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RESUMEN 
 
Se presenta una taxonomía de usos y dos matrices donde se relacionan los usos y recursos. Los usos son 
biológicos, hidrológicos, descarga de efluentes, investigaciones, poblacionales y recreacionales. Los hidrológicos 
presentan un elevado grado de interrelación con los demás, lo cual indica el gran peso que tienen en las 
actividades que se desarrollan en la zona costera. Esta interrelación casos puede ser peligrosa sobre los 
recursos. Estos son hídricos, agricultura, meliferos madereros pesqueros y ecosistemas. La pesquería se 
encuentra afectada por un conjunto de factores entre los que se citan, el aumento en la capacidad de agua 
embalsada, la disminución de los fertilizantes, el incremento del esfuerzo pesquero y el no cumplimiento de 
regulaciones pesqueras. Esta situación se agrava por el efecto de ciclones  tropicales y la afectación posterior 
que trajeron en el  reclutamiento y en las áreas de cría. La combinación de estos elementos debe haber 
perturbado la capacidad de carga de los ecosistemas de la región y de resiliencia de la población. 
 
Palabras clave: manejo integrado; taxonomia; zonas costeras; usos; ASW, Cuba. 
 
ABSTRACT 
 
Integrated management study of the western area of Batabanó gulf, southern coast of Pinar del Río, is 
presented. A taxonomy of uses and of matrices relating uses and resources, were done. Uses are biological, 
hydrological, populational and recreational and are also included the run-offs from the coast and the research 
studies done in the area. Hydrological uses present a high level of interaction with other factors, showing it 
importance in the activities taken place in the zone. This interaction may be dangerous over the resources where 
the fisheries are developed. The resources studied were from the agriculture and fishery ones, woodland and bee 
production and the ecosystem. Lobster fishery is affected by a varied group of factors, like the volume of water 
in damns, the reduction of the use of fertilizers, the increment of fishing effort and the non accomplishment of 
fishing regulations. The situation is worse considering the effect of hurricanes in the recruitment and in the 
nursery areas. The combination of these elements must have been altered the load capacity of ecosystems and 
the resilience of the population.  
 
Key words:  integrated management; taxonomy; coastal zones; uses; ASW, Cuba. 

 
 
Con el fin de lograr la sostenibilidad y desarrollo de 
especies de interés comercial que habitan en las 
zonas costeras, los estudios dirigidos al manejo 
integrado de las mismas, son una tarea de primer 
orden (Clark 1992; Davis y Weller, 1993; Scott, 
1993; Karasek, 1994; Vande, 1994; Olsen et al., 
1997 y Vallega, 1999)  
 
Entre las actividades económicas que se 
desarrollan en estas áreas, las relacionadas con los 
recursos pesqueros se encuentran entre las más 
importantes destacándose las que se llevan a cabo 
con la langosta espinosa ((Panulirus argus, Latreille 
1804). En la porción occidental del Golfo de 
Batabano, donde está comprendida la costa sur de 
la provincia de Pinar del Río, esta pesquería 
comprende alrededor del 30% de la que se realiza a 

nivel nacional, siendo esta zona objeto de diversas 
evaluaciones ambientales  y pesqueras a lo largo 
de los años sin enfocar la problemática de la región 
de una manera holística (Cruz et al., 1989; Puga et 
al., 1992; García et al., 1993; Baisre y Cruz, 1994; 
Puga et al., 1995 y Piñeiro et al., 2002). De estas 
evaluaciones se ha obtenido como resultado que en 
ella interaccionan un conjunto de actividades y de 
usos donde prima el deterioro paulatino de la 
calidad ambiental de áreas de cría y pesca, 
señalándose el efecto producido por la reducción 
en el aporte de agua dulce y nutrientes a la zona 
costera por causa del represamiento de 
importantes ríos (Baisre 2006 y Piñeiro 2006)  
 
El presente trabajo constituye la fase final del 
estudio sobre manejo integrado llevado a cabo en 
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la costa sur de Pinar del Río. En este análisis se 
enfoca la pesquería de langosta como la parte 
central de un sistema donde interaccionan un 
conjunto de actividades y procesos de marcada 
repercusión en las fluctuaciones experimentadas 
por las pesquerías en los últimos años.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La zona costera donde se lleva a cabo el análisis 
comprende la porción oeste del Golfo de Batabanó, 
desde los 22°30' y 22°05' a los 83°10' y 83°55' 
entre la Ensenada de Bacunaguas y la Albufera de 
Cortés (Fig.1). 
 
  

 
 
Fig. 1 Zona Costera de estudio. Sur de Pinar del 
Río. 
 
 
Se llevó a cabo un inventario de los recursos y 
usos de la zona costera con lo que se elaboró una 
taxonomía de los usos de la zona costera del sur de 
Pinar del Río y dos matrices, entre usos y entre 
usos y recursos Vallega (1999). 
 
