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RESUMEN 

 
Con el objetivo de determinar la factibilidad de reactivar la ostricultura al Norte de Villa Clara, 
Cuba, se realizaron dos cruceros de investigación en febrero y mayo de 2006, meses de seca y lluvia 
respectivamente. La temperatura del agua presentó valores entre 24,8 y 28,8˚ C; la salinidad mostró 
valores extremos entre 37 y 39,5; el oxígeno disuelto entre 4,62 y 6,34 mg/L; la transparencia del 
agua de 45 a 90%; la demanda química de oxígeno presentó extremos entre 1.48 y 3.84 mg/L, y el 
pH entre 7,98 y 8,28. El fitoplancton presentó variaciones espaciales entre las concentraciones de 
células de 0,2 a 0,9 x 106 cel/L, siendo las diatomeas el grupo más representativo; el género que 
mayor abundancia presentó fue Pseudonitzschia sp. A partir de análisis comparativo por estaciones, 
entre los valores registrados y los valores óptimos permisibles para el cultivo de ostión Crassostrea 
rizophorae, Guilding, 1828, se considera que las zonas más cercanas a la costa no cumplen con la 
calidad permisible; las mejores condiciones hidrológicas se presentan al noroeste de la Bahía de 
Sagua la Grande.  
 
Palabras claves: Crassostrea rizophorae, calidad ambiental, cultivo, Norte de Villa Clara.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de implementar el cultivo de organismos marinos en zonas costeras como alternativa 
en la producción de recursos pesqueros, ha incentivado polémicas en cuanto a la factibilidad de 
reiniciar el cultivo de ostión de mangle (Crassostrea rhizophorae, Guilding, 1828) al Norte de Villa 
Clara, por los niveles de contaminación, orgánica e inorgánica, reportados en la cuenca del río 
Sagua la Grande y aguas costeras adyacentes (Perigó et al. 2004, Montalvo et al. 2004 y 2008), que 
entre otros factores, pudieran limitar o afectar el desarrollo de la ostricultura.  
Según datos estadísticos de la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién, entre 1970 y 1980 las 
capturas de ostión en concha, al Norte de villa Clara, alcanzaron entre 500 y 700 t anuales, de las 
cuales aproximadamente un 40% se obtenían de la ostricultura; en la actualidad las capturas de 
ostión de mangle no exceden las 150 t anuales y se obtienen de los bancos naturales. Esta 
disminución la atribuyen a la desactivación paulatina de los parques ostrícolas, motivado por 
problemas de tipo económico y ambiental.  
Los objetivos del presente trabajo son determinar la factibilidad de reactivar el cultivo de ostión de 
mangle (Crassotrea rhizophorae) al norte de Villa Clara, a partir del estudio de la calidad de las 
aguas de las zonas ostioneras, y la identificación de áreas con condiciones ambientales permisibles 
para el desarrollo ostrícola.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El área de estudio se encuentra en la plataforma nororiental de Cuba, en el tramo del archipiélago 
Sabana-Camagüey ubicado entre los 23º 01' 45"N y 80 º 05' 01"W hasta los 22º 48' 07"N y 79 º 42' 
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18"W, área correspondiente a las bahías de Sagua la Grande, Novillo y Nazabal (Figura 1). 
Provincia de Villa Clara. 
 

