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Resumen 

La selección de zonas de la plataforma cubana que 
reúnan las condiciones medioambientales 
adecuadas para el desarrollo del maricultivo de 
especies foráneas en jaulas, es una estrategia que 
se está llevando a cabo por el Ministerio de la 
Industria Pesquera desde 1996. Hasta la fecha se 
han seleccionado y autorizado cuatro zonas de la 
plataforma cubana para la realización de esta 
actividad en el país, tales son Bahía de Cabañas, 
Cabo Cruz y Niquero, para el cultivo de dorada 
(Sparus aurata) y Arroyos de Mantua para el cultivo 
de lubina (Dicentrarchus labrax). Estas especies son 
consideradas de alto valor comercial 
fundamentalmente en países del área mediterránea 
y su cultivo y comercialización constituyen una 
fuente de ingresos al país. En este trabajo se 
exponen los resultados de un estudio realizado 
durante un año en las cuatro zonas antes 
mencionadas, con el objetivo de evaluar y comparar 
el estado ambiental de las mismas durante las 
etapas del cultivo y las posibles causas que pudieran 
afectar el buen crecimiento y desarrollo de estas 
especies. Según los datos obtenidos de los 
parámetros de calidad evaluados, las zonas de 
cultivo de dorada y lubina, hasta el momento de 
concluido el estudio, no presentan afectaciones 
derivadas de esta actividad. Estos y otros resultados 
se discuten en este trabajo, así como las 
recomendaciones necesarias para el buen 
desempeño de la actividad en un futuro. 

Summary  

Evaluation and development of the introduction of 
Sea Bream (Sparus aurata) and Sea Bass 
(Dicentrarchus labrax) culture in the Cuban shelf 
zones  
The selection of Cuban shelf zones with the appropriate 
environmental conditions for the mariculture 
development of foreign species in net cages is a 
strategy that is carrying out for the Ministry of the Fishing 
Industry since 1996. So far they have been selected and 
authorized four areas at the Cuban shelf to develop this 
activity in the country, such they are Cabañas Bay, Cabo 
Cruz and Niquero, to Sea Bream (Sparus aurata) 
culture, and Arroyos de Mantua to Sea Bass 
(Dicentrarchus labrax) culture. These species are 
considered of high commercial value in European 
countries, fundamentally at the Mediterranean area, and 
their culture and commercialization constitute a source 
of revenues to the country. In this work, the study results 
during one year in the four areas mentioned are 
exposed, with the objective to evaluate and to compare 
the environmental of the same ones during the culture 
stages and the possible causes that could affect the 
good growth and development of these species. 
According to the quality parameters data obtained, the 
Sea Bream and Sea Bass culture areas, until the 
moment of having concluded the study, doesn't present 
affectations derived of this activity development. These 
and other results are discussed in this work, as well as 
the necessary recommendations to development of 
mariculture activity in a future.  

Introducción 
La introducción de especies marinas exóticas en Cuba para el desarrollo del maricultivo, es 
una estrategia que se está llevando a cabo por el Ministerio de la Industria Pesquera (MIP) 
desde 1996, siendo una base fundamental la selección de zonas de la plataforma cubana 
que reúnan las condiciones medioambientales adecuadas para este tipo de cultivo, así 
como un mínimo de protección a eventos climáticos extremos. 

La dorada (Sparus aurata) y la lubina (Dicentrarchus labrax) son consideradas especies de 
alto valor comercial, fundamentalmente en países del área Mediterránea, su cotización en el 
mercado es elevada tanto si su origen es la pesca extractiva o el cultivo. Son peces 
eminentemente costeros, más demersales que pelágicos, fundamentalmente carnívoros, 
aunque a veces suelen ser herbívoros (1). Desde el punto de vista de la acuicultura, estas 
especies presentan características típicas que las hacen idóneas para el cultivo (2). 

• Rapidez de crecimiento: al año de su cría se obtienen ejemplares de tamaño 
comercial (20-25 cm de longitud, 500 g - 1 kg de peso). 

