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 ABSTRACT 

An assessment of current status of the Spiny lobster Panulirus argus populations in the 

continental shelf of Honduras and Nicaragua, was performed, through data collected from 

lobster pots in onboard from the observer programs of Honduras and Nicaragua, as well as 

information obtained from the totals provided for landing the fisheries department of Nicaragua 

and some processing plants in Honduras. Taking in mind that the Spiny lobster Panulirus argus 

populations residing on that platform as a single resource, it indicates that the larval drift, 

migration, ontogenetic and seasonal migration of P. argus lobster resource goes through geo-

political borders. 

 

There were a series of data with the size composition, sex, reproductive status, fishing area, 

depth, among others, often used to determining size and age, for these and further other 

analyses were necessary to apply a variety of methods and fisheries models; whose selection was 

guided by the information available, both the quantity and type of data at hand. These models 

reflected in the results a high fishing pressure that withstands the lobster resource in the 

Honduras-Nicaragua platform, showing a steady increase in fishing seasons being absent 

large lobsters of 7 and 8 years in season 2009-2010; likewise an increase in fishing 

mortality was observed in that season F = 1.23 to F = 2.21. To give an idea of how high 

these values can be compared with natural mortality M = 0.36.  

Importantly, these findings were due to the enormous effort made with the observer 

program, highlighting the importance of continuity. Also note that the seasonality of 

reproductive activity in Honduras and Nicaragua in 2009-2010 followed the typical 

pattern reported in the region, consisting of a primary peak in May-June and a secondary 

peak in September. We estimated the size at first maturity (lm), using logistic regression 

with size data for total females and ovigerous females of Nicaragua 2009-2010, and was 

lm = 148.8 mm tail length, This value is slightly above the current minimum legal size in 

the region, of 140 mm tail length. 

 

According to the current conditions of the resource is recommended to increase the 

control and vigilance and to supplement existing regulatory measures to catch quotas for 

the case of Honduras and the reduction of fishing effort, is necessary to continue the 

scientific research field and in particular the on-board observer program, perhaps by 

increasing the sampling at coastal localities to include data on artisanal fisheries. It is 

important the level of commitment from stakeholders regarding to resource monitoring 

and the development of a simple and reliable capture in all levels from boat captains, 

packing plant owners and fishermen. 
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RESUMEN 

 

Se realizo una evaluación del estado actual de las poblaciones de langosta en la plataforma 

continental de Honduras y Nicaragua, a través de datos recopilados de los programas de 

observadores abordo en embarcaciones de nasas de Honduras y Nicaragua, e información 

obtenida de los desembarque totales proporcionados por el departamento de pesca de Nicaragua 

y algunas plantas de proceso de Honduras. Tomando en cuenta que las poblaciones de langosta 

Panulirus argus que reside en dicha plataforma sea un mismo recurso, indica que los procesos de 

deriva larval, migración ontogenética y migración estacional del recurso langosta P. argus 

atraviesan fronteras geo-políticas.  

 

Se conto con una serie de datos con la composición de talla, sexo, estado reproductivo, área de 

pesca, profundidad, entre otros, que sirvieron para determinar frecuencia de talla y de edades, 

para estos y otros análisis fue necesario aplicar una serie de métodos y modelos de pesquerías; 

cuya elección estuvo guiada por la información disponible, tanto por la cantidad como por el tipo 

de datos a la mano. Dichos modelos reflejaron en sus resultados una elevada presión de pesca que 

soporta el recurso langosta en la plataforma Honduras-Nicaragua, registrándose un aumento 

sostenido en las últimas temporadas de pesca estando ausentes langostas grandes de 7 y 8 años 

en la temporada 2009-2010; de igual forma se observo un aumento de la mortalidad por pesca en 

esa temporada de F= 1.23 a F= 2.21. Para dar una idea de lo elevado de estos valores, se pueden 

comparar con la mortalidad natural M= 0.36.  

Es importante destacar que dichos hallazgos fueron por el enorme esfuerzo realizado con el 

programa de observadores, destacando su importancia de su continuidad. También se observo 

que la estacionalidad de la actividad reproductiva en Honduras y Nicaragua en 2009-2010 siguió el 

patrón típico reportado en la región, que consiste en un pico primario en Mayo-Junio y un pico 

secundario en Septiembre. Se estimó  la talla de primera madurez (lm), mediante regresión 

logística con datos de talla de hembras totales y hembras ovígeras de Nicaragua 2009-2010, y fue 

de lm= 148.8 mm de longitud de cola, este valor está ligeramente por arriba de la talla mínima 

legal vigente en la región, de 140 mm de longitud de cola.  

 

De acuerdo a las condiciones actuales del recurso se recomienda incrementar el control y 

vigilancia así como completar las medidas de regulación existentes con cuotas de captura para el 

caso de Honduras y la disminución del esfuerzo pesquero, es necesario continuar con la 

investigación científica de campo y en especial con el programa de observadores a bordo, quizás 

aumentando los muestreos a localidades costeras para incluir datos de la pesca artesanal. Es 

importante el nivel de compromiso de los actores principales en lo relativo al monitoreo del 

recurso, así como el desarrollo de un sistema simple y confiable de las captura a nivel de 

capitanes, procesadores y pescadores. 
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1. Introducción 

 

Por sus volúmenes de desembarque y relevancia social y económica, la pesquería de 

langosta Panulirus argus de la plataforma de Honduras-Nicaragua es una de las más 

importantes del Caribe y áreas adyacentes, que integran el área estadística 31 de FAO 

(Ehrhardt 2005, Seijo 2007, Cochrane y Chakalall 2001). Evidencia de ello, en Honduras y 

Nicaragua, es el monto de divisas que genera la exportación de langosta a EUA –uno de 

los principales mercados de la langosta  que produce la región del SAM (WWF 2006). La 

tabla 1 contiene volúmenes de langosta que EUA importó de Honduras y Nicaragua en los 

últimos años, según registros del NMFS-NOAA, del Departamento de Comercio de EUA. 

La existencia de una valiosa población de langosta P. argus en la extensa plataforma 

continental de ~108,800 Km2 se explica por una serie de factores ambientales, entre los 

que destacan: i) presencia de hábitats costeros productivos, formaciones coralinas y 

fondos rocosos; así como amplias áreas de pastos marinos y bordes de manglar; ii) 

condiciones meteorológicas: alta precipitación pluvial, descargas de nutrientes en 

desembocaduras de ríos y patrón de vientos; y iii) factores oceanográficos: régimen de 

corrientes oceánico-costeras y giros de relativa estabilidad en el Golfo de Honduras. 

Sobre la base de esta población de langosta, en Honduras y Nicaragua  comenzó a partir 

de los años1970s el desarrollo acelerado de la pesca industrial de langosta que  

comprende la extracción, procesamiento y exportación del producto. Los cimientos de 

esta dinámica industria son precisamente las existencias del recurso y el esfuerzo de los 

pescadores que integran las flotas langosteras de ambos países.  

En la plataforma de Honduras-Nicaragua domina la pesca industrial de langosta, en la que 

participan embarcaciones mayores, de gran calado y autonomía, que utilizan dos artes de 

pesca: nasas o trampas de madera, y buceo SCUBA (Irías et al. 2001, Barnutty 2003). 

Ambas flotas operan en aguas relativamente retiradas de la costa, a profundidades de 7 a 

35 m en el caso del buceo SCUBA; de 30 a 80 m para el caso de las nasas (Irías et al. 

2001). Además, en aguas cercanas a la costa operan numerosas embarcaciones 

menores, el componente de la pesca artesanal. Lo anterior significa que por cuatro 

décadas la operación conjunta de las flotas industriales (nasas y SCUBA), combinadas 

con la flota artesanal, han ejercido una continua presión de pesca sobre el recurso 

langosta en la plataforma Honduras-Nicaragua. En contraste, aún se desconoce el estado 

del recurso en Honduras, aunque Nicaragua cuenta con evaluaciones en el período 1992-

2008 (Guevara 2009). 

 

Por su valor inherente como recurso ecológico, su contribución económica y social en las 

poblaciones costeras de ambos países, es de sumo interés conocer el estado actual de la 

población explotada de langosta en la plataforma Honduras-Nicaragua. Sobre todo, al 

haber indicios de carácter general, que hacen pensar que el recurso está sometido a un 

elevado nivel de aprovechamiento. La búsqueda de bienestar de los pescadores, de la 

industria langostera en particular; y de la economía de ambos países, en general; exige 
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ocuparse seriamente de un asunto prioritario: la salud del recurso langosta. Ello requiere, 

como primer paso, conocer el estado en que se encuentra la población explotada de 

langosta. Esta es la motivación central del presente ejercicio. 

 

Tabla 1. Cantidades de langosta, en Kg de cola y otras presentaciones, importadas por EUA desde 
Honduras y Nicaragua en el período 2005-2009. Se muestra su valor en dólares de EUA. Según 

cifras del NMFS-NOAA-Departamento del Comercio de EUA. 
 

  
Año (E-D) 

Honduras Nicaragua 

Kg langosta $ US millones  Kg langosta $ US millones 

 
2005 

 
1´662,186 

 
48. 694 

 
1´040,443 

 
33.244 

 
2006 

 
1´234,102 

 
41.774 

 
1´311,347 

 
43.070 

 
2007 

 
1´321,910 

 
47.942 

 
1´492,076 

 
47.099 

 
2008 

 
1´505,115 

 
49.218 

 
1´752,322 

 
43.482 

 
2009 

 
1´264,199 

 
28.141 

 
1´458,420 

 
26.375 

 

En el presente informe se efectúa una evaluación del recurso langosta Panulirus argus en 

áreas de pesca de Honduras, a partir de datos de dos temporadas: 2007-2008 y 2009-

2010. Estos datos de la composición por tallas y sexo de la captura, junto con información 

de captura-esfuerzo, fueron colectados en el marco del Programa de Observadores a 

bordo de la flota industrial (nasas). Además se utiliza información de las temporadas 

2007-2008 y 2008-2009 de Nicaragua, país que dispone de considerable información 

sobre el recurso (Barnutty, R. com. personal; Guevara 2009). Con base en lo anterior, 

este informe comunica los resultados de un esfuerzo por evaluar el recurso a escala de la 

plataforma entera, Honduras-Nicaragua. Para ello se hace una fusión de datos de ambos 

países en la temporada 2007-2008. 

 

2. Objetivo y alcances del trabajo. 

 

Aún en países desarrollados, donde existen impresionantes bases de datos de tipo 

biológico, económico y social sobre las pesquerías importantes, a menudo se hace el 

llamado a “obtener información adicional sobre el recurso”. No es difícil de imaginar que 

en nuestros países de la región del SAM, en vías de desarrollo, esto sea una verdad que 

se repite hasta el cansancio.   

 

En el marco de este informe, es preciso advertir que los análisis fueron practicados a 

datos disponibles de dos temporadas de pesca de Honduras: 2007-2008 y 2009-2010. 

Hay que resaltar el hecho que esto representa un avance en cuanto a la información 

disponible para la pesquería de Honduras; pero, sin perder de vista que aún es una 
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modesta base de información, que limita la posibilidad de aplicar herramientas analíticas  

más elaboradas. Como vía para subsanar esta situación, en el presente trabajo se 

aprovecha la situación de vecindad con Nicaragua, que cuenta con una sustancial base 

de información  sobre la pesquería de 1992 a 2008 (R. Barnutty, com. personal; Guevara 

2009). Esto además, lo justifica el creciente consenso que considera altamente probable, 

que la población de langosta Panulirus argus que reside en la plataforma Honduras-

Nicaragua sea un mismo recurso que comparten Honduras y Nicaragua. Los procesos de 

deriva larval, migración ontogenética y migración estacional del recurso langosta P. argus 

atraviesan fronteras geo-políticas. 

