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Resumen

Se presenta un estudio de las tendencias de las capturas
de los principales recursos pesqueros que cubre tanto el
período de desarrollo como el período de máxima expan-
sión de las pesquerías marítimas en Cuba. La larga serie
histórica investigada (1935 - 1995) ofrece, por primera
vez, un cuadro coherente de la pesca durante 60 años. 

Se muestra el crecimiento sostenido de las capturas
desde mediados de los años cincuenta hasta finales de
los setenta, una disminución de la tasa de crecimiento
en el período de los ochenta y una decadencia en varias
pesquerías importantes a principios de los noventa. En
1995, aproximadamente un 38,9 por ciento de los recur-
sos se encontraban en fase decadente, con tendencia al
descenso de las capturas, un 48,7 por ciento se encon-
traban en la fase de madurez, con un alto nivel de explo-
tación y sólo un 12,4 por ciento estaban en fase de desa-
rrollo, con ciertas posibilidades de crecimiento futuro.
En la actualidad, ninguna pesquería se encuentra en la
fase de no desarrollo. Ello significa que el 87,6 por cien-
to de los recursos pesqueros se encuentra en estado crí-
tico desde el punto de vista de la ordenación y, por con-
siguiente, se requieren medidas urgentes relacionadas
con el control del esfuerzo pesquero. 

El análisis de cada uno de los recursos pesqueros y
sus picos máximos de captura muestran que ha existi-
do una pérdida histórica de 20 000 toneladas, proba-
blemente debido a la acción combinada de la sobrepes-
ca y cambios en el ecosistema marino. Mientras que
parte de estas pérdidas podrían ser recuperadas a través
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de la ordenación pesquera, algunos de los cambios pue-
den ser potencialmente irreversibles.

A pesar de los errores que indudablemente existen en
las estadísticas nacionales y al nivel de agregación, una
serie tan extensa proporciona una descripción sorpren-
dentemente útil y coherente del desarrollo de la pesca
cubana. La serie puede ayudar a evaluar el potencial de
captura y a planificar la pesca. 

El postulado teórico de que la intensidad de pesca tiene
el efecto de cambiar la abundancia relativa de los dife-
rentes grupos funcionales del ecosistema ha sido veri-
ficado, y se demuestra cómo se reducen tanto el nivel
trófico medio como la talla máxima promedio de las 21
especies o grupos principales que componen las captu-
ras, los cuales se correlacionan negativa y significati-
vamente con el período (intensidad) de tiempo en que
estos recursos han sido sometidos a la explotación pes-
quera. 

Los efectos de la reducción del suministro de nutrien-
tes en la plataforma submarina también se han exami-
nado.
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Introducción

Se presenta un estudio de las tendencias de las capturas de los principales
recursos pesqueros que cubre tanto el período de desarrollo como el perí-
odo de máxima expansión de las pesquerías marítimas en Cuba. El estudio
se basa en las estadísticas de las capturas nacionales por especies y grupos
principales. Estas estadísticas, desde 1959 hasta 1980, fueron analizadas
por primera vez por Baisre (1981). Posteriormente, en un estudio general
sobre las pesquerías cubanas, se completaron hacia atrás las series históri-
cas de un grupo grande de especies, llevándolas hasta 1935 (FAO, 1993).
Con esta información, obtenida a través de las fuentes oficiales del Minis-
terio de la Industria Pesquera (MIP, 1979 y 1981), del Ministerio de Eco-
nomía y Planificación y del Anuario estadístico de Cuba (Gobierno de
Cuba, 1953), se dispone de una larga serie cronológica de las capturas de
las principales especies y grupos durante los últimos 60 años. Las series
estadísticas incluyen las capturas de peces, crustáceos y moluscos comes-
tibles. Se han dejado fuera de consideración los datos relativos a los desem-
barques de esponjas, capturas incidentales de camarón (morralla) y tortu-
gas marinas, debido a que ni las esponjas ni las capturas incidentales se
destinan al consumo humano y la pesca de las tortugas ha sido prohibida
en los últimos 10 años. Tampoco se ha incluido la categoría de ‘Otros pes-
c a d o s ’ porque esta es una categoría estadística en la que frecuentemente se
han efectuado cambios y se han incluido y excluido varias especies, lo cual
altera el comportamiento de esta serie. Finalmente, se han analizado las
series históricas de capturas de 21 especies o grupos diferentes, que en 1995
representaron el 63,6 por ciento de todos los desembarques y el 79,5 por
ciento de los desembarques que se destinan al consumo humano. 