• Gran variedad de alimentación. 
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• Soportan grandes variaciones de salinidad (más de 36 ups que es el límite de la 
salinidad óptima) y temperaturas entre 5-32ºC. 

• El hermafroditismo proteándrico propio de la dorada, hace posible que en las 
puestas inducidas puedan utilizarse como machos o hembras con la consiguiente 
reducción de gastos que ello supone para la obtención de progenitores. 

En la actualidad los principales países productores de dorada y lubina en el área 
Mediterránea son Italia, Francia, Grecia, España, Túnez y Yugoslavia, con animales de 
tallas comerciales entre los 400-800 g y un costo de 14.00-16.00 US$/kg. La producción 
anual de estos países no cubre la creciente demanda de los consumidores europeos, 
principalmente los países desarrollados, por ello se ha visto necesario buscar otras áreas 
con condiciones adecuadas para el cultivo (2). 

Hasta la fecha se han seleccionado y autorizado cuatro zonas de la plataforma cubana para 
la realización de esta actividad en el país con carácter experimental (Figura 1), Bahía de 
Cabañas, Provincia Habana; Cabo Cruz y Niquero, provincia Granma, para el cultivo de 
dorada y Arroyos de Mantua, Provincia Pinar del Río con cultivo de lubina. En todos los 
casos existe un compromiso del MIP de realizar un programa de monitoreo para evaluar el 
estado ambiental de las zonas de cultivo. 
 

Figura 1 
Zonas de la plataforma cubana seleccionadas para el cultivo de lubina y dorada en jaulas flotantes.  

 
El círculo de señalización en cada zona corresponde al área de ubicación de las jaulas. 

La importancia que tiene en la acuicultura la calidad del agua y de los sedimentos se 
fundamenta en la acción y efectos que cada uno de los parámetros presentes puede ejercer 
en los organismos acuáticos, bien en cuanto a la variación de sus valores críticos o bien a 
través de efectos indirectos mediante la intervención o sinergia de otros componentes (3). 

Los agentes contaminantes ejercen un efecto perjudicial en el medio y en los organismos 
que en él se encuentran y estos varían en función de los valores de los parámetros que 
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definen la calidad del agua, por lo cual son objetivos de este estudio, evaluar y comparar el 
estado ambiental de las zonas de cría de dorada y lubina durante el desarrollo del cultivo y 
determinar las posibles causas que puedan afectar el crecimiento de estas especies en las 
aguas de la plataforma cubana. 

Material y métodos 
Se realizaron muestreos periódicos durante un año en las cuatro zonas seleccionadas, 
tomando muestras de agua y sedimento en todos los muestreos. Las estaciones se 
ubicaron en el centro de la estructura de las jaulas y en sus alrededores tomando los cuatro 
puntos cardinales (Figura 1). 

A las muestras de agua se les determinó el pH, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, 
nitrito, amonio, fósforo inorgánico, Demanda Química de Oxígeno (DQO) y concentración 
fitoplanctónica; el carbón orgánico fue determinado en las muestras de sedimento. 

El pH, el oxígeno disuelto, la temperatura y la salinidad fueron medidos in situ con los 
equipos pHmetro modelo pH-330i/SET de la firma WTW, oxímetro modelo Oxi-330i/SET de 
la firma WTW y refractómetro ATAGO modelo S/Mill-E, respectivamente. Los análisis de 
nutrientes, DQO y carbón orgánico se realizaron según las técnicas analíticas descritas por 
APHA (4). 

Los resultados obtenidos fueron clasificados acorde a los parámetros para aguas de uso 
pesquero y de cultivo que establece la Norma Cubana NC-25 (5). 

Las muestras de fitoplancton tomadas se fijaron con solución de lugol ácido y se analizaron 
según la metodología propuesta por Popowski y Borrero (6). En el análisis taxonómico se 
utilizaron las obras de Balech (7) y Tomas (8). Para la interpretación de los resultados se 
utilizó el índice de diversidad (H') de Shannon (9), equitatibilidad (J') de Pielou (10) y las 
escalas tróficas de Koblentz- Mishke y Vedernikov (11). 

