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intRoduCCión

La batimetría y topografía del golfo de Ana María pre-
senta grandes variaciones debido a la presencia de 
cayos, bajos, restingas, arrecifes coralinos, médanos, 
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rEsumEn

La caracterización de zonas marinas para el cultivo de peces constituye una necesidad para el desarrollo de 
esta actividad, que puede constituir, a mediano o largo plazo, una fuente estable de alimento de alto valor 
comercial, sustitución de importaciones, y remplazo de los volúmenes de captura de la actividad extractiva 
pesquera, que ha disminuido en los últimos años. Se evalúan áreas profundas (> 20 m) del golfo de Ana 
María, Cuba, con el objetivo de seleccionar sitios potenciales para el cultivo en jaulas de peces marinos na-
tivos. Además de la profundidad, se registró la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, y la intensidad de 
las corrientes como factores importantes en el éxito del cultivo y la seguridad del sistema. Se identificaron 
seis zonas con profundidades entre 20-30 m, adyacentes a canales de intercambio donde las corrientes se 
intensifican. La temperatura media del agua de 27,7 °C y la salinidad de 36-38 UPS, el oxígeno disuelto con 
extremos entre 6-7 mg/L. Tres de las seis zonas evaluadas mostraron corrientes con intensidad > 20 cm/s, 
y las otras tres < 20 cm/s. En todos los casos con valores medios superiores a 10 cm/s y geográficamente 
protegidas por bajos y cayos que amortiguan el efecto del oleaje. Los resultados indican que las zonas eva-
luadas muestran condiciones para el cultivo en jaulas flotantes de peces y otros recursos marinos.
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abstraCt

The characterization of marine areas for fish farming, is necessity for the development of the this activities; 
which may constitute, to medium or  long term, a stable source of food of commercial high value, substitution 
of imports, and replacement of catch volumes of extractive fishing activity due to it has declined in the last 
years. Deep areas (> 20 m) of the gulf of Ana María, Cuba, are evaluated in order to select potential sites 
for cage culture of marine fish. In addition to depth (> 20 m), temperature, salinity and dissolved oxygen, 
and currents intensity were recorded as important factors in the success of the crop and the safety of the 
system. Six areas were identified with depths between 20 and 30 m, adjacent to exchange channels where 
the currents are intensified. The mean values 27,7 °C of water temperature, the salinity from 36 to 38 PSU, 
the dissolved oxygen between 6 and 7 mg/L. Three of the six zones evaluated showed currents with intensity 
> 20 cm / s, and the other three < 20 cm/s. In all cases with mean values   above 10 cm/s and geographically 
protected by cays that reduce the effect of the waves. The results indicate that the evaluated zones show 
conditions for growing in floating cages of fish and other marine resources. 

Keywords: Oceanography, fish farming, gulf of Ana Maria, Cuba.
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canales entre cayos, pozas, y otros accidentes geográ-
ficos y batimétricos, que influyen en la distribución e 
intensidad de las corrientes marinas, el oleaje, y otras 
variables oceanográficas (Emilsson & Tápanes,1971; 
Lluis-Riera, 1977; Pérez-Santos et al., 1996). 

Artículo  
original
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El cultivo de especies marinas precisa de una  
correcta selección de sitios, cuya mayor condición 
para la instalación de sistemas de cultivo en jaulas 
sería la selección de zonas que cumplan con los re-
quisitos ambientales de la especie objeto de cultivo, 
donde el flujo de las aguas permita una renovación 
continua, y se garantice la protección del sistema 
(Álvarez-Lajonchère, 2009).

La importancia que tiene en la acuicultura la ca-
lidad del agua se fundamenta en la acción y efec-
tos que cada uno de los parámetros presentes puede 
ejercer en los organismos acuáticos (Castelló-Orvay, 
1993). Las variaciones de temperatura tienen efectos 
biológicos que inciden sobre el crecimiento, la repro-
ducción y los problemas patológicos que pueden apa-
recer, interfiriendo o incidiendo en otros parámetros 
determinantes de la calidad del agua (Isla-Molleda 
et al., 2006 y 2016). Según Garcés-Rodríguez et al. 
(2016), la selección de sitios para el cultivo de peces 
precisa de una evaluación integral de los factores fisi-
coquímicos del agua y sedimentos, y recomienda que 
los sitios a seleccionar se ubiquen lejos de las zonas 
costeras y muestren fondos rocosos, ya que implican 
la existencia de buenas corrientes de agua que reduci-
rán el riesgo de acumulación de residuos. Teniendo en 
cuenta todos estos criterios, se realizaron muestreos 
oceanográficos en el golfo de Ana María, con objetivo 
de caracterizar y seleccionar zonas con potencialidad 
para el cultivo de peces en jaulas flotantes.

