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IntroduccIón

La plataforma suroriental de Cuba (Zona A) aporta 
el 39 % de la producción pesquera de la plataforma 
cubana, en sus costas se asientan comunidades cos-
teras, donde el principal sustento lo constituye las 

actividades relacionadas con la pesca (Fig. 1). En su  
plataforma insular conviven más del 55 % de las es-
pecies endémicas del Caribe y alberga algunos de los 
más extensos y mejor conservados manglares, pastos 
marinos y arrecifes de la región. Esta área da abrigo a  
979 especies de fauna marina, entre las que se desta-
can 258 especies de peces, una rica fauna biológica 
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Resumen

La plataforma suroriental de Cuba (Zona A) aporta el 39 % de la producción pesquera de peces de la plata-
forma cubana. El trabajo tiene como objetivo calcular la productividad e intensidad pesquera de la captura de 
escama en el período 2008-2012. A partir de los años 90 con la creación de la pesca deportivo-recreativa y 
en 2009, con la implementación de la pesca comercial privada se  han producido impactos sobre las pobla-
ciones de peces de la zona. El promedio de captura anual es de 5 780 t correspondiendo el 74 % a la pesca 
estatal, 9,3 % a la flota comercial privada, el 10,3 % al aprovechamiento de la fauna acompañante de cama-
rón (FAC), y 4,1 % a la pesca de autoconsumo. El principal aporte de la captura de escama se realiza por el 
golfo de Guacanayabo con 3 658,0 t anuales, frente a las 2 121,9 t producidas por el golfo de Ana María. Las 
cifras muestran una productividad pesquera media de 0,325 t/km2  repartida en 0,225 t/km2  para el golfo de 
Ana María y 0,437 t/km2  en Guacanayabo. Se han implementado medidas regulatorias, como la eliminación 
de tranques (2007) y chinchorros de arrastre (2012). Sin embargo, todavía no se aprecia una recuperación 
del recurso escama en correspondencia con las medidas aplicadas. En las condiciones actuales no es posible 
esperar aumentos de captura en la escama, por el contrario, es necesario buscar alternativas amigables con 
el medio que contribuyan al incremento de la productividad pesquera.

Palabras clave: peces, captura, productividad e intensidad pesquera, Cuba.

AbstRAct

The south eastern Cuban platform (Zone A) provides 39 % of fish production of the Cuban Platform. The 
work aims to calculate productivity and finfish fishing intensity in the period 2008-2012. From the 90’s with 
the creation of sports and recreational fishing, and in 2009, with the implementation of Private Commercial 
fisheries have produced impacts on fish stocks in the area. The average annual catch is 5 780 t corresponding 
to 74 % to the State Fisheries, 9,3 % to Private commercial fleet, 10,3 % to utilization of bycatch shrimp 
(FAC), and 4,1 % to subsistence fishing. The main contribution of the capture of fishes carried by the Gulf 
of Guacanayabo with 3 658,0 t per year, compared with 2 121,9 t produced by the Gulf of Ana Maria. The 
figures show an average fish productivity of 0,325 t/km2 distributed in 0,225 t/km2 for the Gulf of Ana Maria 
and 0,437 t/km2 in Guacanayabo. Regulatory measures have been implemented, such as the removal of set 
nets (2007) and trawl nets (2012). However finfish resource recovery in line with the measures implemen-
ted is not appreciated. Under current conditions it is not possible to expect increases in the fisheries, on the 
contrary, it is necessary to seek environmentally friendly alternatives that contribute to increased fisheries 
productivity.

Keywords: fishes, catch, productivity and fishing intensity, Cuba.
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compartida con Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, 
Jamaica y otros países. Sin embargo no está exenta de 
un grupo de amenazas como la sobrepesca, la tala y 
muerte de manglares, el daño al entorno por el uso de 
artes de pesca agresivas, la reducción en la circulación 
de flujos de agua dulce y la captura y comercio ilegal 
de especies protegidas que afectan a las economías 
locales por la disminución de los recursos pesqueros. 
Más recientemente se agrega la existencia de especies 
exóticas que constituyen una amenaza potencial para 
la biodiversidad marina (Claro, 2007).

Fig. 1 Distribución geográfica de los puertos pesqueros  
en los golfos Ana María y Guacanayabo de la plataforma 

suroriental de Cuba.

