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intRoduCCión

El Archipiélago Sabana-Camagüey (ASC) se encuen-
tra ubicado en la región norcentral de Cuba, una de las 
regiones de mayor importancia en la pesca del país. 
Existen varios trabajos realizados en distintas etapas 
que tratan sobre la ecología, factores ambientales y 
estado de los recursos de esta zona, con el objetivo 
de tener un uso sostenible de los mismos (Giménez 

et al., 1992; Fernández-Vila & Chirino-Núñez, 1993; 
Claro & García-Arteaga, 1993, 1994; Alcolado et al., 
1999; Claro et al., 2000, 2003, 2004; Betanzos et al., 
2013, 2015).

Con esta base creada por los distintos estudios 
realizados en la zona, en este trabajo se analiza la 
evolución de las capturas, el esfuerzo, los artes de 
pesca del recurso escama (incluye todos los peces 
excepto los túnidos) en esta región de la plataforma 
cubana.
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rEsumEn

Se analiza la pesca extractiva de cinco empresas pesqueras con un total de ocho establecimientos en el  
Archipiélago Sabana-Camagüey (ASC) durante el período 2000-2014, las cuales aportan el 81% de las capturas 
de la zona nororiental de la plataforma cubana. Los índices de mayor relevancia a tener en cuenta fueron: la 
evolución de las capturas, el esfuerzo y las artes de pesca del recurso escama (incluye todos los peces excepto 
los túnidos). El mayor porcentaje de las capturas (67 %) son registradas de mayo a noviembre, y Punta Alegre 
es el establecimiento que tributa el mayor volumen (20 %). De las 78 especies registradas, todas muestran 
una reducción y solo 14 de estas constituyen el 81 % del volumen de pesca, con un predominio en los meses 
de verano. El sistema de pesca de palangre-redes muestra mayor eficacia (51 %) en la captura. El comportamiento  
de los decrementos en los rendimientos (t/barcos y t/días mar) durante el 2013, y del esfuerzo pesquero  
expresado en número de barcos y días mar durante el 2014 señalan que la administración pesquera de esta 
zona necesita medidas de regulación y vigilancia en el proceso extractivo. 

Palabras clave: captura, peces, Sabana-Camagüey, plataforma cubana, administración pesquera.

abstraCt

Extractive fisheries of five fishing companies with a total of eight establishments in the Sabana-Camagüey  
Archipelago (ASC) during the period 2000-2014 are analyzed, which account for 81 % of the catches in the 
northeastern part of the Cuban platform. The indices most relevant to consider were: the evolution of catch, 
effort, fishing gear of scales resource (includes all fish except tuna). The highest percentages of catches (67 %) 
are recorded from May to November and Punta Alegre is the establishment which provides the greater volume 
(20 %). Of the 78 species recorded, all show a reduction and only 14 of these are 81 % of the volume of 
fishing, with predominance in the summer months. The system longline fishing-network shows greater efficiency 
(51 %) in the catch. The behavior of the decreases in yields (t/ships and t/day sea) during the 2013, fishing effort 
expressed in number of days-ships and day-sea for 2014, indicate that fisheries management needs of this area 
of regulation and supervision measures in the extraction process.
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mateRiales y métodos

Área de estudio

Un área de la Zona D de la plataforma cubana la consti-
tuye el Archipiélago Sabana-Camagüey (ASC) a lo largo 
de la zona norte de Cuba, que se extiende desde Punta 

Hicacos (provincia de Matanzas, 23º12 N de latitud y 
081º08 W de longitud) hasta Punta de Prácticos (pro-
vincia de Camagüey, 21º36 N de latitud y 077º05 W 
de longitud) (Fig. 1). En esta área operan las empresas 
EPICAI (con los establecimientos Caibarién, Carahatas, 
Isabela y Panchita); EPIVILA (Punta Alegre y Turiguanó); 
PESCAMAT (Cárdenas) y EPISUR (Nuevitas). 

