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rEsumEn

El objetivo de este documento es conocer cómo las principales actividades humanas de la zona norcentral de 
Cuba han afectado el manejo de la pesquería de langosta en la zona de operaciones de la Empresa Pesquera  
de Caibarién (EPICAI). Los factores utilizados en este estudio, de acuerdo con las actividades humanas fueron: 
el represamiento, la actividad turística (pedraplenes y capacidad hotelera), y la pesca ilegal, ya que se con-
sideraron fundamentales para conocer la dinámica de la población de langosta en la zona de estudio. Para el 
área se observó que la capacidad de represamiento es 1 168 hm3 desde 1991, año en que alcanzó su valor 
máximo; de la actividad turística resultó que los viaductos Turiguanó-cayo Coco, Caibarién-cayo Santa María 
y playa Jigüey-cayo Romano, tienen un total de 117 km de carretera sobre el lecho marino y se construyeron 
entre 1986 y 1989; además el número de habitaciones en los hoteles ha pasado de 264 en 1990 hasta  
12 112 en 2013, y otro factor analizado fue la pesca ilegal, se estimó que en esta región es donde ocurre con 
una mayor incidencia, como promedio 14 % del total de la captura en la zona y el 35 % de la pesca ilegal en el país. 
Por último se compararon todos los factores, concluyéndose que estos actuando en sinergia, en un ecosistema 
frágil como el archipiélago Sabana-Camagüey, han ocasionado afectaciones en el hábitat y la biodiversidad en la 
zona de estudio desde hace alrededor de 20 años, constituyendo la langosta un elemento más en este ecosistema.

Palabras clave: langosta espinosa, actividades humanas, plataforma norcentral, Caibarién, Cuba.

abstraCt

The purpose of this document is known as the main human activities in the north central Cuba have  
affected the management of the fishery of lobster in the area of   operations of the fishing company of Caibarién 
(EPICAI). The factors used in this study, according to human activities were: damming capacity, tourism 
(causeways and hotel capacity) and illegal fishery, because they were considered essential to understand 
the dynamic of the lobster population in the study area. As results were found that the damming capacity  
is 1 168 hm3 since 1991, when it peaked values; tourism activity it turned out that the viaducts  
Turiguanó-Coco cay, Caibarién-Santa Maria cay and Jigüey beach-Romano cay, have a total of 117 km of 
road on the seabed and were built between 1986 and 1989; besides the number of rooms in the hotels It has 
gone from 264 in 1990 to 12 112 in 2013 and another factor analyzed was illegal, it was estimated that in 
this region where a higher incidence occurs on average 14 % of the total catch in the area and 35 % of illegal 
fishing in the country. Finally all the factors were compared; concluding that they all focusing in synergy, in a 
fragile ecosystem as the Sabana-Camagüey archipelago, they have caused damages to habitat and biodiversity 
in the study area from about 20 years ago, forming the lobster one element in this ecosystem.

Keywords: spiny lobster, human activities, north central shelf, Caibarien, Cuba.

intRoduCCión

Después de 1988 hubo un descenso paulatino de las 
capturas de la langosta espinosa (Panulirus argus) en 
el país. Dentro de los factores que han influido en 

dicho comportamiento se encuentran algunos relacio-
nados con la actividad humana dentro de los ecosiste-
mas, particularmente en la zona costera de Caibarién. 
Este recurso pesquero se ha visto afectado por accio-
nes antrópicas diversas, las cuales se han analizado 
en algunos trabajos (Puga et al., 2006, 2009, 2010, 
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2013) para conocer las consecuencias negativas que 
han ocasionado en su calidad ambiental, así como en 
sus recursos pesqueros, específicamente, la langosta.

El objetivo de este documento es conocer cómo 
las principales actividades humanas de la zona norcen-
tral de Cuba han afectado el manejo de la pesquería 
de langosta en la zona de operaciones de la Empresa 
Pesquera de Caibarién.

mateRiales y métodos

Área de estudio

El área de estudio se encuentra en la zona de pesca de 
la empresa pesquera de Caibarién (EPICAI), sin embar-
go, para realizar un manejo de los factores que afec-
tan la pesquería de langosta se debe considerar toda 
la zona, por lo cual los factores estudiados se refieren 
a la zona norcentral de Cuba. (Fig. 1).

La extracción ilegal de langosta se tuvo a partir 
de las cantidades decomisadas de la especie en to-
neladas (t), suponiendo una relación del 10 % entre 
los decomisos de la ONIP y los valores de captura 
total producto de la pesca ilegal. Fue suministrado por 
la Oficina de Inspección Pesquera (ONIP) del MINAL,  
limitada al período 1996-2013. 

