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rEsumEn

En el golfo de Batabanó se desarrolla la pesquería de la langosta espinosa (Panulirus argus, Latreille, 1804), 
en el cual se obtiene alrededor de un 75 % de las capturas nacionales. El deterioro paulatino de la calidad 
ambiental debido a la acción de variables ambientales, se ha reflejado directamente en modificaciones de la 
extensión y naturaleza de los hábitats marinos bentónicos, situación que ha afectado las áreas de cría y pesca 
de este recurso pesquero. La ausencia de un enfoque holístico, apoyado en indicadores multidimensionales 
para explicar la evolución y manejo de esta pesquería, constituye un factor limitante en el conocimiento sobre 
la disminución de su abundancia, desde finales de la década de 1980 hasta el presente. La propuesta de un 
Índice de Sustentabilidad Pesquera (ISP), basado en variables e indicadores correspondientes a cinco catego-
rías, con el fin de examinar el período desde 1980 al 2015, posibilitó caracterizar la evolución de este sistema 
socioecológico y estimar su variabilidad en el tiempo. Los indicadores empleados fueron: Equilibrio Pesquero, 
Tensión Ambiental, Estabilidad Poblacional, Eficiencia Económica y Marco Regulatorio, correspondientes a 
las categorías Pesquera, Climático-Antropogénica, Social, Económica y Gubernamental, respectivamente. El 
Índice de Sustentabilidad estimado presentó un valor bajo (0,150). Sin embargo, cuando se analiza el período 
2008-2015 este se incrementa hasta 0,340 con un máximo que se mantiene a partir del 2013 hasta el 2015, 
en correspondencia con una optimización y control del proceso de 0,395 de gobernanza.

Palabras clave: Índicadores de sustentabilidad, pesquería de langosta, golfo de Batabanó.

abstraCt

The spiny lobster (Panulirus argus, Latreille, 1804) fishery in the gulf of Batabanó represents about the 75 % 
of the annual Cuban production. The gradual deterioration of habitats quality, due to the action of environ-
mental variables, has directly reflected on the extent and nature of benthic marine habitats modifying fishing 
and nursery areas of this resource. The absence of a holistic approach, supported on multidimensional indica-
tors, to explain the evolution of this fishery, has been a limiting factor in a more effective management of the 
resource since the late 1980s to the present. A Fisheries Sustainability Index (FSI) is proposed. It is based on 
variables and indicators covering five categories, in order to examine the period from 1980 to 2015, allowing 
for characterizing the socio-economic system’s evolution and for estimating their variability over time.The 
indicators used were: Fishing Balance, Environmental Stress, Population Stability, Economic Efficiency and 
Regulatory Framework, corresponding to the Categories: Fishing, Climate-Anthropogenic, Social, Economic 
and Governmental, respectively. The estimated Sustainability Index presented a low value (0,150). Neverthe-
less, when analyzing the 2010-2015 period, the FSI increased to 0,340, With a maximum that remains from 
2013 to 2015 of 0,395,with a maximum value of 0,395 between 2012 and 2013, corresponding with an 
optimization and control of the governance process. 

Keywords: Sustainability indicators, lobster fishery, gulf of Batabanó.

Recibido: 3/4/16            Revisado: 28/5/16            Aceptado: 24/7/16

35-42
Artículo  
original



36

Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras
Enero-junio, 2017, vol. 34, No. 1, ISSN 0138-8452

intRoduCCión

Los indicadores multidimensionales se expresan como 
valores individuales o parámetros complejos que pro-
porcionan información sobre las condiciones y el  
estado del ambiente, así como sobre las tendencias y 
cambios del entorno natural y las actividades huma-
nas. La visión multidimensional, proporciona identi-
dad y especificidad en el contexto de la pluralidad del 
espacio geográfico. Caracteriza de manera numérica 
las condiciones físico-naturales y las particularidades 
de la población, de las actividades económicas, de los 
usos de la tierra, de la red de centros urbanos y de 
asentamientos rurales con sus respectivos ámbitos, la 
infraestructura de servicios, la conectividad espacial y 
la estructura político-administrativo (Glave & Escobar, 
2000; Méndez & Lloret, 2011). 