En la década de los años 80, la mayor parte de los  
recursos pesqueros del país estaban completamente 
explotados y ya se habían producido varios fenómenos 
de sobrepesca (Baisre & Páez, 1981; Baisre, 1987).

La productividad pesquera de la plataforma cuba-
na ha sido estimada por diversos autores (Claro et al., 
1986; Giménez et al., 1993-1994). Munro (1973) y  
Marten & Polovina (1982), realizaron estimaciones 
para islas del Caribe y para varios ecosistemas tropi-
cales, respectivamente. 

El presente trabajo tiene como objetivo calcular la 
productividad e intensidad pesquera de la pesca de 
escama en la plataforma suroriental de Cuba, durante 
el período 2008-2012, etapa de cambios en la explo-
tación de los recursos en la plataforma cubana. 

mateRiales y métodos

El presente análisis tiene en cuenta la información 
pesquera correspondiente al período entre 2008 a 
2012. Se analizó la captura realizada por la Pesca 
Estatal, Comercial Privada, aprovechamiento de la 

fauna acompañante de camarón (FAC) y Pesca de 
Autoconsumo. Se realizó una estimación promedio de 
la captura y número de barcos que la obtienen duran-
te el período de estudio, así como de la captura por 
unidad de esfuerzo (cpue) de los barcos particulares 
y estatales, y se estimó la productividad pesquera de 
los golfos de Ana María y Guacanayabo, principales 
zonas de pesca de la plataforma suroriental de Cuba. 
Se consideraron las superficies de los golfos ofrecidas 
por Revilla & Rodríguez (1993) y Revilla et al. (1997), 
que señalan un área de 9 398 km2 para el golfo de 
Ana María y 8 362 km2 para Guacanayabo, ofrecien-
do una cifra total de 17 760 km2 en la plataforma  
suroriental de Cuba.

Los resultados se comparan con los obtenidos du-
rante años anteriores (Giménez et al., 1993-1994), 
lo que permite hacer un análisis de los cambios de la 
pesca en la zona. Se mencionan las principales espe-
cies comerciales y los artes de pesca empleados en 
su captura. 

Resultados

Empresas Pesqueras

En el golfo de Ana María trabajan las flotas de las 
Empresas Pesqueras Industriales de Santi Spíritus 
(EPISAN) con las unidades estatales básicas (UEB) de 
Casilda (Pescasilda) y Tunas de Zaza (Pescazaza), Ciego 
de Ávila (EPIVILA) con la UEB de Júcaro y la Empresa de 
Santa Cruz del Sur (EPISUR) con la UEB de Playa Florida 
(Pescaflor). En el golfo de Guacanayabo trabajan las 
Empresas Pesqueras Industriales de Granma (EPIGRAN) 
con las UEB de Guayabal (Gubes) y Manzanillo 
(Pescaman), la Empresa Pesquera Industrial de Niquero 
(EPINIQ) con las UEB de Niquero y Cabo Cruz (Escabo) y 
la otra UEB de EPISUR Sta. Cruz del Sur. Estas desarrollan 
sus capturas a través de las flotas que dirigen el esfuerzo 
pesquero hacia los diferentes recursos. 

Capturas

La pesca dirigida de escama incluye la captura de to-
dos los peces, así como Batoideos (chuchos, Familia 
Myliobatidae, rayas, Familia Dasyatidae y levisas, 
Familia Himanturidae) y tiburones (varias especies). 
Esta pesca se realiza por varias  flotas que dirigen 
su esfuerzo pesquero con varios artes de pesca. Esta 
también es capturada por la flota camaronera que la 
produce como fauna acompañante. En la escama no 
se incluye la pesca del bonito (Katsuwonus pelamis) 
por diferir en artes, métodos y zonas de pesca.
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La figura 2 muestra la variación anual de la cap-
tura total de escama en  la Zona A durante el período 
1981-2012, esta posee una disminución del 57 %, la 
cual es consecuencia de decrementos en las especies 
principales.

Fig. 2 Variación anual de la captura total de escama en la 
Zona A durante el período 1981-2012.

La tabla 1 muestra que el promedio de captura 
actual en la Zona A es de 5 780 t distribuidas en el 
74,0 % correspondientes a la Pesca Estatal, 9,3 % 
a la flota Comercial Privada, el 10,3 % al aprovecha-
miento de la fauna acompañante de camaron (FAC), 

y 4,1 % a la Pesca de Autoconsumo. Es necesario 
mencionar que la pesca Comercial Privada es una 
actividad de reciente creación, fue autorizada por re-
solucion en el año 2009 con cifras de captura que 
han variado en el período por cambios en el número 
de embarcaciones. 