Resultados y discusión 
Parámetros fisico-químicos 

Con respecto al pH, señalaremos que de acuerdo con Gershanovich y Muromtsev (12), los 
valores normales del agua de mar varían entre 7.6-8.3 unidades de pH. Por su parte, Lluis-
Riera (13), reporta valores de 8.2 como promedio para las aguas de la plataforma cubana, 
con extremos de 7.8-8.7.  

En las zonas de estudio, durante los muestreos, este parámetro se comportó dentro de sus 
niveles normales, con valores promedio entre las 7.6-7.8 en las zonas de Arroyos de 
Mantua y Bahía de Cabañas y las 8.0-8.2 en las zonas de Cabo Cruz y Niquero (Tablas I, II, 
III y IV). 
 

Tabla I 
Resultados promedio de los parámetros medidos en los 3 muestreos realizados en la zona 
de Arroyos de Mantua. 

 pH 
Oxígeno 
disuelto 

(mg/l) 
Temp 
(oC) 

Salinidad 
(ups) 

Amonio 
(µg/l) 

Nitrito 
(mg/l)

Fósforo 
inorg. (µg/l) 

DQO 
(mg/l)

Valor máximo 8.0 6.7 28 38 553.7 0.008 0.13 7.74 
Valor mínimo 7.2 4.8 24 35 7.96 N.D. N.D. 0.17 
Valor medio 7.6 6.18 26.4 36.7 132.57 0.035 0.082 2.23 
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Tabla II 
Resultados promedio de los parámetros medidos en los 4 muestreos realizados en la zona 
de Bahía de Cabañas. 

 pH 
Oxígeno 
disuelto 

(mg/l) 
Temp 
(oC) 

Salinidad 
(ups) 

Amonio 
(µg/l) 

Nitrito 
(mg/l)

Fósforo 
inorg. (µg/l) 

DQO 
(mg/l) 

Valor máximo 8.3 6.8 27 37 0.65 0.016 0.08 6.81 
Valor mínimo 7.4 3.7 25 35 N.D. N.D. N.D. 0.53 
Valor medio 7.8 6.01 26.2 36.4 0.278 0.009 0.022 1.66 

 
Tabla III 
Resultados promedio de los parámetros medidos en los 6 muestreos realizados en la 
zona de Cabo Cruz. 

 pH 
Oxígeno 
disuelto 

(mg/l) 
Temp 
(oC) 

Salinidad 
(ups) 

Amonio 
(µg/l) 

Nitrito 
(mg/l)

Fósforo 
inorg. (µg/l) 

DQO 
(mg/l) 

Valor máximo 8.2 6.6 28 38 61.14 0.48 1.88 1.40 
Valor mínimo 7.8 5.0 26 36 N.D. N.D. 0.06 0.10 
Valor medio 8.0 6.54 27.6 37.3 27.16 0.17 0.36 0.58 

 
Tabla IV 
Resultados promedio de los parámetros medidos en los 3 muestreos realizados en la 
zona de Niquero. 

 pH 
Oxígeno 
disuelto 

(mg/l) 
Temp 
(oC) 

Salinidad 
(ups) 

Amonio 
(µg/l) 

Nitrito
(mg/l)

Fósforo 
inorg. (µg/l) 

DQO 
(mg/l) 

Valor máximo 8.4 6.6 28 38 71.33 0.64 0.97 21.12 
Valor mínimo 7.6 6.4 26 35 15.28 N.D. 0.19 0.18 
Valor medio 8.2 6.53 27.8 37.7 40.75 0.14 0.77 1.45 

Este parámetro experimentó una correlación positiva con el oxígeno disuelto, de forma tal 
que los valores superiores del pH coinciden con los máximos del gas debido a los procesos 
fotosintéticos de la vegetación. 