La sustentabilidad es una  característica relevante 
de los sistemas ambientales y la estimación de indica-
dores que la representan, es un paso necesario para 
evaluar su nivel de desarrollo y eficacia (Brundtland, 
1987; Calvente, 2007). El desarrollo de pesquerías 
fundamentadas en principios de buena gobernanza, 
representan un objetivo en el ámbito de la susten-
tabilidad. La situación actual de los recursos pes-
queros enfrenta una grave problemática biológica y 
socioeconómica, debido a un uso social y productivo 
inadecuado, que genera pérdida del potencial biológi-
co, desaparición de especies, destrucción de hábitat, 
aumento de los niveles de pobreza en las comunida-
des, conflictos en los sectores sociales y políticos, 
migraciones humanas importantes a sitios de pesca 
productivos debido a la pobreza creciente y la cues-
tión del libre acceso al uso de las especies pesqueras, 
entre otros (FAO, 2012 y 2014).

Para el caso cubano, las pesquerías de la langosta 
espinosa (Panulirus argus, Latreille, 1804) que se lle-
van a cabo en la región del golfo de Batabanó, alcan-
zan un 70 % de la utilidad nacional y son reconocidas 
como el principal recurso pesquero del país por su ele-
vada importancia económica (Puga et al., 2005). La 
formulación de un índice de sustentabilidad pesquera, 
enfocado a la gobernanza de estas pesquerías es la 
meta principal de este trabajo. Este índice será multi-
dimensional, contemplando diferentes variables e indi-
cadores que permitan comprender el ambiente físico, 
la economía, la sociedad y la política, relacionadas en 
dicho espacio geográfico con ese sector pesquero.

mateRiales y métodos

Para el análisis de los indicadores de sustentabilidad 
pesquera se elaboró un sistema de referencia de de-

sarrollo sostenible pesquero (SRDSP), basado en la 
estructuración jerárquica de indicadores bióticos, 
abióticos y socioeconómicos, y su integración en 
un indicador Macro o de Tercer Nivel (Schuschny & 
Soto, 2009), denominado Índice de Sustentabilidad 
Pesquera (ISP). Su marco de referencia es el golfo de 
Batabanó en lo que atañe al ámbito geográfico y las 
pesquerías de langosta en lo concerniente a la activi-
dad productiva que sería fiscalizada (Fig.1).

Fig.1. Región de estudio. Golfo de Batabanó.

Se seleccionaron cinco componentes o categorías 
representativas del sistema en estudio: la pesquera, 
la climática-antropogénica, la social, la económica y 
la gubernamental. Estas categorías coinciden con las 
propuestas por FAO (2012 y 2014).

Cada categoría fue caracterizada por diversas  
variables anuales de naturaleza numérica, con el fin de 
representar su evolución a lo largo de un período  
de 35 años, desde 1980 hasta el 2015. Con las va-
riables asociadas a cada categoría se construyeron 
indicadores de desempeño, al efecto de evaluar anual-
mente el comportamiento integral de este sistema.  

Con el fin de representar los valores de los indica-
dores en una escala numérica única fue utilizada una 
función de relativización, mediante la expresión:

Donde:
x: valor de cada elemento de la serie de tiempo;
m: valor mínimo;  
M: valor máximo. 

Las cifras fluctuaron entre 0 y 1, correspondiendo 
al valor unitario a un buen desempeño. Los valores 
estimados sirvieron de base en la elaboración de grá-
ficos temporales por cada Indicador. En la tabla 1 se 
muestran la denominación de cada indicador por cate-
goría, así como la fórmula utilizada en su estimación.
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tabla 1. Categorías, indicador, variables y fórmulas de obtención de cada indicador en la región de estudio

Categorías Indicador Variables Fórmula para la obtención de cada 
indicador

Pesquera Equilibrio 
Pesquero (EP)

Mortalidad por Pesca 
(MP)

= (MP/MPCMS)

Hidrometeorológica-
Antropogénica

Tensión 
Ambiental (TA)

Capacidad de Embalsado 
(CE)

Índice de Disipación 
Energética (IDE)

Grado de naturalidad 
(GN)

Áreas de la zonas Cría 
(AZO)

=|(CE/CEmedio)+(IDE/IDEmedio) 
+(AZOactual/AZOanterior)+ 
(GNactual/GNanterior|/4  

Social Estabilidad 
Poblacional 
(EP)

Envejecimiento (E)

Migración Interna (MI) = 1/[(Eopt *|MI|)/E]

Económica Eficiencia 
Económica (EE)

Utilidad (U)/ Ingreso (I)

Aprovechamiento 
Agrícola (AA)

= (U/I + AA)/2

Gubernamental Marco 
Regulatorio 
(MR)

Inventario de normativas 
y regulaciones pesqueras 
(INRP)

= (ArTI∑NTI + ArTA∑NTA + 
ArCU∑NCU + ArOP∑NOP + 
ArMIN∑NMIN + ArAP∑NAP)/6

La construcción de un indicador compuesto fue 
uno de los resultados propuestos, el cual contempló 
las categorías e indicadores parciales anteriormen-
te mencionados y al mismo se le llamó Índice de 
Sustentabilidad Pesquera. Este índice se basó en un 
modelo estructurado jerárquicamente, donde se re-
lacionan de acuerdo con su nivel de importancia di-
versas variables para formar indicadores bióticos, 
abióticos y socioeconómicos, o de Tercer Nivel, dan-
do como resultado un indicador Macro o de Tercer 
Nivel.