Fig. 1. Archipiélago Sabana-Camagüey (ASC) y las empresas pesqueras que operan en el mismo.

Cá
rd

en
as

Pa
nc

hi
ta

Ca
ha

ra
ta

s
Is
ab

el
a 

de
 

Sa
gu

a
Ca

ib
ar

ié
n

Pu
nt

a 
A
le
gr

e
Tu

rig
ua

nó

Nue
vit

as

Se analizaron las capturas de peces obtenidas de 
la flota estatal de cada una de las empresas que reali-
zan faenas extractivas en el ASC entre 1982 y 2014, 
para un período de más de 30 años. En todos los 
casos se trabajó con las capturas mensuales, por bar-
cos, por especies y por artes de pesca recibidas a través 
de los buros de captura, y toda la información fue 
procesada en el Centro de Investigaciones Pesqueras.

Se elaboraron tablas de captura por especies, meses 
y artes de pesca, lo cual permitió realizar distintos 
análisis de las capturas en el período 2000-2014 en-
fatizando el período 2010-2014, que se corresponde 
con la línea de investigación de la segunda etapa del 
proyecto PNUD enmarcado en ASC.

Resultados y disCusión

Evolución de las capturas

La plataforma nororiental de Cuba (Zona D) contri-
buye con el 36 % de las capturas de peces a nivel 
nacional, y el ASC con el 81 % al total de esta zona. 
Los porcentajes en aporte de las empresas pesqueras 

y establecimientos mencionados se presentan en la 
figura 2. 

Fig. 2. Capturas (%) por establecimientos en el ASC en el 
período 2000-2014.

Capturas anuales

Las capturas históricas de más de 30 años en el ASC 
presentan una gran variabilidad. El mayor valor se obtuvo 
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en el año 1984, con 6 698,6 t y el menor en el 2013 
con 2 115,5 t, lo cual mostró que la tendencia de 
las capturas es descendente para un valor promedio 
de 4 251,6 t (Fig. 3a). Además se pueden observar 
tres etapas: una que presenta la captura más elevada  
entre 1982 y 1995 con un valor promedio de 5 673,6 t; 
la media con un valor de 4 225,5 t que ocurre de 
1996 al 2001; y la etapa más baja del 2002-2014 

con una media de 2 732,3 t. Es importante señalar 
que en el período 2000-2014, a partir del 2004 todos 
los reportes de las capturas se encuentran por debajo de 
la media de estos últimos 15 años que es de 2 948,4 t, 
esto indica que las mismas disminuyeron en un 69 %  
(Fig. 3b). Lo que confirma lo planteado por Baisre 
(2000) y Claro (2001), que los recursos de la plata-
forma se encuentran al máximo nivel de explotación.

Según los resultados obtenidos por estudios reali-
zados en esta área, se puede asumir que es evidente 
la alteración de las condiciones naturales de los eco-
sistemas marinos, debido a factores humanos y natu-
rales, que actúan de forma acrecentada, causando un 
impacto sobre los hábitats y la biodiversidad. Siendo 
las vías para tránsito turístico (pedraplenes), los que 
ejercen una mayor huella, al ser estructuras perma-
nentes que limitan el traslado de especies e inciden en 
la dinámica de las aguas (Alcolado et al., 1999; Puga 
et al., 2009; Betanzos et al., 2013).

Capturas por grupos de calidad

En Cuba las capturas de peces se encuentran agru-
padas en siete grupos según la calidad de la carne y 
valor comercial, ambos en orden descendente mues-
tran de una mayor a una menor calidad. En la figura 4  
están representados los porcentajes de captura de 
cada grupo de calidad donde el 82 % lo aportan en 
orden descendente, los grupos 5; 6; 4 y 2. Los tres 
primeros grupos son los de menor calidad y valor, 
aportan más del 70 % a las capturas. 