mateRiales y métodos

Descripción del área de estudio

El golfo de Ana María, con área aproximada de 9 398 km2, 
se encuentra ubicado en la plataforma suroriental, en 
la porción sureste de la Isla de Cuba (Fig. 1), com-
prende la línea de costa desde la bahía de Casilda hasta 
el puerto de Júcaro, limitando al Sur con los cayos 
Bretón y Cinco Balas pertenecientes al Archipiélago 
de Los Jardines de la Reina y al Este con el canal 
de Balandras. En este golfo, las zonas de mayor pro-
fundidad (≥ 20 m) se ubican dispersas al centro del 
golfo, entre la costa y el mar oceánico adyacente; 
evaluando seis zonas (Fig. 1), conocidas como pozas, 
y constituidas por depresiones o zonas profundas en 
canales de intercambio de agua. 

Durante los cruceros oceanográficos, de entre 28 
y 30 días cada uno, realizados al golfo de Ana María 
en meses de seca (marzo-abril, noviembre) y lluvia 
(julio-agosto, octubre), entre los años 2012-2016, se 
seleccionaron seis zonas, que por sus características 
batimétricas (> 20 m) (tabla 1) podrían constituir 
áreas potenciales para el cultivo de peces en jaulas flo-
tantes de mediano y gran porte (> 15 m de diámetro 
y con bolsos de hasta 10 m de altura), las que fueron 
evaluadas. Todas las zonas se ubican a una distancia 
> 7 millas náuticas (mn) de la costa de la isla de Cuba; 
condición para menores niveles de antropización. 

Fig. 1. Locación de las zonas de estudio, enumeradas. Golfo de Ana María.

Con una sonda multiparamétrica HANNA HI 
9828, se registró la temperatura del agua (°C), 
salinidad (UPS) y concentración de saturación de 
oxígeno y oxígeno disuelto (OD) en mg O2/L), en 

los niveles de superficie y fondo. Las corrientes 
marinas se determinaron in situ con diferentes  
correntómetros: SD–6000 (Sensordata), Aquadopp 
(NORTEK) y el ADCP (Workhorse) y SEAGUARD 
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RCM, con sensores de temperatura, salinidad, oxí-
geno y densidad, lo que posibilitó obtener datos 
de estas variables durante un ciclo lunar (28 días). 

Se obtuvo la intensidad media y dirección de la 
corriente por zonas según meses muestreados y 
total por zonas.

tabla 1. Zonas evaluadas, posición geográfica al centro de las zonas caracterizadas, y profundidad

Zona Lugar Latitud Longitud Profundidad 

1 Poza al Norte del canal de Tunas 21°35,011'N 079°41,505'W 20-22 m

2 Poza al Norte de cayos Zaza Afuera 21°29,460'N 079°33,434'W 20-30 m

3 Poza de La Vela 21°20,744'N 079°28,542'W 23-27 m

4 Poza del canal de Corrales 21°17,831'N 079°16,392'W 23-28 m  

5 Poza al norte del canal de Piedras 21°19,037'N 079°08,114'W 20-25 m

6 Poza al noroeste de cayo Algodón 21°09,698'N 078°46,626'W 20-21 m

Se emplearon diferentes software (Grapher v.8; 
Surfer v.11; COMAR v.1.1; SIPCOMAR), que per-
mitieron procesar y validar toda la información para 
obtener la distribución espacial de las variables. Los 
resultados están avalados por los procedimientos ofi-
ciales de la Agencia de Investigaciones Marinas, de la 
Empresa GEOCUBA Estudios Marinos, y confrontados 
con la norma cubana de calidad de agua para uso 
pesquero NC-25 (1999). Para diferencias entre zonas, 
se realizó la prueba estadística de menor diferencia 
significativa (en inglés, LSD) de Fisher.

Resultados y disCusión

Según datos obtenidos del Instituto de Meteorología 
de Cuba, para el período 2012-2015, la temperatura 
media del aire en Cuba fue 25,5 °C, valor que estu-
vo por encima de la media histórica (1971-2000) en  
1,9 °C. Las temperaturas máximas y mínimas prome-
dio fueron de 30,5 °C y 19,9 °C, valores que estuvie-
ron por encima del histórico en 2,0 °C y 1,3 °C res-
pectivamente; esto influyó en la temperatura del agua. 