El principal aporte de la captura de escama se rea-
liza por el golfo de Guacanayabo con 3 658,05 t anua-
les, frente a las 2 121,91 t producidas por el golfo de 
Ana Maria. 

La Pesca de Autocosumo, dirigida a la escama, se 
realiza en ambos golfos por empresas pertenecientes 
al Ministerio del Interior (MININT), Ministerio de las 
Fuerzas Armadas (MINFAR), Ministerio de Educación 
(MINED), Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y 
Grupo Estatal Cuba Azucar (AZCUBA). Estas solo re-
portan su capturas por provincias, no siendo posible 
un desglose anual por especies.

La Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos 
(EPICIEN) realiza aprovechamiento de la FAC a través 
de diez embarcaciones que pescan camarón en el golfo 
de Ana Maria. El resto de las empresas poseen flo-
tas estatales y particulares que pescan en los golfos 
de Ana María y Guacanayabo. Solo EPISUR pesca en 
ambos Golfos pero la de camarón la realiza fundamen-
talmente en el golfo de Ana María (FAC).

tabla 1. Promedio de captura de escama realizada durante el período 2008-2012 en la plataforma  
suroriental de Cuba

 

 
   Captura  

 

       Golfo/Empresa/UEB
Flota Flota Fauna Autoconsumo Total

Estatal Particular acompañante

                  Golfo Ana María 154 154,0
EPICIEN 0 0 134,1 134,1
EPISAN    
                     Pescacasilda 320,41 50,78 0 411,70

                     Pescazaza 292,52 99,28 0 391,80
EPIVILA    
                     Júcaro 493,04 36,22 145,77 675,01
EPISUR    
                     Pescaflor 180,43 40,14  220,6
                     Sta. Cruz 0 0 134,7 134,7
                     Subtotales 1 286,4 226,4 333,9 154 2 121,91

             Golfo de Guacanayabo 84 84

                     Sta. Cruz 381,20 46,47 110,35 538,0
EPIGRAN
                     Gubes 628,46 27,8 0 656,2
                     Pescagran 792,02 119,6 156,7 1 068,3
EPINIQ
                     Estraniq 1194 117,5 0 1311,5
                    Subtotales 2 995,7 311,3 267,05 84 3 658,05

Plataforma suroriental 4 282,1 537,8 600,95 238 5 779,96
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Golfo de Ana María

El golfo de Ana María aporta un promedio de 2 121,9 t 
anuales, estando constituida por el 60,6 % de pesca es-
tatal, 10,6 % particular, 15,7 % lo aporta la fauna acom-
pañante y el resto los otros tipos de pesquerías.  

La composición por especies de la captura,  mues-
tra un predominio de chucho-raya (Batoideos 22,2 %), 
patao-mojarra (Familia Gerridae) (10,5 %), chopa-Ar-
chosargos rhomboidalis (8,9 %), tiburón-varias espe-
cies (6,5 %), biajaiba-Lutjanus synagris (4,9 %), y  
ronco-Haemulon  spp (4,7 %) que componen el 58 % 
de la captura total, el resto de las especies (7) aportan 
el 20 %. Estas 13 especies que aportaron el 78 % de 
la captura del golfo de Ana María (Fig. 3).  

La variación anual de la captura de estas espe-
cies (Fig. 4) muestra una disminución de las cap-
turas de biajaiba (Lutjanus synagris), tiburón (varias 
especies), patao-mojarra (Familia Gerridae), liseta 
(Mugil spp), rubia (Ocyurus chrysurus), sierra-serru-
cho (Familia Scombridae), machuelo (Opisthonema 
oglinum) y ronco (Haemulon spp). En menor grado 

disminuye la captura de pargo criollo (Lutjanus  
analis) y bajaonao (Familia Sparidae) y solo se incre-
menta sustancialmente la captura de sardina de ley 
(Harengula humeralis) y en los últimos 15 años el 
chucho-raya (Batoideos).