 
Figura 1. Área de estudio. Norte de la provincia de Villa Clara 

 
Se utilizan datos de dos cruceros de siete días cada uno, realizados en febrero y mayo de 2006, 
meses típicos de temporadas de seca y lluvia respectivamente. Se realizaron muestreos en diez 
estaciones (Figura . 2) en las que se midieron valores superficiales (0,30 m) de temperatura del agua 
en grados Celsius (˚C); oxígeno disuelto en mg/L y pH, mediante Oxímetro y pHimetro, modelos 
WTW 340i (Alemania) respectivamente; la salinidad, con un refractómetro Atago (japonés) con 
precisión de 0,5 ‰; se determinó la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en mg/L, en 7 
estaciones, por el método de APHA (1992); la transparencia (%) con un disco Secchi de color 
blanco. Para análisis de fitoplancton se tomaron muestras de agua superficial (0,50 m) en seis 
estaciones (febrero 2006), según metodología de Popowski y Sánchez (1985), las que fueron fijadas 
con lugol ácido para su posterior análisis de laboratorio. Todas las estaciones fueron muestreadas en 
marea baja con el objetivo de determinar la posible incidencia de las aguas dulces, procedente de 
los ríos Sagua la Grande y Sagua la Chica. 
En febrero de 2006 se realizaron mediciones de longitud total de la concha (desde la parte más 
saliente del umbo hasta el borde posterior de la misma, expresada en mm), a 300 ostiones adultos 
correspondientes a bancos naturales de los cayos las Enfermerías, Hachuela y Esquivel de Sur (100 
ostiones por área). Se determinó el nivel de correlación entre el largo total de los ostiones y la 
salinidad, por zonas, a partir de un análisis de regresión lineal, incluyendo ANOVA.  
Los valores hidrológicos utilizados como extremos permisibles y promedios óptimos para un 
eficiente desarrollo y distribución del ostión de mangle, se estimaron según criterios de Madrigal et 
al. (1985), Poza y Rodríguez (1987), SEPESCA/INP (1988), Cifuentes et al. (1997) y Villarroel et 
al. (2004). Las normas de calidad utilizadas fueron, Norma Cubana (NC-25, 1999) y la EQS (2002) 
que señala para aguas marinas contaminadas por materia orgánica, valores de DQO ≥ 3 mg/L. Los 
valores registrados se compararon cualitativamente con los valores referidos como óptimos para el 
ostión de mangle, y cuantitativamente entre estaciones (ANOVA y gráficos de comparación de 
medias por el método de LSD, Menor Diferencia Significativa de Fisher), a través del programa 
STATGRAPHICS Centurión XV-II. Se revisaron las estadísticas de captura anual de ostión desde 
1970 hasta 2006 según datos de archivo de la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI), 
perteneciente a la Provincia de Villa Clara. Los datos de lluvia, de 1967 al 2006, fueron tomados 
según reportes de la estación meteorológica de Sagua la Grande.  
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Figura 2. Red de estaciones de muestreo y cayos con bancos naturales de ostión de mangle (C. 

rhizophorae). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Durante los meses estudiados, la temperatura del agua presentó un mínimo en febrero de 24,8˚ C y 
un máximo registrado de 28,8˚ C en mayo. La salinidad mostró un valor máximo en la bahía de 
Nazabal de 39,5 en febrero y un mínimo de 37,0 en el mes de mayo en aguas de la bahía de Sagua 
la Grande; esta variable se incrementó hacia la costa y hacia el Este, excepto en áreas cercanas a la 
desembocadura del río Sagua la Grande donde se registraron salinidades de 37,5 en febrero y 37,0 
en mayo. En cuanto al resto de las variables, el pH presentó su mínimo (7,98) en mayo, en las 
cercanías del río Sagua la Grande y un máximo de 8,28 en febrero, en aguas cercanas a cayos 
Empalizada de Barlovento. El valor mínimo de oxígeno disuelto corresponde al mes de mayo con 
4,62 mg/L y el máximo de 6,34 mg/L a febrero, esta variable disminuye hacia la costa; la DQO 
aumenta hacia la costa y presentó un mínimo de 0,98 mg/L en febrero, al noroeste de la bahía de 
Sagua la Grande y máximo de 3,84 mg/L, en aguas cercanas al río Sagua la Grande; La 
transparencia del agua disminuye hacia la costa, con un valor mínimo en mayo de 45,0% en aguas 
cercanas al río Sagua la Grande, y máximo en febrero de 90%, en aguas al noroeste de la bahía de 
Sagua la Grande.  
Los valores hidrológicos puntuales obtenidos por estaciones en ambos meses de muestreo, se 
muestran en la tabla 1, donde además se presentan los valores extremos permisibles para un 
desarrollo óptimo del ostión. La tabla 2 presenta los valores promedios obtenidos y los promedios 
óptimos para la especie. 
De las variables hidrológicas estudiadas, la salinidad fue la única variable que presentó, en todas las 
estaciones y en ambos meses, valores por encima de los extremos permisibles y de los promedios 
óptimos.  
Tabla 1. Hidrología. Valores puntuales por estaciones (febrero y mayo de 2006) y valores extremos 