Se confeccionó un gráfico, donde se relacionan los 
datos anuales de capacidad de agua embalsada 
(1969-2005), suministrada por el Grupo 
Empresarial de Aprovechamiento Hidráulico 
(GEAH) del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos, los fertilizantes (1962-2005) (FAO, 
2003) y la captura del sur de Pinar del Río (1962-
2005). Estos datos fueron transformados 
estandarizándose para hacer el promedio igual a 
cero y desviación estándar 1. Por ultimo, se 

elaboró un Modelo Conceptual el cual se 
representa en un gráfico. 
 
RESULTADOS 
 
En la Fig. 2 se presenta la taxonomía de usos, que 
incluye el inventario de los mismos y su 
clasificación. Se realiza una distinción entre los 
usos de recursos vivos y usos de no recursos, así 
como en su función, o sea, si son usos extractivos 
y no extractivos (usos de recursos) y aditivo y no 
aditivo (usos de no recursos). 
 
En los usos de recursos, se encuentran los 
recursos extractivos vivos, donde se destacan los 
recursos biológicos e investigaciones, mientras que 
en los no vivos se encuentran también 
investigaciones e hidrológicos. Los usos no 
extractivos pueden ser también  vivos y no vivos. 
En el primer caso se encuentran los poblacionales 
y en el segundo caso los paisajísticos y reserva, 
áridos y viales estos últimos definidos como usos 
potenciales. Es decir, son usos que pueden ser 
usados como posibilidades o alternativas para la 
región por los decidores, ante algún cambio de 
estrategia, limitación de los otros usos, etc. 
 
Los usos de no recursos se dividen en aditivos y no 
aditivos. El primer tipo incluye las descargas de 
efluentes y el segundo las investigaciones y 
recreacionales, donde se señalan como usos 
potenciales el buceo contemplativo y el ecoturismo, 
ambas alternativas como posibilidades de la zona. 
 
Un aspecto de importancia es la existencia de un 
uso en diferentes categorías, en dependencia de la 
función u objetivo que cumpla. 
 
En la Fig. 3 se presenta una matriz de 
interrelación de usos. Los usos en la zona costera 
son biológicos, hidrológicos, descarga de efluentes, 
investigaciones, poblacionales y recreacionales. 
Estos usos son parte de las actividades que 
desarrollan las comunidades de la región y en 
muchos casos su explotación intensa puede ser un 
factor negativo producto de la fragilidad de los 
ecosistemas. En este aspecto se deben destacar los 
usos hidrológicos. Estos presentan una elevada 
interrelación con los demás, lo cual indica el gran 
peso que tienen en las actividades que se 
desarrollan en la zona. Esta interrelación puede 
ser beneficiosa, como ocurre con los poblacionales 
y perjudicial, como los biológicos. Las 
interacciones perjudiciales con los biológicos puede 
ser un factor limitante en actividades económicas, 
tales como las pesqueras y la explotación melifera.  
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Fig. 2. Taxonomía de usos de la zona costera. El uso en cursiva indica un uso potencial. 

 
 
En la esta matriz se representan  los usos 
potenciales señalados en la taxonomía. 
 
En la Fig. 4 se presenta la matriz de interrelación 
entre los Usos y Recursos. Los recursos fueron: 
hídricos, agrícolas, melíferos madereros pesqueros 
y ecosistemas. 
 
Entre los usos y recursos se obtienen relaciones 
perjudiciales y beneficiosas. Existe un gran 
número de interacciones perjudiciales entre los 
usos hidrológicos y los recursos y que indica el 
grado de influencia que tiene el aspecto hidrológico 
sobre las actividades que se desarrollan en la 
región, donde el represamiento juega un papel 
relevante en la reducción del escurrimiento hacia 
la zona costera a lo largo de los años. 
 
En la Fig. 5 se relacionan los series de captura, 
carga de fertilizantes y capacidad de agua 
embalsada.  
 
A finales de  1980 y principios de 1990, la 
capacidad de agua embalsada alcanza el máximo 
valor en la región con 797.46 hm3. Conjuntamente 
comienza la declinación de las capturas a partir de 
un máximo de 3806  ton en  el año 1985 hasta un 
mínimo de 1323 ton en el año 2003 así como de la 

carga de fertilizantes que disminuye hasta 124.100 
Mt. El incremento en la capacidad de agua 
embalsada y la reducción en la carga de 
fertilizantes, tienen una estrecha relación con la 
disminución presentada por las capturas. 
 