 

Fig. 3 Aporte (%) de las especies principales a la captura 
total (aportan el 80 %) en el golfo de Ana María.
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Fig. 4. Variación anual de la captura de las principales especies capturadas en el golfo de Ana María.
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Golfo de Guacanayabo

El golfo de Guacanayabo aporta un promedio de  
3 658,05 t anuales, estando constituida por el 81,8 % 
de pesca estatal, 8,5 % particular, el 7,6 % lo aporta 
la fauna acompañante y los otros tipos de pesquerías. 
La composición por especie muestra la preponderan-
cia del machuelo (32,5 %) seguida de chucho-raya 
(14,8 %), patao-mojarra (12,6 %), pargo criollo (5,2 %), 
biajaiba (4,7 %), tiburón (4,4 %), sierra-serrucho (2,6 %) 
y sardina de ley (1,4 %) las que conforman el 79 % 
de la captura (Fig. 5). El machuelo es aportado prin-
cipalmente por la flota estatal mediante el tranque de 
machuelo.

La variación de captura anual de las principales 
especies muestra que el machuelo, chucho-rayas, pa-
tao-mojarra, pargo criollo y tiburón  incrementan sus 
capturas en los últimos años. La liseta disminuye su 

captura a partir de la década del los 80, mientras que 
la biajaiba desciende a partir del 2008 (Fig. 6).

Fig. 5 Aporte (%) de las principales especies (90 %) 
capturadas en el golfo de Guacanayabo durante  

el período 2009-2012.

Fig. 6 Captura anual de las principales especies en el golfo de Guacanayabo.
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La diversidad de especies presentes en la zona 
determina el uso de diferentes artes de pesca con 
vistas a hacer rentables las campañas de pesca. La 
tabla 2 muestra los principales artes utilizados por 
las flotas en la captura de peces y crustaceos. Estos 
artes además de efectuar capturas dirigidas a ciertos 
recursos obtienen producciones de escamas y otras 
especies.

La tabla 3 ofrece el número de embarcaciones 
promedio durante el período 2008-2012 que realiza-
ron capturas en la plataforma suroriental de Cuba. En 
el golfo de Ana María pescaron un total de 387 bar-

cos repartidos en 48 estatales, 291 particulares, 22 
de autoconsumo y 26 barcos camaroneros que pes-
can de enero a junio y realizan un aprovechamiento de 
la fauna acompañante. 

En el golfo de Guacanayabo pescan casi el doble de 
embarcaciones, 81 barcos estatales, 491 particulares, 
10 de autoconsumo y 10 camaroneros (estos últimos 
pueden disminuir en la zona de Sta. Cruz Arriba, gol-
fo de Guacanayabo ya que algunos años es una zona 
poco pescada) para un total de 594 embarcaciones 
como promedio anuales. En la Zona A pescaron un 
promedio  de 981 embarcaciones.  

tabla 2. Principales artes de pescas utilizadas en la plataforma suroriental de Cuba

Artes de 
pesca Tranque Nasa

Chinchorro Red enmalle Anzuelo 

Camarón Bolapie Boliche Chuchera Agallera Palangre
Línea

cordel
Vara

Recursos

Crustáceos

Langosta x x

Camarón x
Jaiba x
Peces
Escama x x x x x x x x

Bonito x x x

Tiburones x x x

Batoideos x x x x x x

tabla 3. Embarcaciones y rendimientos de las flotas que pescan en la Zona A

 

 Barcos
Cpue

Golfo/Empresa/UEB Estatal Particular Autoconsumo Barcos Total Estatal Particular

camarón

Golfo Ana María        

EPICIEN  10 10   
EPISAN      
           Pescacasilda 13 73 0 86 24,6 0,7
           Pescazaza 12 156 0 168 24,4 0,6
EPIVILA      
           Júcaro 16 42 5 63 30,8 0,9
EPISUR      
           Pescaflor 7 20 5 32 25,8 2,0

           Sta. Cruz  6 6   

         Subtotales 48 291 22 26 387 26,8 0,78
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Productividad e Intensidad Pesquera

La información ofrecida permite el cálculo de la 
productividad pesquera (PP) (t/km2) e intensi-
dad de pesca (IP) (barcos/100 km2) por zonas 
y golfos, así como el rendimiento anual por bar-

Golfo de Guacanayabo      

           Sta. Cruz 14 66 6 86 27,2 0,7
EPIGRAN     
           Gubes 9 49 0 59 62,8 0,6
           Pescagran 17 168 4 189 46,6 0,7
EPINIQ     
           Extraniq 40 208 0 248 29,9 0,6

