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Influencia de la temperatura y salinidad en la distribución espacial  
y temporal de jaiba azul (Callinectes sapidus, Rathbun, 1896)  

en bahía de Buenavista, Cuba

Influence of temperature and salinity in the temporal and spatial distribution of blue crab  
(Callinectes sapidus, Rathbun, 1896) in Buenavista Bay, Cuba

Consuelo Siam Lahera, Abel Betanzos-Vega, Enrique Giménez Hurtado y Yosvani Medina Cruz
 Centro de Investigaciones Pesqueras. Calle 246 No. 503 entre 5ta. Avenida y Mar,  

Santa Fe, Municipio Playa, CP 19100, La Habana, Cuba,    
E-mail: abetanzos@cip.alinet.cu 

Resumen

Se realizaron muestreos oceanográficos y biológico-pesquero en la bahía de Buenavista, entre el 2008  
y 2010, con el objetivo de determinar el efecto de la temperatura y la salinidad en la distribución espacial y 
temporal de la jaiba azul (Callinectes sapidus). La mayor captura y abundancia de la especie se registró en me-
ses de menor temperatura (enero-abril); mostrando la variación estacional de la abundancia una relación inver-
sa estadísticamente significativa (p < 0,05) con la temperatura del agua. No se encontró relación estacional  
(p > 0,05) entre la abundancia y la salinidad. Se determinó una diferenciación zonal por sexo, con relación 
inversamente proporcional (r = –0,99; p < 0,05), según distribución de hembras y machos. Los machos 
predominaron al Este de la bahía (mayor temperatura y salinidad) y las hembras al Oeste (menor temperatura 
y salinidad), lo cual difiere de otros resultados relacionados con la distribución por sexo en C. sapidus que 
sitúan a las hembras en zonas de mayor salinidad, en referencia a zonas estuarinas, y los machos en áreas 
menos halinas. La población de jaiba azul en la bahía de Buenavista, se explota por dos empresas pesqueras, 
EPICAI y EPIVILA, debido a división administrativa de las áreas de pesca. EPICAI captura un mayor porcentaje 
de hembras (> 97 %), lo que puede afectar el stock desovador y el reclutamiento.
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AbstRAct

They were conducted oceanographic and biological-fishing surveys in Buenavista Bay, between years 2008 
and 2010, in order to determine the effect of temperature and salinity in the temporal and spatial distribution 
of the blue crab (Callinectes sapidus). The greater catch and abundance of the species was recorded in lower 
temperature months (January to April), showing the seasonal variation in abundance a statistically significant 
inverse relationship (p < 0,05) with the water temperature. There was no seasonal relationship (p > 0,05)  
between abundance and salinity. Zonal differentiation by sex is determined with inverse relationship  
(r = –0,99; p < 0,05), as distribution of females and males. Males predominated in the eastern of the bay 
(higher temperature and salinity) and females west (lower temperature and salinity), which differs from other 
results related to the distribution by sex in C. sapidus that situate the females in areas of higher salinity, 
referring to estuarine areas, and males in areas less saline. In Buenavista bay, the blue crab population as 
exploited by two fishing companies, EPICAI and EPIVILA, because of administrative division of the fishing 
areas. EPICAI capture a higher percentage of females (> 97 %) which may affect the spawner stock and 
recruitment. 

Keywords: temperature, salinity, blue crab, Buenavista bay.
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intRoduCCión

Las características de las aguas y biotopos de la ba-
hía de Buenavista ha sido tema de diferentes estu-
dios (Fernández-Vila & Chirino-Núñez et al., 1993; 
Alcolado et al., 1999; Pérez et al.,2003); los que por 
diferentes líneas de investigación llegaron a la con-
clusión de que factores de origen natural y antrópico 
han incidido en la limitación y mayor residencia de las 
aguas, con tendencia a la hipersalinidad. No obstan-
te, existen pocos estudios que vinculen las variables 
abióticas con la abundancia y distribución de los re-
cursos pesqueros en la región. 