Los requerimientos de oxígeno por parte de los animales acuáticos varían en función de la 
especie. Las bajas de oxígeno en el medio pueden producirse por la presencia de 
contaminantes, incremento del fitoplancton o por elevación de la temperatura, que al incidir 
sobre el metabolismo y sobre la solubilidad del oxígeno conduce a un elevado consumo y 
como consecuencia su escasez en el medio, por lo que un nivel por debajo de los límites 
tolerados puede tener efectos letales sobre los animales, aunque las altas concentraciones 
de oxígeno (sobresaturación) también puede tener efectos letales produciendo la conocida 
enfermedad de la burbuja (14). 

Las aguas costeras cubanas suelen estar en general muy bien oxigenadas (13), las 
concentraciones de oxígeno disuelto en la plataforma cubana varían entre los 4.14 y 
7.71 mg/l, con una media general de 6.43 mg/l y la existencia de determinadas anomalías 
en algunas zonas aisladas o con cierto grado de contaminación. 

Las aguas marinas de buena calidad para uso pesquero y de cultivo, según la NC-25 (5), 
deben tener concentraciones de oxígeno disuelto mayores de 5.0 mg/l. 
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Los serránidos (lubina) son bastantes tolerantes respecto a las concentraciones de oxígeno 
de sus aguas, pudiendo crecer incluso por debajo de concentraciones de oxígeno de 2.5 
mg/l, por el contrario, los espáridos (dorada) son muy exigentes respecto a la disponibilidad 
de este compuesto, requiriendo concentraciones entre 5.0-6.0 mg/l para su óptimo 
crecimiento (3). 

En la zona de Arroyos de Mantua (Tabla I), se observó un mínimo de oxígeno disuelto de 
4.8 mg/l, este valor no se considera perjudicial para el desarrollo de la especie según 
Castello-Orvay (3) y pudo ser causado por el consumo de oxígeno para la descomposición 
del alimento no ingerido, pues la estación donde se obtuvo este valor está situada en el 
centro de la estructura de las jaulas, y se muestreó dos horas después de ser alimentados 
los animales; sin embargo, el valor promedio observado de los muestreos restantes fue 
6.18 mg/l, considerado óptimo para el cultivo y buen crecimiento de la lubina. 

En la zona de Bahía de Cabañas (Tabla II), durante el primer muestreo, se obtuvieron 
valores mínimos de oxígeno disuelto de 3.7-4.2 mg/l, esta baja de oxígeno observada fue 
causada por un derrame de aguas residuales del Complejo AgroIndustrial (CAI) “Augusto 
César Sandino”, situado en las proximidades de la bahía, lo que trajo como consecuencia la 
muerte del 20% aproximadamente de los animales en cultivo. 

A partir del segundo muestreo los valores de oxígeno disuelto en el agua aumentaron, 
promediando un valor de 6.01 mg/l, lo que indica un bajo consumo de oxígeno por 
contaminantes externos, observándose un buen crecimiento de la especie y una 
disminución considerable de la mortalidad. Estos valores coinciden con los promedios 
obtenidos durante otros estudios realizados con anterioridad en la bahía (15, 16).  

En las zonas de Cabo Cruz y Niquero (Tablas III y IV), se observaron valores promedio de 
oxígeno disuelto de 6.54 y 6.53 mg/l respectivamente, considerados óptimos para el cultivo 
de la dorada, los valores mínimos obtenidos durante los muestreos (5.0-6.4 mg/l) están 
dentro del rango permisible para el buen desarrollo de la especie (5).  

En sentido general el comportamiento de las concentraciones de oxígeno disuelto es similar 
y estable en las cuatro zonas de estudio muestreadas, observándose valores medios que 
se consideran óptimos para el cultivo de dorada y lubina y entran dentro del rango 
permisible para aguas de buena calidad de uso pesquero y de cultivo, excluyendo los 
valores mínimos obtenidos debido a agentes externos. 

Las variaciones de temperatura tienen efectos biológicos que inciden respecto al 
crecimiento, a la reproducción y con los problemas patológicos que pueden aparecer, 
interfiriendo además con los valores y efectos de otros parámetros determinantes de la 
calidad del agua. 

El hecho de que todos los animales de importancia comercial en acuicultura sean animales 
de sangre fría, crea una mayor dependencia respecto a la temperatura, estando más 
relacionados sus variaciones con los procesos de reproducción y metabólicos. 

