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Resumen

El objetivo de este trabajo fue describir la variabilidad de los parámetros hidrológicos en la bahía de Cabañas,
Cuba, con vista a la selección del sitio para el cultivo (engorde) de cobia (Rachycentron canadum) en jaulas
flotantes. Se analizó la calidad del agua del acuatorio, a partir de dos campañas (marzo y julio), en el año 2011.
Se tomaron muestras en dos niveles (superficie y fondo) para monitorear datos de temperatura del agua, salinidad,
oxígeno disuelto, transparencia, turbidez y DBO5. Las concentraciones promedios de los indicadores hidrológicos
analizados reflejaron intervalos óptimos según requerimientos de la especie. Los resultados muestran la influencia
de la estacionalidad climática, tanto en la distribución espacial como vertical de los parámetros estudiados. La
variabilidad hidrológica observada, permite elegir la bahía de Cabañas como un posible sitio de cultivo de cobia
en jaulas flotantes, principalmente en áreas cercanas al canal de entrada de la bahía.

Palabras clave: hidrología, calidad del agua, cultivo marino, Bahía de Cabañas, Cuba.

ABSTRACT

The aim of this study was to describe the variability of hydrological parameters in Cabañas′ Bay, Cuba in order
to site selection for culture (flattening) of cobia (Rachycentron canadum) in floating cages. The water quality
was analyzed in the site in two campaigns in 2011: March and July. Samples were taken in two levels (surface
and bottom) for monitoring water temperature, salinity, dissolved oxygen, transparency, turbidity and BDO5.
Mean concentrations of hydrological parameters showed optimum intervals for species requirements. Those
results showed the influence of climatic season in all parameters, as well in spatial as vertical distribution. The
observed hydrological variability allow to select Cabañas′ Bay as a potential site for floating cage culture of
cobia, mostly in areas nearby the entrance canal to the Bay.

Keywords: hydrology, water quality, marine culture, Cabañas′ Bay, Cuba.

Características hidrológicas de la bahía de Cabañas, Cuba. Relación
con el cultivo de cobia (rachycentron canadum), en jaulas flotantes

INTRODUCCIÓN

Las zonas costero-marinas son consideradas como áreas
muy frágiles a la influencia que ejerce la actividad humana
y a la vez representan uno de los sistemas más complejos,
diversos y productivos. Estas regiones son áreas de
transición, donde se mezclan ambientes marinos y
terrestres, tanto en sus componentes biológicos como
físicos y socioculturales. En la actualidad se ha reconocido
que los ecosistemas costeros sufren diferentes problemas
ambientales, que son resultado de una compleja cadena de
eventos, por lo que conocer la calidad de sus aguas marinas
es de suma importancia para la preservación del medio
marino y las zonas litorales del archipiélago cubano
(Montalvo et al., 2010).

La bahía de Cabañas, es una bahía semicerrada, con
característica estuarina que se acentúan en época de lluvia,
lo que influye en la dinámica y calidad de sus aguas (Pérez
& Mouren, 2000). El estudio de la variabilidad de las
características dinámicas y físico-químicas de sus aguas,
ofrece una oportunidad única para estudiar los lazos entre
los procesos físicos y biológicos presentes en la bahía.

La acuicultura es una floreciente industria que ha
mostrado el mayor crecimiento en la producción de
alimentos a nivel mundial. La Rachycentron canadum
(Linnaeus, 1766) (cobia), es una especie marina de interés
comercial y con un alto potencial para el desarrollo de la
acuicultura, dada su magnífica conversión alimentaria,
altas tasas de crecimiento, baja mortalidad y buen precio
en el mercado internacional (Arnol et. al., 2002). El
cultivo en mar abierto, es una tecnología de la acuicultura
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surgida recientemente (FAO, 2008), la cual ha sido muy
poco desarrollado en Cuba. La identificación de zonas
de interés para el desarrollo del cultivo en el litoral
cubano constituye un hecho primordial para la planifica-
ción y la ordenación de la acuicultura como paso previo
indispensable.