Se ha señalado que la temperatura y la salinidad 
influyen en la biología y la distribución de la jaiba 
(Callinectes spp), en diferentes etapas de su ciclo de 
vida (Tan & Van Ángel, 1966; Williams et al., 1990; 
Rosas & Sánchez, 1994). Según Norse (1978), la sa-
linidad es el factor que ejerce mayor influencia en la 
distribución de la jaiba azul (C. sapidus) en el Caribe. 
La jaiba azul se ha encontrado mayormente en zonas 
estuarinas o con influencia de aguas dulces, y en muy 
pocas ocasiones en lagunas hiperhalinas (Williams et al., 
1990; Rosas & Sánchez, 1994; McGaw et al., 2000), 
y debido a su capacidad de osmoregulación puede to-
lerar variaciones de salinidad, demostrando el carác-
ter eurihalino de la especie, con mayor presencia en 
fondos fangosos y fango-arenosos (Tan & Van Ángel, 
1966; Paul, 1982).

Las principales poblaciones comerciales en Cuba 
de C. sapidus, se identificaron en la región suroriental 
(golfo de Guacanayabo), con mayor abundancia en 
las cercanías del río Cauto, y en la costa norte de Villa 
Clara desde la bahía de Santa Clara hasta la bahía 
de Sagua (Valdés, et al., 1994), áreas todas con ca-
racterísticas estuarinas o con aportes temporales de 
aguas dulces. El objetivo de este trabajo es estudiar 
la influencia de la temperatura y salinidad en la abun-
dancia y distribución espacio-temporal de C. sapidus, 
en la bahía de Buenavista.

mateRiales y métodos

Descripción del área de estudio

La bahía de Buenavista (Fig. 1) se localiza en la re-
gión norcentral de Cuba y constituye una macrola-
guna ubicada entre la costa principal y un cordón 
de cayos al Norte, que forma parte del archipiéla-
go Sabana-Camagüey, con profundidad media de 2,1 m.  
El estudio abarcó un área marina total de unos 865 km2, 
incluyendo un tramo de la bahía de los Perros. En  

ambos extremos (Oeste y Este) se localizan los viales 
(pedraplén), Caibarién – cayo Santa María y Turiguano 
– cayo Coco, que comunican los cayos con la isla 
principal, con objetivo turístico, y que limitan la libre 
circulación de las aguas (Alcolado et al., 1999; Pérez 
et al., 2003).

   

Fig. 1. Área de estudio y estaciones de muestreo. Delimitando 
artificialmente la bahía de Buenavista, al norte y estes 

aparecen delineado en línea continua los viales (pedraplenes).

Se efectuaron 12 cruceros de investigación (2008-
2010), y 24 puntos de muestreo (Fig. 1). Las esta-
ciones de muestreo se distribuyeron según áreas de 
pesca, 13 estaciones en la parte oriental de la bahía, 
con área de 487 km2, donde la unidad empresarial bá-
sica (UEB) de Punta Alegre, perteneciente a la Empresa 
Pesquera Industrial de Ciego de Ávila (EPIVILA), reali-
za las pesquerías de jaiba, y 11 estaciones en la parte 
occidental, área de pesca de jaiba (378 km2) de la 
Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI). En 
cada estación se registró la temperatura del agua (°C) 
y la salinidad (ups), con una sonda multiparamétrica 
HANNA HI 9828. Para un análisis más detallado de 
la distribución de las variables abióticas y de la com-
posición por sexo, se realizó una división zonal de las 
áreas de pesca de cada empresa: área de pesca de 
EPIVILA, zona Este (estaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 
y 12) y zona Centro Este (estaciones 8, 9, 10, 13); 
y el área de pesca de EPICAI, en zona Centro Oeste 
(estaciones 14, 15, 16, 17) y zona Oeste (estaciones 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

Se utilizaron datos de estadística pesquera de 
captura (toneladas) y captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) en kg/día de pesca durante el período (2008-
2010). La CPUE se utilizó como una medida de abun-
dancia relativa de la población. La distribución espacial 
de la temperatura y salinidad, y la composición por 
sexo en las capturas, se determinó según análisis zo-
nal (Oeste, Centro Oeste, Centro Este, Este), aplican-
do un ANOVA de una vía (p < 0,05), y a posteriori una 
prueba de comparaciones múltiples (LSD de Fisher). 
Para el análisis temporal de la abundancia (CPUE) 
según variabilidad mensual de la CPUE de EPICAI y 
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EPIVILA, se realizaron correlaciones (Pearson), entre 
pares de variables, con un nivel de confianza del 95 %, 
con la temperatura y la salinidad media mensual del 
área total de pesca de cada empresa. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el paquete estadístico 
Statdgraphics Centurión XV. II. 