En este estudio, se siguió la metodología desarrollada por Grainger y 
Garcia (FAO, 1996) para evaluar las tendencias y el potencial pesquero de
los recursos marinos a escala mundial. Se han agrupado los recursos de
acuerdo con el patrón de sus desembarques; relacionado dicho patrón con
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las diferentes fases de desarrollo pesquero de acuerdo con el modelo gene-
ralizado de una pesquería, y estimado el potencial pesquero a partir de la
tasa relativa de crecimiento de los desembarques. Al igual que los men-
cionados autores, se ha encontrado que a pesar de los indudables errores
que existen en las estadísticas nacionales y el alto nivel de agregación, dis-
poner de una serie histórica tan larga proporciona una descripción cohe-
rente y potencialmente útil del desarrollo de la pesca en Cuba y una sólida
base para las evaluaciones del potencial pesquero. El presente trabajo tam-
bién informa sobre el estado de explotación de cada uno de los recursos
que se explotan en la actualidad y constituye un valioso instrumento para
la planificación pesquera.

Introducción2
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Análisis de los picos de producción

Mediante el suavizado de las series históricas de capturas utilizando pro-
medios móviles de 5 años, se pudo investigar el desarrollo de la pesca y el
momento en que alcanzan los picos máximos de captura cada una de las
especies y grupos principales (Grainger y Garcia, 1996). El procedimien-
to de suavizar las series de datos originales reduce, aunque no elimina com-
pletamente, el impacto potencial que tienen los cambios naturales en las
poblaciones debidos a cambios interanuales en las condiciones ambientales.

Los resultados obtenidos mediante este análisis se muestran en el Cua-
dro 1, el cual también incluye los nombres comunes y científicos de las
especies y grupos investigados. La secuencia de los picos máximos de cap-
tura es la que cabría esperar a partir del conocimiento disponible sobre el
desarrollo pesquero cubano. Con la excepción del bonito y la albacora, cuyo
pico máximo de captura se logra en 1959, la mayoría de los picos ocurren
en las décadas de los setenta y los ochenta y solamente un grupo, las moja-
rras y pataos, alcanza un pico en la década de los noventa.

La columna final del Cuadro 1 señala la proporción entre las capturas
más recientes y los picos máximos de captura. Se aprecia claramente que
sólo las almejas, cuya pesquería es relativamente joven, y las mojarras y
pataos muestran capturas recientes por encima de los picos históricos máxi-
mos, indicando que aún se encuentran en desarrollo. Algunas otras espe-
cies o grupos como langosta, roncos, machuelo y bajonaos, exhiben caídas
inferiores al 25 por ciento, pero los camarones, cangrejo de tierra, lisas,
cubera y caballerote y cherna criolla, han caído alrededor de un 75 por cien-
to o incluso más, en las últimas dos décadas. Por otro lado, todas las otras
especies y grupos como el bonito y la albacora, rabirrubia, biajaiba, pargo
criollo, sierras y serruchos, sardinas, tiburones y jureles, también han expe-
rimentado caídas que oscilan entre un 40 y un 70 por ciento. La caída gene-
ral de las capturas combinadas de todas las especies y grupos es de un 40
por ciento, considerablemente más alta que la caída de un 22 por ciento
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observada por Grainger y García (FAO, 1996) al hacer un estudio de las
pesquerías mundiales de especies demersales.

Aunque las diferencias entre los picos máximos y las capturas actuales
debe ser analizada con cautela, según Grainger y Garcia (FAO, 1996), los
picos en series cronológicas suavizadas probablemente dan una indicación
de la captura promedio a largo plazo que pudiera obtenerse de manera sos-
tenible con un manejo apropiado y si no existieran otras causas ajenas a las
pesquerías. La suma de las diferencias entre los picos máximos históricos
observados en las series históricas de captura de las especies y grupos con-
siderados representan unas 20 000 toneladas. Esta observación implica que
si todas las especies o grupos pudieran recuperar sus niveles históricos de
captura se podrían obtener unas 20 000 toneladas. Sin embargo, algunas de
estas caídas pueden reflejar situaciones potencialmente irreversibles crea-
das por impactos ambientales adversos en la zona costera.