Fig. 3. Comportamiento de las capturas en el ASC del 1982 al 2014. Se muestran dos períodos  
por separado: 1982-2014 y 2000-2014. 

Fig. 4. Composición porcentual de las capturas por grupos 
de calidad en el ASC del 2000-2014.

Capturas totales por meses

En el análisis de las capturas mensuales se tuvo en 
cuenta la información estadística de los años 2000  
al 2014 para cada mes. Las capturas mensuales pro-
medio presentan valores entre 2 091 t y 4 191 t con 
un valor medio de 3 028 t; los máximos de las captu-
ras se presentaron en los meses de mayo-noviembre 
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obteniendo el 67 %, correspondiendo con el mayor  
esfuerzo pesquero dadas a las condiciones ambienta-
les favorables a las faenas de pesca (Fig. 5).

Fig. 5. Comportamiento de las capturas mensuales en el 
ASC del 2000-2014.

Abundancia de las especies

En las capturas totales aparecen reportadas un total 
de 78 especies; de estas 14 aportan el 81 % a las 
capturas. La figura 6 presenta las mismas en orden 
descendente con el porcentaje que aportan cada una 
de ellas. 

Fig. 6. Especies más abundantes y su composición 
porcentual en las capturas en el ASC del 2000-2014. 

La figura 7 muestra la evolución de las capturas 
de las principales especies entre 2000-2014 para el 
ASC. El patao-mojarra (Gerridae) constituye la especie 
de los rangos de capturas superiores, oscilando entre 
150-600 t anuales presentando un notable ascenso a 
partir de 2007. El chucho u obispo y la raya (Batoidae) 
componen el segundo renglón en el volumen de pes-

ca, se observa una constante declinación ya que en 
la década de los noventa el nivel de las capturas se 
encontraba alrededor de las 1 200 t (Espinosa, 1998; 
Claro et al., 2004); en el período que se analiza, se 
obtuvo la cifra más elevada de casi 800 t al inicio y 
al final de este, se reportan valores de alrededor de 
las 150 t. Los roncos (Haemulon) presentan una dis-
minución en toda la etapa teniendo enmarcados un 
valor muy pequeño de solo 77 t en el 2012. La bia-
jaiba (Lutjanus synagris) una especie muy importante 
en la zona y de alto valor comercial manifiesta nota-
bles fluctuaciones en el período y un gran descen-
so en los últimos tres años. El pargo criollo (Lutjanus 
analis) especie muy deseada por su buena calidad 
muestra una notable disminución a través de todos 
los años presentando sus niveles de capturas entre las 
300-75 t. En las capturas de tiburones (Sharks) se ob-
serva un sostenido decrecimiento. El macabí (Albula 
vulpes) presentó notables fluctuaciones en el perío-
do. La chopa (Stegastes planifrons) ha confrontado 
una evidente disminución en sus capturas, aunque 
no son de confiar estas cifras ya que se reporta en 
ocasiones como salema (Archosargus rhomboidalis) 
y en esta se ha reportado incremento en los últimos 
años. En el caso del machuelo (Opisthonema oglinum) 
especie que en los años ochenta sus volúmenes de 
capturas eran representativos en el área, en la ac-
tualidad están en niveles extremadamente pequeños 
por la baja abundancia de este recurso, coincidien-
do algunos aspectos de la pesquería de esta especie 
con los planteados por Valdés & Sotolongo (1983), 
en otra área de la plataforma. Otras especies también 
han disminuido sus capturas en este período como 
el caballerote (Lutjanus griseus) y la cojinúa (Caranx 
crysos), pero la gran mayoría presentan un decreci-
miento notable en los dos últimos años, donde se 
deja de utilizar el chinchorro de arrastre, arte que 
predominaba en esta zona pero muy dañino al me-
dio y a las especies. El uso de este arte de pesca 
tan agresivo con el medioambiente ha sido señalado 
como elemento natural y antrópicosque incide nega-
tivamente en la calidad ambiental de los ecosistemas 
y la abundancia de los recursos pesqueros de la pla-
taforma nororiental (Alcolado et al., 1999; Montalvo  
et al., 2004; Obregón et al., 2007; Puga et al., 2009, 
2010; Betanzos & Arencibia, 2010).
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Estacionalidad de las capturas 