Se debe tener en cuenta que un aumento de la temperatura supone un alto consumo de 
oxígeno, pudiendo llegar a un nivel de asfixia si el oxígeno disuelto escasea en el medio, 
incrementa la toxicidad de agentes contaminantes y favorece el desarrollo de agentes 
patógenos, creando un estado de estrés en los animales que los hace más vulnerables a 
las infecciones (17). 

Cada especie tiene una temperatura óptima que condiciona directamente la actividad 
metabólica y que está relacionada con el consumo de oxígeno, por lo que es de gran 
importancia establecer los límites de temperatura admisibles, como máximos o mínimos 
tolerados por la especie. En el caso de la lubina y la dorada, la temperatura óptima de vida 
es de 25-27ºC, sin embargo, sobreviven en el arco comprendido entre 5-32ºC (2). 



 

IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  126 

Los valores de temperatura obtenidos en las cuatro zonas de estudio, muestran una 
considerable homogeneidad térmica espacial, con valores medios muy similares y altos, 
que variaron entre 26.2-27.8ºC, con mínimos entre 24-26ºC (Tablas I, II, III y IV). Estos 
valores están dentro del rango de temperatura óptima de vida de ambas especies, por lo 
que se descartan las posibilidades de afectaciones en el cultivo debido a cambios bruscos 
de la temperatura. 

Los espáridos (dorada) son muy tolerantes en cuanto a salinidad se refiere, siendo los 
valores óptimos de 30-37 ups, aunque pueden desarrollarse en salinidades superiores pero 
su crecimiento es limitado. 

La tolerancia de los serránidos (lubina) a la salinidad es muy grande, pudiendo adaptarse 
en ocasiones desde el agua dulce a medios con gran concentración de sales como las 
salinas (17). 

Las aguas de la plataforma cubana donde se desarrolla el cultivo de dorada y lubina se 
caracterizan por presentar salinidades entre 35-38 ups, valores que oscilan dentro del rango 
adecuado para el desarrollo de ambas especies, lo cual corroboran los valores promedios 
de salinidad obtenidos de los muestreos, los que oscilan entre 36.4-37.7 ups, con mínimos 
de 35 ups y máximos de 38 ups en las zonas de cultivo estudiadas (Tablas I, II, III y IV). 

Nutrientes 

El amoníaco es un parámetro de gran importancia en la acuicultura, sus efectos letales 
están relacionados con la elevación de la temperatura y el pH del agua. En el caso de los 
cultivos marinos, con salinidades de 20-36 ups (lo cual significa un pH de entre 7.0-8.5) y 
con temperaturas relativamente altas (20-28ºC) puede ser realmente peligroso el acúmulo 
de nitrógeno de excreción. 

Su peligrosidad y presencia frecuente se debe fundamentalmente a su excreción como 
metabolito por parte de los organismos acuáticos y al exceso de alimento no ingerido. 

Es un producto normal de la degradación biológica de las proteínas que sigue un curso de 
transformación a nitritos y nitratos como consecuencia de procesos de nitrificación. Tanto el 
amoníaco como el nitrito son especialmente tóxicos, causando efectos letales a muy bajas 
concentraciones (3, 18). 

La lubina y la dorada son especies altamente productoras de amoníaco y nitrito debido a su 
propio metabolismo, siendo capaces de tolerar altas concentraciones de amoníaco en su 
forma ionizada, amonio (NH4), que aunque no se considere como verdadera forma tóxica 
como lo es el amoníaco, un exceso mantenido de amonio puede ocasionar efectos letales 
en el desarrollo de cada especie (17, 18). 

En correspondencia, de los compuestos del nitrógeno inorgánico, el amonio fue la forma 
predominante en las zonas estudiadas (Figura 2), observándose las mayores 
concentraciones en Arroyos de Mantua, con máximos de 553.7 µg/l y un valor medio de 
132.57 µg/l, que según la NC-25 (5) indica mala calidad de agua, pero teniendo en cuenta 
que las zonas de cultivo están ubicadas en áreas profundas, de fuerte circulación, y los 
altos valores de amonio observados son puntuales y no mantenidos, este parámetro no se 
considera perjudicial para el desarrollo de las especies de cultivo (18, 19). 