La temperatura de la columna de agua, media 
de todas las zonas evaluadas (Fig. 2), fluctuó entre  
25-27,5 °C en marzo-abril; los máximos en verano 
(julio-agosto) entre los 28-30,5 °C, con máximo ex-
tremo de 31 °C en superficie en las zonas 5 y 6. 
Los meses de octubre y noviembre mostraron valores 
entre 28-26,5 °C respectivamente. La media gene-
ral de todos los meses muestreados fue de 27,7°C, 
aunque hay que tener en cuenta que no se realizaron 
muestreos en meses invernales (diciembre-febrero). 
La temperatura media del agua para todo el golfo de 
Ana María se ha reportado en 26,67 ºC, con máximo  
extremo de 31,20 ºC y mínimo de 19,50 ºC 
(Fernández-Vila et al., 2010). Según análisis diurno 
de la temperatura del agua, se corroboró la existencia 
del patrón térmico de las aguas de la plataforma cuba-
na (Fernández-Vila & Chirino-Núñez et al., 1993), que 
plantea la ocurrencia de valores máximos de tempera-
tura en horas de la tarde, alrededor de las 14:00 h y 
las 16:00 h, producto del calentamiento diurno, y valores 
mínimos en horas de la mañana, entre las 03:00 h y las 
07:00 h, resultado del enfriamiento nocturno; infor-
mación necesaria para el manejo del cultivo. 

Fig. 2. Valores de temperatura y salinidad media de la columna de agua, del total de zonas evaluadas  
en el golfo de Ana María, según meses de muestreo.
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La salinidad media, del total de zonas evaluadas 
(Fig. 2), fluctuó entre 37,2 y 38,7, con máximos en 
marzo-abril de 2014, meses de alta evaporación y de 
pocas precipitaciones (Fernández-Vila et al., 2010), 
y en julio-agosto de 2014, meses del período de ve-
rano. Los mínimos de salinidad ocurren en el perío-
do lluvioso (mayo-octubre), y durante los muestreos 
se registraron en octubre de 2012 y julio-agosto de 
2013. Desde el punto de vista zonal, los mínimos de 
salinidad y la mayor estabilidad, 36,5-37,5, se pre-
sentaron en las zonas 1, 2 y 3, de mayor intercambio 
con las aguas abiertas del Mar Caribe. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto satis-
facen el criterio de calidad establecido por la NC-25 
(1999) para aguas con Buena Calidad para fines pes-
queros. Todos los valores medios por zonas fueron 
≥ 6 mg O2/L, con promedio total de 6,14 mg O2/L. 
Se corroboró los máximos en invierno y mínimos en 
verano (Lluis-Riera, 1977; Fernández-Vila & Chirino-
Núñez et al., 1993; Fernández-Vila et al., 2010). Los 
resultados obtenidos de saturación y concentración 
de oxígeno disuelto (Fig. 3), demostraron que las zo-
nas propuestas presentan una mayor producción de 
oxígeno que consumo. Esto se confirma en los resul-
tados obtenidos por Betanzos-Vega et al. (2012), en 
el golfo de Ana María, al registrar valores medios de 
DQO < 2,0 mg/L. Estos mismos autores, clasifican 
las aguas de este golfo como oligo-mesotróficas (zo-
nas cercanas a la costa) y oligotróficas (a partir de 5 mn  
de la costa), según índice de eutrofización del nitró-
geno y fósforo inorgánico; coincidiendo con Baisre 
(1985) en una disminución de los niveles tróficos a 
medida que nos alejamos perpendicularmente de la 
costa de Cuba. Esto ratifica, que las zonas evaluadas 
cumplen con condiciones de hidroquímica permisibles 
para el cultivo; concordando con valores de Buena 
calidad del agua según NC-25 (1999) y con los crite-
rios de Álvarez-Lajonchère (2009), en la selección de 
sitios marinos para el cultivo en jaulas. 

 

Fig. 3. Valores máximos, mínimos y promedio del total de 
zonas evaluadas, de oxígeno disuelto (OD) y concentración 

de saturación (CSO), y diferencia entre extremos.

El viento, el oleaje y las corrientes marinas ejercen 
una fuerza dinámica sobre los sistemas de jaulas flo-
tantes, y poseen un rol preponderante en la selección 
de sitios (Álvarez-Lajonchère, 2009; Betanzos-Vega 
et al., 2014; Garcés-Rodríguez et al., 2016). Durante 
los muestreos predominaron los vientos del NE y SW 
con velocidades medias de entre 9-12 km/h. Las  
corrientes marinas, mostraron sus máximos, > 20 cm/s, 
en las zonas 1, 2 y 3 (Fig. 4), con máximo extremo en la 
zona 3 (poza de La vela), al norte del canal de Bretón. 
La corriente sumaria, promedio por zonas, se puede 
considerar óptima para el cultivo en sitios costeros, 
según criterios de Álvarez-Lajonchère (2009), al mos-
trar registros de entre 20-35 cm/s en el 50 % de los 
casos (Fig. 4). Las máximas intensidades ocurren en 
zonas cercanas a pasas y canales entre cayos y en 
los canales de intercambio de agua entre la platafor-
ma y el Mar Caribe, lo que coincide con el criterio 
(Fernández-Vila et al., 2009), de que en esos sitios 
ocurren los máximos de intensidad de la corriente en 
Cuba. Las zonas de menor corriente media (< 20 cm/s) 
mostraron mayor protección por bajos, restingas y cayos 
(zonas 4, 5 y 6). Las corrientes responden a la onda de 
marea, de tipo progresivo, y en los canales mostró un 
carácter reversivo. 