El reclutamiento pesquero de la langosta lo cons-
tituyen las langostas con un año de edad que arriban 
al área de pesca. Sus valores anuales para el período 
1972-2013 se estimaron a partir de la evaluación más 
reciente del estado del stock de langosta para la re-
gión norcentral de Cuba, obtenido por Morales (2014) 
a través del modelo de Análisis Integral de Captura 
por Edad (ICA).

Los datos de capacidad de represamiento (hm3) 
para el período 1972-2013, fueron suministrados por 
el grupo Empresarial de Aprovechamiento Hidráulico 
(gEAH) del INRH.

La actividad turística se midió por dos variables: (1) 
la extensión de pedraplenes en kilómetros (km) (desde 
1986 hasta 2013), extraída del Atlas Oceanográfico 
(Fernández-Vila, 1993), y (2) la capacidad hotelera, 
o sea, la cantidad de habitaciones, tomada del sitio 
www.hotelopia.es/cuba/jardines-del-rey-cayos, para el 
período 1992-2013.

Los mapas de represamiento y actividad turísti-
ca se realizaron empleando el Sistema de Información 
geográfica (SIg) Mapinfo 12.0, utilizando como base 
el google Map.

El análisis de la información implicó el cálculo de 
los promedios y desviaciones estándar de todos los 
datos primarios, a partir de lo cual se determinaron las 
anomalías estandarizadas de cada uno, el proceso de 
la información se realizó en hojas de cálculo de Excel 
2007.

Resultados 

Represamiento

En la figura 2 aparecen representados los embalses, 
cuyos ríos tributan sus aguas al archipiélago Sabana-
Camagüey (ASC), aunque la zona de estudio es solo 
una porción de dicho archipiélago, debido a la comu-
nicación de las aguas existentes en toda la zona es 
necesaria la información de la misma. 

Como se muestra en la figura 3, después de 1970 
que se comenzaron a construir embalses en la zona en 
cuestión hasta la década del 90 la capacidad de agua 
embalsada fue en ascenso, hasta llegar a 1 168 hm3 
en 1991.  

Fuentes de datos

La Empresa Pesquera Industrial de Caibarién controla 
administrativamente a cuatro establecimientos, estos 
son: CAIMAR, ISAMAR, CAHMAR y PAMAR, ubica-
dos en las localidades de Caibarién, Isabela de Sagua, 
Carahatas y La Panchita respectivamente.

 Los valores de captura de langosta en toneladas (t)  
empleados fueron los propios al establecimiento Caibarién 
(CAIMAR), perteneciente a la Empresa Pesquera Industrial 
de Caibarién (EPICAI), y los proporcionó el grupo 
Empresarial de la Industria Alimentaria (gEIA), quien  
organiza y controla la producción de las empresas pes-
queras de Cuba. Los mismos se corresponden con el  
período enclavado entre los años 1972-2013.

Los datos de captura por unidad de esfuerzo 
(CPuE), en igual período al referido anteriormente 
también fueron proporcionados por el mismo grupo 
Empresarial.

LEYENDA

Área de estudio

Caibarién

W
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Fig. 1. Área de estudio (zona norcentral de Cuba).
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Actividad turística

En la figura 4 se presentan los viaductos construi-
dos en la zona: Turiguanó-cayo Coco (26 km, 1986), 
Caibarién-cayo Santa María (48 km, 1988) y playa 
Jigüey-cayo Romano (43 km, 1989). 

Fig. 2. Embalses región central de Cuba.              

Fig. 3. Capacidad de agua embalsada 1970-2012,  
zona norcentral de Cuba.

Fig. 5. Número de habitaciones en los cayos región 
norcentral de Cuba 1992-2013.

Fig. 4. Actividad turística en los cayos región norcentral  
de Cuba.

La figura 5 evidencia el aumento que ha existi-
do en el número de habitaciones, los que se han ido 
incrementando desde la década de los 90 con 264, 
fecha en que se comenzó a desarrollar la actividad 
turística en la zona hasta el 2013, que ya habían al-
canzado las 12 112. 

Pesca ilegal 

Las pesquerías de las especies que se realizan de forma 
legal en Cuba tales como: langosta, camarón de mar y 
muchas otras de peces y otros crustáceos, sus barcos 
pesqueros operan bajo estricto control y poseen licen-
cias o autorización de pesca, la utilización de artes de 
pesca, vedas y tallas mínimas de captura está perfec-
tamente controlada y establecida. 