           Subtotales 81 491 12 10 594 37,4 0,63

     Plataf. suroriental 129 782 32 36,0 981 33,5 0,69

disCusión

En la captura de la Zona A predominan las especies pro-
pias del complejo litoral estuarino (Baisre, 2004) entre 
las que se encuentran el machuelo, sierra-serrucho y la 
lisa-liseta, todas propias de ambientes con influencia 
de nutrientes y sedimentos de las zonas costeras cer-
canas a desembocaduras de ríos. Este complejo está 
bien representado como lo muestra la presencia de las 
mencionadas especies además de ostión (Crassostrea 
rizophorae) que también forma parte importante en 
las capturas de las Unidad Estatal Básica de Playa 
Florida y Guayabal. 

Durante los años previos a 1981 la captura mos-
tró un crecimiento propio de la etapa de desarrollo. 
Tal es el caso del machuelo que en dicha etapa la 
zona aportaba el 70 % de las capturas nacionales, 
los tiburones el 26,4 %, sierra-serrucho el 88,9 %, 
jurel-gallego el 76 % y la lisa-liseta 54,4 % entre otras 

(Baisre, 1981). Posterior a 1981 ya muchas especies 
importantes comienzan una declinación de sus captu-
ras mostrando signos de sobrepesca, tales como, la 
lisa, tiburones, roncos y ostiones, solo las mojarras 
y el machuelo muestran tendencias positivas en la 
captura (Baisre, 2000). En la actualidad tal y como 
sucede en el resto de la plataforma cubana, los recur-
sos pesqueros están en el máximo de su explotación, 
no siendo posible un incremento de las capturas, el 
87,6 % de ellos se encuentran en estado crítico desde 
el punto de vista de la ordenación y, por consiguien-
te, se requieren medidas urgentes relacionadas con el 
control del esfuerzo pesquero (Baisre, 2000). La pes-
ca y el aumento de la capacidad de agua embalsada 
en la Zona A, la cual disminuye el aporte de nutrientes 
a las costas, se consideran como las principales cau-
sas de la disminución de la captura. 

Existen regulaciones pesqueras tales como tallas 
mínimas de captura para las especies marinas (MIP, 

cos (t/barcos) en las flotas que realizan pes-
ca de escama mediante Pesca Estatal y Comer-
cial Privada (tabla 4). Las cifras muestran una 
productividad pesquera media de 0,325 t/km2   

repartida en 0,225 t/km2  para el golfo de Ana María  
y 0,437 t/km2  en el de Guacanayabo. 

tabla 4. Productividad (PP), intensidad pesquera (IP) y captura por unidad de esfuerzo para la flota estatal  
y privada en la Zona A

Zona Área  
(km2)

Captura

(t)

PP

(t/km2)

IP

(B/100 km2)

Cpue (t/b) Flotas

Estatal         Particular

Golfo Ana María 9 398 2 121,9 0,225 4,1 26,8 0,78

Golfo Guacanayabo 8 362 3 658,0 0,437 7,1 37,0 0,63

Zona A
17 760 5 779,9 0,325 5,5 33,2 0,69
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Resolución No. 561/96). Durante el año 2012 se eli-
minó el chinchorro de arrastre en la pesca de escama, 
además, la flota particular posee limitaciones en el 
uso de chinchorro de boliche lo que le impide realizar 
capturas sustanciales de especies pelágicas costeras 
como el machuelo y sardina de ley, pero estas no son 
suficientes en la recuperación de los recursos. 

El uso de diferentes artes de pesca de las flotas 
estatal y particular determina diferente composición 
por especie de las capturas. En la actualidad de for-
ma general la flota estatal posee “chinchorro bola-
pie” y “boliche”, tranques (red de sitio o red fija), 
palangres, redes de enmalle y cordel-anzuelo. Los 
dos primeros son los que mayores niveles de captura 
reportan, pero a su vez los de menor calidad, como 
son la sardina de ley y el machuelo. La flota particu-
lar generalmente utiliza embarcaciones de pequeño 
tamaño y no pueden utilizar embarcaciones auxilia-
res en sus faenas de pesca, lo que provoca que estas 
dirigen su esfuerzo a especies de mayor valor comer-
cial como lisa-liseta.