Análisis de los picos de producción4

CUADRO 1

Desarrollo de las pesquerías por especies o grupos de especies(1)

Especie/ Nombre científico Capturas Capturas Período Capturas
grupo en 1995 máximas de capturas máximas
de especies (toneladas) (promedio máximas en 1995

de 5 años)
(toneladas)

Atunes Thunnidae 1 091 2 267 1959-1963 0,48
Cherna Epinephelus striatus 81 1 509 1962-1966 0,05
Rabirrubia Lutjanus chrysurus 578 1 064 1962-1966 0,54
Sierras Scomberomorus spp. 538 844 1963-1967 0,64
Biajaiba Lutjanus synagris 1 943 3 776 1971-1975 0,51
Ostión Crassostrea rhizophorae 1 885 3 194 1971-1975 0,59
Lisas Mugil spp. 108 916 1972-1976 0,12
Sardinas Harengula spp. 1 045 1 599 1975-1979 0,65
Roncos Haemulon spp. 2 128 2 264 1976-1980 0,94
Camarones Penaeus spp. 1 651 6 281 1976-1980 0,26
Cangrejo Cardisoma guanhumi 284 1 203 1977-1981 0,24
Caballerotes Lutjanus spp. 155 1 150 1979-1983 0,13
Tiburón Elasmobranchia 1 365 2 628 1983-1987 0,52
Langosta Panulirus argus 9 406 12 349 1985-1989 0,76
Bajonaos Calamus spp. 372 459 1986-1990 0,81
Jaiba Callinectes sapidus 744 1 238 1987-1991 0,60
Almeja Arka zebra 1 906 1 813 1987-1991 1,05
Pargo Lutjanus analis 609 1 507 1987-1991 0,40
Jureles Caranx spp. 344 501 1988-1992 0,89
Machuelo Opisthonema oglinum 2 005 2 256 1989-1993 0,89
Mojarra Gerridae 2 221 2 012 1993-1997 1,10

Total 30 459 50 830 0,60

(1) Secuencia de picos máximos de captura y comparación de las capturas en 1995 con los picos máximos de captura
basándose en series suavizadas mediante promedios móviles de 5 años. 
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Modelo generalizado 

de una pesquería

Aunque el análisis de cualquier serie histórica de datos de captura muestra
las grandes variaciones y los picos y caídas que se producen a lo largo de
la serie, también permite estudiar y establecer la tendencia general de la
misma. Caddy (FAO, 1984) presentó un modelo generalizado de una pes-
quería (Figura 1), la cual, en el curso de su desarrollo, debe pasar a través
de cuatro fases: (I) sin desarrollo, (II) de desarrollo, (III) de madurez, y (IV)
de decadencia. Implícito en este modelo está el concepto de que la capaci-
dad de pesca y el esfuerzo pesquero (tasa de extracción) se incrementan
con el tiempo y llevan a la pesquería de una fase a la siguiente (FAO, 1996).
La fase sin desarrollo se caracteriza por que los recursos son explotados de
forma limitada, por debajo de su potencial, con técnicas de pesca poco efi-
cientes y muchas veces completamente artesanales. La fase de desarrollo
o de crecimiento se caracteriza por un ritmo rápido de aumento de las cap-
turas concomitante con un crecimiento del número de embarcaciones y pes-
cadores y con el perfeccionamiento y modernización de los sistemas de
pesca. Con las ganancias que se obtienen al iniciarse esta fase, se estimu-
la el desarrollo de nuevas inversiones y un incremento aún mayor del esfuer-
zo de pesca. La fase de madurez se caracteriza por que todavía se puede
apreciar un aumento de las capturas; el aproximarse, en la mayoría de los
casos, a la captura máxima sostenible, determina que aunque las capturas
totales pueden aumentar, la tasa de incremento de las capturas disminuye
rápidamente. Sin embargo, por la propia inercia del proceso inversionista,
resulta difícil reducir el esfuerzo pesquero de manera inmediata y, por con-
siguiente, puede pasarse rápidamente a la fase de decadencia, la cual con-
lleva una disminución de las capturas debido a la sobrepesca, a veces exa-
gerada por cambios ambientales desfavorables. La duración de las diferentes
fases y su nivel de inclinación, dependerán tanto de la tasa de incremento
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de las capturas como de la capacidad de carga del ecosistema para cada una
de las especies (FAO, 1996).