El incremento del período de veda a 4 meses a 
partir del año 2002 debe tener un efecto positivo 
en el recurso. Aunque es de señalar que los niveles 
obtenidos en la década de 1980 no se deben 
alcanzar por haberse alterado un conjunto de 
factores anteriormente señalados. De manera 
indirecta el incremento de este período pudiera 
tener un efecto negativo en el comportamiento de 
las comunidades costeras de la región, ya que se 
disminuye el período de pesca activo y por tanto el 
ingreso de dinero en meses donde tradicionalmente 
se adquiría. Este factor puede influir en el 
incremento de la pesca furtiva. La discusión y el 
dialogo abierto con los pescadores y trabajadores 
en general del sector pesquero debe ayudar a 
comprender la necesidad de esta regulación. 
 
En la Fig. 6 se presenta la integración de las 
actividades y procesos en la zona costera y el 
recurso langosta como parte integrante de este 
sistema.  
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Pesquería de langosta y otros - - + - - - -
Explotación Melifera - - + - - - +
Explotación de madera y carbón - - + - - - +
Agricultura - - + - - - +
Granjas de cultivo + - + + - - +
Represamiento - - + + + - -
Canales y obras hidrotécnicas - - + + - - -
Descarga de industrias y agricultura - - + - - -
Residuales poblacionales - - + - - -
Pesqueras + + + + + +
Oceanográficas y ecológicas + + + + + +
Calidad de agua y ambiente + + + + + +

Poblacionales Puertos pesqueros + - + + - +
Pequeños asentamientos y poblados - + - + - +
Centros Turísticos - - - + + + - +
Playas - - + - + - +
Buceo contemplativo - - + - +
Ecoturismo - - - + - + - -
Bosques costeros - - - + - + - -
Fauna - - - + - + - -

Aridos Reservas de arena - - + + - +
Viales Construcción de carreteras - + + + -

- Interacción perjudicial
+ Interacción  beneficiosa

Paisajísticos y 
reserva

Descarga de  
Efluentes

Biológicos

 Hidrológicos

Recreacionales

Investigaciones

 

Fig. 3 Matriz de interacción entre Usos. 

Existen tres importantes niveles que interaccionan 
con el recurso: el ambiente, la sociedad y la 
economía. Estos constituyen el basamento sobre el 
cual se definen los demás elementos entre los que 
se destacan los factores ambientales, los procesos 
derivados de acciones antrópicas, las regulaciones 
jurídicas Los elementos que conforman el modelo 
conceptual en unión del recurso forman una 
unidad donde debe existir un equilibrio, por lo que 
cualquier alteración en algunos de estos repercute 
en los demás y de hecho en el recurso. Es por ello, 
la importancia del manejo integrado donde se 
contemplen estos factores como elementos unidos 
a la pesquería de la langosta como forma de 
garantizar la sostenibilidad del recurso en la zona. 
 
El nivel ambiente contiene los ecosistemas marino-
terrestres con sus características físico-
geográficas, tales como la hidrología, el relieve y el 
hidroclima. Un elemento conectado con el 

ambiente son los procesos resultantes de 
actividades antrópicas, tales como la 
contaminación, el represamiento, la erosión, etc. 
 
Otro nivel señalado es la sociedad, la cual contiene 
tanto a la población y sus características 
principales, como a las regulaciones jurídicas y 
otras. Estas se relacionan con el ambiente, debido 
a la influencia poblacional sobre el mismo. El otro 
nivel es la economía, donde están contenidas las 
principales actividades económicas; industriales, 
agrícolas, turísticas, pesqueras y otras. A su vez 
estas también están interconectadas con el 
ambiente y la sociedad. 
 
DISCUSIÓN 
 
Un elemento importante es la “calidad” del 
inventario y características de los usos. Se 
analizan  los  dos  ambientes  que  convergen en la  
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Fig. 4 Matriz de interrelación entre Usos y Recursos. 

 
zona costera, el marino y el terrestre por igual. 
Cincin-Sain y Knecht (1998) señalan en otras 
tipologías el enfoque parcializado hacia un 
ambiente determinado  lo cual limita el resultado.  
 
La taxonomía de usos es un paso inicial para la 
obtención de matrices que relacionen los usos y los 
usos y recursos. A diferencia con otras 
taxonomías, se consideran los usos potenciales lo 
cual amplia el análisis y brinda alternativas para el 
desarrollo de cualquier plan futuro en la región. En 
la matriz de usos son consideradas dos tipos de 
relaciones: interacción perjudicial (-) e interacción 
beneficiosa (+). En la matriz entre usos y recursos, 
interacciones potencialmente peligrosas e 
interacciones mutuamente beneficiosas. Cincin-
Sain y Knecht (1998) plantearon algunas 
diferencias de estas matrices con otras en las 
cuales se consideran relaciones de conflictos. En el 
presente trabajo la obtención de estas matrices 

satisface los objetivos que están en la 
identificación de los usos y recursos y la 
interacción entre ellos. 
 