permisibles. 
Variables Est. 1 Est. 2  Est. 3 Est. 4  Est. 5  

Meses Feb - May Feb - May Feb - May Feb - May Feb - May 
Extremos 

permisibles
Temp. ºC  25,8 - 28,7 25,5 - 28,5 25 - 28,7 24,8 - 28,6 25,3 - 28,8 18 - 34 
Sal. (‰)  38 - 37,5 37,5 - 37 38 - 37,5 37,5 - 37 39 - 38 12 - 35 
O. D. (mg/L) 6,12 - 5,40  6,24 - 5,52 6,10 - 5,44 6,34 - 5,89 5,22 - 5,18 3 - 10 
DQO (mg/L) 1,58 - 2,10 – 1,28 - 1,47 0,98 - 1,02 1,96 – 2,53 < 3 
pH  8,24 - 8,20 8,23 - 8,21 8,25 - 8,20 8,24 - 8,24 8,28 - 8,25 7 - 9 
Transp. (%)  85 - 75 85 - 77 85 - 80 90 -85 75 - 65 70 - 90 
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Variables Est. 6 Est. 7  Est. 8  Est. 9  Est. 10  
Meses Feb - May Feb - May Feb - May Feb - May Feb - May 

Extremos 
permisibles 

Temp. ºC  25 - 28,6  26,5 - 28,4 26,5 - 28,5 26,8 - 28,7 26,5 - 28,8 18 - 34 
Sal. (‰) 37,5 - 37 39 - 38,5 38,5 - 37,5 38,5 - 37,5  39,5 - 38,5 12 - 35 
O. D. (mg/L) 5,03 - 4,62 5,32 - 5,26 6,24 - 5,22 6,23 - 5,51  6,09 - 5,32 3 -10 
DQO (mg/L) 2,98 - 3,84 1,56 - 1,78 – 1,26 - 1,43 – < 3 
pH 8,11 - 7,98 8,19 - 8,20  8,20 - 8,22 8,21 - 8,20 8,20 - 8,21 7 - 9 
Transp. (%) 60 - 45 80 - 70 85 - 75 75 - 70 75 - 65 70 - 90 

 
Tabla 2. Valores promedios registrados en 2006 y promedios óptimos para un buen desarrollo del 

ostión de mangle. 
 

 
Variables 

Promedios
2006 

Promedios
óptimos 

Temperatura del agua  (˚C) 27,2 25,0 – 28,0 
Salinidad  38,0 24,0 – 30,0 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 5,62 5,00 – 7,00 
DQO (mg/L) 1.84 < 3,00 
pH 8,20 7,5 – 8,5 
Transparencia  (%) 75 75 - 85  

 
El fitoplancton presentó variaciones espaciales entre las concentraciones de células de 0,2 a 0,9 x 
106 cel/L, siendo las diatomeas el grupo más representativo (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Grupos y concentración de células fitoplanctónicas por estaciones (x 106 cel/L). Febrero 

de 2006. 
Grupos Est. 1 Est. 2  Est. 3  Est. 4  Est. 5  Est. 6 
Diatomeas 0,634 0,719 0,516 0,166 0,209 0,540 
Dinoflagelados 0,009 0,002 0,001 0,004 0,007 0,006 
Cianobacterias 0,001   0,002 0,001  
Clorofíceas 0,002 0,002  0,004 0,001 0,001 
Chrysofitas  0,001     
Ebridiens     0,001  
Microflagelados 0,312 0,214 0,076 0,090 0,003  
Total 0,958 0,939 0,593 0,265 0,219 0,547 