En la Figura 1 se muestra el cambio teórico en las capturas (C) y la tasa
de crecimiento de las capturas (Ct + 1 – Ct / Ct) durante el proceso de desa-
rrollo de una pesquería. La tasa de incremento, que varía significativamente
a medida que se hace más cercana, se alcanza y se sobrepasa la captura
máxima a largo plazo, es de un interés particular ya que puede ser utiliza-
da para proporcionar una evaluación grosera del estado de los recursos pes-
queros. Esta tasa es nula para una pesquería estable y sin desarrollo (fase
I), se incrementa rápidamente (fases I y II) en la medida en que la pesque-
ría comienza a desarrollarse, decrece al final del desarrollo (fase II) y cae
a cero cuando la pesquería alcanza su nivel de máxima captura (fase III).
Después de la fase III, la capacidad pesquera puede continuar desarrollán-
dose, lo cual agrava la caída y puede provocar que la tasa llegue a ser nega-
tiva (decrecimiento) en la medida en que progresa la sobreexplotación.

Modelo generalizado de una pesquería6

FIGURA1
Modelo generalizado de las fases de una pesquería
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En la Figura 2 se aprecia la secuencia del desarrollo pesquero cubano
desde 1935 hasta 1995, y se distinguen claramente las cuatro fases men-
cionadas. Según Baisre (1987a), la fase sin desarrollo (subutilización) de
las pesquerías cubanas se extiende desde 1935 hasta 1954. A mediados de
la década de los cincuenta comenzó la fase de desarrollo y las capturas con-
tinuaron creciendo de manera sostenida hasta mediados de la década de los
setenta en que se alcanzó la fase de madurez. En la década de los ochenta,
la mayor parte de los recursos pesqueros del país estaban completa-
mente explotados y ya se habían producido varios fenómenos de sobrepesca
(Baisre, 1987b). A continuación se ofrece un análisis pormenorizado de
cada uno de los recursos que son objeto de explotación comercial.

Crónica de la pesca marítima en Cuba 7

FIGURA2
Evolución de las capturas totales, las capturas incidentales de la pesca del camarón 
(morralla), y las capturas de otros peces no identificados en el registro estadístico
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Estado de los recursos 

pesqueros marinos

Según han señalado Grainger y García (FAO, 1996), cuando existe una
serie histórica suficientemente larga y han ocurrido cambios significativos
en la pesquería, el modelo generalizado discutido con anterioridad permi-
te un diagnóstico del estado actual de la pesquería a partir de la observa-
ción de la fase de desarrollo alcanzada. 

Para poder hacer una comparación de cada una de las diferentes series
históricas, todos los datos de capturas anuales fueron estandarizados de
manera que sus medias fueran iguales a cero y sus desviaciones estándar
iguales a 1. Este procedimiento estadístico hace comparables todas las series
pues en cada caso y en cada año lo que se mide es la magnitud de las des-
viaciones, positivas y negativas, con respecto a la media de toda la serie.
Después, mediante la comparación de los datos disponibles cada dos años
consecutivos, cada elemento de la serie y cada recurso se colocaron en una
de las siguientes tres categorías: de crecimiento, de poco cambio y de decre-
cimiento, dependiendo de si la pendiente de la serie, entre los dos años con-
siderados, era superior a 0,05, entre +0,05 y –0,05, o inferior a 0,05 res-
pectivamente. 

A partir de la clasificación en las tres categorías mencionadas se confec-
cionó la Figura 3, que muestra la proporción (calculada a partir del por-
centaje de cada especie en la captura del año) de las 21 especies y grupos
seleccionados que ocupan una u otra categoría a lo largo de toda la serie
histórica. 

A pesar de las oscilaciones que se observan en el gráfico, la proporción
de recursos que crecen aumenta aproximadamente, desde un 35 por cien-
to a comienzos de la serie, sobrepasan el 70 por ciento a finales de la déca-
da de los cincuenta y principios de los sesenta y se mantienen alrededor del
60 por ciento hasta mediados de los ochenta. A finales de la serie, estos

Crónica de la pesca marítima en Cuba 9
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recursos están casi al mismo nivel que al comienzo de la serie. Por otro
lado, la proporción de recursos que se mantienen con poco cambio dismi-
nuyen considerablemente durante el período (de aproximadamente un 30
por ciento a sólo un 2-3 por ciento). Esta categoría de capturas estables con
pocos cambios corresponde a una fase sin desarrollo (fase I) en estado laten-
te, a una estabilización de las capturas una vez que se ha alcanzado la fase
de madurez (fase III) o incluso a recursos que han sufrido colapsos (fase
IV). De todas formas, el decrecimiento en el tiempo de la proporción de
recursos con pocos cambios indica claramente que se ha producido una
reducción de las pesquerías en la fase sin desarrollo o en la fase de madu-
rez, e ilustra la tendencia de las pesquerías cubanas (similar a la de las pes-
querías mundiales según Grainger y García [FAO, 1996]) a agruparse en
dos categorías básicas: en expansión o en decadencia. 