 Las características medioambientales de las zonas
de cultivo son fundamentales para el desarrollo de
especies, ya que tienen un efecto directo en la biología y
crecimiento de los animales a cultivar (FAO, 2011). En
particular, la bahía de Cabañas perteneciente a la
provincia de Artemisa, si bien es un área de importancia
para el territorio por los diversos usos socioeconómicos
que en él se desarrollan, tiene pocos antecedentes en
los estudios investigativos y científico-técnicos.

La bahía de Cabañas, es una zona con potencialidades
para el cultivo de cobia y a la vez es una de las regiones
menos descritas en Cuba en relación con la caracterización
físico-química de las aguas marinas. Además, de ser uno
de los pocos trabajos relacionado con las características
hidrológicas en la región y por la importancia de estos
parámetros para el cultivo marino en jaulas flotantes, el
objetivo de este trabajo fue analizar la calidad de las aguas
en la bahía de Cabañas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La bahía de Cabañas está situada en la costa Norocci-
dental de Cuba, en los 22° 59,4' de latitud Norte y los
82° 58.6' de longitud Oeste. De forma natural está
dividida en dos bahías de bolsa (Orozco y Cabañas), con

características hidrográficas bien definidas, delimitada
por la península de Juan Tomás (Fig. 1). Tiene una longitud
total (E – W) de aproximadamente 9 km y anchura
máxima (N – S) mayor de 1,5 km, con una profundidad
promedio de 7 m y máximos entre los 14-18 m. En este
acuatorio se encuentran varias ensenadas, las cuales
en su mayor parte son de costas bajas, anegadas,
fangosas y cubiertas de mangles, donde desembocan
los ríos San Claudio al suroeste, La Plata en la zona sur
central y la Dominica en el extremo noreste, los cuales
además de modificar la estructura salina de la bahía,
aportan una considerable carga de materia orgánica.
Esta bahía como el resto del país está sujeta a las
variaciones estacionales propias del clima tropical, con
dos estaciones climáticas bien definidas, un período
poco lluvioso (noviembre-abril), y el período lluvioso
(marzo-octubre).

Las campañas de monitoreo se realizaron en el año
2011, una correspondió a la temporada de seca
(marzo) y la otra fue en el período lluvioso (julio). El
muestreo contó con una red de estaciones de nueve
puntos (Fig. 1), en los cuales se tomaron muestras de
parámetros in situ en los niveles de superficie (0,50 m)
y a 0,50 m del fondo. En cada una de las estaciones se
monitorearon datos de temperatura del agua (°C),
salinidad (ups), pH y oxígeno disuelto (mg/L), con una
sonda multiparámetro HANNA HI 9828 (precisión
de ± 0,01). La transparencia (%) se determinó a partir
de la lectura del disco Secchi y la turbidez (FTU) con
un turbidímetro HANNA HI 93703-11. Se determinó la
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5

20 °C) por el
método de Merck, 2000.

Fig. 1. Ubicación geográfica del área de estudio y red de estaciones de muestreo
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Las corrientes generalmente son de poca intensidad
(García,1989) (solamente se tiene indicios de una corriente
fuerte en el canal de entrada), y predominan las corrientes
de marea débiles y de carácter reversivo en unos casos y
rotatorias en otras, en dependencia del relieve del fondo
(Pérez & Mouren, 2000). La corriente de deriva provocada
por el viento ocupa un lugar secundario debido a la forma
cerrada y lobular de la bahía. Según García (1989), la
intensidad de la corriente fluctúo en dependencia de la zona
de la bahía, así en el canal de acceso las velocidades
alcanzaron de 20-25 cm/s, mientras que en su interior estas
tuvieron valores entre 10 y 15 cm/s y próximas a las costas
su intensidad se reduce pudiendo ser de hasta 3 cm/s.