 

Otro punto de relevancia conceptual y práctica es el siguiente. La información obtenida 

refleja el estado (condición) del recurso langosta en la plataforma Honduras-Nicaragua, en 

los períodos que comprendió el muestreo; aunque los datos fueron colectados a bordo de 

barcos de sólo una de las flotas industriales (nasas). El vehículo para obtener la muestra 

fue una flota determinada; pero los datos reflejan el estado del recurso, resultante de la 

suma total de impactos sobre el recurso por el esfuerzo combinado de todas y cada una 

de las flotas que operan en la plataforma o sector analizados. 

En síntesis, son tres las principales cuestiones que condicionan el marco del presente 

trabajo: a) Una base modesta de información básica sobre la pesquería de Honduras, 

complementada con información existente en Nicaragua; b) El consenso acerca de la 

existencia de una sola población explotada de langosta en la plataforma Honduras-

Nicaragua; y c) El muestreo, basado operativamente en una flota, que provee información 

del estado del recurso resultante de la operación conjunta de todas y cada una de las 

flotas que operan en el área de estudio. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, el objetivo general del trabajo es el siguiente: 

Evaluación del estado del recurso en Honduras y Nicaragua con base en la información 

de los muestreos a bordo de la flota industrial (nasas) de dos temporadas 2007-2008 y 

2009-2010; así como con auxilio de la información disponible en Nicaragua y la región. 

 

3. Antecedentes 

 

3.1 Descripción de la pesquería. 

 

Una descripción detallada de la pesquería de Honduras y Nicaragua escapa al objetivo 

del presente trabajo. Para ello se recomienda revisar publicaciones de varios autores  

(Ehrhardt 1994, 2004, 2005; Seijo 2005; WWF 2006; Irias et al. 2001, Barnutty 2003). 

Para fines del presente informe, en cuanto a evaluación del recurso en la plataforma 

Honduras-Nicaragua, merece especial mención un reporte reciente del proyecto 

FIINPESCA (Guevara 2009). En esta sección, el énfasis es presentar información reciente 
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de carácter general que ponga en contexto los distintos análisis efectuados como parte 

del los objetivos del presente informe. 

 

3.2 Desembarques anuales. 

 

El conocimiento de las tendencias en las capturas anuales de langosta en la plataforma 

Honduras-Nicaragua enfrenta una seria dificultad, a falta de una fuente confiable o una 

agencia autorizada que emita cifras anuales de desembarques de langosta de Honduras. 

En este informe, como una aproximación se usan las cifras anuales de importaciones de 

langosta que hace los EUA desde Honduras, reportadas por el NMFS-NOAA, oficinas del 

del Departamento de Comercio de EUA. Tales datos mensuales están en la red: 

www.st.nmfs.noaa.gov/st1/trade. Cabe aclarar que las cifras anuales corresponden sólo a 

dos tipos de presentación de las varias que reporta dicha fuente: Kg de colas frescas y la 

presentación congelada no-especificada. Esta fue una decisión tomada al haber dudas 

sobre la naturaleza de otras presentaciones de producto. 

En Nicaragua, las cifras oficiales las suministra el Instituto Nicaraguense de la Pesca y 

Acuacultura (INCOPESCA). Se tuvo acceso a las cifras anuales de desembarques de 

langosta 1970-2008 de Nicaragua (Barnutty, R. com. personal, Guevara 2009).  

La figura 1 enseña las tendencias de los desembarques anuales de 1970-2008 para 

Nicaragua y 1975-2008 para Honduras. Destaca la tendencia creciente de Nicaragua de 

1990 a 2000; al máximo de 1,826.4 t colas alcanzado en 2000 le siguió un descenso (Fig. 

1). En Honduras, el máximo se alcanzó antes; en 1988 con 1,894.8 t de colas (Fig. 1). 

Ahí, a partir de mediados de los 1990s se aprecian marcadas fluctuaciones  alrededor de 

un nivel promedio inferior a las 1,500 toneladas anuales (Fig. 1). 
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Figura 1. Desembarques anuales de langosta, en toneladas de cola, en Honduras y Nicaragua 
durante el período 1970-2008. Fuente: Nicaragua, estadísticas oficiales de INCOPESCA (Barnutty, 
R. com. personal; Guevara 2009). Honduras, cifras anuales de importación de langosta por EUA 

desde Honduras, del NMFS-NOAA, Departamento de Comercio de EUA. 
 

3.3 Capturas mensuales. 
 

En cuanto a la estacionalidad de las capturas, a lo largo de un ciclo anual o temporada de 
pesca; en la figura 2 se muestran las tendencias de los desembarques de Honduras, bajo 
el supuesto que correspondan bien con las exportaciones a EUA (Fig. 2). Cabe señalar 
que puede transcurrir un tiempo de retardo entre la captura en Honduras, su entrega y 
procesamiento en plantas procesadoras y su eventual transporte a EUA, donde al 
ingresar el producto es registrado como importación.  
Llama la atención el comportamiento estacional de las capturas en el período 1975-1990, 
donde en ausencia de vedas, la pesca se efectuaba todo el año. Bajo esas circunstancias, 
las mayores capturas mensuales se obtenían de Mayo a Junio, que precisamente 
corresponden al pico de actividad reproductiva en las langostas de la región (Arce y de 
León, 2001). Por ello, en la región del SAM las vedas comprenden ambos meses 
(Cochrane y Chakalall 2001, WWF 2006). En los períodos restantes, 1990-1999 y 2000-
2009, las mayores capturas mensuales corresponden a los meses posteriores a la veda; 
esto es, Agosto, Septiembre y Octubre (Fig. 2). 
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Figura 2. Comportamiento estacional de las capturas de langosta en Honduras, para tres períodos 
de tiempo. En el primer período, A: 1975-1999, la captura se efectuaba a lo largo de todo el año. 
En los dos siguientes períodos, B: 1990-1999, y C: 2000-2009, se nota el efecto de la implantación 
de una veda en los meses de Mayo a Julio. Para fines de comparación, se mantiene igual la escala 
del eje vertical de los tres paneles de la figura.   
 

3.4 Captura por unidad de esfuerzo, datos mensuales. 
 

Con respecto a los índices de abundancia relativa del recurso langosta en Honduras, se 
presentan registros de captura por unidad de esfuerzo CPUE de dos períodos. La primera 
serie de CPUE, corresponde a la década de los 1990s, calculada a partir de datos de Irías 
et al. (2001). Esta serie se expresa en captura de langosta, Kg de cola, por día de pesca; 
y cada dato es un valor promedio (agregado) de varios meses, resultado de la operación 
de numerosos barcos en cada mes (Tabla 2; Fig. 3). La segunda serie proviene del 
Programa de observadores a bordo de barcos industriales, durante la temporada 2009-
2010 (Tabla 2; Fig. 3). Cada dato es la captura individual de un barco, obtenida en un día 
efectivo de pesca. Esta última serie se expresa tanto en captura de langosta, Kg de cola, 
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por día de pesca, unidad similar a la primera serie (Tabla 2; Fig. 3); como en Kg de colas 
por nasa cobrada (Fig. 4). 
Los valores de los dos períodos no son directamente comparables ya que la serie 1991-

1997 son promedios de valores mensuales agregados, de varias temporadas; en cambio, 

la serie 2009-2010 son datos individuales en un número reducido de barcos en una sola 

temporada. Pese a lo anterior, es notable la relativa semejanza entre los valores de CPUE 

de los1990s y de la temporada 2009-2010. Una interpretación de esta similitud es que la 

estacionalidad en la abundancia relativa del recurso sigue un patrón de relativa similitud, 

que se ha mantenido por más de una década. 

  

Tabla 2. Estacionalidad en la abundancia relativa (CPUE) de langosta, en Kg de cola por día de 
pesca, para dos períodos de tiempo. Los valores de la primera serie son promedios agregados, de 
numerosos barcos al mes; la segunda serie consiste de datos individuales de un barco en un día 
efectivo de pesca. 

 

 
Mes 

CPUE 1991-1997
1
 

    (de) 

CPUE  2009-2010
2
 

    (de)      

2009-2010 
Tamaño de muestra 

 
Julio 

 
130.7 (15.75) 

 
137.8 (134.47) 

 
n= 37 

 
Agosto 

 
203.3 (84.68) 

 
257.6 (135.51) 

 
n= 58 

 
Septiembre 

 
218.4 (83.47) 

 
166.0 (92.64) 

 
n= 74 

 
Octubre 

 
156.8 (57.75) 

 
162.8 (73.89) 

 
n= 45 

 
Noviembre 

 
155.9 (70.34) 

 
158.6 (44.65) 

 
n= 9 

 
Diciembre 

 
172.3 (45.80) 

 
-- 

 
 

 
Enero 

 
165.2 (36.74) 

 
153.5 (112.49) 

 
n= 16 

 
Febrero 

 
170.0 (74.83) 

 
170.7 (97.54) 

 
n= 26 

 
Marzo 

 
166.1 (101.76) 

 
-- 

 

 
Abril 

 
153.0 (96.46) 

 
-- 

 

 
Mayo 

 
156.5 (59.55) 

 
-- 

 

 
Junio 

 
126.8 (43.26) 

 
-- 

 

Nota: 1) Tomado de Irías et al. 2001. FAO Fisheries Report 619; 2) del Programa de observadores 
a bordo de barcos industriales. 
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Figura 3. Estacionalidad del índice de abundancia relativa de langosta, Kg de cola por día de pesca 
para dos períodos: a) década de los 1990s (panel superior) y b) temporada 2009-2010 (panel 
inferior). En la primera serie cada dato es un promedio agregado de numerosos barcos al mes 
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(Irías et al. 2001); la segunda serie consiste de datos individuales, capturas de un barco durante un 

día efectivo de pesca según registros del Programa de observadores a bordo. 
 

 

 
Figura 4. Estacionalidad del índice de abundancia relativa de langosta, Kg de cola por nasa 
cobrada, a lo largo de la temporada 2009-2010. 

 

El patrón observado, que aparentemente se ha mantenido entre ambas décadas, consiste 

en una mayor abundancia relativa en Agosto, seguida de un descenso de Septiembre a 

Noviembre; y luego una ligera recuperación de Diciembre a Febrero (Tabla 2; Fig. 3). En 

síntesis, de Agosto a Diciembre hay una mayor abundancia de langosta, con respecto a la 

que existe de Enero a Julio (Fig. 3: panel superior). Este patrón estaría en función de la 

disponibilidad del recurso –variación espacio-temporal en la plataforma de Honduras-

Nicaragua, aunque también es afectado por la propia actividad de la flota diferenciada en 

espacio-tiempo; por ejemplo, a raíz de haber cambiado las decisiones de los capitanes de 

barco en cuáles áreas de pesca visitan preferentemente en distintos meses del año. 