Los niveles de captura muestran el impacto que 
sobre las especies poseen los artes de pesca, tal es 
el caso de la red chuchera que captura chucho-raya, 
el chinchorro que captura la sardina de ley y el tran-
que que captura fundamentalmente el machuelo. Los 
otros artes capturan un variado número de especies. 

En en golfo de Ana María se utilizan fundamen-
talmente las redes de enmalle y chinchoros, captu-
rando chucho-raya, patao-mojarra, chopa y tiburones 
que componen el 58 % de la captura total, mientras 
en el golfo de Guacanayabo se utiliza más el tran-
que y redes, capturando machuelo, chucho-raya y 
patao-mojarra que componen el 60 %. En el golfo de 
Ana María siete especies componen el 70 % de las 
capturas mientras que en Guacanayabo solo el aporte 
de cinco especies alcanzan este nivel. En los aportes 
de captura de ambos golfos también influye la  abun-
dancia de determinados  recurso, como es el caso 
del machuelo que es más abundante en el golfo de 
Guacanayabo (Valdés & Sotolongo, 1982).

Según Pina-Amargós et al. (2012), en el golfo 
de Guacanayabo existe una elevada abundancia de  
juveniles de la familia Lutjanidae en manglares, arreci-
fes de parche (cabezos), complejo de pastos marinos, 
cascajos de coral y arrecifes de parches pequeños. 
Por el contrario este autor reporta para juveniles de la 
familia Serranidae una alta frecuencia en arrecifes de 
corales de parche (cabezos), complejo de pastos mari-
nos y cascajos de coral. Al respecto, Kleijnen (2001) & 
Pina-Amargós (2008) afirman que estos son excelentes 
sitios de crianza y pudieran estar desepeñando un papel 
importante en la alta abundancia de especies de impor-
tancia conservacionista, ecológica y económica en el ar-
chipiélago Jardines de la Reina y el golfo de Ana María.

En el golfo de Guacanayabo Hernández-Fernández 
et al. (2013) en muestreos realizados durante el mes 
de junio señalan que: las familias de peces mejor re-
presentadas en el banco de Buena Esperanza coinci-
den con dos de las más abundantes del golfo de Ana 
María (familias Lutjanidae y Serranidae), lo que con-
cuerda con las capturas comerciales de pargo criollo 
(Lutjanus analis) durante las corridas de mayo-junio.

El arte fundamental de las flotas particulares lo 
constituyen las redes de agalla desde 30-40 mm 
hasta 60-70 de luz de malla capturando fundamen-
talmente patao-mojarra, chucho-raya, lisa-liseta, bia-
jaiba, entre otras.

La selectividad de los artes de pesca está 
establecida para el chinchorro bolapie y de 
boliche, los cuales deben tener una corona se-
lectora de 30 mm en el copo (MIP, Resolución  
No. 561/96). No existe limitación en el tamaño de 
malla de las redes de enmalle. En los palangres y lí-
neas de mano no existen estudios que muestren el 
tamaño de anzuelo idóneo para la captura de esca-
ma de acuerdo con las regulaciones de talla mínima 
(MIP, Resolución No. 126/2009) y no existen cuotas 
de captura ni vedas reproductivas para las especies.

A diferencia de otras islas del Caribe, como Puerto 
Rico, Santo Domingo y Jamaica, donde la mayor par-
te de la pesca se realiza con nasas y lineas manua-
les Baisre (2004), el cordel y anzuelo han disminuido 
en Cuba y aun cuando la pesca con nasas continúa 
extendida, este arte ha desaparecido de la Zona A. 
Como en el resto de la plataforma cubana, se ha ge-
neralizado el uso de artes de malla sobre todo: chin-
chorros, redes de enmalle o agalleras, palangres y 
tranques (redes fijas) como los tranques machuele-
ros. Estos tipos de artes se caracterizan por su poder 
de captura, primando la cantidad y no la calidad. 

El número promedio de embarcaciones que reali-
zan la pesca estatal (129) en la Zona A se ha reducido 
a partir de la década de los años 90 cuando existía 
un parque de 248 barcos en la Zona (Obregón et al., 
1990). En la actualidad, la Pesca Estatal y Comercial 
Privada han incrementado sustancialmente el número 
de embarcaciones (267) respecto al año 1990, funda-
mentalmente a partir del 2009 con la implementación 
de la pesca Comercial Privada, lo que ha provocado 
una alta intensidad pesquera en la zona y disminución 
de captura de especies importantes. La intensidad  
pesquera muestra diferencias entre ambos golfos 
siendo superior en el golfo de Guacanayabo. 

