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Resumen
Se determinó la composición química del ostión de man-
gle Crassostrea rhyzophorae Guilding, cultivado en el
norte de Matanzas, Cuba, en diferentes épocas del año,
obteniéndose diferencias significativas para un 95% de
confiabilidad en cuanto a los contenidos de grasa, hume-
dad y proteínas entre los muestreos realizados. Los resul-
tados mostraron que los mayores contenidos de proteínas
(9.8%) y grasa (0.8%) se presentaron en octubre (otoño)
mientras que los de humedad (89 %) y cenizas (3.5%) se
presentaron en diciembre (invierno). Sin embargo, los
mayores valores de carbohidratos (2.0%) se presentaron
en abril y julio (primavera y verano). El contenido energé-
tico de este alimento es bajo, pudiéndose clasificar con
fines nutricionales según Stansby (1963) como del tipo E
de contenido bajo en proteínas y grasas, ideal para el con-
sumo humano.
Palabras claves: ostión de mangle; Crassostrea rhizhopho-
rae; composición química; variación estacional; Cuba. 

Introducción 
Dentro de los moluscos que componen la fauna marina
cubana se encuentra el ostión de mangle Crassostrea
rhyzophorae Guilding, 1928. Esta especie es de impor-
tancia para toda el área del Caribe. Presenta un alto
valor nutritivo y es prescrito con fines terapéuticos gra-
cias a su conocido contenido de ácidos grasos esencia-
les, vitaminas y minerales que lo hacen de fácil diges-
tión, constituyendo un alimento excelente para niños,
adultos y ancianos(1).

En la literatura se encuentran estudios referen-
tes a la composición química estacional de ostras de
mangle, especialmente en la zona del Caribe, México y
Venezuela(1; 2) y se tienen algunos antecedentes de com-
posición química de ostiones de algunos bancos natura-
les de Cuba(3), pero ninguno destaca un estudio estacio-
nal de estos parámetros ni la variación que sufre en las
diferentes épocas del año.  

El conocimiento de los componentes nutricio-
nales de un producto pesquero (humedad, proteína,
ceniza, grasas y carbohidratos) ayuda al conocimiento
de la calidad y frescura del alimento, ya que estos pará-
metros varían mucho con la época del año, sexo, tama-
ño y medio ambiente, entre otros factores(4).

En la actualidad -como los bancos ostrícolas se encuen-
tran muchas veces en zonas alejadas a los lugares donde
son comercializados- inmediatamente que son extraídos
de sus conchas son refrigerados en bolsas de nylon para
mantener su frescura y en ocasiones se les hacen trata-
mientos con preservantes para garantizar su calidad.

En Cuba, los estudios realizados con esta espe-
cie han sido encaminados a la parte del cultivo y a la
biología, pero ninguno ha abordado la determinación de
la composición en nutrientes ni su variación estacional. 
El objetivo del presente trabajo consistió en determinar
la composición química del ostión cultivado en el norte
de Matanzas, en las diferentes estaciones del año, con
vistas a estudiar las variaciones en los contenidos de
nutrientes de este importante producto pesquero que
puedan incidir en su calidad como alimento.

Materiales y métodos
Se realizaron cuatro estudios en diferentes épocas del
año de ostiones procedentes de los bancos naturales de
la provincia de Matanzas. Los ostiones para el estudio
fueron seleccionados en la empresa procesadora, direc-
tamente de la captura del día. Para la obtención de la
masa primeramente las conchas fueron lavadas con
agua de mar limpia y posteriormente tratadas con solu-
ción de Hipoclorito de Sodio a 100 ppm, en una relación
concha/solución de 1:2 por 15 minutos. Después se pro-
cedió al desconchado, lavándose la masa de ostión con
solución de 3 ppm de Hipoclorito de Sodio para ayudar
a la preservación. Para cada muestreo se procesaron 3
kg de masa fresca, la que fue distribuida uniformemen-
te en tres bolsas de nylon de 1 kg cada una en una pro-
porción masa/agua de 85:15 trasladándose al CIP en
hielo donde fueron almacenadas en refrigeración hasta
su análisis.