 

Este tipo de información tiene gran potencial para futuros análisis la recopilación continua, 

durante al menos cinco temporadas sucesivas de pesca. Para ello es recomendable que 

continúe el programa de observadores a bordo; o bien, organizar un programa de 

entrevistas a capitanes en los puntos y ocasiones de re-abastecimiento de los barcos por 

las embarcaciones nodrizas. Incluso vale la pena considerar un programa de bitácoras de 
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capitanes de barco. Con esta información se abre la oportunidad de aplicar modelos que 

combinen la información de captura por unidad de esfuerzo con la composición por tallas. 

En el presente trabajo, dada la corta serie de tiempo disponible, no fue explorada a 

profundidad la posibilidad de aplicar modelos apropiados para este tipo de datos. 

 

 

4. Métodos. 

 

Con el propósito de cumplir el objetivo general del presente trabajo, se aplicaron una serie 

de métodos y modelos de pesquerías; cuya elección estuvo guiada por la información 

disponible, tanto por la cantidad como por el tipo de datos a la mano. 

 

4.1 Muestras y datos: origen, tratamiento y utilización. 

 

Se dispuso de información de composición por tallas y sexo de langostas organizadas en 

dos muestras originales de datos provenientes de Honduras para dos temporadas 2007-

2008 y 2009-2010. En la primera temporada, fueron colectados datos de siete meses 

consecutivos: Agosto de 2007 a Enero de 2008; en la temporada 2009-2010, fueron 

colectados datos en cinco meses: Julio-Septiembre 2009 y Enero-Febrero 2010.  En el 

caso de la temporada 2009-2010 para Nicaragua, el programa de observadores a bordo 

sólo colectó datos de tres meses: Septiembre a Octubre de 2009. Sin embargo, se 

obtuvieron también datos de la composición por tallas de la captura total para dos 

temporadas de pesca: 2007-2008 y 2008-2009 (Guevara 2009). 

Una primera decisión con respecto a las tallas de las muestras originales, fue convertir las 

mediciones de mm de longitud de carapacho o cacho, a longitudes de cola en mm. Esto 

con fines comparativos, al reconocer que los países vecinos, Nicaragua y Belice, trabajan 

con longitudes de cola. Esto se logró con ayuda de la relación entre longitud de carapacho 

(LC, mm) contra longitud de cola (LA, mm) reportada para Nicaragua (R. Barnutty, citado 

por Guevara 2009). Dicha ecuación es:  

                        

 

Asimismo, antes de usar la información de tallas de las muestras originales, los datos del 

programa de observadores se aplicó un procedimiento ad hoc con el propósito de aplicar 

artificialmente el descarte y selección por tallas que opera en la pesquería desde la nasa 

a la salida de la planta. Esto debido a que la muestra del programa de observadores 

consiste de tallas de langostas atrapadas en nasas; pero sin incluir el descarte que hacen 

los pescadores y otros agentes desde la nasa a la planta procesadora, al interior de la 

misma planta y su salida como producto empacado. Entonces, se aplicó un tratamiento a 

la muestra original, que reemplaza todo el proceso secuencial de descarte –selección por 

tallas. Para ello se tomó en cuenta el patrón de tallas a la salida de plantas procesadoras 

de Nicaragua de las últimas cuatro temporadas disponibles: 2005-2006 a 2008-2009 
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(Guevara 2009).  Con los datos observados de Nicaragua, se diseño una regla aplicable 

sólo al rango de tallas parcialmente reclutadas. En cambio, en la muestra original se 

mantuvo sin cambio alguno todo el rango de tallas completamente reclutado. Las reglas 

aplicadas se presentan en la tabla 3. 

 

Luego de aplicar este tratamiento especial a las muestras originales del programa de 

observadores, se procedió a expandir o llevar la muestra a la captura total. Esto implica 

un programa de expansión de la muestra a la captura total. Por decirlo de alguna manera, 

antes de obtener la distribución total o sumaria de tallas de una temporada, habría que 

dar a cada muestra su peso o importancia de acuerdo a la captura total del mes. Para ello  

 

Tabla 3. Patrón observado en la distribución de tallas de langosta a la salida de plantas 
procesadoras de Nicaragua y su aplicación a las muestras originales obtenidas a bordo de barcos 
industriales de Honduras 2007-2008 y 2009-2010; así como de Nicaragua 2009-2010,  que no 
estuvieron sujetas a descarte ni selección por tallas en la pesquería.  
 

Intervalos  
LA mm 

Porcentaje observado 
/plantas de Nicaragua 

Porcentaje aplicable a  
muestras originales 

Acciones a efectuar sobre la 
muestra originales 

Debajo de 
[125, 130) 

 
Sin registro (= 0%) 

 
0 % 

Sacar todos los datos de estos 
intervalos en la muestra 

 
[125, 130) 

 
0 % 

 
1.2 % 

Sacar un número suficiente de 
este intervalo en la muestra 

 
[130, 135) 

 
1.1-1.4 % 

 
2.2 % 

Sacar un número suficiente de 
este intervalo en la muestra 

 
[135, 140) 

 
6.6-7.7 % 

 
7.6 % 

Sacar un número suficiente de 
este intervalo en la muestra 

 
[140, 145) 

 
15.3-16.6 % 

 
Sin cambio 

 
Mantener el número observado 

 
[145, 150) 

 
14.3-15.9 % 

 
Sin cambio 

 
Mantener el número observado 

Intervalos 
[125,130) 
[130,135);  
[135, 140) 

 
 
 
7.7-9.1 % 

 
 
 
11 % 

 
 
 
 

 
[140, 145) 
en adelante 

 
 
90.9-92.3 % 

 
 
89 % 

 

 

se calculó el peso de la muestra, ya sujeta a “descarte y selección por talla” con auxilio de 

las ecuaciones que relacionan el peso en gramos de una langosta con su talla en mm.   

La ecuación de peso de cola (WC, gr) contra longitud de cola (LA, mm) es la reportada 

para Nicaragua (R. Barnutty, citado por Guevara 2009). Dicha ecuación es la siguiente: 

                         

 

Cuando se requirió convertir a edades los datos de talla; por ejemplo pasar de frecuencias 

de tallas de la captura total a frecuencias de edad; esto es, pasar la frecuencia, número 
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de langostas, por intervalo de talla al número de langostas por intervalo de edad, se utilizó 

la ecuación del modelo de crecimiento Von Bertalanffy con valores de parámetros 

reportados para Nicaragua (R. Barnutty com. personal, Guevara 2009). Estos valores son: 

  = 276 mm longitud de cola (LA); k= 0.24 (1/año);   = 0.44 (años). 

 

Cada una de las muestras, tanto las procedentes del muestreo a bordo como las tomadas 

de Guevara (2009) se identifican con el nombre del país de la flota y la temporada de 

pesca. Así el conjunto de datos o muestras a trabajar fueron las siguientes: 

a) Honduras 2007-2008 (HND 2007-2008);  

b) Honduras 2009-2010, cinco meses (HND 2009-2010);  

c) Nicaragua 2009-2010, tres meses (NCR 2009-2010);  

d) Nicaragua 2007-2008 (NCR 2007-2008); y  

e) Nicaragua 2008-2009 (NCR 2008-2009).  

Estas dos últimas tomadas de Guevara (2009). En el presente informe en algunas 

ocasiones se aplican métodos de análisis, por separado para cada una de estas 

muestras. Además, se construyó una muestra combinada o fusionada de Honduras y 

Nicaragua de la temporada 2007-2008. Esta muestra se le llama fusión de Honduras y 

Nicaragua, y se obtuvo por simple suma del número de langostas por intervalo de tallas 

de la misma amplitud: 5 mm en 5 mm. De igual manera, se construyó una muestra de 

Honduras complementada con datos de Nicaragua para la temporada 2009-2010. Para 

esto, se sumaron las frecuencias acumuladas por intervalo de talla para cada serie; con la 

única consideración de que la frecuencia de tallas para Septiembre, al haber una por país 

se obtuvo promediando ambas. El conjunto de datos así construido se llamó Honduras 

2009-2010 complementado por Nicaragua. En realidad une información complementaria, 

que fortalece y deja más completa la temporada 2009-2010 de Honduras. Esto se basa en 

el supuesto de que la población explotada en la plataforma Honduras-Nicaragua es una 

sola, que se comparte entre Nicaragua y Honduras. 

 

4.2 Curva de captura linealizada, convertida a longitudes. 

 

Este es un método de uso extendido en pesquerías que enfrentan limitaciones de datos 

de edad-crecimiento (Sparre y Venema 1998; Haddon 2001). Una vez que se dispone de 

la distribución por tallas de la captura total, derivada de expandir la muestra original a las 

capturas totales, esta distribución de frecuencia (número de individuos) por intervalo de 

talla se convierte a frecuencia (número) por intervalos de edad o edad relativa. Lo anterior 

requiere de un modelo del crecimiento para convertir tallas a edad. En este caso, este 

método se aplicó a cada una de las cinco series de datos a)-e) antes mencionadas; así 

como a la fusión Honduras y Nicaragua 2007-2008 y la serie Honduras complementada 

por Nicaragua 2009-2010. 

Sparre y Venema (1998) exponen los pormenores del método, para fines de este informe 

basta con decir que el método se basa en la regresión lineal entre Y y x; donde 



 

17 
 

     
        

  
       y            

       

 
  

 

Y representa el cociente entre i)          número de individuos capturados o frecuencia 

(número) de ejemplares en el intervalo de tallas delimitado por valores    y   , el límite 

inferior y superior del intervalo, respectivamente; y ii) la cantidad   , es definida por la 

fórmula    = 
 

 
     

       

       
 . La x corresponde a la simple transformación a edad del punto 

medio del intervalo, con la expresión:        
 

 
      

     

    
  

En los cálculos intermedios requeridos para aplicar esta fórmula se utilizaron valores de 

los parámetros del modelo de crecimiento Von Bertalanffy reportados para Nicaragua, 

presentados en secciones previas. La pendiente de la regresión viene a ser la estimación 

de la mortalidad total Z. 

Como paso previo a la aplicación del análisis de regresión, se examinó cada juego de 

datos con reglas de tipo práctico para seleccionar puntos (Y, x) que deben incluirse 

(Sparre y Venema 1998). Por un lado no deben entrar pares de puntos por debajo del  

rango de valores de talla/edad completamente reclutados; por otro lado, tampoco deben 

entrar valores de talla/edad cercanos a la talla/edad infinito por la incertidumbre en la 

asignación de tallas y problemas de pobre representación en la muestra (Sparre y 

Venema 1998, Haddon 2001).  

Un punto clave del método de curva de captura linealizada convertida a longitudes, son 

las fuertes suposiciones de equilibrio en las que se basa el método. Las dos principales 

condiciones de equilibrio son: reclutamiento R y mortalidad total Z constantes durante el 

período en que fueron generados los datos bajo análisis (Sparre y Venema 1998; Haddon 

2001; Chassot et al. 2008). Ambas suposiciones permiten que en la práctica se considere 

una pseudo-cohorte lo que en realidad constituye una muestra integrada por varias 

cohortes distintas. Además, Haddon (2001) señala que también supone que la muestra 

obtenida refleja perfectamente la población, lo cual es fuente de incertidumbre. Por tanto, 

este método de primera aproximación, depende de fuertes suposiciones que lo convierten 

en una herramienta simple, útil en circunstancias de escasez de datos.  