Alas capturas estandarizadas de cada una de las series históricas se ajus-
tó una función de polinomios de tercer grado; se calculó la pendiente de la

Estado de los recursos pesqueros10

FIGURA3
Porcentajes de los principales recursos pesqueros que muestran incrementos, se mantienen con
pocos cambios o decrecen a lo largo de la serie histórica
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línea ajustada para cada par de años sucesivos, y cada curva se dividió en
segmentos correspondientes a las fases en que las capturas «crecen», mani-
fiestan «pocos cambios» o «decrecen». Se asumió que las fases de creci-
miento o de contracción corresponden a la fase de desarrollo (fase II) o a
la fase de decadencia (fase IV) respectivamente. La fase de poco cambio
se clasificó posteriormente como intensamente explotada (fase III, de madu-
rez) o sin desarrollo (fase I) dependiendo de si el período de poco cambio
era seguido o no por un período de crecimiento. El patrón general combi-
nado para todas las especies se muestra en la Figura 4. Estos datos permi-
ten analizar la dinámica de los recursos pesqueros más importantes para
Cuba, los cuales poseen series históricas suficientemente largas. Los datos
muestran claramente que hasta la década de los cincuenta, casi todas las
pesquerías se encontraban sin desarrollarse (fase I) y que en la década de
los sesenta, prácticamente todas las pesquerías estaban en la fase de creci-
miento o desarrollo (fase II). Desde mediados de la década de los setenta,

Crónica de la pesca marítima en Cuba 11

FIGURA4
Porcentajes de los recursos pesqueros que se encuentran en las diferentes fases de desarrollo
de una pesquería
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Estado de los recursos pesqueros12

FIGURA5
Tendencia en las capturas de camarones, biajaibas y ostiones1

1 La curva está representada por un polinomio de tercer grado.
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FIGURA6
Tendencia en las capturas de la cherna criolla, la cubera y el caballerote, y las lisas1

1 La curva está representada por un polinomio de tercer grado.
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14

muchas especies o grupos se encontraban en la fase de madurez (fase III),
y en esta misma época se presentaban los primeros casos de sobrepesca
(fase IV). Los datos muestran que en 1995, aproximadamente un 38,9 por
ciento de las pesquerías estaban en su fase decadente (con capturas con ten-
dencias al descenso), un 48,7 por ciento se encontraba en la fase de madu-
rez, con un alto nivel de explotación, y un 12,4 por ciento en la fase de 

Estado de los recursos pesqueros

FIGURA7
Tendencia en las capturas de machuelos y mojarras1

1 La curva está representada por un polinomio de tercer grado.
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desarrollo, con ciertas posibilidades de continuar creciendo. 
El patrón general de los desembarques de varias especies seleccionadas

y sus polinomios ajustados se presentan en las Figuras 5, 6 y 7. Aunque se
observa que las pesquerías más importantes muestran la tendencia general
descrita en el modelo generalizado (Figura 5), llama la atención la deca-
dencia que se observa en las series de captura de la cherna criolla, la cube-
ra y el caballerote y las lisas (Figura 6) así como el alto nivel de correla-
ción negativa (Cuadro 2). Otro tanto sucede con las capturas del cangrejo
moro y el cangrejo de tierra. Menos importantes, pero también significati-
vas, son las tendencias negativas en las capturas de tiburones, roncos y
ostiones. Solamente las mojarras y machuelos (Figura 7) y las almejas mues-
tran tendencias positivas.

Crónica de la pesca marítima en Cuba 15
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Análisis de las tendencias

Para calcular las tendencias de cada una de las series históricas de especies
y grupos y el total combinado, se utilizó una ecuación de regresión lineal
simple: Y = a + bX, donde Y = tasa de incremento, X = número de años, y
a y b = constantes (el intercepto y la pendiente de la recta de regresión). La
tasa de incremento (Y) se calcula mediante la fórmula: (Ct + 1 – Ct / Ct), donde
Ct es la captura en el año t. Antes del cálculo de las tendencias, cada una

CUADRO 2

Parámetros de las líneas de regresión de las tendencias 
de las capturas, 1975-1995(1)

Especie/grupo a b r2 Producción Completamente
de especies máxima(2) explotada en

(toneladas)