En las otras zonas se observaron valores medios aceptables, con máximos ligeramente por 
encima del valor establecido por la Norma Cubana, pero que no ofrecen peligro para el 
cultivo, aunque es importante señalar la necesidad de monitorear periódicamente este 
parámetro ya que concentraciones altas mantenidas de amonio, pudieran ocasionar efectos 
letales y tóxicos en los estadios de desarrollo y crecimiento de estas especies, afectando de 
modo directo el progreso del cultivo (3). 
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Figura 2 
Concentraciones promedio de amonio (µg/l) obtenidas durante los muestreos realizados en 
las cuatro zonas de estudio. 
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Los nitritos y el fósforo inorgánico presentaron valores promedio bajos (Tablas I, II, III y IV), 
adecuados para el desarrollo de la vida marina según los requerimientos de la Norma 
Cubana referida con anterioridad.  

Aunque la NC-25 no contempla la DQO para la clasificación de la calidad del agua y no 
existen criterios unificados para evaluar la calidad del agua a partir de este indicador (20), la 
NC-22 (21) contempla que en el cuerpo de agua el consumo de oxigeno, expresado como 
DQO, no debe exceder los 2 mg/l. Basándonos en este criterio y en los resultados 
obtenidos (Tablas I, II, III y IV), la zona de Cabo Cruz cumple con este requerimiento, 
mientras que en las zonas restantes se observan valores máximos de 6.81 mg/l (Cabañas), 
7.74 mg/l (Mantua) y 21.12 mg/l (Niquero), lo cual indicaría una mala calidad de agua.  

Los valores de DQO observados en la Bahía de Cabañas coinciden con el derrame de 
aguas residuales provocado por el CAI, lo cual produjo una baja del oxígeno disuelto debido 
a la carga de contaminantes vertida; en Arroyos de Mantua, fue provocado por el exceso de 
alimento no ingerido presente en el agua durante uno de los muestreos, coincidiendo 
también con la baja de oxigeno disuelto observada en la estación de muestreo. 

En la zona de Niquero, se obtuvo un valor de DQO bastante alto (21.12 mg/l), pero como el 
mismo sólo fue observado en una estación cercana a las jaulas y durante un sólo muestreo, 
no se considera indicativo de la calidad de la zona, ya que los valores de oxigeno disuelto 
en todo momento se mantuvieron altos y durante los muestreos restantes los valores de 
DQO obtenidos fueron bajos con un valor promedio de 1.45 mg/l. 

El comportamiento de los valores promedio durante los muestreos en estas zonas osciló 
entre 1.45-1.66 mg/l, valores considerados adecuados según la NC-22 antes referida. El 
hecho de observarse en estas zonas altas concentraciones de oxigeno disuelto, y a la vez, 
valores relativamente bajos de DQO, indica que estos cuerpos de agua poseen una buena 
capacidad de autodepuración y renovación de sus aguas, por el tren de corrientes al cual 
son sometidas y no es probable la formación de ambientes anóxicos que hagan peligrar el 
buen desarrollo de la vida acuática (19, 22), siempre y cuando estos ambientes no sean 
provocados por agentes externos que rompan el equilibrio de la zona. 
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Para el caso de la calidad de los sedimentos, los valores observados de carbón orgánico en 
las cuatro zonas de estudio indican un ligero incremento de la materia orgánica (Tabla V), lo 
cual es normal por la alta producción metabólica de las especies en cultivo y la 
descomposición del alimento no ingerido, teniendo en cuenta que el desarrollo de estos 
animales es dentro de jaulas flotantes en un área determinada (Figura 3) y su alimentación 
es fundamentalmente con piensos peletizados y/o alimento fresco mezclado con pienso, 
comúnmente conocido como pienso húmedo o moist pellet (Figura 4), que por muy fuerte 
que sea la corriente siempre se depositará una parte de esta materia en el sedimento. Sin 
embargo, estos valores no sobrepasan los límites establecidos por la NC-25 (2.0 mg/l) con 
excepción del valor máximo reportado en Bahía de Cabañas (2.18 mg/l) que aunque 
excede un poco el rango, no es un valor de concentración alarmante para el desarrollo de 
las especies en cultivo. 
 

