancia de puérulos 

fueron sin desfase, aunque sí debería existir cierto retardo entre estos índices. No 

obstante, N1 sólo se obtuvo anualmente, y un posible desfase sería únicamente 

en unos pocos meses, considerando que la fase larval dura entre 6-8 meses 

(Goldstein et al., 2008), y que el puérulo suele vivir menos de un mes, hasta que 

entra en contacto con vegetación estructuralmente compleja, principalmente 

macroalgas, se asienta y se transforma en el primer juvenil bentónico o juvenil 

algal (Herrnkind & Butler, 1994).  

 

Entre N1 e IPA las correlaciones significativas se encontraron con 2-3 años de 

retardo. Este retardo se supone demasiado largo, teniendo en cuenta que como 

promedio se plantea que los reclutas a la pesquería tienen 2.25 años de edad 

aproximadamente (Cruz, 1999), lo que no se corresponde con lo estimados de 

Buesa (1972), quien plantea que el reclutamiento a la pesquería en Cuba ocurre a 

los 4 años de edad, indicando un crecimiento más lento que el reportado en la 

actualidad para la especie (de León, 2005; de León et al., 1995). 
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Las correlaciones encontradas entre las series originales del PDI y N1, así como 

entre PDI y el éxito del reclutamiento, tienen una dependencia negativa, lo cual 

reafirmaría que estos eventos al parecer afectan la supervivencia en los procesos 

de post-asentamiento. Aunque las correlaciones significativas se pierden entre las 

series transformadas, esto puede indicar que la relación entre estos índices no es 

lineal, y que forma parte de un proceso muy complejo en el cual los ciclones 

afectan el éxito del reclutamiento. Al establecer relaciones no lineales, entre el 

PDI con N1 y con el éxito del reclutamiento, se encontraron relaciones 

significativos en casi todos los retardos explorados, siendo máximas con 3-4 

años. Evaluando la dinámica de la especie, retardos más cortos deben ser más 

importantes en el reclutamiento. 

 

Explorando estas relaciones, entre el stock desovador y N1, se incluyó el PDI 

como variable que afecta el éxito del reclutamiento en el modelo de Ricker para la 

relación S-R. Los resultados muestran que ninguno de los modelos se ajusta a los 

datos mucho mejor que el resto, lo que implica que ningún modelo permitiría 

explicar las variaciones en el reclutamiento. A pesar de ello, teniendo en cuenta lo 

difícil que resulta implementar este tipo de modelos, se considera un buen 

resultado si el modelo logra explicar entre 58-59 % de las variaciones, se puede 

considerar un buen resultado. Se observa que incluir el PDI no mejora 

significativamente la relación, pero si puede afectarla negativamente. Por tanto, se 

debe explorar la relación con otras variables que pueden ser directamente 

afectadas por el PDI o actuar sinergísticamente con esta variable, y que a su vez 
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pueden influir sobre los procesos de reclutamiento. Puga et al. (2013) incluyeron 

al PDI y un índice de la actividad antropogénica en la relación S-R para P. argus a 

nivel nacional. Estos autores encontraron que la reducción del reclutamiento y de 

las capturas nacionales de langosta podría ser el resultado de efectos sinérgicos 

acumulativos debido a la reducción en el aporte de agua dulce y de nutrientes que 

enriquecen las zonas costeras, así como al aumento del potencial destructivo de 

los ciclones tropicales (PDI). 

 

A partir de los resultados de los modelos de S-R, se observa que la mayor parte 

de la variación explicada en el reclutamiento puede relacionarse con el stock 

reproductor. No obstante, el éxito del reclutamiento en las etapas post-larvales se  

afecta más por fuentes de mortalidad asociadas a posibles características físicas, 

que aún no se comprenden plenamente. A pesar de esto, Ehrhardt y Fitchett 

(2010) muestran que estos efectos son más importantes que los dependientes de 

la densidad del stock desovador para P. argus en Florida. 

 

Los impactos del clima sobre el reclutamiento pueden ocurrir a través de 

diferentes procesos físicos y biológicos, principalmente relacionados con la 

temperatura, salinidad, oxígeno, turbulencia y la advección (Ottersen et al., 2004). 

Se hace necesario asociar el reclutamiento con otros factores abióticos, ya que el 

efecto combinado de estos y el PDI, pueden ser mayores y mostrar una mejor 

relación causa-efecto con los procesos de reclutamiento. Por ejemplo, el PDI está 

fuertemente correlacionado con la temperatura superficial del mar (TSM) 
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(Emanuel, 2007). Como prueba de esto, estudios recientes muestran que los 

modelos estadísticos que incorporan la TSM media en el Atlántico tropical y la 

TSM media de la zona tropical mundial, son hábiles en la predicción del número 

de ciclones tropicales (Vecchi et al., 2011), la energía ciclónica acumulada (ACE 

por sus siglas en inglés) y el PDI (Villarini & Vecchi, 2013). Estudios recientes 

sugieren que la actividad de los ciclones tropicales es controlada en gran parte 

por procesos de variabilidad interanual, decadal y multidecadal como son: ENSO 

(Chu, 2004), la moda meridional del Atlántico (AMM por sus siglas en inglés) y la 

oscilación multidecadal del Atlántico (AMO por sus siglas en inglés) (Vimont & 

Kossin, 2007).  

 

Aunque no se observa un impacto negativo significativo de los ciclones tropicales 

sobre el reclutamiento, es difícil establecer cuán importante es el efecto que el 

paso de estos eventos tiene en los procesos de post-asentamiento, ya que si bien 

facilitan la entrada de puérulos, el daño causado a los hábitats de cría puede 

contrarrestar el éxito de la continuidad del proceso del ciclo de vida. Debe tenerse 

en cuenta que estos eventos causan cambios en la dinámica de los sedimentos, 

la biota de los arrecifes, pastos marinos y manglares, los que pueden o no 

recuperarse de acuerdo con la severidad, duración y frecuencia de los ciclones 

tropicales (Salazar-Vallejo, 2002). 
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6 CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de reclutamiento de la langosta espinosa, Panulirus argus, en el 

Golfo de Batabanó tiene una alta variabilidad interanual con tendencia a la 

disminución.  

 

2. Los índices de reclutamiento independientes de la pesquería, puérulos y 

preadultos están significativamente relacionados con el índice dependiente 

de la pesquería (número de langostas con 1 año de edad en la población). 

 

3. El efecto de los ciclones tropicales sobre el reclutamiento es débil, marcado 

por dos consecuencias opuestas sobre este. Los ciclones pueden 

favorecer el proceso de reclutamiento facilitando la entrada de puérulos a 

la plataforma. A su vez, afectan la supervivencia de la langosta en los 

procesos post-asentamientos. Dicha supervivencia está marcada por un 

efecto negativo sobre las langostas de un año de edad y la abundancia de 

preadultos. 

 

4. La relación stock-reclutamiento no mejora considerablemente al incluir el 

índice de disipación de energía de los ciclones tropicales como factor 

externo que afecta el reclutamiento. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar variables abióticas que puedan ser afectadas por el paso de los 

ciclones tropicales, como la temperatura, y valorar el efecto de estas sobre 

el reclutamiento de la langosta. 

 

2. Explorar la relación stock-reclutamiento con otros factores, tanto 

ambientales como antropogénicos, que puedan actuar en sinergia 

afectando los procesos de reclutamiento de la langosta espinosa. 
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