Langosta 1,0513 -0,0043 0,0077 ns 10 769 ?
Camarón 0,2741 -0,0177 0,0242 ns 4 295 1991
Biajaiba 0,5889 -0,0417 0,2998* 1 981 1989
Rabirrubia 0,6264 -0,0226 0,0513 ns 740 2003
Sierras 0,9620 -0,0621 0,2985* 520 1991
Ostión 1,0094 -0,0445 0,4556* 2 439 1993
Pargo criollo 0,9948 -0,0239 0,0222 ns 1 007 2017
Tiburón 1,2861 -0,0871 0,5412* 2 079 1990
Cherna criolla 0,3709 -0,0907 0,9510* 630 1979
Lisas 0,9795 -0,1286 0,9030* 519 1983
Jureles -0,0860 +0,0494 0,1196 ns 381 (3)

Mojarra -0,9478 +0,1483 0,9428* 930 (3)

Roncos 0,7854 -0,0434 0,4723* 1 951 1993
Sardinas 0,4222 -0,0556 0,1418 ns 877 1983
Machuelo 1,3743 -0,0048 0,0045 ns 1 919 ?
Almeja -0,6587 +0,0927 0,2680* 1 414 (3)

Caballerotes 2,2721 -0,1820 0,8413* 674 1987
Bajonaos -0,1805 +0,0762 0,3363* 340 (3)

Cangrejo de tierra 1,4714 -0,1092 0,6586* 876 1988
Cangrejo moro 0,8011 -0,1213 0,8269* 119 1982
Bonito y albacora 1,2532 -0,0779 0,6991* 1 890 1991

Total 1,5716 -0,0196 0,1212 ns 56 961 ?

(1) Series de captura estandarizadas y alisadas mediante promedios móviles de 3 años.
(2) Calculada a partir de que se alcanza una tasa 0 equivalente a la media de la serie.
(3) Pendiente positiva; la tendencia es a crecer.
* = Estadísticamente significativa (P< 0,05). 
ns = Estadísticamente no significativa (P< 0,05). 
? = El valor tan bajo de la pendiente indica un decrecimiento muy lento que impide calcular cuándo se alcanza el
potencial pesquero.
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de las series, previamente estandarizadas, fueron suavizadas mediante pro-
medios móviles de 3 años. Tomando en consideración que la mayor parte
de las pesquerías cubanas comienzan a desarrollarse a partir de mediados
de la década de los cincuenta y que no es hasta la década de los sesenta que
casi todas las pesquerías entran en su fase de desarrollo, las tendencias de
todas las series históricas fueron calculadas para los últimos 20 años. Los
resultados obtenidos y los parámetros de las ecuaciones de regresión así
como los coeficientes de determinación (r2) aparecen en el Cuadro 2. Cuan-
do los valores del parámetro b (pendiente) son negativos, la tendencia de
la serie es a disminuir, mientras que si son positivos, la tendencia es a aumen-
tar. Como se puede apreciar en las últimas dos hileras del Cuadro 2, la ten-
dencia de la serie combinada es negativa aunque no significativa. La corre-
lación negativa es notable y altamente significativa en los casos de las
capturas de cherna criolla, lisas, cubera y caballerote, cangrejo de tierra y
cangrejo moro. Menos importantes, pero también significativas, son las
tendencias negativas en las capturas de tiburones, roncos y ostiones.

La producción máxima estimada de acuerdo con el modelo generaliza-
do es de unas 57 000 toneladas, un valor que resulta un 87 por ciento más
alto que el de las capturas de 1995.
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Análisis ecológico

NIVEL TRÓFICO
Se ha indicado (Froese, Torres y Pauly, 1998) que la explotación intensiva
de comunidades muy diversas tiene el efecto progresivo de modificar la
abundancia relativa de los diferentes componentes y grupos funcionales
del ecosistema. En particular, las especies de mayor talla, más longevas y
que ocupan los niveles tróficos más altos tienden a ser reemplazadas por
especies más pequeñas, de vida más corta y que se alimentan de los nive-
les tróficos inferiores. Recientemente, Pauly et al. (1998) han demostrado
que el nivel trófico medio de los desembarques mundiales ha descendido
de manera sostenida en los últimos 40 años, como resultado de una explo-

FIGURA8
Tendencia del nivel trófico medio de las capturas de la pesca cubana

Nota: Adviértase la clara tendencia a declinar, que indica una transición gradual en los desembarques de especies
piscívoras hacia las especies comedoras de plancton o microinvertebrados del fondo.
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tación intensa. En el presente trabajo se han analizado por primera vez para
un país determinado las tendencias del nivel trófico medio y la talla máxi-
ma promedio en las capturas de las 21 especies o grupos más relevantes
para la pesca cubana.