Cicin-Sain y Knecht (1998) señalan que estas 
matrices son una herramienta muy útil para los 
tomadores de decisión, pues les permite 
comprender la complejidad e interacción entre 
diferentes usos y recursos en un territorio. Tienen 
una limitación y es que representan la interacción 
entre dos elementos, cuando en la naturaleza estas 
interacciones son múltiples.  
 
Rodríguez (2002 y 2003), discute sobre la actividad 
melifera que se lleva a cabo sobre todo en la zona 
de la Coloma y Las Canas. La producción de miel 
depende entre otros del viento dominante, de la 
temperatura, la salinidad, los contaminantes, la 
disponibilidad de agua dulce y la tala  
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Fig. 5 Capacidad de agua embalsada, fertilizantes y capturas. Sur de Pinar del Rïo. 

 
indiscriminada. Estos elementos han hecho 
colapsar en los últimos años la actividad. 
 
Considerando lo anterior se elaboró un modelo 
conceptual el cual abarca elementos que deben ser 
considerados en el manejo integrado de la 
pesquería. Los factores contenidos en el modelo 
presentan interacciones múltiples y están 
contenidos en tres niveles que ha su vez contienen 
otros elementos, citándose entre los más 
importantes la capacidad de embalsado, la carga 
de fertilizantes, los eventos hidroclimáticos 
severos, las medidas regulatorias y el esfuerzo de 
pesca. 
 
La pesquería que se encontraba en el límite de su 
capacidad de explotación en la década de 1980, 
fue afectada. El aumento en la capacidad de agua 
embalsada desde 17.35 hm3 en 1969 hasta 797.46 
hm3 a comienzos de la década de 1990, la 
disminución de los fertilizantes (Baisre 2006), 
esfuerzos pesqueros elevados a finales de 1990 y la 
afectación del ciclón Gilbert al reclutamiento y a 
las áreas de cría, debe haber perturbado la 
capacidad de resiliencia de la región. Esta 
situación ocurre después de obtenerse capturas 
elevadas a mediados de 1980 (Cruz 1991).  
 
El agua embalsada, fertilizantes, esfuerzo y veda 
pueden ser controlables y como tal pueden ser 
manejados en un Plan de Medidas. Clark (1996) 
señaló que el propósito de todo programa de 
manejo, es lograr el uso sostenible de los recursos 

naturales costeros y de obtener de la zona costera 
un continuo beneficio. La creación de planes de 
educación ambiental  pudiera ayudar en el manejo 
de los recursos a través de la participación 
comunitaria en los problemas de la zona. Isidro 
(1996) destacó la efectiva estrategia del manejo en 
Filipinas basado en el trabajo comunitario sobre 
las pesquerías y el esfuerzo pesquero para la 
sostenibilidad de los recursos. 
 
De lo anterior se puede resumir que la 
combinación de los factores ambientales y la 
correcta aplicación de las normas jurídicas (veda) 
son los principales elementos que han influido en 
la evolución de esta pesquería. Panayotou (1994) 
afirma que la manifestación física de la 
degradación del ambiente es un indicador tardío y 
desorientador del desarrollo no sostenible y 
concluye que las alteraciones económicas 
relacionadas con la degradación del medio 
ambiente son los indicadores más útiles para 
lograr un desarrollo sostenible. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se elaboró una taxonomía de usos, donde se 
categorizan los usos de la zona costera: estos son 
biológicos, hidrológicos, descarga de efluentes, 
investigaciones, poblacionales y recreacionales. 
 
2. Se construyeron matrices de usos contra usos y 
de usos contra recursos. Los recursos son los 
hídricos, agricultura, meliferos madereros 
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pesqueros y ecosistemas. Los usos hidrológicos 
tienen una marcada interacción peligrosa sobre los 
recursos y como tal sobre las pesquerías que es la 
principal actividad económica en la zona.  
 
3. La pesquería se encuentra afectada por un 
conjunto de factores entre los que se citan, el 
aumento en la capacidad de agua embalsada, la 
disminución de los fertilizantes, el incremento del 
esfuerzo pesquero a finales de la década de 1990 y 
el no cumplimiento de regulaciones pesqueras. 
Esta situación se agrava por la afectación del paso 
de huracanes en el  reclutamiento y en las áreas 
de cría. La combinación de estos elementos debe 
haber perturbado la capacidad de carga de los 
ecosistemas de la región y de resiliencia de la 
población. 
 
4. El Modelo Conceptual contiene como elementos 
de jerarquía para el manejo de la pesquería, la 
capacidad de embalsado, la carga de fertilizantes, 
la influencia de fenómenos meteorológicos severos, 
el esfuerzo pesquero y las  medidas regulatorias. 
Estos elementos están contenidos en tres niveles 
que interaccionan entre si formando una unidad. 
Esta será la base de un Plan de Manejo Integrado 
donde se enfoquen las pesquerías como la parte 
central del sistema. 
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