Se determinaron los valores promedios, máximos y
mínimos, así como la desviación estándar de los
parámetros hidrológicos. Los valores muestreados se
transformaron en anomalías para una mejor interpretación
gráfica de la variabilidad espacial. Se tuvo en cuenta los
criterios por indicador establecidos por la norma cubana
NC: 25 (1999), para evaluar los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Los parámetros hidrológicos analizados no exhibieron
diferencias significativas entre superficie y fondo (TABLA 1),

de manera que toda la columna de agua se comporta
como una masa homogénea. La desviación estándar entre
los valores de las estaciones muestreadas, tuvieron por
lo general valores bajos.

 La temperatura del agua reflejó una variación
mensual en correspondencia con la estacionalidad
climática. Los mayores valores se registraron en la
temporada de verano (julio), mientras que los mínimos
correspondieron a la primavera (marzo). Los índices
extremos fluctuaron entre 24,27 y 32,31 °C (TABLA 1),
con un promedio general de 27,75 °C ± 3,20 °C. En la
distribución espacial se denotó una mayor frecuencia
de valores mínimos en la zona adyacente a las desembo-
caduras de los ríos, debido a la influencia de las aguas
de escurrimientos.

La salinidad tuvo mayores valores en marzo (seca),
mientras que los mínimos se obtuvieron en septiembre,
mes lluvioso (TABLA 1). Esta variable fluctuó entre los
35,43 ups (julio) y 36,91 ups (marzo), con promedio
general de 36,13 ± 0,48 ups. La distribución espacial,
reflejó una mayor variabilidad en julio, con gradientes que
se incrementan al Este (Fig. 2). Los mínimos de salinidad
se localizaron en la desembocadura y áreas adyacentes
a los ríos.

TABLA 1. Valores de los parámetros físicos según meses muestreados en la bahía de Cabañas

Indicadores  Temp.   Sal. O. D.  pH DBO5         Transp.      Turbidez
  Unidad   (oC)  (ups) (mg/L)   u (mg/L)  (%) FTU

 Mar-11
 Máximo 24,63 36,91 6,52 8,43 0,94 80,00 2,53
 Mínimo 24,76 36,49 5,90 7,65 0,58 30,00 0,66
 D.E. ± 0,16 0,12 0,24 0,20 0,13 15,82 0,60
 Media 24,27 36,68 6,25 8,12 0,77 55,76 1,32
 Jul.-11
 Máximo 32,31 35,90 6,02 8,62 1,18 77,78 2,07
 Mínimo 29,29 35,43 4,45 8,43 0,69 34,00 0,55
 D.E. ± 0,84 0,15 0,47 0,05 0,14 14,54 0,55
 Media 30,86 35,76 5,33 8,52 0,95 49,93 1,43
 General
 Máximo 32,31 36,91 6,52 8,62 1,18 80,00 2,53
 Mínimo 24,27 35,43 4,45 7,65 0,38 30,00 0,05
 D.E. ± 3,20 0,48 0,60 0,24 0,22 15,04 0,56
 Media 27,75 36,13 5,64 8,36 0,82 52,85 1,37

La concentración media del oxígeno disuelto reflejó
un promedio general de 5,64 ± 0,60 mg/L, con valores
extremos entre 4,45 y 6,52 mg/L. La máxima
concentración se registró en el período seco (marzo),
donde hubo una menor diferencia entre sus valores

extremos. La variabilidad espacial y estacional reflejó
que las estaciones cercanas al canal de entrada (1 y 3)
y las estaciones localizadas en la ensenada de Cabañas
(8 y 9), tuvieron las concentraciones más altas
(Fig. 2).
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Fig. 2. Distribución estacional y espacial de parámetros hidrológicos analizados en ambas campañas

En relación con el pH los valores oscilaron entre los
7,65 y 8,62, para un promedio de 8,36 ± 0,24, propios
de agua marina (TABLA 1). Los mínimos de pH se
localizaron en las estaciones (7; 6 y 5), cercanas al río la
Plata, los cuales gradualmente aumentaron hacia el
Noreste. Los máximos registros correspondieron al
período seco (marzo), mientras que los mínimos se
obtuvieron en el período lluvioso (Fig. 2).