Al comparar las velocidades medias y máximas 
(tabla 2), entre diferentes muestreos en una mis-
ma zona se encontró diferencias significativas (LSD 
Fisher, p < 0,05), lo cual se debe a las condiciones 
climáticas existentes en cada período de muestreo. 
Se observó algunos valores máximos elevados > 50 
cm/s, sin embargo, al investigar en la época y fecha 
de ejecución, según datos climáticos del Instituto de 
Meteorología de Cuba, estos se correspondieron con 
el paso por la zona de eventos meteorológicos, como 
sistemas de bajas o altas presiones con vientos de 
moderados a fuertes y sostenidos. 

Las corrientes sumarias registradas, con valores 
promedio por zonas de entre 10,8-35,2 cm/s y máxi-
mas promedio de 28,5-87 cm/s (tabla 2), indican la 
potencialidad de los sitios para el cultivo con altas 
densidades de peces. Los rumbos predominantes que 
se muestran en las rosas de corriente (Fig. 5), permi-
ten identificar la posición en que podrían colocarse las 
líneas de jaulas, siempre perpendicular a la dirección 
predominante de la corriente, con el objetivo de ob-
tener un mayor flujo de intercambio de agua y oxíge-
no en el interior de las jaulas (Betanzos-Vega et al., 
2014).

La altura de la ola, mostró valores medios de entre 
0,20-0,50 m, con máximos de hasta 0,90 m, siendo 
mayor el oleaje en horas de la tarde-noche. Los máxi-
mos comunes de oleaje y corriente se registraron en 
los meses de marzo-abril, debido a vientos asociados al 
paso de frentes fríos, y por tormentas locales durante 
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el verano (julio-agosto). Para la zonas evaluadas, se re-
porta una amplitud media de la marea de 0,30-0,40 m, 
con amplitud máxima al este (Rodríguez & Rodríguez, 
1983), en las zonas 5 y 6. Todas las zonas mostraron 
condiciones oceanográficas aceptables, según requeri-
mientos ambientales de especies autóctonas, con alta 
potencialidad para el cultivo (engorde) de especies de 

tabla 2. Intensidad media y máxima de la corriente según cruceros en cm/s

Fig. 5. Rosas de corriente sumaria para ocho rumbos según zonas evaluadas.

alto valor comercial como la cobia (Rachycentron ca-
nadum), especies (Seriola sp.) de la familia Carangidae, 
entre otras. Las zonas con mayor flujo de agua y oxíge-
no, menor temperatura y salinidad más estable fueron 
las zonas 1, 2 y 3. Las de mayor protección ante el 
embate del oleaje fueron las zonas 4, 5 y 6, aunque 
con menor intensidad de las corrientes. 

Meses de 
muestreo

(Zona 1 y 2) (Zona 3) (Zona 4) (Zona 5) (Zona 6)

Máx. Media Máx. Media Máx. Media Máx. Media Máx. Media

Octubre/2012 46,6 20,3 90,2 35,6

 Agosto/2013 47,0 18,0

Marzo-abril/2014 47,1 18,0 28,4 9,2 95,0 41,3 37,5 17,8

Julio-agosto/2014 38,6 16,1 15,8 5,7

Abril/2015 87,9 44,1 83,8 34,8 28,7 12,5 11,7 5,8

Julio/2016 44,0 27,0

Media/zonas 51,9 23,9 87 35,2 28,5 10,8 40,8 17,6 37,5 17,8
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Fig. 4. Intensidad de la corriente sumaria (máxima y media) por zonas evaluadas.
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ConClusiones

Las seis zonas evaluadas en el golfo de Ana María cum-
plen con los indicadores de Buena calidad para uso pes-
quero según parámetros oceanográficos registrados. 
Las zonas poseen una gran estabilidad termohalina, sin 
gradientes extremos significativos en la distribución ho-
rizontal y vertical. La profundidad (≥ 20 m) de los sitios 
evaluados y la distancia (> 7 mn) a la costa de la isla 
de Cuba, son importantes en términos de reducción del 
impacto por turbulencia y resuspensión de sedimentos 
o contaminación cultural. Las concentraciones de oxíge-
no disuelto y de saturación mostraron niveles adecua-
dos (> 6,0 mg O2/L) que sumado a la intensidad de las  
corrientes (media general de 22 cm/s), garantizan un 
flujo adecuado para soportar altas densidades (peces/m3). 
Los resultados indican condiciones aceptables para insta-
lar un sistema de cultivo marino en jaulas flotantes, per-
mitiendo el uso de bolsos o red contenedora de peces 
de entre 5-10 m de altura.
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