Figura 3 
Vista de las jaulas flotantes de cultivo de dorada, zona de Niquero, 
provincia Granma, Cuba. 

 
 

Figura 4 
Proceso de alimentación con pienso húmedo (moist pellet) en el 
cultivo de dorada y lubina utilizando alimentadores mecánicos para la 
mezcla del alimento. 
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Tabla V 
Concentración promedio de carbón orgánico en sedimentos obtenida en los 
muestreos realizados en las 4 zonas durante la etapa de estudio. 

 Arroyos de Mantua Bahía de Cabañas Cabo Cruz Niquero

Valores máximos  1.52 2.18 1.06 1.65 
Valores mínimos 0.27 1.22 0.26 0.68 
Valores medios 1.13 1.85 0.78 1.16 

Fitoplancton 

En cualquier cuerpo de agua, la actividad y densidad de las microalgas se regulan por la 
concentración de los macronutrientes tales como el fósforo, el nitrógeno y el silicato (23). El 
fósforo se considera el nutriente más crítico y complejo en los ciclos biogeoquímicos, al 
formar parte de los compuestos vitales y de los sistemas energéticos de las células (ADP y 
ATP). Normalmente se considera limitante y controla la producción y biomasa 
fitoplanctónica en sistemas costeros (24). Su concentración en estos ecosistemas puede 
oscilar entre valores no detectables y 10 μmol P-PO4/l. En las zonas de estudio, sus 
concentraciones estuvieron entre 0.02-1.88 μg/l, lo que indica un agua altamente 
oligotrófica, y constituye un factor limitante para el desarrollo fitoplanctónico.  

En la Bahía de Cabañas, la microflora fitoplanctónica del área de estudio estuvo 
representada fundamentalmente por cuatros grupos principales: diatomeas (27 sp), 
dinoflagelados (11 sp), clorofitas (3 sp) y cianofitas (2 sp). Las diatomeas representaron el 
50% del total de las especies no existiendo un género dominante. La distribución de la 
concentración celular se comportó de forma homogénea durante los muestreos realizados, 
con valores menores a 0.4 x 106 cel/l, considerados como oligotróficos según la escala de 
Koblenzt-Mishke y Vedernikov (11).  

Los microflagelados representaron más del 80% de la concentración total en cada estación, 
los grupos restantes tienen una baja incidencia en la comunidad fitoplanctónica. El 
predominio de los microflagelados se debe a la rápida tasa de crecimiento de los 
organismos de este grupo (25). Las diatomeas se encuentran en bajas concentraciones por 
ser el grupo de mayores requerimientos nutricionales en el ecosistema.  

En la zona de Arroyos de Mantua se identificaron un total de 15 especies, donde el 73.3% 
son diatomeas, siendo característico en aguas cubanas que las diatomeas representen el 
grupo principal desde el punto de vista cualitativo. La concentración celular varió de  
0.17-1.09 x 106 cel/l, valores considerados como oligotróficos según la escala de Kloblenzt-
Mishke y Vedernikov (11). Estas concentraciones son superiores a las registradas por 
López-Baluja et al. (26), durante la época de lluvia (8 x 103 cel/l) para las aguas de la costa 
norte de Pinar del Río. 

Los microflagelados en esta zona también representaron más del 80% de la concentración 
total registrada en cada estación, excepto en la estación situada al norte de las jaulas, 
donde las cianobacterias aportaron el 89% del total de fitoplancton, los grupos restantes 
tienen una baja incidencia en la comunidad fitoplanctónica del área de estudio.  

Los valores del índice de diversidad fueron bajos (1.0-2.50 bits) y la equitatividad alta  
(0.68-1.0) estos resultados sugieren que la comunidad ha estado sometida a un ambiente 
constantemente severo, lo cual puede estar determinado por las bajas concentraciones en 
fósforo detectadas durante este período.  