Una vez estimada la mortalidad total Z, es posible derivar una estimación de la mortalidad 

por pesca F, con base en la relación Z= F+M. Para ello se consideró como valor externo 

M= 0.36 (1/año), tomado de la literatura (Medley y Ninnes 1997, Sosa-Cordero 2003, 

Ehrhardt 2005) y de la opinión de expertos de FAO (Arce y de León 2001). Los intervalos 

de confianza de 95% de las estimaciones de mortalidad total Z, se calcularon por el 

procedimiento “bootstrap” no-paramétrico; que arroja una estimación del sesgo en la 

estimación de Z por regresión. La aplicación de bootstrap se corrió en el programa 

estadístico R (Maindonald y Braun 2007).  

Posterior a la aplicación de este método a las series por separado, surgió interés por la 

comparación entre las estimaciones de pendiente obtenidas para las distintas series. La 

herramienta estadística para la comparación de pendientes: el análisis de covarianza 

ANCOVA se aplicó a los distintos juegos de datos con fines comparativos de acuerdo a 
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lineamientos y bases estadísticas (Quinn y Keough 2002; Maindonald y Braun 2007). Las 

regresiones y el ANCOVA fueron efectuadas en el programa R (Maindonald y Braun 2007). 

 

4.3 Análisis de pseudo-cohorte corregido, ASCC.  

 

Una vez que se tiene la captura por edades, resultado quizás de pasar la captura por 

grupo de tallas mediante un modelo de crecimiento; si se conoce la mortalidad natural M y 

se cuenta con índices de esfuerzo y/o reclutamiento –independientes o dependientes de 

la pesquería, existe un método que permite tratar como una pseudo-cohorte al grupo de 

distintas cohortes que forman en realidad la muestra. Para ello fue desarrollado el método 

denominado “análisis de pseudo-cohortes corregido” ASCC (Lorance et al. 2001; Chassot 

et al. 2008). La teoría descansa en las ecuaciones del análisis de cohortes clásico –una 

técnica que supone equilibrio (Haddon 2001). En contraste, el ASCC evita la clásica 

suposición de equilibrio que hace el análisis de la curva de captura, visto en la sección 

precedente. Entonces ya no se supone que la mortalidad por pesca F y el reclutamiento R 

han permanecido constantes en el período durante el cual fueron generados los datos 

bajo análisis. Tales suposiciones difíciles de sustentar, por lo común se hacen cuando se 

dispone de datos de captura por edades para una sola temporada de pesca. A cambio, el 

método corregido ASCC demanda información adicional.  

En nuestro caso, fue posible aplicarlo para analizar Honduras, ya que Nicaragua tiene 

información sobre reclutamiento, esfuerzo (mortalidad) de pesca que pueden servir como 

índices aproximados para Honduras. Esto supone que en la plataforma Honduras-

Nicaragua reside una sola población explotada de langosta, que comparten ambos 

países. En particular, se usan valores de mortalidad por pesca F de Nicaragua de 2000 a 

2008 como valores aproximados (“proxy”) de esfuerzo, puesto que basta su tendencia y 

no su valor absoluto. Igualmente, como índices de reclutamiento inicial en Honduras se 

usaron valores de reclutamiento R estimados en Nicaragua en 2007 y 2008, tomados de  

Guevara (2009). Aunque para la corrección con el ASCC pudo haberse incorporado de 

manera simultánea ambos índices, las series de reclutamiento R y mortalidad por pesca F 

de Nicaragua 2000-2008; se decidió usar sólo una serie: los valores de  F como índice de 

esfuerzo. El argumento para esto fue impedir que la información de Nicaragua ejerciera  

demasiada influencia en los resultados del análisis de Honduras.  

 

En esta sección se empleó también el valor externo de M= 0.36 (1/año).  Al terminar el 

análisis de pseudo-cohortes corregido ASCC, aplicado a la captura por edades, con M 

conocida,  se obtuvo una estimación de reclutamiento inicial R, un vector de valores de 

mortalidad por pesca F para cada grupo de edad; así como un vector del tamaño de la 

población N por grupo de edad.  

Con base en los últimos dos vectores se calculó el promedio ponderado de la mortalidad 

por pesca F,    con el factor de ponderación dado por el tamaño de la población por grupo 

de edad. Este promedio ponderado se considera la estimación que expresa de manera 
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apropiada la mortalidad por pesca F ejercida durante la temporada de pesca analizada. La 

   fue calculada de dos formas, para edades de 2 años en adelante        y para edades 

de 3 años en adelante       . 

 

Para examinar la estabilidad de los resultados del ASCC con respecto a los valores de 

mortalidad por pesca terminal F T suministrados al inicio, F T = 0.4- 1.2, en los distintos 

casos analizados se corrió un análisis de sensibilidad. Finalmente, se aplicó un análisis de 

rendimiento por recluta (Haddon 2001, Chassot et al. 2008) con el vector de valores de F 

por grupo de edad, valores de parámetros del modelo de crecimiento Von Bertalanffy, y la 

relación peso-talla. El análisis de pseudo-cohortes corregido ASCC, junto con el análisis de 

sensibilidad y rendimiento por recluta fueron corridos en el software R, utilizando una 

adaptación de los códigos originales elaborados por Chassot et al. (2008) 

  

4.4 Actividad reproductiva de hembras de langosta, 2009-2010. 

 

La información de actividad reproductiva de las hembras de langosta se redujo al análisis 

espacio- temporal de la frecuencia relativa de hembras ovígeras. Este es un atributo muy 

visible, menos propenso a errores de registro, comparado con otras categorías, como 

presencia de parche o ramificación-decoración de setas; sobre todo en las duras 

condiciones de mar abierto. Además del análisis simple de proporciones de hembras 

ovígeras en espacio-tiempo, se aplicó una regresión logística a la relación entre la 

proporción de hembras ovígeras (Y) con respecto a la variable continua (x), longitud de 

cola (LA, mm). Ello con el propósito de determinar la talla de primer madurez, lm. El 

análisis de regresión logística se efectuó en la plataforma de software R (Dalgaard 2008). 

 

5. Resultados. 

 

5.1 Muestras originales, tratamiento de muestras y estructuras de talla finales. 

 

Las muestras originales, tomadas a bordo de barcos industriales (nasas) en Honduras, 

temporadas 2007-2008 y 2009-2010 (Cinco meses); así como en Nicaragua 2009-2010 

(Tres meses), se presentan en forma cruda, sin modificación alguna (Figs. 5-7; paneles 

superiores). Enseguida se expone el aspecto de dichas muestras luego de aplicarles el 

tratamiento artificial de descarte y selección por talla que reproduce el patrón a la salida 

de plantas procesadoras de Nicaragua (Figs. 5-7; paneles superiores). Al final se 

presentan las estructuras de talla elevadas a la captura total de la temporada de pesca 

(Figs. 5-7; paneles inferiores). Para elevar o expandir a la captura total se usaron los 

datos mensuales de importaciones de langosta de EUA desde Honduras y Nicaragua que 

reporta NMFS-NOAA (Figs. 5-7; paneles inferiores). Sobre estas últimas se aplicaron los dos 

métodos de análisis de la evaluación del recurso, tanto la curva de captura linealizada, 

convertida a longitudes, como el análisis de pseudo-cohorte corregido ASCC. 
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Los datos de estructura de tallas para Nicaragua en dos temporadas, 2007-2008 y 2008-

2009; al tratarse de información registrada a la salida del producto de plantas, ya estaban 

elevados a la captura total (Guevara 2009); sobre estas se aplican directamente algunos 

de los dos métodos de evaluación del recurso.  

 

5.2 Selectividad empírica por tallas y edades, con el enfoque de Munro (1983). 

 

De las estructuras de talla finales que representan una flota-país y temporada, fueron 

calculados valores de selectividad empírica –no sujetos a ningún modelo específico, de 

acuerdo al enfoque de Munro (1983). En la tabla 4 se presentan tales valores de interés 

pesquero expresados en mm de  longitud de cola y en años de edad. Para esto último se 

utilizó el modelo de crecimiento Von Bertalanffy, alimentado con parámetros reportados 

para Honduras (R. Barnutty, citado por Guevara 2009). Se advierte una notable similitud 

entre estos valores, en parte debido al procedimiento ad hoc de selección aplicado 

 

Tabla 4. Cantidades de interés pesquero relativas a la selectividad empírica, calculadas 
directamente de la estructura de tallas representativas de flota-país y temporada. Se expresan en 
dos unidades: mm de longitud de cola y edad en años. 
 

Cantidades de 
Interés pesquero 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Honduras Nicaragua Nicaragua Honduras 

Talla de primera 

captura,     lc    mm LA 
 

140 
 

140 
 

140 
 

140 

Talla media de reclu-

tamiento,   lr     mm LA 
 

142.9 
 

143.3 
 

143.4 
 

143.5 

Talla media ya reclu-

tados,  l_barra  mm LA 
 

159.8 
 

161.0 
 

161.0 
 

156.2 

Edad de primera
1
 

captura,      tc      años 

 
3.5 

 
3.5 

 
3.5 

 
3.5 

Edad media de reclu-

tamiento,      tr     años 
 

3.5 
 

3.5 
 

3.5 
 

3.5 

Edad media ya reclu-

tados,    t_barra  años 
 

4.0 
 

4.1 
 

4.1 
 

3.9 

Nota: 1) La conversión de talla a edad se hizo con el modelo de crecimiento Von Bertalanffy 
alimentado con parámetros reportados para Honduras (R. Barnutty, citado por Guevara 2009). 
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Figura 5. Distribución de frecuencia de tallas de langosta en la muestra original de Honduras 2007-
2008 (panel superior; línea punteada) y la muestra después del descarte-selección artificial (panel 
superior; línea continua y cuadrados). A la estructura de tallas elevada a la captura total de la 
temporada 2007-2008 (panel inferior) fueron aplicados los métodos de evaluación del recurso.   
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Figura 6. Distribución de frecuencia de tallas de langosta en la muestra original de Honduras 2009-
2010 (panel superior; línea punteada) y la muestra después del descarte-selección artificial (panel 
superior; línea continua y cuadrados). A la estructura de tallas elevada a la captura total de la 
temporada 2009-2010 (panel inferior) fueron aplicados los métodos de evaluación del recurso.  
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Figura 7. Distribución de frecuencia de tallas en la muestra original de Nicaragua 2009-2010 (panel 
superior; línea punteada) y la muestra después del descarte-selección artificial (panel superior; 
línea continua y cuadrados). La estructura de tallas elevada a la captura total de la temporada 
2009-2010 (panel inferior) complementó la distribución de Honduras 2009-2010,con previo 
promediado de datos de Septiembre.  
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Figura 8. Distribución de frecuencia de tallas de langosta para Nicaragua en dos temporadas 2007-
2008 (línea continua cuadrados pequeños) y 2008-2009 (línea punteada, cuadrados grandes). 
Estos son datos a la salida del producto de las plantas procesadoras tomados de Guevara (2009). 
Sobre estas estructuras se aplicaron directamente los métodos de evaluación del recurso. 
 
  

5.3 Aplicación de la curva de captura linealizada, convertida a longitudes.  

 

A las estructuras finales de talla de langosta que representan una flota-país y temporada 

(Figs. 5-7; paneles inferiores y Fig. 8); además de la fusión Honduras y Nicaragua 2007-

2008; y la temporada 2009-2010 de Honduras complementada con Nicaragua, se les 

aplicó el método de curva de captura linealizada, convertida a longitudes (Sparre y 

Venema 1998). 