Para estimar la importancia relativa de estas ca-
tegorías y su ponderación, se utilizó el procedimiento 
de jerarquización analítica (JEAN) implementado por 
Saaty (1988). Para ello se recurrió al programa AHP 
v. 1,0 para PC propuesto por Delgado (2007). En la 
representación espacial del Índice de Sustentabilidad 
Pesquera se siguieron las recomendaciones de 
Guimet (1992) y Gómez (2004) para el trabajo en 
plataforma SIG, recurriéndose con este fin al programa 
MapInfo ver. 12. 

Resultados y disCusión

Los indicadores multidimensionales constituyen herra-
mientas para el control, solución e información sobre 
las condiciones y el estado del ambiente, así como so-
bre las tendencias y cambios del entorno natural, las 
actividades humanas y la efectividad de las políticas 
ambientales. Además representan de manera numé-
rica las condiciones físico-naturales y las particulari-
dades de la población, las actividades económicas, la 
infraestructura de servicios, la conectividad espacial y 
la estructura político-administrativa (Glave & Escobar, 
2000; Méndez, 2007).

A diferencia del crecimiento continuo y sin prece-
dentes en la producción, consumo y comercialización 
de los desembarques a nivel mundial derivados de la 
acuicultura (Siar et al., 2006), en el caso de las pes-
querías de especies marinas, los índices demuestran 
un decrecimiento en su nivel de sostenibilidad (FAO, 
2012). Dicha situación ha promovido el desarrollo de 
indicadores pesqueros cada vez más rigurosos con el 
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fin de reflejar las fluctuaciones experimentadas por 
las pesquerías a nivel mundial y a la vez servir como 
un eficaz soporte en los análisis y evaluaciones que 
se realizan sobre las mismas. La finalidad de estos 
indicadores es mejorar la comunicación, transparen-
cia, eficacia y rendición de cuentas en la ordena-
ción de los recursos naturales, a la par de ayudar 
en el proceso de evaluación del funcionamiento de 
las políticas y la ordenación pesquera a nivel mun-
dial, regional, nacional y subnacional. Proporcionan, 
además, un instrumento de fácil comprensión para 
describir la situación de los recursos y la actividad 
pesquera, así como para evaluar la consecución de 
objetivos en relación  con el desarrollo sostenible. 
La formulación de indicadores de sustentabilidad en 
el ámbito pesquero cubano es una aproximación, la 
cual no ha sido examinada anteriormente. A nivel 
mundial, particularmente a partir de finales de la pa-
sada centuria y comienzos de la presente, ha ido 
recibiendo una creciente atención (Beddintong et al., 
2007; Srinivasan et al., 2011). El decrecimiento de 
las pesquerías de especies marinas ha promovido 
el desarrollo de indicadores pesqueros con el fin de 
reflejar las fluctuaciones de las pesquerías a nivel 
mundial y a la vez servir como un eficaz soporte en 
los análisis y evaluaciones que se realizan sobre las 
mismas. 

La estimación temporal de los indicadores son 
presentados en la figura 2. En el caso del indicador 
Tensión Ambiental producto de su carácter estocás-
tico y por tanto aleatorio en el tiempo, su compor-
tamiento es diferente, y los valores cercanos a uno 
indican una mayor presión, que será negativa para la 
calidad ambiental de la región.

Indicador Equilibrio Pesquero: Presenta un incre-
mento paulatino, lo cual implica un aumento en el 
rendimiento y eficiencia de las flotas, causado por 
la reducción del número de embarcaciones, disminu-
yéndose consecuentemente el costo de operación. 
Entre los años 2010-2015 puede observarse un pe-
ríodo significativamente diferente, con valores ele-
vados que fluctúan entre 0,80 y 1,00. De manera 
indirecta, su evolución es el reflejo del perfecciona-
miento logrado en las regulaciones emitidas en los 
últimos años y el ajuste de la pesquería a desembar-
ques sustentables.