 
Según Fernández Vila et al. (1993) y Alcolado et al. (1999), en esta región, la salinidad varía entre 
los períodos de lluvia y seca, y mencionan valores menores de 35.0 para zonas cercanas a fuentes 
fluviales y mayores de 40,0  en zonas costeras bajas donde la alta evaporación, media anual de 2000 
mm/año, el represamiento de los ríos y el poco intercambio o renovación de las aguas, propician 
una mayor concentración de las sales. Las precipitaciones registradas por la estación meteorológica 
de Sagua la Grande en el 2006 presentaron un acumulado anual de 1013 mm, inferiores al promedio 
histórico (1161 mm) para los últimos 40 años, registrándose en febrero y mayo de 2006 acumulados 
mensuales de 24,8 mm y de 139,6 mm, respectivamente. En el muestreo de mayo se registró un 
mínimo de salinidad de 37,0 en zonas adyacentes a la desembocadura del río Sagua la Grande, a 
pesar de haberse reportado un acumulado de lluvia mayor de 100 mm durante los días previos al 
muestreo; lo que indica que las aguas marinas costeras de esta región manifiestan una tendencia a la 
hipersalinidad (promedios > 36,0, según NC-25, 1999).  
Con relación a la incidencia de la salinidad en el ostión, aunque Nikolic y Alfonso (1968) expresan 
extremos de salinidad permisibles de hasta 37,0 para un buen desarrollo del ostión de mangle. 
Madrigal et al. (1985) señalan que esta variable tiene un efecto directo sobre el crecimiento y 
diferenciación de las ostras, y que la tasa de filtración óptima (4.5 l/h) para el Crassostea 
rhizophorae se obtiene a una salinidad de 25,0 y a una temperatura de 28,0°C. SEPESCA/INP 
(1988), indica que la exposición prolongada de las ostras del género Crassotrea sp a salinidades 
mayores de 35,0 inhibe la formación de la gónada e impide que las larvas lleguen al estado de 
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fijación. Según Blanco (2001), la exposición prolongada a condiciones ambientales fuera del rango 
óptimo de las especies, puede generar restricciones en el crecimiento de los individuos o 
alteraciones morfológicas.  
En referencia al fitoplancton se denota un predominio de diatomeas (> 60%) con respecto a otros 
grupos de microalgas; el género que mayor abundancia presentó fue Pseudonitzschia sp; aunque no 
se determinaron las especies se conoce que este género presenta varias especies tóxicas y ha sido 
relacionado con intoxicaciones por Veneno Amnésico de Mariscos (VAM) (Cortés Altamirano y 
Soria Luna, 1998). Según Todd, (1990) los moluscos filtradores tienen la capacidad de acumular 
esta toxina y son el vector más común.  
Las menores concentraciones de Pseudonitzschia sp se observaron en la estación 4 (Punta Pargo) y 
los mayores porcentajes de este género con respecto al total de diatomeas (Tabla 4), se detectaron 
en las estaciones cercanas al río Sagua la Grande o en zonas bajo su influencia. Fernández (1999) 
expresa que la presencia de aguas residuales favorecen las floraciones de Pseudonitzschia sp; lo que 
está en consonancia con lo expresado por Perigó et al. (2004) que consideran al río Sagua la Grande 
como el más contaminado de la región, aportando una carga orgánica de unas 3400 toneladas de 
demanda bioquímica de oxígeno (DBOTotal). Según, Montalvo et al. (2008), en esta región, se 
localizan importantes fuentes contaminantes que tributan sus aguas residuales, tratadas o no, al río 
Sagua la Grande. La bahía de Sagua la Grande recibe montos considerables de residuales urbanos, 
industriales y agrícolas, estando muy contaminada por materia orgánica y compuestos tóxicos de 
naturaleza inorgánica. Las principales afectaciones que provocan el vertimiento de aguas residuales 
en esta bahía son, agotamiento del oxígeno disuelto, incorporación de gérmenes patógenos y 
contaminación por metales pesados, impactando los fondos costeros y los organismos sésiles y 
bentónicos. 

 
Tabla 4.  Concentraciones de diatomeas y Pseudo-nitzschia sp (x 106 cel/L). Porcentaje de 

Pseudonitzschia sp con respecto al total de diatomeas. 
 Est. 1 Est. 2  Est. 3  Est. 4  Est. 5  Est. 6 
Diatomeas 0,634 0,719 0,516 0,166 0,209 0,540 
Pseudo-nitzschia sp 0,590 0,701 0,500 0,081 0,191 0,502 
Porcentaje (%) 93,0 97,4 96,8 48,8 91,4 96,9 

 
Se observó poca presencia de ostiones en cayos Empalizada de Barlovento y en cayos Las 
Enfermerías; y afectaciones, de tipo permanente, en rodales de mangle rojo (Rhizophora mangle), 
en cayos de inundación en la bahía de Nazabal (cayos del Pajonal). MINAGRI/FAO (1984) 
consideran que el origen de las afectaciones, en estas formaciones forestales, se debió al ataque de 
una larva perforadora de las raíces de mangle, perteneciente al orden lepidóptera; la cual produce 
daños a la médula de las raíces carnosas de las plantas y trae como consecuencia, al ser un número 
considerable las raíces afectadas, un debilitamiento progresivo de las plantas, las que terminan por 
morir. Mientras, Alcolado y Menéndez (1993) expresan que las causas, posibles, son una 
combinación de altas salinidades y la poca disponibilidad de nutrientes en el suelo del bosque del 
manglar. Esta situación, que afecta varios tramos de manglares de borde, reduce la disponibilidad 
de sustrato para las fijaciones de las larvas de ostión.  
En muestreo de largo total a 100 ostiones adultos por área, (Figura. 3), se obtuvo como resultado 
que la talla promedio de los ostiones de Las Enfermerías (Estación 7) fue de 33.15 mm, de 36.28 
mm en Cañete (Estación 1) y  de 38.77 mm en Punta Pargo (Estación 4). Observándose un aumento 
de la talla a medida que nos alejamos de la costa principal, hacia el norte y noroeste de la bahía de 
Sagua la Grande. Al relacionar el largo total de la concha y la salinidad correspondiente a los puntos 
de muestreo, se obtuvo una correlación negativa fuerte (R2 = 0,99; P < 0,05). El modelo ajustado 
explica en 99% la variabilidad en la talla de los ostiones. La ecuación del modelo es: Largo ostión = 
246,943 - 5,55*Salinidad. 
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Figura 3. Tallas promedio de ostión por estaciones. Largo total de la concha. 