La Tabla 1 muestra la estacionalidad de las captu-
ras de las especies principales en el ASC, a partir del 
análisis de las estadísticas de pesca mensuales en el 
período 2000-2014. En el caso de la biajaiba (L. synagris) 
se obtiene el 50 % de sus capturas en los meses  
de junio y julio. El caballerote (L. griseus) el 46 % de 
abundancia en julio y agosto. El cibi (C. ruber) posee 
el 42 % de las capturas en agosto. En los meses de 
abril, mayo, junio y julio la cojinúa (C. crysos) presen-
ta su mayor abundancia con el 54 %. La chopa (S. 
planifrons) tiene el 30 % en abril y septiembre. Las 
mejores capturas del chucho y la raya (Batoidae) se 
han obtenido en los meses de enero, febrero y marzo 
con el 33 %. El machuelo (O. oglinum) con el 40 %; 

Fig 7. Capturas anuales de las especies principales en el ASC del 2000-2014.

el pargo criollo (L. analis) con el 36 % y patao-mojarra 
(Gerridae) obtienen los mejores índices de capturas 
con el 38 % en los meses de mayo, junio y julio. Los 
roncos (Haemulon) la mayor abundancia (43 %) la pre-
sentan en septiembre, octubre y noviembre. El 35 % 
es obtenido en febrero, junio y septiembre en la salema 
(A. rhomboidalis). La sardina de ley (H. humerialis) 
presenta las mejores capturas en los meses de mayo 
y septiembre con el 25 %; los tiburones (Sharks)  
(23 %) en los meses de junio y noviembre. De forma 
general podemos resumir que el 71 % de las captu-
ras es obtenido en el verano (junio, julio y agosto) 
coincidiendo con la mayor abundancia de las especies 
relacionado en algunos casos con la época de desove 
y el mayor esfuerzo pesquero.

tabla 1. Estacionalidad de las capturas de las especies principales en el ASC de 2000-2014

Nombre científico Nombre común E F M A M J J A S O N D
Lutjanus synagris biajaiba
Lutjanus griseus caballerote
Caranx ruber cibí
Caranx crysos cojinúa
Stegastes planifrons chopa amarilla 
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Capturas por artes de pesca

Las capturas de escama son obtenidas con diferen-
tes artes de pesca. En la región se utilizan tres tipos  
de chinchorros: arrastre, utilizado hasta el 31 de julio de 
2012 (Res. MINAL, 2012) boliche y bolapié; las nasas 
de placer, veril y del alto; redes de enmalle y los palan-
gres de fondo, deriva y vertical, con sus dimensiones 
y características de cada uno (Sánchez & Delgado, 
2015). La mayoría de las embarcaciones emplean 
más de un arte. En la figura 8 se muestran las captu-
ras por sistemas de pesca en el ASC de 2010-2014, 
donde predomina el sistema palangre-redes con el  
51 %, después tenemos los chinchorros con el 38 % 
y los demás aportaron el 11 %.

Fig. 8. Composición porcentual de las capturas por 
sistemas de pesca en el ASC de 2010-2014.

Esfuerzo pesquero 

Según Claro et al. (2004), en la década de los ochen-
ta en el ASC operaban 280 barcos dedicados a la 
captura de peces, cifra que se redujo a 243 en 1996; 
en el período de 2010-2014 el número de barcos re-
portado se encuentra entre 126 y 112, por lo que 
el esfuerzo pesquero en los barcos escameros es de 

notable disminución en los últimos años, producto del 
deterioro técnico de las embarcaciones. Los días mar 
están estimados en el orden de los 12 000-13 000 
existiendo el valor más bajo en el 2014 con 12 438 días; 
por tanto, el 2014 presentó la menor cifra en ambas 
medidas del esfuerzo (Fig. 9).