En una primera fase, el método basado en regresión fue aplicado por separado para cada 

serie de datos selectos de edad en años y logaritmo de la captura por intervalo de edad, 

tal como se estipula en la sección de métodos. Así, para cada uno de los conjuntos de 

datos, que representan una flota-país y temporada, y los dos conjuntos de datos 

agregados antes mencionados, se obtuvo una estimación de mortalidad total Z, y por 

pesca F -de acuerdo con F= Z-0.36.  Para cada caso analizado se presentan los datos 

seleccionados y el modelo de regresión ajustado, con la respectiva estimación de 

mortalidad total Z (Figs. 9 y 10).  
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Para dar un panorama general de los valores de mortalidad total y pesca estimadas por 

separado para cada estructura de talla que representa una flota-país y temporada, se 

construyó un tabla con las estimaciones originales de regresión; así como los intervalos 

de confianza del 95% de Z (Tabla 5).   

 

 

  

  
Figura 9. Edad y logaritmo de la captura (número) por intervalo de edad para Honduras y 
Nicaragua en la temporada 2007-2008, se muestra la serie completa (paneles superiores) donde 
se indican los puntos selectos (símbolos llenos) y eliminados (símbolos vacíos). Se incluyen las 
gráficas de puntos selectos, las rectas de regresión ajustadas por separado, con la Z estimada 
(paneles inferiores). 
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Figura 10. Edad y logaritmo de la captura (número) por intervalo de edad para Nicaragua en la 
temporada 2008-2009 y para Honduras en la temporada 2009-2010 (cinco meses). se muestra la 
serie completa (paneles superiores) donde se indican los puntos selectos (símbolos llenos) y los 
eliminados (símbolos vacíos). Se incluyen las gráficas de puntos selectos, las rectas de regresión 
ajustadas por separado, con la Z estimada (paneles inferiores). 

 

En términos generales en la tabla 5 se advierten tres patrones contrastantes. En primer 

lugar, en todos los casos se obtuvieron estimaciones de Z, entre 1.45 y 2.72; valores que 

pueden considerarse elevados, sobre todo cuando se comparan con la tasa de mortalidad 

natural considerada, M= 0.36 (Tabla 5). Segundo, los valores de Z y F permanecieron 

relativamente cercanos entre Honduras y Nicaragua en dos temporadas consecutivas, 

2007-2008 y 2008-2009 (Tabla 5). Tercero, se registró un incremento notable en las 
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estimaciones de Z y F que corresponden a la serie de datos de Honduras 2009-2010 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Estimaciones de la mortalidad total Z obtenidas por regresión según el método de curva 
de captura linealizada convertida a tallas (ZCCL). Se incluyen también la mortalidad por pesca F (F= 
Z-0.36), las estimaciones de Z del boostrap no-paramétrico (ZBOOTS), los intervalos de confianza del 
95% y el sesgo de Z calculados por bootstrap.  
 

 
Estimaciones  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Honduras Nicaragua Nicaragua Honduras 

 
ZCCL 

 

1.45 

 

1.58 

 

1.50 

 

2.72 

 

F =Z-0.361 

 

1.09 

 

1.22 

 

1.14 

 

2.36 

 

ZBOOTS 

 

1.48 

 

1.58 

 

1.51 

 

2.74 

 
Z, IC95% 

 

(1.31 , 1.76) 

 

(1.48 , 1.70) 

 

(1.39 , 1.67)  

 

(2.26 , 3.33) 

 
Sesgo 

 

+0.03 

 

+0.001 

 

+0.008  

 

+ 0.015 

Nota: 1) Esto se deduce de la relación Z= M+F ; con M = 0.36 dada como valor externo. 

 

A raíz de estas comparaciones, surgió el interés por comparaciones entre las pendientes 

de las líneas de regresión ajustadas por separado. Para efectuar comparaciones se aplicó 

el análisis de covarianza ANCOVA  (Quinn y Keough 2002, Maindonald y Braun 2007). El 

ANCOVA considera que en las series de datos sujetas a comparación se identifican una 

variable de respuesta Y, relacionada con una variable explicativa x cuantitativa, y un factor 

o variable cualitativa. Aquí, Y es logaritmo de número de langostas por intervalo de edad, 

x el punto medio del intervalo de edad, y el factor es la pertenencia a distintas series de 

datos definidas por una flota-país y temporada de pesca. Este factor tiene cuatro niveles: 

Honduras 2007-2008, Nicaragua 2007-2008; Nicaragua 2008-2009 y Honduras 2009-

2010. Un rasgo especial del problema consiste en que el interés radica en la comparación 

de las pendientes de las rectas, ya que los interceptos de las rectas de regresión no son 

interés en el análisis.  

 

En este contexto cobra valor la afirmación de Quinn y Keough (2002) que establece que la 

prueba de igualdad de pendientes se traduce a la prueba de la interacción entre la 

variable x y el factor en un ANCOVA. Se adoptó el esquema de Maindonald y Braun (2007), 

quienes a varias series de datos ajustan tres modelos de complejidad creciente: 1) una 

única recta de regresión, que ignora al factor; 2) varias líneas paralelas, una por cada 

nivel del factor; con igual pendiente y distinto intercepto. Situación que responde a un 

ANCOVA sin término de interacción entre x y el factor; 3) una línea distinta para cada serie 

de datos, con pendiente e intercepto distintos para cada línea. Esto corresponde a un 

ANCOVA con término de interacción entre x y el factor. La comparación entre estos tres 
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modelos que compiten por explicar los datos se rige por el índice del criterio de Akaike 

AIC. El marco de inferencia estadística basada en la teoría de la información, postula que 

la representación (modelo) que tiene mayor respaldo de los datos es precisamente 

aquélla de menor puntaje AIC (Burnham y Anderson 2002). 

La aplicación de este procedimiento permitió identificar a los datos Honduras 2009-2010 

como la única serie de comportamiento distinto a las demás (Fig. 11; Tabla 7). A 

continuación se presentan sólo algunas de las gráficas obtenidas de la aplicación del  

procedimiento descrito, con fines ilustrativos y de presentación de evidencias. 

  

  

 
 

Figura 11. Comparación de cuatro series con tres modelos de complejidad creciente: a) una sola 
línea (panel superior izquierdo), b) cuatro líneas paralelas de distinto intercepto (panel superior 
derecho); c) cuatro líneas distintas (panel inferior izquierdo). Se presenta el modelo más simple, 
una sola recta, al comparar sólo tres series –sin Honduras 2009-2010 (panel inferior derecho). 
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Como resultado de la comparación (Tabla 6), se halló que las tres primeras series, de 

comportamiento parecido tienen la misma pendiente; por lo que se concluye que para 

Honduras 2007-2008, Nicaragua 2007-2008 y Nicaragua 2008-2009 la estimación de 

mortalidad corresponde a un valor único, Z= 1.59 (Tabla 6). En cambio, la estimación de Z 

por separado para Honduras 2009-2010, Z= 2.72 resultó diferente (Tabla 6). . 

Un paso más en la dirección que marcan estos resultados, consistió en aplicar el método 

a la fusión de datos de Honduras y Nicaragua 2007-2008 por suma de frecuencias de 

intervalos de talla; así como a datos de Honduras 2009-2010: cinco meses, complemen-  

tados con datos de Nicaragua 2009-2010: tres meses, con lo cual se construyó la serie 

Honduras 2009-2010: siete meses. Los resultados se reportan en la tabla 7 y Fig. 12. 
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Figura 11. Distribución de frecuencia de tallas de langosta de la fusión entre Honduras y Nicaragua 
2007-2008 (panel superior) y Honduras 2009-2010 complementada con datos de Nicaragua (panel 
inferior). La línea vertical señala la talla mínima legal vigente, de 140 mm de longitud de cola.  
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Figura 12. Edad y logaritmo de la captura (número) por intervalo de edad para la fusión Honduras y 
Nicaragua en la temporada 2007-2008 (panel superior izquierdo) y para Honduras 2009-2010 
complementada con datos de Nicaragua (panel superior izquierdo). Se muestra la serie completa 
(paneles superiores) donde se indican los puntos selectos (símbolos llenos) y eliminados (símbolos 
vacíos). Se incluyen las gráficas de puntos selectos, las rectas de regresión ajustadas por 
separado, con la Z estimada (paneles inferiores). 

 

Pese a las limitaciones del método de curva de captura linealizada convertida a longitudes 

para estimar la mortalidad total Z; la aplicación de esta simplificada técnica fue útil. Todo 

el ejercicio de esta sección que incluyó comparaciones, fusiones y complementos, tendió 

a disminuir las estimaciones de mortalidad total Z (Tablas 6 y 7). Aunque los valores aún 

son elevados, se debe reconocer la potencial utilidad del método que consiste en producir 

estimaciones de primera aproximación que sirvan para orientar o alimentar modelos más 

elaborados. Esto fue precisamente lo que se hizo al aplicar el segundo método de 

evaluación del recurso, como se verá en las secciones siguientes.  

 

Tabla 6. Comparaciones de modelos alternativos para representar las series de datos de edad y 
logaritmo de número de individuos por edad, cuya pendiente estima mortalidad total Z. Se 
describen los modelos aplicados, las series comparadas y los puntajes el índice del criterio de 
Akaike (AIC) correspondiente. 
 

 
 
Modelos alternativos 

Cuatro series: HND 20007-
2008; NCR 2007-2008; NCR 
2008-2009 y HND 2009-2010 

Tres series: HND 20007-
2008; NCR 2007-2008; NCR 
2008-2009 

 
 
Una sola línea. 
Se ignora al factor.  

 

Z= 1.55 

 

AIC= 215.50 

 

Z= 1.59
1
 

 

AIC= 163.03 (mejor puntaje) 

 
Cuatro líneas paralelas, igual 
pendiente, diferente intercepto. 

 

Z= 1.63 

 

 

Z= 1.58 
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ANCOVA sin interacción. AIC= 202.27 AIC= 166.25 

 
Cuatro líneas distintas. Con 
diferentes pendientes e 
interceptos.  
ANCOVA con interacción 

 

Z1= 1.61 ;  Z2= 1.58, 

 Z3= 1.50 ; Z4= 2.72 

 

AIC=  198.30 (mejor puntaje) 

 

Z1= 1.61 ;  Z2= 1.28 

Z3= 1.50 

 

AIC= 169.89 

Nota: 1) Mortalidad por pesca F= 1.23; por bootstrap se obtuvo IC95% de Z (1.40, 1.90) y se 

estimó el sesgo en +0.01. 

 

Tabla 7. Estimaciones de mortalidad total Z obtenidas por regresión según el método de curva de 
captura linealizada convertida a tallas (ZCCL). Se incluyen los resultados de las comparaciones 
estadísticas entre las distintas series; así como de los análisis practicados a series agregadas, una 
fusión y una serie complementada.   
 

 
Estimaciones  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Honduras Nicaragua Nicaragua Honduras 

Por separado 

ZCCL 

F =Z-0.36 

 

1.45 

1.09 

 

1.58 

1.22 

 

1.50 

1.14 

 

2.72 

2.36 

Comparación
1
 

Z 
F =Z-0.36 

 

 

1.59 

1.23 

 

 

2.72 

2.36 

Honduras- Nicaragua, 
fusión 2007-2008 

Z 
F =Z-0.36 

 

 

1.56 

1.20 

 

 

 

 

Honduras 2009-2010 

complementada
2 

Z 
F =Z-0.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.57 

2.21 

Nota: 1) Según dos ANCOVAs secuenciales, uno para las cuatro series y otro para sólo tres series, 
sin incluir Honduras 2009-2010; 2) Complementada con datos de Nicaragua 2009-2010. 