En el país, para referirse al término de pesca ile-
gal se habla de pesca furtiva o ilegal, principalmente 

en especies amenazadas como langostas, camarones, 
manatíes, tortugas, entre otras.

 En la figura 6 aparece reflejada la incidencia de la 
pesca ilegal estimada en la zona norcentral de Cuba 
para el período 1996-2014, donde se muestra el com-
portamiento de esta y el porcentaje que representa del 
total extraído (oficial + ilegal) para el área.

Se estima que en esta región es donde ocurre una 
mayor incidencia de la pesca ilegal, la que constituye 
como promedio 14 % del total de la captura en la 
zona y el 35 % de la pesca ilegal en el país.

años
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Indicadores de la pesquería

En la figura 7 se analizan las anomalías únicamente rela-
cionadas con el recurso y su pesca, se destaca que a partir 
de 1997 ocurre un período prolongado de anomalías nega-
tivas como muestra de una disminución de la abundancia 
del recurso y de su reposición (reclutamiento), a pesar de 
que se han tomado medidas de manejo, al irse reduciendo 
paulatinamente el esfuerzo pesquero, de manera tal que  
actualmente representa solo el 41 % del que se aplicaba en la  
década de 1970.

Fig. 6. Captura ilegal estimada (t) y porcentaje del  total extraído en la zona norcentral.

    Fig. 8. Anomalías de los factores            
antropogénicos analizados desde 1972-2013.

Fig. 7. Anomalías de los datos provenientes de la 
pesquería de langosta de EPICAI desde 1972-2013.

Por su parte la figura 8 muestra el compor-
tamiento de las anomalías de otros factores an-
trópicos que están actuando sobre el recurso: la 
evolución en el área de la voluntad hidráulica (re-
presamiento), el desarrollo sostenido de la cons-
trucción de pedraplenes hasta 1991, el aumento 
progresivo de la capacidad hotelera y el incremen-
to a valores de anomalía positiva, de la pesca ile-
gal, lo cual es un indicativo de que estos factores 
están actuando en sinergia en contra de una recu-
peración del recurso.

disCusión

En EPICAI, después de los años 80 las capturas de 
langosta han tenido una disminución paulatina, pasan-
do desde alrededor de las 2 500 t hasta alrededor de 
las 500 t en la actualidad.

Esta disminución de las capturas ha ocurrido a 
pesar del sistema de manejo del recurso, consisten-

te en regulaciones pesqueras que han ido ajustándose; 
han disminuido los barcos, los días pesca, aumentado 
la talla mínima, han protegido las hembras reproducto-
ras al poner una talla máxima, se ha adecuado la veda 
desde el punto de vista espacial desde 2012 (150 días 
Carahatas y Panchita, y 135 Caibarién e Isabela de 
Sagua). También se instaura a partir de 2009 las 
cuotas, las cuales hacen que se pesque una canti-



52

dad determinada por mes según la empresa. A pesar 
de todas las medidas antes expuestas y a su estricto 
cumplimiento, la abundancia de reclutas y adultos ha 
ido en descenso.

La disminución de las especies marinas comer-
ciales es usualmente atribuida a distintas causas: al 
mal manejo de los recursos y del esfuerzo pesquero 
(Piñeiro et al., 2007), a cambios climáticos periódi-
cos y no periódicos (Barange et al., 2003) y algunos 
autores plantean que otros efectos antropogénicos 
pudieran provocar disminución de las poblaciones ma-
rino-costeras (Baisre & Arboleya, 2006).  

Puga et al. (2009, 2010 y 2013) demuestran 
que en el ASC, además de la sobrepesca, inciden un 
conjunto de factores que han contribuido a la reduc-
ción de la población tanto de langosta como de otras 
especies.

Represamiento

La construcción de embalses en Cuba comenzó des-
de los años 70 y fue una necesidad en el país, por la 
escasez de agua para realizar determinadas activida-
des económicas y para el abastecimiento de esta a la 
población, pero han provocado daños en los ecosis-
temas que no se deben pasar por alto (Piñeiro et al., 
2006).

En la plataforma cubana, los principales portado-
res de nutrientes al mar son los ríos (Baisre, 2000); al 
incrementarse la capacidad de embalse, se ha limita-
do la entrada de nutrientes a los mares aledaños por 
esta vía, los que son indispensables para la estabilidad 
y desarrollo de la cadena trófica. Diversos artículos 
científicos plantean que con el represamiento han dis-
minuido especies de interés comercial como crustá-
ceos, moluscos y peces asociados al hábitat costero 
(Baisre & Arboleya, 2006). 