Los datos del nivel trófico medio y de la talla máxima promedio para
cada especie o grupo se obtuvo de FishBase (1998). En los datos del nivel
trófico medio se consideran tanto la composición de la dieta como el nivel
trófico de los componentes de su alimentación, y el cálculo se realiza a par-
tir de la siguiente expresión: NT = 1 + nivel trófico medio de los compo-
nentes, donde la media es ponderada por la contribución relativa de los dife-
rentes componentes de la dieta (Pauly y Christensen, 1998). 

En las Figuras 8 y 9 se observa igual tendencia para la talla máxima media
y su variación a lo largo de la serie histórica. La conclusión obvia que se
extrae del análisis de estas figuras es la tendencia progresiva y significa-
tiva de la pesca, y la conveniencia de reemplazar las especies o grupos más

FIGURA9
Tendencia de la talla máxima media de las capturas de la pesca cubana

Nota: Adviértase la disminución gradual de este parámetro en la medida en que se intensifica la explotación 
pesquera.
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grandes y más depredadores por especies y grupos más pequeños que se
alimentan de niveles tróficos inferiores.

RECURSOS PELÁGICOS Y DEMERSALES
La Figura 10 muestra las tendencias de las capturas de las especies o gru-
pos de especies pelágicas y demersales. Entre las especies pelágicas están
incluidos el bonito y la albacora; los peces de pico, agujas, casteros y empe-
rador; los tiburones, las sardinas y el machuelo; los jureles y gallegos, y la
sierra, el serrucho y la pintada. Las especies consideradas como demersa-
les fueron langosta, camarones, biajaiba, rabirrubia, ostión, pargo criollo,
cherna criolla, lisas, mojarras, roncos, almejas, jaiba, cubera y caballerote,
bajonaos, y cangrejos moro y de tierra. Como se puede apreciar, a lo largo
de toda la serie histórica las especies pelágicas tienen menos importancia
que las especies demersales. Se constata una tendencia a la disminución de
la proporción de las especies demersales y las pelágicas a lo largo de la
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FIGURA10
Tendencia de la proporción entre las capturas de especies demersales y pelágicas
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serie histórica ( r = –0,4419, P < 0,001). Aunque algunas de las especies o
grupos de especies pelágicas no son explotadas de manera intensiva, ya sea
porque no se han desarrollado lo suficiente las tecnologías de pesca (boni-
to y albacora), por los bajos rendimientos pesqueros debido al carácter esta-
cional de las pesquerías (peces de pico), o por no ser aptas para la elabo-
ración industrial (sardinas), el coeficiente de variación de las capturas de
especies y grupos pelágicos es de un 27,7 por ciento, y resulta superior al
de las especies y grupo demersales (19,2 por ciento). 

Análisis ecológico22
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Discusión y conclusiones

La larga serie histórica investigada ofrece, por primera vez, un cuadro cohe-
rente de la pesca en Cuba en los últimos 60 años. Los datos analizados
muestran el crecimiento sostenido de las capturas desde mediados de los
años cincuenta hasta finales de los setenta, una disminución de la tasa de
crecimiento en el período de los ochenta y una decadencia en varias pes-
querías importantes a principios de los noventa.

El análisis de la dinámica de las pesquerías de las 21 especies o grupos
de recursos más importantes para la pesca cubana conduce a concluir que
en 1995 aproximadamente un 38,9 por ciento de los recursos se encontra-
ban en una fase decadente (con tendencia al descenso en las capturas), un
48,7 por ciento se encontraban en la fase de madurez con un alto nivel de
explotación, y que sólo un 12,4 por ciento estaba en fase de desarrollo, con
ciertas posibilidades de crecimientos futuros. En la actualidad, ninguna pes-
quería se encuentra en la fase de no desarrollo. Ello significa que el 87,6
por ciento de los recursos pesqueros se encuentra en estado crítico desde
el punto de vista de la ordenación y que, por consiguiente, se requieren
medidas urgentes relacionadas con el control del esfuerzo pesquero.