Indicador Tensión Ambiental: La variabilidad que 
presenta refleja el carácter estocástico que poseen 
algunas de las variables incorporadas al mismo. 
Presenta períodos de elevada tensión en el ambien-
te físico-geográfico de la región, con amplitudes de 
tiempo cada vez mayores y menos espaciadas. En 
la década de los años 80 ese impacto disminuye a  

valores inferiores a los observados en años sucesi-
vos. Indiscutiblemente la frecuencia de los huraca-
nes elevada, sobre todo, en los dos últimos decenios 
actúa en sinergia con el incremento en la Capacidad 
de Embalsado de la zona, lo cual refleja una ten-
dencia hacia el incremento en el valor medio de los 
mínimos del indicador.

Indicador Estabilidad Poblacional: Presenta una 
tendencia a la disminución a lo largo del tiempo, 
llegando a tomar a finales de la primera década del 
presente siglo valores entre 0,50 y 0,60, reflejo del 
empobrecimiento de la región y el consecuente flujo 
migratorio y envejecimiento de la población residual. 
En este comportamiento incide de manera marcada 
el envejecimiento poblacional, que ha aumentado a 
lo largo de los años desde valores entre 0,06 en la 
década de los 80 hasta valores de 0,18 a finales de  
la década de los 2000.

Indicador Eficiencia Económica: Presenta una lige-
ra tendencia al decrecimiento, relacionado con la mer-
ma de las actividades agrícolas fundamentalmente. 
Considerando la relación entre la tierra que se cultiva 
y la que tiene potencialidades para eso, se observa 
que, en la década de los 80 los valores de este co-
ciente se encontraba entre 0,68 y 0,74, disminuyendo 
entre 0,40 y 0,50, a finales de la década de los 2000. 
Lo cual se traduce en una significativa pérdida de es-
pacio cultivado.

Indicador Marco Regulatorio: Comprende el in-
ventario de las normas y regulaciones pesqueras a 
partir de clases preestablecidas para el control de la 
pesquería y el articulado de la legislación vigente. 
Los valores del indicador se han incrementado so-
bre todo en los últimos 5 años, llegando a adquirir 
valores comprendidos entre 0,8 y 0,9, lo cual refleja 
un perfeccionamiento de la plataforma legal para el 
manejo operativo del recurso.

Los indicadores compuestos estimados cons-
tituyen una herramienta valiosa para fiscalizar el 
desempeño administrativo lo cual coincide con los  
señalamiento acotados por Gallopin (2006), Alier 
(2006) y Emerson et al. (2010), entre otros. 
Proporcionan la evaluación y proyección de estra-
tegias que garanticen el desarrollo sostenible y por 
ello han experimentado recientemente un conside-
rable auge, sobre todo gracias al Programa Agenda 21. 
En ellos se consideran los recursos (naturales y 
sociales), la estructura (económica y ecológica), 
así como los beneficios (ecológicos, económicos y 
sociales) que contienen criterios como la estabilidad, 
equidad, resiliencia, productividad y presión am-
biental (Pacheco et al., 2012; Piñeiro et al., 2013; 
Piñeiro, 2015). 
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estimaCión del índiCe  
de sustentabilidadPesqueRa (isP)
La elaboración del Índice de Sustentabilidad Pesquera 
busca resumir en un índice simple un concepto multi-
dimensional basado en un modelo conceptual subya-
cente, el cual se expresa de manera cuantitativa en 
un valor del campo de los números reales.

La expresión numérica propuesta para el Índice de 
Sustentabilidad Pesquera queda entonces expresada 
de la siguiente manera:

ISP= (1/C*∑P) {(∑P1) [(p1*TA+ p2*EP)/∑p1,2] 
+∑P2 [(p3*EPo+ p4*EE +p5*MR)/∑p3,4,5]}

Donde:

P, P1, P2, y p1,2…5: factores de ponderación; 
TA: Tensión Ambiental; 
EP: Equilibrio Pesquero; 

EPo: Estabilidad Poblacional; 
EE: Eficiencia Económica; 
MR: Marco Regulatorio; 
C: número de categorías consideradas en el análisis.

Aunque las variables seleccionadas para la cons-
trucción de indicadores están expresadas en diferen-
tes unidades, en el diseño de estos siempre se tuvo en 
cuenta que su valor final fuese adimensional para que 
su agregación pudiera ser efectuada de modo compa-
rable. Por tanto, el índice ISP a pesar de representar 
numéricamente una agrupación de diversas catego-
rías también es adimensional. Los valores en impor-
tancia relativa de las categorías, y las variables más 
significativas en el modelo evaluadas fueron las ca-
tegorías: Climático-Antropogénica y Gubernamental, 
con valores de 33,7 % y 41,8 % respectivamente 
y para las variables, la capacidad de embalsado con 
20,21 % de importancia.