Resultados  
Para toda la región, la mínima temperatura promedio 
mensual del agua se distribuyó entre febrero y abril 
(24,2 ºC a 25,2 ºC); la máxima temperatura media 
(29,5 ºC a 31,6 ºC), entre julio y septiembre. La sa-
linidad mostró sus mínimos promedios mensuales en 
mayo (39,5), septiembre (37,9) y octubre (38), y los 
máximos valores promedio en abril (46,2) y diciembre 
(47,9). Los máximos de temperatura y salinidad se re-
gistraron en las zonas de pesca de EPIVILA (tabla 1). 

tabla 1. Media, desviación estándar y valores  
extremos de temperatura y salinidad por área de  

pesca de cada empresa durante el período de estudio 

de EPIVILA. Para el período de estudio (2008-2010), 
la captura promedio anual de EPICAI fue inferior 
(42,08 t), a la captura media obtenida por EPIVILA 
(109,30 t). Se estimó una productividad anual por 
área de 111,3 kg/km2 para el área total de pesca de 
EPICAI y de 224,4 kg/km2 para EPIVILA. La captura 
por unidad de esfuerzo (CPUE), fue inferior en EPICAI 
(14,61 kg/días pesca), en relación con la obtenida en 
EPIVILA de 22,51 kg/días pesca. 

Fig. 2. Temperatura y salinidad por zonas. Medias  
e intervalos LSD (p < 0,05). 

La captura, CPUE y productividad/área, según em-
presas, sugieren una mayor biomasa de jaiba al Este 
de la bahía; indicando una relación proporcional de es-
tas variables con la temperatura y la salinidad (Fig. 2). 
Sin embargo, al correlacionar la temperatura media del 
agua por meses del período 2008-2010, según áreas 
de pesca (EPIVILA y EPICAI), con la media mensual 
de la CPUE correspondiente a cada empresa, se obtu-
vieron relaciones inversas estadísticamente significa-
tivas (p < 0,05); con mayor coeficiente de correlación  
(r = –0,84; n = 12; p = 0,0005) para el área de pesca 
de EPIVILA, y menor correlación (r = –0,30; n=12; 
p = 0,0439), en la de EPICAI; coincidiendo la mayor 
CPUE con meses de menor temperatura. Según tem-

Indicadores EPICAI EPIVILA 

Temperatura media (°C) 27,51 27,89
Desv. Estand (±) 2,39 3,25
Máximo extremo 31,40 32,30
Mínimo extremo 22,5 24,50
Salinidad media (UPS) 40,76 44,33
Desv. Estand. (±) 1,85 3,06
Máximo extremo 47,0 55,0
Mínimo extremo 36,0 38,0

En el análisis zonal (ANOVA, p < 0,05), la tempe-
ratura del agua mostró diferencia significativa (Fig. 2) 
entre las medias (F = 9,14; p = 0,0007). La prueba 
de comparaciones múltiples, determinó diferencias  
(p < 0,05), en las medias de temperatura, entre las zo-
nas Oeste y Centro Este, Oeste y Este, Centro Oeste 
y Este. Se encontró homogeneidad entre las zonas 
Centro Oeste y Centro Este, y respectivamente con 
las zonas Oeste y Este. La salinidad por zonas (Fig. 2), 
también mostró diferencias estadísticamente signifi-
cativas (ANOVA: F = 10,92; p = 0,0003); debido a 
mayor salinidad en la zona Este (p < 0,05), respecto 
a las zonas Oeste, Centro Oeste y Centro Este, de 
mayor homogeneidad entre ellas (p > 0,05). Ambas 
variables mostraron un incremento hacia el Este de la 
bahía (Fig. 2). 

Según datos del período 1985-2010, la captura me-
dia anual de EPICAI ha sido de 153,8 t, y de 133,5 t la 

  Oeste   C. Oeste   C. Este    Este

  Oeste   C. Oeste   C. Este    Este

T
em

pe
ra

tu
ra

S
al

in
id

ad

28,2

 
28

 
27,5

 
27

 
26,5

 
26

49
 

47

 
45

 
43

 
41

 
39



10

Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras
Enero-diciembre, 2016, vol. 33, No. 1, ISSN 0138-8452

poradas climáticas (Fig. 3), se observó que tanto en 
EPIVILA como en EPICAI los máximos de CPUE se ob-
tuvieron desde el invierno a la primavera, coincidiendo 
con los mínimos valores promedio de temperatura. La 
salinidad no mostró relación estacional significativa  
(p > 0,05) con la CPUE. 