La teoría de que la explotación pesquera tiene el efecto de cambiar la
abundancia relativa de los diferentes grupos funcionales del ecosistema
(Froese, Torres y Pauly, 1998) ha sido verificada, y la intensidad (período)
de pesca redujo de forma estadísticamente significativa el nivel trófico
medio y la talla máxima promedio en el caso de las 21 especies o grupos
de especies estudiadas en este trabajo. Según Baisre (FAO, 1993), la mayor
parte de las especies comerciales de Cuba (y de los mares tropicales de todo
el mundo), corren un alto riesgo de ser sobreexplotadas debido a que pre-
sentan una o una combinación de las siguientes características: 

• su alto valor en el mercado;
• las migraciones masivas que efectúan durante la época de reproducción

(«corridas») en lugares y fechas que se conocen con exactitud;
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• los artes de pesca poco selectivos que se utilizan para pescarlas;
• un potencial reproductor bajo (tiburones) o una lenta tasa de crecimiento

(muchos peces de arrecife);
• las zonas muy restringidas y muchas veces fácilmente accesibles en que

se encuentran.
El análisis de cada uno de los recursos y sus picos máximos de captura

muestra que ha existido una pérdida histórica de unas 20 000 toneladas.
Ello significa que si las capturas de las especies o grupos individuales pudie-
ran ser restablecidas, se podrían obtener unas 20 000 toneladas adiciona-
les. Los picos de producción en las series de tiempo suavizadas (Cuadro 1)
indican la captura promedio a largo plazo que puede obtenerse: el poten-
cial pesquero de Cuba, para el total de las especies consideradas, es de 
50 800 toneladas, que equivalen a 79 870 toneladas si se consideran todas
las capturas. Esta cifra está se aproxima a las estimaciones anteriores 
(80 000 toneladas) del potencial pesquero cubano de Baisre y Páez (1981)
y Baisre (1985).

La pregunta más inmediata es si es posible recuperar los desembarques
perdidos. En particular, las caídas de la cherna criolla y las lisas, del orden
de un 95 y un 88 por ciento respectivamente, resultan verdaderamente crí-
ticas. Aun cuando las estadísticas sobre la cherna criolla pueden estar sobre-
valoradas por las capturas realizadas en Bahamas antes de 1976, año en
que ese país prohibió la pesca en sus aguas territoriales, la caída de esta
especie no deja de ser impresionante y corresponde a la caída observada
en toda la región (FAO, 1997). Probablemente, este fenómeno está asocia-
do a la pesca indiscriminada de las agrupaciones de desove que forma esta
especie durante la época reproductiva (Colin, Shapiro y We i l e r, 1987; Olsen
y La Place, 1979; Tu c k e r, Bush y Slaybaugh, 1993), a su condición de espe-
cie hermafrodita que provoca una mortalidad diferencial entre ambos sexos
y a la lenta tasa de crecimiento que la caracterza. El hecho de que se obser-
va una disminución de las capturas en toda el zona podría indicar que exis-
ten muy pocas posibilidades para una recuperación a corto plazo.

Mientras que la sobrepesca es sin lugar a dudas una de las causas de la
disminución de las capturas, no todas las diferencias pueden ser atribuidas
a este factor, y algunos de los cambios que se han producido son proba-
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blemente irreversibles. En el caso de las lisas, la pesca indiscriminada con
utlilización de tranques durante la época de la «corrida» (Baisre, 1985) y
el impacto del represado de los principales ríos probablemente se han com-
binado para provocar la grave caída de las capturas de un grupo de espe-
cies cuyo ciclo de vida depende de los ambientes estuarinos. Sin embargo,
la recuperación de estas especies dependerá de la posibilidad de retablecer
sus áreas de cría. Se ha comprobado que el represado de numerosos ríos
que fluyen a la plataforma suroriental de Cuba, la región más importante
para las lisas y otras especies estuarinas, ha provocado no sólo una dismi-
nución de los nutrientes en las aguas costeras sino la reducción de las áreas
de cría debido al relleno de numerosas lagunas costeras (González y Agui-
lar, 1984). Por lo tanto, la recuperación de estas pesquerías tampoco será
factible a corto plazo

Según Caddy (1991), es escasa la documentación sobre el impacto del
escurrimiento terrestre sobre las pesquerías marinas. El incremento de las
descargas de nutrientes ha jugado un papel en el incremento de la produc-
tividad biológica y el rendimiento pesquero mediante la «eutrofización cul-
tural» en el Mediterráneo y el mar Negro. En Cuba, parece suceder lo con-
trario. No sólo se debe haber producido una reducción del flujo de nutrientes
como consecuencia del intenso represado de los ríos, sino también por la
drástica reducción en la importación y producción de fertilizantes en la últi-
ma década. La magnitud de estas reducciones y su impacto sobre los recur-
sos pesqueros deberá ser un tema prioritario en las futuras investigaciones.
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