 

5.4 Aplicación del análisis de seudo-cohortes corregido, ASCC.  

 

Como se especificó en la sección de métodos, el análisis de seudo-cohortes corregido 

(Lorance et al. 2001, Chassot et al. 2008) requiere de los datos siguientes: a) Captura 

total discriminada por edades, b) Valor conocido de mortalidad total, M; c) índices anuales 

de esfuerzo de pesca y/o reclutamiento en el período cuando fueron generados los datos 

bajo análisis. 

En los casos analizados en el presente trabajo, se usaron como indicadores del esfuerzo 

de pesca de Honduras los valores de mortalidad por pesca F, de 2000 a 2008 reportados 

para Nicaragua por Guevara (2009). Igualmente, en algunos casos se emplearon como 

valores iniciales de reclutamiento, las estimaciones de reclutamiento para Nicaragua 2007 

y 2008 también reportadas por Guevara (2009). El fundamento de tal decisión está en la 
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suposición de una sola población explotada de langostas en la plataforma Honduras-

Nicaragua. Además de la similitud en la operación de las flotas de ambos países y la 

proximidad entre las áreas de pesca de estos países vecinos. 

 

Las series de datos a las que se aplicó el ASCC fueron las siguientes:  

1) Honduras 2007-2008 (HND 2007-2008); 

2) Honduras-Nicaragua (Fusión) 2007-2008 (HND-NCR 2007-2008); y 

3) Honduras 2009-2010 complementada con datos de Nicaragua (HND 2009-2010). 

Una síntesis de los resultados obtenidos de la aplicación del ASCC a cada una de las tres 

series analizadas se presenta de manera resumida en la tabla 8. Esta tabla contiene los 

resultados del ASCC para cuatro situaciones distintas, definidas en función de los valores 

utilizados de mortalidad por pesca terminal F T: 0.4 y 1.0; o bien 0.7 y 1.2; y edad de 

reclutamiento a la pesquería tr: 2 y 3 años.  

Posteriormente para cada serie de datos analizados se presentan con más detalle los 

resultados para una sola de estas condiciones, precisamente aquélla condición que se 

considera más apegada a las condiciones que prevalecen en la realidad de la pesquería. 

     

5.4.1 Honduras 2007-2008/ Resultados del ASCC. 

 

La aplicación del análisis de seudo-cohortes corregido a datos de Honduras 2007-2008, 

requirió datos de captura total por edades (Tabla 9), valor externo de mortalidad natural 

M= 0.36, un valor inicial de reclutamiento aproximado por el reclutamiento 2007 estimado 

en Nicaragua, RNCR2007 = 7´500,000 langostas; así como índices de esfuerzo 2000-2007, 

aproximados por estimaciones de mortalidad por pesca F de Nicaragua 2000-2007 (Tabla 

9). Estos dos últimos, reclutamiento y vector de F se tomaron de Guevara (2009) 

En la captura por edades, se nota que los grupos de edad 3 y 4 soportan el grueso de la 

pesca; al aportar el 68.4% y 25.6% de la captura total de Honduras, respectivamente 

(Tabla 9).     

De acuerdo con el ASCC, iniciado con mortalidad por pesca terminal F T= 1.0 y edad de 

reclutamiento tr = 3 años; los promedios ponderados de mortalidad por pesca para dos y 

tres años en adelante fueron         = 0.63 y         = 1.28 (Tablas 8, 9). Estos valores de 

F equivalen a 1.75 y ~3.6 veces la mortalidad natural M= 0.36, que prevalece en la 

plataforma Honduras-Nicaragua.  

Al comparan las mortalidades de pesca F por edad, también se advierte que en las Fs 
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Tabla 8. Mortalidad por pesca F para dos         y tres años         en adelante y reclutamiento R 
que predice el análisis de seudo-cohortes corregido para distintas series de la pesquería de 
langosta Honduras-Nicaragua. Para cada serie se muestran resultados de combinaciones de 
mortalidad por pesca terminal F T y edad de reclutamiento tr. Se indica en negritas la condición más 
probable, que será presentada con más detalle. 
 

 
Honduras 2007-2008 

 
 

F T 
0.4 

 
1.0 

tr 
 

2 años 

 

         = 0.60 

R2007  = 10,123,619 

 

        =  0.63 

R2007  =  9,980,435 

 
 

3 años 

 

          = 0.60 

R2007 = 10,123,740 

         = 0.63 

         = 1.28 

R2007 =  9,980,435 

 
Honduras-Nicaragua 2007-2008 (Fusión) 

 F T 
0.4 

 
1.0 

tr 
 

2 años 

 

         = 0.60 

R2007  = 18,676,347 

 

          = 0.62 

R2007 = 18,587,012 

 
 

3 años 

 

          = 0.60 

R2007 = 18,700,340 

         = 0.61 

         = 1.23 

R2007 = 18,645,413 

 
Honduras 2009-2010  (complementada con datos de Nicaragua) 

 F T 
0.7 

 
1.2 

tr 
 

2 años 

 

         = 0.73 

R2009 =  6,470,019 

 

          = 0.82 

R2009 =  6,035,115 

 
 

3 años 

 

          = 0.65 

R2009 =  7,387,066 

          = 0.65 

          = 1.42 

R2009 =  7,377,237 

 

por edades alcanzan valores elevados para los grupos de edad 4 a 6, con valores de 

1.65, 1.62 y 2.0; respectivamente (Tabla 9). Es en particular elevada la F para la edad 6, 

con F= 2.0  (Tabla 9). Esto parece contra-intuitivo, ya que tales grupos de edad no son los 

que más aportan a la captura total (Tabla 9). No obstante, F mide el efecto proporcional 

sobre las existencias (números) en la población de langostas en el mar. Por lo tanto, la 

captura de grupos de edad 4 a 6 años implica eliminar una mayor proporción del número 

de langostas de esas edades que están en el mar; comparado con la captura de edad 3 

años –que elimina langostas de las que hay un mayor número en el mar (Tabla 9). 

El análisis de rendimiento por recluta, con base en el vector de mortalidades por pesca F 

por edad  que predice el ASCC, permite localizar el nivel actual del esfuerzo de pesca, con 
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respecto de valores de rendimiento por recluta (Figura 13). Se advierte que el actual nivel 

de esfuerzo de pesca ya superó con creces el nivel de esfuerzo de pesca que maximiza el 

rendimiento por recluta (Fig. 13).  

 

Tabla 9. Captura total por edad de langostas en Honduras 2007-2008, empleados en el análisis de 
seudo-cohortes corregido ASCC, y predicciones de dicho método en cuanto al número por edad en 
la población y mortalidad por pesca. Se incluye el promedio ponderado de la mortalidad por pesca 
F para edades de 2 y 3 años en adelante.   
 

 
 

Edad, 
años 

 
Datos 

 
Predicciones del ASCC

1
 

Captura, 
Número 

Población, 
Número 

Mortalidad por 
pesca, F por edad 

 
2 

 
18,792 

 
9´980,435 

 
0.002 

 
3 

 
4´107,219 

 
6´952,092 

 
1.14 

 
4 

 
1´540,148 

 
2´167,523 

 
1.65 

 
5 

 
263,955 

 
374,117 

 
1.62 

 
6 

 
72,124 

 
63,013 

 
2.0 

 
7 

 
2,920 

 
8,228 

 
0.54 

 
8+ 

 
1,463 

 
2,677 

 
1.0 

 
Sumas 

 

 
6´006,621 

 

 
19¨548,085 

 

 

        = 0.63 

         = 1.28 

Nota: 1) Requiere un valor de mortalidad natural M= 0.36; un valor inicial de reclutamiento, 
aproximado la estimación de reclutamiento en 2007 de Nicaragua en 2007, R= 7´500,000; así 
como índices de esfuerzo de pesca; aproximado por valores de F del período 2000-2007 (1.12, 
0.79, 1.02, 0.96, 0.98, 0.98, 1.01, 0.92, 0.94) reportados para Nicaragua. El reclutamiento y las F 
de Nicaragua fueron tomadas de Guevara (2009). 
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Figura 13. Rendimiento por recluta con respecto a niveles de esfuerzo ejercidos. Se señala el nivel 
de esfuerzo ejercido en Honduras 2007-2008 (línea vertical punteada), a la izquierda del cual, a 
valores menores del actual esfuerzo se maximiza el rendimiento por recluta.  
 

5.4.2 Honduras y Nicaragua 2007-2008 (Fusión) / Resultados del ASCC. 

 

Aplicar el análisis de seudo-cohortes corregido a datos de Honduras y Nicaragua en la 

temporada 2007-2008, fusionados por suma de frecuencias (número) por intervalo de 

talla/edad, requirió conocer la captura total por edades (Tabla 10), un valor externo de 

mortalidad natural M= 0.36, un valor inicial de reclutamiento aproximado por el doble del 

reclutamiento estimado en 2007 para Nicaragua, 2xRNCR2007 = 15´000,000 langostas; así 

como índices de esfuerzo 2000-2007, aproximados por estimaciones de mortalidad por 

pesca F de Nicaragua 2000-2007 (Tabla 10). Ambos, reclutamiento y vector de F fueron 

tomados de Guevara (2009). 

 

En la composición de las capturas por edades, se nota que los grupos de edad 3 y 4 

soportan el grueso de la pesca, al aportar el 65.1% y 29.4% de la captura total del 

conjunto Honduras-Nicaragua, respectivamente (Tabla 10).     

De acuerdo con el ASCC, con valor inicial de mortalidad por pesca terminal F T= 1.0 y edad 

de reclutamiento tr de 3 años; los promedios ponderados de mortalidad por pesca para 2 

y tres años en adelante fueron        = 0.61 y        = 1.23 (Tablas 8, 10). Estos valores 

de F equivalen a 1.7 y 3.4 veces la mortalidad natural M= 0.36 que prevalece en la región.  

Al comparar las mortalidades de pesca por edad F que predice el ASCC, se advierte que F 

alcanza valores altos para langostas de edades 4 a 6, con valores de 1.79, 1.40 y 2.0; 

respectivamente (Tabla 9). Sobresale lo elevado de la F ejercida sobre la edad 6, F= 2.0  

(Tabla 9). Esto parece contra-intuitivo, porque el grupo de edad 6 no es el que contribuye 
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más a la captura total (Tabla 10). No lo es, al recordar que F mide el efecto proporcional 

sobre las existencias (números) en la población de langostas en el mar. Por lo tanto, la 

captura de los grupos de edad 4 a 6 años implica eliminar una mayor proporción del 

número de langostas de tales edades que están en el mar; en comparación con la captura 

de langostas de 3 años –que elimina langostas de las que en el mar hay un mayor 

número (Tabla 10).  

 

De todas maneras, los indicadores conseguidos son evidencia de que el conjunto de las 

flotas que opera en la plataforma Honduras y Nicaragua ejerce una presión elevada sobre 

las langostas de todas las edades plenamente reclutadas: de 3 a 8 años. 

El análisis de rendimiento por recluta, alimentado con el vector de F por edad  que predice 

el ASCC, permitió localizar el nivel actual del esfuerzo de pesca en el rango valores de F y 

sus correspondientes valores de rendimiento por recluta (Figura 14). Se advierte de 

nuevo, como ocurrió al analizar datos de Honduras solamente, que el actual nivel de 

esfuerzo de pesca ha superado -con mucho, el esfuerzo de pesca que maximiza el 

rendimiento por recluta (Fig. 14).  