Fig. 3 Variabilidad según temporadas climáticas: invierno (I), 
primavera (P), verano (V), otoño (O), de la CPUE, y de la 
temperatura y salinidad promedio general para la región. 

Según muestreos biológicos, la composición por 
sexo mostró una marcada diferenciación espacial 
(tabla 2). Las hembras (H), fueron más numerosas en 
la captura de EPICAI, y la mayor cantidad de machos 
(M), se contabilizó en el área de pesca de EPIVILA. 

tabla 2. Resultado de los muestreos de composición 
por sexo según área de pesca por empresas

Fig. 4 Distribución zonal de hembras y machos de jaiba 
azul, y variación de la temperatura y salinidad promedio 

por zonas.

disCusión 
La distribución espacial de la temperatura y la salini-
dad, con mínimos al Oeste y máximos al Este de la 
bahía de Buenavista, está regida por factores oceano-
gráficos, por la topografía y batimetría de la región; 
con mayor profundidad e intercambio de agua con 
influencia oceánica por la zona Oeste, y menor pro-
fundidad y mayor estancamiento al Este (Fernández-
Vila & Chirino-Núñez et al., 1993; Pérez et al., 2003). 
Aunque varios autores coinciden en que la temperatu-
ra y la salinidad influyen en la distribución y abundan-
cia de las jaibas del género Callinectes spp, difieren en 
la respuesta de C. sapidus respecto al incremento o 
disminución de la temperatura (McGaw, et al., 2000; 
Welch & Forward, 2001; Ortiz-León et al., 2007). 

Según Ortiz-León et al. (2007), la CPUE en jaiba 
azul mostró correlación positiva con la temperatura 
en la bahía de Chetumal, en Quintana Roo, México; 
mientras que en este estudio se presentó una rela-
ción inversa estadísticamente significativa (p < 0,05), 
entre la temperatura del agua por meses y la CPUE. 
Los máximos de CPUE se obtuvieron entre invierno y 
primavera, lo que pudiera estar en sintonía con la es-
trategia de pesca en función de una mayor abundan-
cia en meses invernales (Moncada & Gómez, 1980; 
Baisre, 2004); no obstante, un inicio temprano en el 
arribo de frentes fríos en octubre y noviembre pudie-
ra propiciar menores temperaturas en otoño-invierno. 
Hay coincidencia al situar a la jaiba azul habitando 
en cuerpos de agua costeros sometidos a la influen-
cia o aportes de aguas dulces (Valdés, et al., 1994; 
McGaw, et al., 2000; Welch & Forward, 2001). Estas 
aseveraciones no coinciden con los resultados obteni-
dos en este estudio, debido a la abundancia de la jaiba 
(C. sapidus) en la bahía de Buenavista, con valores 
extremos desde 36 de salinidad (Oeste de la bahía) 
hasta 55 (Este de la bahía), y promedios generales 
de 40,76 y 44,33, respectivamente; lo que corroboró 
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En la distribución por sexo según división zonal 
de la bahía, se observó una relación inversa estadís-
ticamente significativa (r = –0,99; p < 0,05) entre 
machos y hembras. Los machos predominaron desde 
el Centro Oeste (82,8 %) hacia el Este (97,3 %), 
con una distribución zonal conforme al incremento 
hacia el Este de la temperatura y salinidad (Fig. 4). 
Las hembras fueron más abundantes al Oeste (97 %), 
acorde con menor temperatura y salinidad media 
(Fig. 4).

 En los muestreos, durante los primeros meses 
invernales, se pudo observar un alto porcentaje de  
jaibas adultas, sobre todo de machos (> 65 %), pre-
sentando suciedad en el abdomen y cubiertos con una 
gran cantidad de especies epizoícas de cirripedios. 
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la existencia de procesos de hiperzalización (Alcolado  
et al., 1999; Pérez, et al., 2003), y la adaptabilidad de 
la especie debido a su carácter eurihalino (Williams et al., 
1990; McGaw et al.,2000). 