La DBO5 mostró un promedio general de 0,82
± 0,22 mg/L, con valores extremos obtenidos entre 0,38
y 1,18 mg/L. Los máximos valores se registraron en julio
y, para ambos meses analizados, se encontraron en la
cercanía de la desembocadura de los ríos y al nivel del
fondo (Fig. 2).

La transparencia y la turbidez tuvieron promedios
globales de 52,85 % y 1,37 FTU respectivamente. Los
mayores valores de transparencia se observaron en
temporada de seca (80,0 %), principalmente, en el canal
de entrada y regiones cercanas (estaciones 1; 2 y 3).
Por su parte, lo mínimos siempre correspondieron a las
estaciones que tuvieron mayor influencia de escurri-
mientos terrígenos. Mientras que los máximos de turbidez
coinciden con las menores transparencias registradas.

DISCUSIÓN

Según criterios de varios autores (Benetti, 2008; Lujan-
Monja, 2011), los cuerpos de agua que se seleccionen
para el cultivo de cobia en ambiente marino deben de
estar geográficamente protegidos, presentar profundi-
dades >15 m, y corrientes constantes que garanticen

una buena calidad del agua. La temperatura óptima para
lograr un eficiente desarrollo de la cobia, en este tipo de
cultivo, debe estar entre los 26 y 32 °C, la salinidad
entre 34 y 37, aunque la especie tolera salinidades de
22 a 44 ups; el oxígeno disuelto entre los 5 y 8 mg/L, lo
que favorece el crecimiento (Benetti, 2008). Los valores
obtenidos, de cada una de las variables registradas, se
encontraron entre los rangos recomendados como óptimos
para el desarrollo del cultivo de cobia (Rachycentron
canadum), en jaulas flotantes.

La variabilidad de la temperatura del agua y de la
salinidad son parámetros que rigen el metabolismo de
los alimentos, su crecimiento y la inmunidad a distintas
enfermedades (Martínez, 1998). Al encontrarse de forma
general la temperatura del agua (25-32 °C) y la salinidad
(35-37 ups) entre los rangos óptimos son unos de los
factores más importantes a tomar en cuenta para elegir
el sitio, ya que favorecen el desarrollo de la acuicultura,
al determinar el nivel productivo del cultivo. Estos
indicadores, tuvieron una distribución en la bahía,
determinado por el movimiento de las aguas, los cuales
obtuvieron una distribución espacial y estacional que
coinciden por lo expuesto por Delgado et al. (1994) y
Pelegrin-Morales et al. (2009). Teniendo en cuenta que la
acción combinada de la marea, el viento y el aporte fluvial
favorecen el intercambio con el océano adyacente y por
ende en la renovación de las aguas dentro de la bahía (Pérez
& Mouren, 2000). La región cercana al canal de entrada a
la bahía fue la que reflejó una mayor estabilidad hidrológica,
mientras que se denotó una mayor frecuencia de valores
mínimos en la zona adyacente a las desembocaduras de
los ríos, debido a la influencia de las aguas de escurrimientos.
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Por su parte, al encontrarse el oxígeno por debajo de
la concentración de saturación, el acuatorio se mostró
como un sistema donde predominaron los procesos de
consumo sobre los de producción. En el período de seca
(marzo) se obtuvo una mayor homogeneidad en la
distribución espacial que en el lluvioso (Fig. 2). Los valores
promedios de cada campaña, por lo general, cumplen con
los requisitos para agua marina de buena calidad
establecidos en la norma cubana NC: 25 (1999). En
estaciones con incidencia fluvial e industrial y urbana, se
obtuvieron los menores registro de concentraciones de
oxígeno disuelto, lo cual corrobora lo expuesto por
Pelegrin-Morales et al. (2009).