 

5.4.3 Honduras 2009-2010, complementado por Nicaragua / Resultados del 

ASCC. 

 

Se aplicó el análisis de seudo-cohortes corregido a datos de Honduras 2009-2010, 

complementados con datos de Nicaragua de la misma temporada. Para ello fue necesario 

conocer la captura total por edades (Tabla 11), un valor externo de mortalidad natural M= 

0.36, un valor inicial de reclutamiento aproximado por la estimación de reclutamiento en 

2008 de Nicaragua, RNCR2007 = 8´500,000 langostas; así como índices de esfuerzo 2004-

2008, aproximados por las estimaciones de mortalidad por pesca F de Nicaragua 2004-

2008 (Tabla 11). El reclutamiento y vector de F fueron tomados de Guevara (2009) 

Tabla 10. Captura total por edad de langostas para Honduras y Nicaragua (fusión) 2007-
2008, usados en el análisis de seudo-cohortes corregido ASCC, y predicciones de dicho 
método del número por edad en la población y mortalidad por pesca. Se incluye el 
promedio ponderado de la mortalidad por pesca F para edades de 2 y 3 años en adelante.   
 

 
 

Edad, 
años 

 
Datos 

 
Predicciones del ASCC

1
 

Captura, 
Número 

Población, 
Número 

Mortalidad por 
pesca, F por edad 

 
2 

 
18,792 

 
18´645,413 

 
0.001 

 
3 

 
7´190,186 

 
12´997,367 

 
1.02 

 
4 

 
3´248,898 

 
4´414,906 

 
1.79 

 
5 

 
465,012 

 
705,848 

 
1.40 
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6 

 
105,621 

 
134,012 

 
2.0 

 
7 

 
11,253 

 
18,492 

 
1.20 

 
8+ 

 
2,033 

 
3,720 

 
1.0 

 
Sumas 

 
11´041,795 

 
36´753,835 

 

 

        = 0.61 

         = 1.23 

 
Nota: 1) Requiere un valor de mortalidad natural M= 0.36; un valor inicial de reclutamiento, 

aproximado por el doble del reclutamiento estimado en 2007 para Nicaragua, 2 R= 15´500,000; así 
como índices de esfuerzo de pesca; aproximado por valores de F del período 2000-2007 (1.12, 
0.79, 1.02, 0.96, 0.98, 0.98, 1.01, 0.92, 0.94) reportados para Nicaragua. El reclutamiento y las F 
de Nicaragua fueron tomadas de Guevara (2009). 

 

 
Figura 14. Rendimiento por recluta con respecto a niveles de esfuerzo ejercidos. Se señala el nivel 
de esfuerzo ejercido en Honduras-Nicaragua (fusión) 2007-2008 (línea vertical punteada). A 
valores de esfuerzo inferiores (a la izquierda) del esfuerzo actualmente ejercido, se maximiza el 
rendimiento por recluta.  
 

En la composición de la captura por edades, se advierte que los grupos de edad 3 y 4 

contribuyen al grueso de las capturas, al representar el 77.5% y 20.7%, respectivamente, 

de la captura total del Honduras 2009-2010 complementada por Nicaragua (Tabla 11). 

Un rasgo notable de la captura por edades de la temporada 2009-2010 en Honduras, con 

respecto a la temporada 2007-2008, es la ausencia de langostas con 7 y 8+ años de edad 

(Tablas 9 y 11). Esto explica que la aportación a la captura de langostas de 3 años de 

edad haya aumentado, al pasar de 68.4% en la temporada 2007-2008 al 77.5% en 2009-

2010 (Tablas 9 y 11).  
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Según las salidas del ASCC, con valor inicial de mortalidad por pesca terminal F T= 1.2 y 

edad de reclutamiento tr de 3 años; los promedios ponderados de la mortalidad por pesca 

F para dos y tres años en adelante fueron        = 0.65 y        = 1.42 (Tablas 8, 11). 

Estos valores de F equivalen a 1.8 y ~3.9 veces la mortalidad natural M= 0.36 que se 

supone válida en la plataforma Honduras-Nicaragua.  

Cuando se comparan las mortalidades de pesca por edad F que predice el ASCC, se 

aprecia que F alcanza valores altos F ≥ 1.20 para todos los grupos de edad reclutados, de 

3 a 6 años (Tabla 11). Sin embargo, resultan considerablemente elevadas las Fs de las 

edades 4 y 5, con valores de 2.4 y 2.5, respectivamente (Tabla 11). Estas Fs denotan la 

fuerte presión de pesca que ha ejercido el conjunto de flotas de Honduras-Nicaragua 

sobre la población de langosta residente en la plataforma Honduras-Nicaragua. 

De acuerdo con las estimaciones de F por edad, sobre las langostas de 4 y 5 años, la 

pesca elimina una proporción mayor con respecto al número de langostas de esas 

edades, se encuentra en el mar (Tabla 11). 

En esta misma dirección, es importante subrayar el aumento en la mortalidad por pesca F 

aplicada a langostas de 3 años. Dicha mortalidad pasó de F= 1.14 en 2007-2008 a F= 

1.21 en 2009-2010 (Tablas 9 y 11). Esta tendencia creciente de F sobre el grupo de edad 

3 años, es preocupante al ocurrir en una región donde predominan valores altos de F.  

Estas tendencias crecientes en los indicadores que señalan un aumento en la presión de 

pesca, justifica continuar el monitoreo de la pesquería al menos durante las siguientes 

tres temporadas de pesca, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 

 

El análisis de rendimiento por recluta, alimentado con el vector de mortalidades por pesca 

F por edad  que predice el ASCC, permitió localizar el nivel actual del esfuerzo de pesca en 

el rango valores de F y sus correspondientes valores de rendimiento por recluta (Figura 

14). Se advierte otra vez, como en los dos casos analizados previamente, que el actual 

nivel de esfuerzo de pesca ha superado el esfuerzo de pesca que maximiza el 

rendimiento por recluta (Fig. 15). 

 

Tabla 11. Captura total por edad de langostas para Honduras 2009-2010, complementada con 
datos de Nicaragua, usada en el análisis de seudo-cohortes corregido ASCC, y las predicciones de 
dicho método del número por edad en la población y mortalidad por pesca. Se incluye el promedio 
ponderado de la mortalidad por pesca F para edades de 2 y 3 años en adelante.   
 

 
 
Edad, 
años 

 
Datos 

 
Predicciones del ASCC

1
 

Captura, 
Número 

Población, 
Número 

Mortalidad por 
pesca, F por edad 

 
2 

 
12,810 

 
7´377,237 

 
0.002 

 
3 

 
3´135,076 

 
5´136,036 

 
1.21 

 
4 

 
837,241 

 
1´029,687 

 
2.4 
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5 

 
56,250 

 
68,674 

 
2.5 

 
6+ 

 
2,840 

 
4,674 

 
1.2 

 
7 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
8 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
 
 

 
4´044,217 

 

 
13´616,310 

 

 

        = 0.65 

         = 1.42 

 
Nota: 1) Requiere un valor de mortalidad natural M= 0.36; un valor inicial de reclutamiento, que se 
aproximó con la estimación de reclutamiento de Nicaragua 2008, R= 8´500,000; e índices de 
esfuerzo de pesca, aproximados por valores de F de 2004 a 2008 (0.98, 1.01, 0.92, 0.94, 0.96) 
reportados para Nicaragua. El reclutamiento y las F de Nicaragua se tomaron de Guevara (2009). 

 

 
Figura 15. Rendimiento por recluta con respecto a niveles de esfuerzo ejercidos. Se señala el nivel 
de esfuerzo ejercido en Honduras 2009-2010 (línea vertical punteada). A valores de esfuerzo 
inferiores (a la izquierda) del esfuerzo actualmente ejercido, se maximiza el rendimiento por recluta.  

 
5.5 Actividad reproductiva de hembras de langostas. 

 

En esta sección se presenta información sobre la actividad reproductiva de las hembras 

de langosta, en Honduras y Nicaragua durante la temporada 2009-2010. Esta información 

provino de los resultados del muestreo a bordo de barcos industriales (nasas); como parte 

del Programa de observadores organizado por WWF.   

Tal como se especificó en la sección de métodos, se decidió utilizar únicamente los 

registros de actividad reproductiva con base en las hembras ovígeras, un indicador menos 

sujeto a errores en las duras condiciones de muestreo a bordo. 
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5.5.1 Estacionalidad de la actividad reproductiva. 

 

La variación mensual del porcentajes de hembras ovígeras, inclusive el dato registrado en 

Septiembre de 2009 en Nicaragua, sigue un patrón estacional consistente en menores 

porcentajes, entre 20 y 30%, de Julio a Diciembre (Fig. 16 ); seguido de un marcado 

aumento en Enero y Febrero, con valores entre 50 y 70% (Fig. 16). En general, el patrón 

observado sigue el comportamiento  esperado; con un pico primario en Mayo-Junio y otro 

secundario en Septiembre (Arce y de León 2001). Así, la veda está definida en función del 

pico de actividad reproductiva en la región (Ehrhardt 2005). 

Así, durante la mayor parte de la temporada de pesca, de Julio a Diciembre, dominan 

valores relativamente menores de hembras ovígeras (20-30%); mientras que en Enero y 

Febrero, al acercarse los meses de veda, este porcentaje aumenta, a 50-70% (Fig. 16). 

 
Figura 16. Variación mensual del porcentaje de hembras ovígeras de langosta en los muestreos a 
bordo de barcos industriales (nasas) en Honduras y Nicaragua durante la temporada 2009-2010. 
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5.5.2 Actividad reproductiva con respecto a la talla de las hembras. 

 

Con base en los datos colectados durante la temporada 2009-2010 en Honduras y 

Nicaragua se examinó la relación entre actividad reproductiva, expresada en porcentaje 

de hembras ovígeras, y la talla de las hembras, medidas en longitud de cola. Los 

intervalos de clase tuvieron amplitud de 10 mm (Fig. 17). 

Al graficar estos datos de manera separada por flota-país, se encontró un patrón complejo 

para el caso de Honduras (Fig. 17); mientras que los datos procedentes de Nicaragua 

siguieron el patrón típico del aumento en la proporción de hembras ovígeras conforme 

aumentan la talla de las hembras (Fig. 17). 

La explicación del patrón complejo registrado en Honduras escapa al alcance de este 

informe; por lo que se requiere que un examen más detenido de la situación. De igual 

modo, habrá de ponerse más atención a los patrones que resulten de futuros muestreos. 

 

En el caso de los datos de Nicaragua, se procedió a ajustar un modelo de regresión 

logística, para caracterizar cuantitativamente la relación actividad reproductiva con la talla. 

Para ello los datos de los primeros tres intervalos de talla, los de menores tallas, fueron 

colapsados en uno solo. El ajuste del modelo logístico resultó satisfactorio (Fig. 18). A  
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Figura 17. Proporción de hembras ovígeras de langosta por intervalo de longitud de cola. Los datos 
de Honduras (círculos, línea continua) cubren cinco meses, Julio-Septiembre de 2009 y Enero- 
Febrero de 2010. Los de Nicaragua (cuadrados, línea punteada) cubren tres meses, Septiembre-
Noviembre de 2009. Se indica la talla mínima legal vigente de 140 mm de longitud de cola (línea 
vertical continua) y el nivel de 0.50 (línea horizontal continua). 