Fig. 2. Variabilidad temporal de los indicadores estimados para cada categoría seleccionada en el estudio.
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La ecuación elaborada se presenta a continuación:

ISP= (1/500) {46[(33,7*TA + 4,1*EP)/37,8]  
+ ∑54 [(2,0*EPo + 0,9*EC + 13,0*MR)/15,9]}

En la figura 3 se presenta la evolución temporal 
del ISP con el promedio estimado para la serie, lo cual 
permite conocer las fluctuaciones del mismo (0,136).

Fig. 3. Indicador de Sustentabilidad Pesquera (ISP) 
promedio anual a lo largo de los años.

La tendencia a comienzos de la década de los 
2000 hacia un incremento paulatino de este índice en 
valores superiores al promedio de la serie, evidencia 
las consecuencias de la aplicación de medidas guber-
namentales más efectivas. El período a comienzos de 
la década de los 80 con valores cercanos o superiores 
al promedio refleja la existencia de buenas condicio-
nes climático-antropogénicos en la zona, población 
menos envejecida, mayor uso agrícola del suelo, que 
de una forma u otra contribuía al bienestar y empleo 

de los habitantes y el enriquecimiento de la zona lito-
ral a partir del escurrimiento superficial.

Dicho período se caracterizó por valores altos 
de escurrimiento y baja frecuencia de ciclones en 
la región, así como de una adecuada extensión de 
los hábitats favorables para el desarrollo de la es-
pecie. Entre los años 1990 y 2000, los valores esti-
mados constituyen un reflejo del incremento en las 
variables asociadas a la Tensión Ambiental, hecho 
que deprimió las magnitudes del ISP. A mediados  
de la década de los 2000 se observa una tendencia de  
aumento del ISP hacia valores superiores al pro-
medio de la serie (0,136), los que alcanzan un 
máximo en los años 2012-2015 con valores en-
tre 0,381 y 0,395, asociados al perfecciona-
miento de medidas regulatorias encaminadas 
a lograr la sustentabilidad del recurso, pese a 
existir una merma en la abundancia del mismo 
y en las utilidades, las que se redujeron alrede-
dor de un 30 % en los últimos cinco años. No 
obstante, el crecimiento acelerado del ISP en los  
últimos años, dista mucho de representar condi-
ciones adecuadas de sustentabilidad en la región.

La distribución espacial del ISP se presenta en la 
figura 4. Se destaca la región de la Coloma con los 
valores promedio más elevados, seguido en orden de-
creciente por la Isla de la Juventud y Batabanó. En 
las series temporales de cada zona, es marcado el 
incremento pronunciado del ISP en los últimos años 
asociado con el perfeccionamiento de las medidas  
regulatorias anteriormente señaladas. Así como el pe-
ríodo de decremento de este índice en Batabanó, lo 
cual determina que posea valores promedio de 0,072, 
los más bajos del territorio.

Fig. 4. Distribución anual del Índice de Sustentabilidad Pesquera por Empresas en el golfo de Batabanó.
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Las principales ventajas que presenta el índice  
estimado es que integra diferentes dimensiones o ca-
tegorías relacionadas con la gestión de la pesca de la 
langosta. Algunos autores (Quiroga, 2007; Schuschny 
& Soto, 2009) destacan en este tipo de índice su facili-
dad de interpretación, capacidad de síntesis y potencial 
comparativo entre unidades de análisis.

Por último, se debe señalar, que a pesar de que 
el proceso de gobernanza de la pesca puede ser me-
jorado mediante acciones de fiscalización y control, 
sin una rehabilitación efectiva de los hábitats signi-
ficativos en el ciclo de vida de este recurso, es muy 
difícil restaurar sus niveles de captura asociados a la 
década de los 80 del siglo pasado, debido a la exis-
tencia de pasivos ambientales e impactos muchas  
veces irreversibles.

ConClusiones

Las categorías identificadas en el análisis (Pesquera, 
Climático-Antropogénica, Social, Económica y 
Gubernamental) y sus indicadores respectivos 
(Equilibrio Pesquero, Tensión Ambiental, Estabilidad 
Poblacional, Eficiencia Económica y Marco Regulatorio) 
resumen  e interpretan las interrelaciones en el com-
portamiento de este socioecosistema.

No obstante, el crecimiento acelerado del ISP en 
los últimos años, no representa aún condiciones ade-
cuadas de sustentabilidad en la región. Su valor pro-
medio es de 0,150. La Coloma presenta los ISP más 
elevados de 0,190 seguida de la Isla con 0,172, y 
Batabanó con 0,087. En el período comprendido en-
tre los años 2012-2015 se estiman valores de 0,381  
y 0,395 del ISP asociados con el perfeccionamiento 
de medidas regulatorias.
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