A partir de la reducción de las capturas  en la platafor-
ma, se han implementado una serie de medidas regulato-
rias, como la eliminación de tranques (MIP, Resolución  
No. 130/08), eliminación del chinchorro de arras-
tre en la pesca de escama (MIP, Resolución No. 
503/2012) recomendándose el uso del chinchorro 
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de boliche con el uso de arrecifes artificiales e imple-
mentación del Parque Nacional Jardines de la Reina 
en el golfo de Ana María (Acuerdo No. 6803/10 del 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba), 
limitándose la pesca comercial. Sin embargo, todavía 
no se aprecia una recuperación del recurso escama en  
correspondencia con las medidas aplicadas.

La Captura Máxima Permisible (CMP) estimada 
para la Zona A es de 5 681 t (Pozada & Tizol, 2014) 
cifra inferior al promedio de captura obtenido en el 
presente estudio (5 781 t)  lo que muestra que se es-
tán realizando capturas superiores a la capacidad de 
renovación del medio.

Debe mencionarse que la productividad pesquera 
durante 1989, determinada por Giménez et al. (1993-
1994) ofrece un valor superior (0,552 t/km2) al esti-
mado en el presente trabajo (0,325 t/km2). Durante 
dicho año solo trabajaba la flota estatal y las captu-
ras tenían valores superiores que las actuales. Estos 
valores son superiores en zonas beneficiadas con li-
mitaciones de pesca y de poca extensión en Áreas 
Marinas Protegidas como el Parque Nacional (PN) 
Jardines de la Reina y el Elemento Natural Destacado 
(EDN) Banco de Buena Esperanza (Pina et al., 2014). 

Munro (1973) estimó que el rendimiento en áreas 
del Caribe, varío entre 0,6 t/km2 y 1,51 t/km2 para 
lugares con buen desarrollo pesquero o en pesque-
rías intensivas. Años más tarde Marten & Polovina 
(1982) señalan que la producción en muchas islas del 
Caribe, varía entre 0,4 t/km2 y 0,5 t/km2, los cuales es-
tán por encima a los ofrecidos en este trabajo, lo que 
demuestra una productividad baja para la plataforma 
suroriental de Cuba. 

Esta diferencia en productividad pesquera se ma-
nifiesta en la abundacia relativa (cpue) de la flota 
estatal en ambos golfos, la cual aporta el 75 % de 
captura. Estos resultados coinciden con los presenta-
dos por el Grupo Empresarial de la Industria Pesquera  
(GEIA) en Reunión Consultiva de Pesca en 2013, donde 
se muestra que la cpue de los barcos escameros en el 
golfo de Ana María fue de 28,3 t/b, mientras que en 
Guacanayabo de 41,4 t/b.

La diferencia de la productividad pesquera entre 
ambos golfos puede deberse al menor número de barcos 
camaroneros presentes en el golfo de Guacanayabo 
que en el golfo de Ana María, lo que puede haber 
beneficiado el ambiente del primero o como señalan 
Marten & Polovina (1982) que las mayores producti-
vidades (t/km2) ocurren en zonas donde predominan 
especies pelágicas de cortas cadenas tróficas como el 
machuelo en el golfo de Guacanayabo.

En las condiciones actuales no es posible espe-
rar aumentos de captura en la escama, por el con-
trario, es necesario buscar alternativas amigables 

con el medio y que contribuyan al incremento de 
la productividad pesquera como el aumento de la 
selectividad en los artes de pesca. 

ConClusiones

La productividad pesquera en la Zona A, ha disminui-
do respecto al quinquenio 1986-1990, reduciéndose 
principalmente en el golfo de Ana María, a lo cual 
contribuye que: durante el período analizado se sobre-
pasa el nivel de Captura Máxima Permisible (CMP), no 
existen vedas reproductivas ni limitaciones de zonas 
de pesca que protejan épocas o lugares críticos del 
ciclo de vida de las especies principales y la mayoría 
de los artes de pesca carecen de la selectividad reque-
rida. Además se incrementa la intensidad pesquera 
(barcos/km2) respecto a períodos anteriores en la pla-
taforma suroriental de Cuba.
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