 

 
Figura 18. Proporción de hembras ovígeras por intervalo de longitud de cola, en mm. Se muestran 
las observaciones (línea punteada, cuadrados) colectadas en Nicaragua durante la temporada 
2009-2010 y las predicciones del modelo logístico ajustado (línea continua). 

 

partir de esto se obtuvo una estimación de la talla de primera madurez lm, en longitud de 

cola (LA, mm). Esta es la talla a la cual la mitad de las hembras ha alcanzado la madurez 

sexual. Para datos colectados en Nicaragua durante la temporada 2009-2010; se estimó 

lm= 148.8 LA mm; con base al modelo de regresión logística ajustado (Fig. 18). 

En un ejercicio previo, con metodología similar se estimó la talla de primera madurez para 

datos de Honduras 2007-2008; donde se obtuvo una estimación de lm= 102.1 mm 

longitud de carapacho (Sosa-Cordero 2008). Al convertir dicho valor de lm a longitud de 

cola por medio de la ecuación LA = 44.28222+ 1.199573*LC se obtiene lm= 166.8 mm de 

longitud de cola. Por lo tanto, la estimación previa de lm para Honduras 2007-2008 resultó 

mayor a la estimada aquí, con datos de Nicaragua de la temporada 2009-2010. 
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5.5.3 Actividad reproductiva en áreas de pesca de Honduras y Nicaragua. 

 

En relación a la distribución espacial del muestreo, con hincapié en la localización 

espacial de la actividad reproductiva en la tabla 12 se presenta un resumen del origen de 

las muestras entre las distintas áreas de pesca de Honduras y Nicaragua donde se 

efectuó el muestreo a lo largo de la temporada 2009-2010.    

Tabla 12. Distribución espacial de las muestras de langosta en Honduras y Nicaragua 2009-2010. 

Número de langostas n, de hembras nH, hembras ovígeras y razón de sexos.  
 

Honduras / 
Área de Pesca 

Muestra 
n 

Hembras 
nH 

Hembras en actividad 
reproductiva (%) 

Proporción 
H:M 

 
Coneyre 

 
1,401 

 
286 

 
192 (67.1%) 

 
1 : 3.90 

 
Este del canal 

 
1,668 

 
433 

 
292 (67.4%) 

 
1 : 2.85 

 
K Gorda 

 
106 

 
52 

 
2 (3.8%) 

 
1 : 1.04 

 
Oeste del canal 

 
800 

 
218 

 
110 (50.5%) 

 
1 : 2.67 

 
Rosalinda 

 
1,636 

 
685 

 
235 (34.3%) 

 
1 : 1.39 

 
Serranilla 

 
3,282 

 
1,468 

 
478 (32.6%) 

 
1 : 1.24 

 
Total 

 
8,893 

 
3,142 

 
1,309 (41.7%) 

 
1 : 1.83 

 

Nicaragua / 
Área de Pesca 

Muestra 
n 

Hembras 
nH 

Hembras en actividad 
reproductiva (%) 

Proporción 
H:M 

14 678 410 111 (27.1%) 1.53 : 1 

Cerca Frontera de Colombia 325 
 

189 
 

42 (22.2%) 1.39 : 1 

Cerca Frontera de Colombia 
1482 

361 209 29 (13.9%) 1.38 : 1 

Frontera Nicaragua-
Honduras 

69 31 13 (41.9%) 0.85 : 1 

Indeterminada: NA 10.770 6,267 1,104 (17.6%) 1.39 : 1 

Ortega-Zelaya 428 224 43 (19.2%) 1.1 : 1 

Total 12,631 7,330 1,342 (18.3%) 1.38 : 1 
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En cuanto a la actividad reproductiva, en Honduras sobresale en el área de pesca “Este 

del Canal” donde se registró un 67.4% de hembras en actividad reproductiva, seguido de 

“Coneyre” con 67.1% de hembras en actividad reproductiva (Tabla 12). En Nicaragua, 

destaca el área de pesca “Frontera Nicaragua-Honduras” con 41.9% de hembras en 

actividad reproductiva, seguida del área “14” con 27.1% de hembras reproductivamente 

activas. Llama la atención el predominio de hembras en las áreas de pesca de Nicaragua 

(Tabla 12); mientras que en Honduras ocurre lo opuesto, con predominio de machos 

(Tabla 12). Sin embargo, estos datos no permiten comparaciones rigurosas, en vista de 

que no cubrieron simultáneamente las zonas de ambos países, y hubo muestreo más 

intensivo en Honduras (cinco meses) que en Nicaragua (tres meses). 

 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1 Valoración general de los resultados. 

 

Con base en información disponible, en mayor medida originada del programa de 

observadores a bordo de barcos industriales y la información de Nicaragua, se llevó a 

cabo una primera evaluación del recurso langosta en Honduras, para dos temporadas de 

pesca 2007-2008 y 2009-2010. Fue posible por vez primera efectuar también una 

evaluación conjunta Honduras-Nicaragua en la temporada 2007-2008. En síntesis, los 

resultados de estos ejercicios de evaluación documentan la elevada presión de pesca que 

soporta el recurso langosta en la plataforma Honduras-Nicaragua. 

 

En Honduras se registró un aumento sostenido en la presión de pesca en el tiempo 

transcurrido entre dos temporadas, de 2007-2008 a 2009-2010. Por un lado, en la captura 

de la temporada 2009-2010 estuvieron ausentes langostas grandes, de 7 y 8 años de 

edad en adelante; animales que sí estaban presentes en 2007-2008. Por otro lado, los 

indicadores de mortalidad por pesca, calculados por dos métodos distintos, tuvieron altos 

valores; y aumentaron en la temporada 2009-2010 con respecto a valores de 2007-2008. 

 

Estos resultados señalan que es momento de asumir una actitud más vigilante acerca del 

estado del recurso, y más importante aún, comenzar la búsqueda de alternativas de 

acción con el propósito de disminuir la presión de pesca sobre el recurso. No se 

recomienda esperar que la situación se torne más crítica. Con los datos en la mano, es 

necesario ponerse de acuerdo, entre los actores principales –bajo el liderazgo de las 

autoridades gubernamentales, acerca de cuáles acciones tomar en beneficio de toda la 

industria langostera. Las acciones a favor del recurso se traducirán en beneficio de la 

propia industria langostera de Honduras. 
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6.2 Principales conclusiones, de carácter específico. 

 

6.2.1 El programa de observadores a bordo de la flota industrial (nasas) de Honduras y 

Nicaragua ha aportado información valiosa de la pesquería, indispensable para el 

monitoreo del estado del recurso langosta en la plataforma Honduras-Nicaragua. Un 

resultado tangible es el presente este informe, cuya elaboración no hubiera sido posible 

sin la información generada por dicho programa. 

 

6.2.2 El comportamiento estacional de las capturas mensuales y la abundancia relativa de 

langosta en áreas de pesca de la flota industrial de Honduras, se han mantenido entre la 

década de los 1990s y la temporada 2009-2010.  

 

6.2.3 Las estimaciones de mortalidad total Z por un primer método, curva de captura 

linealizada convertida a longitudes, alcanzaron valores elevados, entre Z= 1.56 2.57 en la 

plataforma Honduras-Nicaragua (Tabla 7, p. 26). Estos valores aumentaron de Z= 1.59, 

para Honduras 2007-2008, Nicaragua 2007-2008 y 2009-2010; a Z= 2.57 para Honduras 

2009-2010. Esto equivale a un aumento en mortalidad por pesca de F= 1.23 a F= 2.21. 

Para dar una idea de lo elevado de estos valores, se pueden comparar con la mortalidad 

natural M= 0.36.  

 

6.2.4 En las capturas por edades de Honduras 2009-2010 estuvieron ausentes langostas 

del grupo de edad 7 y de 8 años en adelante; grupos que sí estaban presentes en la 

temporada 2007-2008 de Honduras. 

 

6.2.5 Las estimaciones de mortalidad por pesca por edades F con el segundo método, 

análisis de pseudo-cohortes corregido, alcanzaron valores altos para langostas de 3 a 5 

años de edad. En 2007-2008 estos valores estuvieron entre 1.14 y 165 para Honduras; y 

entre 1.02 y 1.79  para la fusión Honduras y Nicaragua (Tablas 9-11). En cambio, para 

Honduras 2009-2010 los valores de F variaron entre 1.21 y 2.5 (Tablas 9 y 11). Por tanto,  

este método también detectó un aumento en la presión de pesca en la temporada 2009-

2010 con respecto 2007-2008. Note que los valores de F por edades ya eran elevados, y 

por encima de ello se verificó un aumento en la temporada 2009-2010. 

 

6.2.6 Los indicadores apropiados de presión de pesca del análisis de pseudo-cohortes 

corregido, son los promedios ponderados de F. Los calculados para langostas de 3 años 

en adelante –edad de reclutamiento pleno en la plataforma Honduras-Nicaragua (Tabla 4; 

pág. 15), fueron        = 1.23 para Honduras-Nicaragua (Fusión) 2007-2008 y        = 

1.28 para Honduras 2007-2008. El valor aumentó a        = 1.42 para Honduras 2009-

2010 (Tablas 9-11). 
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6.2.7 La estacionalidad de la actividad reproductiva en Honduras y Nicaragua en 2009-

2010 siguió el patrón típico reportado en la región (Arce y de León 2001); que consiste en 

un pico primario en Mayo-Junio y un pico secundario en Septiembre. 

 

6.2.8 Se estimó  la talla de primera madurez lm, con datos de talla de hembras totales y 

hembras ovígeras de Nicaragua 2009-2010. La estimación de lm mediante regresión 

logística fue lm= 148.8 mm de longitud de cola. Este valor está ligeramente por arriba de 

la talla mínima legal vigente en la región, de 140 mm de longitud de cola. 

 

6.3 Recomendaciones. 

 

6.3.1 Entre los principales actores de la pesquería de langosta de la plataforma Honduras-

Nicaragua, es recomendable desarrollar una actitud más vigilante con la situación del 

recurso langosta. Sobre todo al disponer de indicadores que señalan la elevada presión 

que soporta el recurso. Hace falta complementar las actuales regulaciones de manejo, 

con medidas adicionales, como cuotas de captura y disminución del esfuerzo de pesca. 

Esto requiere discusión y análisis incluyentes. 

 

6.3.2 Continuar el monitoreo del recurso a través del programa de observadores a bordo 

de barcos industriales de Honduras y Nicaragua. Es deseable extender los muestreos a  

localidades costeras, para incluir datos de la pesca artesanal. Sólo el monitoreo continuo 

permite reunir información actualizada sobre el estado del valioso recurso langosta. 

 

6.3.3 Se requiere mayor compromiso de los actores principales de la pesquería en lo 

relativo al monitoreo del recurso. Urge desarrollar un sistema simple, eficiente y confiable 

para contabilizar las capturas anuales de langosta. Las plantas procesadoras debieran 

suministrar información veraz, completa y oportuna de la producción de langosta en 

categorías comerciales. Los capitanes de barco podrían cooperar con el llenado de 

bitácoras diarias, con un formato simplificado que incluya los datos esenciales de captura-

esfuerzo diario y localización de su actividad pesquera. 

 

6.3.4 La aplicación de técnicas de análisis más poderosas y confiables depende de la 

cantidad y calidad de la información disponible sobre la actividad pesquera, sobre 

aspectos biológicos, ecológicos y económicos. En la medida que se obtenga información 

adicional se podrá contar con mejores análisis del recurso. 
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