Los mayores valores de DBO5 se observaron en la
temporada lluviosa (julio), los cuales se encontraron
principalmente en las ensenadas de la Plata y Cabañas,
donde la influencia del escurrimiento de los ríos y de aguas
residuales es mayor. Los índices en general de DBO5
indican presencia de materia orgánica en suspensión,
principalmente en la zona adyacente a las estaciones (6; 7
y 9), donde existe una mayor influencia antrópica o de
procesos biogeoquímicos. Aunque, en las estaciones
cercanas al canal de entrada de la bahía (1; 3 y 2), se
reflejaron bajos niveles, variabilidad espacial que coincidió
con lo determinado por Pelegrin-Morales et al. (2009).

Entre las condiciones que más favorecen el cultivo de
peces en jaulas flotantes, se encuentran la transparencia
del agua y la turbidez. La primera, es indicador del grado
de enriquecimiento por nutrientes y de la productividad de
fitoplancton, mientras que la segunda, permite determinar
las partículas sólidas que forman suspensiones coloidales
en el agua. El bajo porcentaje de transparencia general
(52,82 %) registrado en el acuatorio, es un posible indicador
de que las aguas de la bahía tienen altos niveles de
nutrientes y de sólidos totales disueltos. Los niveles de
turbidez obtenidos en ambos períodos, demuestran que
en la bahía existe una notable contribución de materia
orgánica terrígena, mediante el escurrimiento fluvial. Esta
variabilidad anteriormente se determinó para épocas de
lluvia, los cuales, sobrepasaban los valores que establece
la Norma Cubana NC: 25 (1999) por el vertimiento de aguas
residuales (Isla et al., 1999).

Según las condiciones meteorológicas, la Bahía de
Cabañas tiene características hidroclimáticas que
favorecen el desarrollo del cultivo marino en jaulas
flotantes. Teniendo en cuenta que el régimen de vientos
en la región, predominan del primer cuadrante (N – E),
por influencia de los vientos Alisios, y del segundo
cuadrante por vientos del E al SE, principalmente en los
meses de invierno (Lecha et al., 1994), determinados
por el arribo al país de frentes fríos y huracanes, las
jaulas de engorde no se verían afectadas debido a la
posición geográfica.

En general, la variabilidad espacial y estacional de
las variables estudiadas, reflejaron que los índices de

menor calidad del agua se encontraron (estación 6; 7; 8
y 9) en la desembocadura de los ríos Dominica y la Plata,
y áreas adyacente al poblado de Cabañas. Debido a la
circulación general de la corriente dentro de la bahía
(Pérez & Mouren, 2000), podemos plantear que la calidad
del agua en la zonas lindante al canal, no estará
influenciada por los vertimientos de aguas residuales y
escurrimientos terrígenos.

CONCLUSIONES

La variabilidad de los parámetros hidrológicos en la bahía
de Cabañas, tuvieron una relación con la influencia de la
estacionalidad climática (seca y lluvia), en su distribución
tanto espacial como vertical. Los valores más críticos
para el cultivo se encontraron en áreas cercanas a la
desembocadura de los ríos y aguas residuales.

Los resultados obtenidos de la calidad de las aguas para
bahía de Cabañas, reflejan índices de BUENA calidad de las
aguas para uso pesquero. Los parámetros físico-químicos,
reflejaron intervalos permisibles según requerimientos de la
especie (Rachycentron canadum), que, en su conjunto
permiten elegir este acuatorio como un posible sitio de cultivo
de cobia en jaulas flotantes, principalmente en áreas cercanas
al canal de entrada de la bahía donde las variables hidrológicas
presentan características más oceánicas, mayor profun-
didad y la circulación de las aguas permite un mayor
intercambio de estas con el mar adyacente.
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