La composición del fitoplancton en las zonas de Cabo Cruz y Niquero está conformada por 
especies neríticas y oceánicas. Las diatomeas fueron el grupo mejor representado, 73% del 
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total de especies, seguido de los dinoflagelados, lo cual es característico de las aguas de la 
plataforma cubana (13).  

En cuanto a la concentración celular, en la zona de Cabo Cruz los valores estuvieron 
comprendidos entre 7 522 y 263 334 cel/l, el valor mínimo se observó en la estación 
ubicada al Oeste de las jaulas, mientras que el máximo le correspondió a la estación 
situada al Este, debido fundamentalmente al desarrollo de la clorofita (Chroococcus sp), la 
que aportó alrededor del 80% de la concentración total en esa estación. En el resto fueron 
las diatomeas y microflagelados los que aportaron las mayores concentraciones. 

Por otro lado, en la zona de Niquero, el menor valor de la concentración (27 645 cel/l) se 
observó en la estación situada al Sur de las jaulas, mientras que el máximo le correspondió 
a la estación situada al Oeste, con un valor de 191 666 cel/l. En esta zona fueron las 
diatomeas y los microflagelados los que determinaron la concentración celular del área, 
aunque es de señalar la presencia de especies tóxicas del género Prorocentrum, causante 
de ciguatera y del Pseudonitzschia, que un gran número de sus especies causan 
envenenamiento diarreico.  

De forma general las aguas de las zonas de estudio se comportan como mesotróficas 
favorables para el desarrollo de la maricultura. Estas aguas pueden considerarse de buena 
calidad desde el punto de vista del fitoplancton porque la comunidad está determinada 
fundamentalmente por microflagelados, que es uno de los grupos considerados 
beneficiosos por Zambrano (27) y las diatomeas, que aunque en menor número, conforman 
una parte considerable de la concentración de la comunidad fitoplanctónica de las áreas. 

Conclusiones 

• Los parámetros analizados en las cuatro zonas durante la etapa de estudio, presentan 
un comportamiento similar y estable, observándose valores permisibles dentro de los 
rangos establecidos de buena calidad de agua para uso pesquero y de cultivo. 

• Las aguas de las zonas de estudio se comportan como mesotróficas favorables para 
el desarrollo de la maricultura, con comunidades fitoplanctónicas determinadas 
fundamentalmente por microflagelados y diatomeas. 

• Hasta el momento, la introducción del cultivo de dorada y lubina en aguas de la 
plataforma cubana no ha producido afectaciones en la calidad ambiental de las zonas 
de cultivo seleccionadas para el maricultivo. 

• Las especies introducidas mantuvieron un buen crecimiento y desarrollo durante la 
etapa de cultivo, lo que manifiesta su adaptación a las condiciones ambientales de las 
aguas cubanas. 

• El cultivo de dorada y lubina puede ser afectado por la acción de contaminantes 
externos, por los efectos propios de los desechos metabólicos de estas especies y por 
la descomposición del alimento no ingerido, dado el consumo de oxígeno que 
experimenta la materia orgánica y los compuestos químicos al ponerse en contacto 
con el medio acuático. 

Recomendaciones 

• Realizar monitoreos periódicos en las áreas seleccionadas para el desarrollo del 
cultivo de dorada y lubina con el fin de evaluar el impacto ambiental de esta actividad 
sobre los ecosistemas marinos a corto, mediano y largo plazo. 
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• Dosificar correctamente la cantidad de alimento basado en la biomasa y densidad de 
animales por jaulas para evitar la ocurrencia de efectos negativos derivados del mal 
aprovechamiento y conversión de los alimentos. 

• Establecer buenas prácticas de cultivo y sistemas de manejo eficaces mediante 
Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT) que garanticen la calidad de los 
productos y minimicen los impactos negativos en el ambiente. 

• Evaluar el impacto que pudiera causar el escape de estas especies sobre la fauna del 
medio natural. 
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