Baisre & Arboleya (2006) concluyeron que con el 
embalsado, dos factores han actuado en sinergia con 
el declive de las pesquerías marinas costeras desde 
1990 en Cuba: una reducción en la entrada de nu-
trientes provenientes de las fuentes de tierra, debido 
a la reducción del uso de fertilizantes y las trampas de 
nutrientes por el embalsado de los ríos.

Actividad turística

Alcolado & garcía (2007) y Ríos et al. (2007), descri-
ben las bases ambientales y económicas para el desa-
rrollo de los cayos del archipiélago Sabana-Camagüey, 
analizan los principales problemas identificados en el 
planeamiento del desarrollo turístico. Entre las con-
secuencias negativas que encontraron estos autores 
están: modificaciones y fragmentaciones de hábitats 

y paisajes, pérdida o disminución local de especies, 
introducción de fauna y flora exótica, deforestación 
para construir infraestructuras, además, debido a la 
extracción de áridos ha retrocedido la línea de costa 
en muchas áreas, daño que también ha ocasionado 
la limpieza mecanizada de las playas. Como factores 
de modificación del hábitat y su fauna asociada se 
encuentran las construcciones hoteleras, los viales y 
la fumigación (garcía et al., 2007).

Ríos et al. (2007), señalan que la construcción de 
hoteles, viales y otras infraestructuras, basadas prin-
cipalmente en el modelo lineal y tradicional de sol y 
playa, en algunos sitios ha provocado en los ecosis-
temas terrestres eliminación de la vegetación natural, 
pérdida y fragmentación de hábitats y transformación 
del sustrato y de los paisajes, con las afectaciones 
que ello implica para las poblaciones de especies.

Pesca Ilegal 

En el reglamento 1005 de la unión Europea (uE)  
en (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/in-
dex_es.htm), se plantea que la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada (pesca INDNR) agota las poblaciones de 
peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la com-
petencia, perjudica injustamente a los pescadores legales y 
fragiliza a las comunidades costeras, especialmente en los 
países en desarrollo. 

Se puede incurrir en la pesca ilegal de diferentes 
maneras: uso de artes de pesca prohibidos, la pesca 
de especies en peligro de extinción, la pesca de peces 
con una talla menor a la permitida y la pesca de es-
pecies comerciales durante períodos de veda (épocas 
de reproducción en los que está prohibido pescar) o 
cuando se sigue pescando cuando se ha superado la 
cuota de captura permisible. Hasta el momento rige 
en el país el Decreto Ley 164 “Reglamento de Pesca” 
de 1996.

gonzález et al. (2007), mencionan que la pesca 
furtiva con diversos artes (pesca submarina con es-
copeta y arpón, pequeños chinchorros e incluso tran-
ques no autorizados) continúa siendo un factor de 
riesgo para la recuperación de las poblaciones explo-
tables de las especies de mayor valor comercial. Estas 
prácticas ilegales se facilitan por la deficiente eficacia 
de embarcaciones y de otros recursos para la vigilan-
cia por parte de los inspectores acreditados, incluso 
en Áreas Marinas Protegidas, donde esta debe ser aún 
más exhaustiva.

Actividades humanas y manejo de la pesquería

Piñeiro et al. (2007) le atribuyen la disminución de 
la pesquería de langosta en el sur de Pinar del Río 
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al aumento de la capacidad de agua embalsada, a la 
disminución de los fertilizantes, al incremento del es-
fuerzo pesquero a finales de la década de 1990 y al 
incumplimiento de regulaciones pesqueras existentes. 
Similar situación se replica en la zona del ASC.

Son varios los trabajos donde se evidencia que en 
conjunto con la pesca actúan un grupo de factores 
(Puga et al., 2006, 2009, 2010; Claro et al., 2004), 
dentro de los cuales se encuentran los relacionados 
con la actividad económica del hombre que ocasionan 
pérdidas y daños a los hábitats marinos, sobre todo 
en ambientes sensibles, como lo constituye el ASC.

En general, se aprecia que en un ecosistema  
frágil como el ASC, todos estos factores antrópicos 
actuando en sinergia desde hace más de 35 años, 
han ocasionado que el hábitat y la biodiversidad de la 
zona examinada hayan experimentado afectaciones, 
que han ido en detrimento de su calidad ambiental.
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