Fig. 9. Esfuerzo pesquero de la flota de escama (No. de 
barcos y días mar) en el ASC del 2010-2014.

Captura por unidad de esfuerzo 

La captura por unidad de esfuerzo (rendimiento) de 
la pesquería de peces se muestra en la figura 10, en 
tonelada por barcos (t/b) y en tonelada por días mar 
(t/dm) en el ASC de 2010-2014. La CPUE expresada en 
t/b tiene valores entre 22-18 t/b y entre 0,21-0,16 t/dm, 
el año 2013 tiene el valor menor en ambas medidas de la 
CPUE. En base a la disminución del comportamiento de 
los rendimientos a partir de 2012 con los valores meno-
res al siguiente año, motivado por el empleo del chin-
chorro de arrastre hasta julio de 2012, que trajo como 
consecuencia la disminución de la abundancia de las 
especies, por lo que a partir de esa fecha se apre-
cia una disminución en las capturas y en los rendi-
mientos; producto de que con este sistema de pesca 
se obtienen grandes volúmenes de capturas pero es  

Nombre científico Nombre común E F M A M J J A S O N D
Batoidae chucho-raya 
Albula vulpes macabí 
Opisthonema oglinum machuelo
Lutjanus analis pargo criollo
Gerridae patao-mojarrra
Haemulon ronco
Archosargus rhomboidalis Salema
Harengula humerialis Sardina de ley
Sharks tiburón

tabla 1. Continuación



49

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

altamente nocivo al medio, masivo no selectivo pues 
captura un gran porcentaje de juveniles (de cada diez 
individuos que se captura con este arte solo tres son 
aprovechados por la pesca (Giménez, 1998; Claro et al., 
2004).

Fig. 10. CPUE (t/b y t/dm) de la pesquería de escama  
en el ASC del 2010-2014.

Es evidente que en el Archipiélago Sabana-
Camagüey se han tomado medidas de regulación y 
vigilancia para hacer eficiente un régimen de adminis-
tración pesquera, pero aún no son suficientes; pues 
existe una degradación de los recursos pesqueros y 
del medioambiente marino (Betanzos et al., 2013, 
2015) añadiendo las desfavorables alteraciones am-
bientales ocurridas en esta zona hace algunos años. 

ConClusiones

A partir del análisis realizado se concluye que en 
el ASC que aporta el 81 % a la captura de peces en la 
plataforma nororiental se ha producido una tendencia 
descendente de la misma con una disminución en un 
69 % en los últimos 15 años; en las que se reportaron 
un total de 78 especies de las cuales 14 aportan el 81 %. 
Se concluye además que el 67 % de las capturas se 
han obtenido en los meses de mayo a noviembre y 
los rendimientos (t/b y t/dm) tuvieron sus valores mí-
nimos en el 2013. Los diferentes estudios realizados 
en esta región demuestran que la contaminación, la 
pesca marítima, las actividades relacionadas con el 
turismo y otras de origen antrópico que se presentan 
en la región, se pueden manejar en función de un cri-
terio generalizado; por lo que la unión de esfuerzos 
y medidas sobre los diferentes intereses y usos que 
se presentan en la zona, deben de contribuir con la 
finalidad de garantizar la sustentabilidad de los eco-
sistemas y un manejo sostenible de los recursos pes-

queros. Todo lo cual indica que las medidas actuales 
para incrementar la eficiencia de la pesquería en esa 
región aún no son suficientes y, por tanto, se requiere 
de ser estrictos en el cumplimiento de las medidas to-
madas para este archipiélago, y se recomienda hacer 
una evaluación de los recursos principales para co-
nocer su estado de explotación y tomar las medidas 
regulatorias necesarias.
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