Se ha expresado que en C. sapidus hay una divi-
sión de hábitat por sexo, donde la proporción de sexos 
de los organismos adultos difiere espacialmente con 
respecto a la salinidad y temporalmente respecto al 
pico de apareamiento y migración de las hembras a 
zonas de mayor salinidad (Williams et al., 1990). En 
la bahía de Buenavista, las hembras se agruparon al 
Oeste de la bahía donde se presume ocurre el desove, 
en consonancia con menores salinidades según dis-
tribución horizontal de este parámetro. Esto es con-
trario al criterio (Ortiz-León et al., 2007), de que el 
desove de C. sapidus ocurre en aguas con salinida-
des más elevadas, referente a zonas estuarinas; por 
lo que las hembras se ven forzadas a migrar afuera 
de las bahías, lagunas y esteros, de menor influen-
cia de aguas dulces (Williams, et al., 1990; Welch 
& Forward, 2001). La permanencia de los machos 
desde el Centro al Este de la bahía de Buenavista, con 
salinidad de 38 a 55, se contrapone al criterio de que 
los machos de C. sapidus tienden a permanecer en 
áreas de más baja salinidad que las hembras (Hines et al., 
1987; Ortiz-León et al., 2007).  

Las diferencias (p < 0,05) encontradas en la dis-
tribución espacial de machos y hembras en la región, 
parece estar justificada en que las hembras no convi-
ven con los machos excepto en el momento de cópu-
la, cuando los machos depositan la esperma que es 
viable durante casi un año (Hines, 1987). Postcópula, 
las hembras adultas se agrupan y permanecen en las 
entradas de bahías y lagunas durante el invierno hasta 
la primavera; mientras que los machos no participan 
en la migración reproductiva (McGaw et al., 2000; 
Welch & Forward, 2001). Se ha expresado además, 
que la ubicación de las hembras aguas afueras de  
lagunas y esteros se asocia a estrategias de desove, 
aprovechando los momentos de fuertes reflujos para 
garantizar un transporte y dispersión de las larvas fuera 
de los cuerpos de agua costeros (Welch & Forward, 
2001; Baisre, 2004 ). Para la región de estudio se ha 
demostrado que el mayor intercambio de agua entre 
la bahía y las zonas más abiertas y con salinidad más 
estable (35-37), sucede actualmente por el Oeste; 
cerca de los canales entre los puentes del pedraplén 
Caibarién – cayo Santa María, donde ocurren fuertes 
corrientes de reflujo (Pérez et al., 2003); indicando 
que en la dinámica de esta población influyen los me-
canismos hidrodinámicos de la región.

Las menores capturas y CPUE durante el vera-
no pueden estar relacionada con una respuesta del 
esfuerzo pesquero ante el comportamiento de la es-
pecie, de menor abundancia en las zonas de pesca, 

probablemente debido a las altas temperaturas, re-
tirándose hacia zonas interiores o enterrándose, que 
ocurre en zonas bajas cerca de los esteros-ríos (Baisre, 
2004). El incremento posterior de su presencia en las 
zonas de pesca, presentando en los machos un abdo-
men sucio con coloraciones verdosas y cubiertos de  
cirripedios, pudiera ratificar una etapa de enterramien-
to en el substrato fangoso; que en la región están 
constituidos por sedimentos más finos al sur y este 
de la bahía, de mayor contenido de materia orgáni-
ca (Carrodeguas et al., 1997). Aunque esta hipóte-
sis debe corroborase, los pescadores especulan que 
postperíodo de cópula los machos se adentran en los 
pocos esteros de la región o se entierran en el fango 
de las zonas bajas durante los meses más cálidos (ju-
lio, agosto y septiembre), período en que la jaiba azul 
“tiende a desaparecer” del área tradicional de pesca. 

Los resultados muestran, que la abundancia re-
lativa de esta especie exhibe fuertes diferencias es-
paciales y estacionales, y que su presencia en aguas 
hiperhalinas señala la adaptabilidad de la jaiba azul 
ante los cambios ambientales. La atipicidad en la dis-
tribución zonal por sexo, que comúnmente sitúa a las 
hembras en zonas más salinas respecto al hábitat de 
los machos (Hines et al., 1987; McGaw et al., 2000; 
Ortiz-León et al., 2007), ocurriendo a la inversa; pue-
de ser consecuencia de un rango óptimo o estabilidad 
de la salinidad, como requerimiento de la especie en 
esa etapa, y/o de factores hidrodinámicos necesarios 
para el éxito del desove. Se debe tener en cuenta que 
tanto EPICAI como EPIVILA están pescando la mis-
ma población, cada empresa en porcentaje de sexos 
diferentes; EPICAI con mayor proporción de hembras 
según relación hembras: machos (32:1), lo que pue-
de afectar el stock desovador y la sostenibilidad del 
recurso si no se toman medidas conjuntas de manejo, 
debido a menor abundancia de hembras. 
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