Análisis comparativo por estaciones 
Los valores obtenidos de temperatura del agua y oxigeno disuelto no presentan diferencias 
significativas (ANOVA, P > 0,05) entre las estaciones. La DQO y el pH presentan diferencias entre 
estaciones (ANOVA, P < 0,05) por responsabilidad de la estación 6 (río Sagua la Grande), en el 
resto de las estaciones los intervalos se traslapan (Figuras 4 y 5). La transparencia del agua presenta 
diferencias significativas (ANOVA, P < 0.05), entre estaciones (Figura 6); esta variable disminuye 
hacia la costa y presentó valores no permisibles en las estaciones 5 y 6, cercanas al río Sagua la 
Grande, en ambos meses de muestreo. 

 
Figura 4. DQO (mg/L) por estaciones. Medias e intervalos del 95% de probabilidad. 

 

 
Figura 5. pH por estaciones. Medias e intervalos del 95% de probabilidad. 
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Figura 6. Transparencia del agua (%) por estaciones. Medias e intervalos del 95% probabilidad. 

 
En cuanto a la salinidad, se encontró diferencia significativa (ANOVA, P< 0.05) entre estaciones. 
La figura 7 muestra que las estaciones 5, 7, 8, 9 y 10 presentaron los mayores promedios de 
salinidad, con máximos en las estaciones 9 y 10 (bahía de Nazabal); los menores valores se 
observan en la bahía de Sagua la Grande, en las estaciones más alejadas de la costa (estaciones 1, 2, 
3, 4) donde la influencia de las aguas oceánicas adyacentes, más estables, pueden incidir en esta 
variable; y en la estación 6 cercana al río Sagua la Grande; las estaciones 4 y 6 presentaron los 
menores promedios e intervalos similares. Con relación a esta variable, la bahía de Sagua la Grande 
presentó valores menores que los registrados en las bahías de Novillo y Nazabal, observándose una 
disminución de la salinidad hacia el norte y el oeste. 

 
Figura 7. Salinidad por estaciones. Medias e intervalos del 95% de probabilidad. 

 
A partir de los resultados obtenidos en el análisis comparativo por estaciones, se establece que la 
zona correspondiente a la estación 4 (E4), en Punta Pargo, Cayo Esquivel del Sur, es la única que 
presentó calidad del agua de REGULAR a BUENA según la NC-25 (1999) y la EQS (2000).  
 

CONCLUSIONES 
 

Las zonas cercanas a la costa principal presentaron valores de calidad ambiental de DUDOSA a 
MALA para uso pesquero según la NC-25 (1999).  
La salinidad fue la única variable que presentó, en todos los puntos de muestreo, calidad dudosa 
según la NC - 25, (1999) y fuera de los extremos permisibles para un desarrollo óptimo del ostión. 
Registrándose las menores salinidades en aguas de la bahía de Sagua la Grande.   
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Se presenta una relación inversa (R2 = 0.99, p < 0.05) entre la salinidad y el largo total de los 
ostiones; observándose un aumento de la talla hacia el noroeste de la bahía de Sagua la Grande, en 
correspondencia con la disminución de la salinidad.  
En la Bahía de Sagua la Grande se determinó la presencia de una importante concentración de 
Pseudonitzschia sp, género que puede presentar varias especies tóxicas. 
La zona de Punta Pargo en Cayo Esquivel del Sur, presentó condiciones hidrológicas de calidad 
satisfactoria para uso pesquero; aunque se sugiere un estudio más detallado de la hidroquímica de la 
región y de un análisis periódico de la composición del fitoplancton, antes de implementar cualquier 
acción relacionada con el cultivo de ostión. 
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