Se determinó la composición química de las
diferentes muestras en cada  muestreo aplicando las
técnicas AOAC (2000)(5): humedad (950.46B/00); proteí-
nas (955.04/00); cenizas (938.08/00) y grasa
(960.39/00); el contenido de carbohidratos se calculó
por diferencia. Se determinó el valor energético utilizan-
do la ecuación E= 4(% proteínas) + 9 (% grasas) + 4 (%
carbohidratos), expresado en Kcal/100 g.
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Fue calculada la media, desviación estándar y rango de
los resultados obtenidos. Se realizó un análisis de
varianza (ANOVA) por estaciones del año en cada indi-
cador analizado, utilizando el paquete estadístico Sigma
Plot 10.0 

Resultados y discusión
En la tabla I, se exponen los valores promedios de la
composición química de las muestras de ostión en las
cuatro épocas del año analizadas. En la tabla II se pre-
sentan los promedios generales de la composición quí-
mica de la especie, desviación estándar y rango de los
valores obtenidos en el estudio. El componente mayori-
tario en la composición proximal de este ostión resultó

ser el agua, obteniéndose contenidos similares a los
reportados en esta misma especie cultivada en
Venezuela (78.4-87.7%)(6). Después del agua, las proteí-
nas constituyen el elemento en mayor proporción, en el
caso de los bivalvos el contenido en proteínas puede lle-
gar hasta un 13.89%, conociéndose que las mismas pre-
sentan una alta digestibilidad, principalmente cuando
estos moluscos se consumen crudos, considerándose en
el mundo entero como un manjar. El contenido graso
confiere al ostión características especiales, pues actúa
como barrera para los demás componentes; puede pre-
sentar una gran variabilidad, principalmente en época
de desove en dependencia del individuo, disponibilidad
de alimento, época del año, entre otros(4). Por otra parte,
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es el componente que varía más porque puede experi-
mentar una descomposición hidrolítica, ocurriendo ran-
cidez a medida que se van liberando los ácidos grasos(4),
de ahí la importancia de preservar la frescura de este
alimento. El contenido graso de los moluscos disminuye
sensiblemente en época de desove, donde el animal se
torna seco y fibroso. En este trabajo, los menores conte-
nidos de grasa se encontraron en invierno, junto con el
más bajo contenido de carbohidratos, lo cual era espe-
rado pues en esta época los organismos acuáticos que-
man sus reservas para mantener su temperatura.

Los datos obtenidos mostraron que los mayores
contenidos de proteínas (9.8%) y grasa (0.8%) se presen-
taron en octubre, lo cual corresponde al otoño, mientras
que los mayores contenidos de humedad y cenizas se vie-
ron en diciembre, es decir en invierno. Los mayores valores
de carbohidratos se presentaron en abril y julio (primave-
ra y verano), concordando esto con estudios realizados con
la ostra Crassostrea corteziensis en Venezuela(2). Se encon-
traron diferencias significativas para un 95% de confiabi-
lidad entre los diferentes meses del año en cuanto a la
concentración de humedad, proteínas y grasas, no así en
cuanto a la de cenizas y de los carbohidratos. En el estu-
dio se observó que la concentración de proteínas varió en
relación inversa a los carbohidratos como se muestra en la
tabla I, estos resultados coinciden con los obtenidos en
otros estudios reportados en la literatura para esta misma
especie cultivada en otras regiones del mundo(6).

Si se comparan los valores obtenidos en este
estudio para el ostión cubano con valores de composi-
ción química reportados para el ostión mexicano
Crassostrea corteziensis, vemos que ambos presentan un
contenido de proteínas similar (7.3%), sin embargo el
último exhibe un mayor contenido de grasas (1.7%) y
carbohidratos (4.5%), con un contenido de humedad
menor (83.6%) (Tabla III).

El contenido energético del ostión cubano se muestra en
la tabla I, en la cual se observa que los mayores valores de
este indicador se presentan en el otoño, donde los conte-
nidos de proteínas y carbohidratos fueron mayores. 

De acuerdo a la composición química promedio
obtenida en esta investigación para el ostión cubano, éste
puede clasificarse como del tipo E, de bajo contenido de
proteínas (<15%) y bajo contenido graso (<5%) según la
clasificación de Stansby para productos pesqueros(7).

Conclusiones y recomendaciones
- La composición química promedio del ostión
Crassostrea rhyzophorae cultivado al norte de Matanzas
fue: proteínas (7.8%); grasa (0.6%); humedad (87.4%);
cenizas (3.3%) y carbohidratos (1.4%), variando signifi-
cativamente los contenidos de los tres primeros según la
época del año.
- Se determinó que en octubre (otoño) la especie estu-
diada presentó las mejores condiciones nutricionales,
exhibiendo los mayores contenidos de grasas y proteínas
en sus músculos.
- El ostión cubano se clasifica con fines nutricionales
como del tipo E, resultando un alimento de bajo conteni-
do en proteínas y grasas, con un contenido energético
promedio de 42.65%,  ideal para el consumo humano. 
- Se recomienda continuar estos estudios con la especie
cultivada en otros bancos ostrícolas del país para corro-
borar estos resultados, así como el tiempo de durabili-
dad de esta especie en refrigeración.
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