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RESUMEN 
 
La producción de ostión de mangle (Crassostrea rhizophorae, Guilding, 1828), al norte de la provincia de Villa 
Clara, Cuba, tiende a la disminución desde de 1980, acentuándose a partir del año 2003. A pesar de 
regulaciones para la protección del recurso, talla mínima legal y vedas de captura, el año 2008 presenta los 
menores volúmenes de desembarque de los últimos 50 años. Un análisis de la variabilidad de las capturas, en 
relación con factores naturales y antrópicos, permite establecer causas desencadenantes de la baja 
productividad de este recurso pesquero; las más representativas son, la ampliación en la capacidad de 
embalse de aguas fluviales, aumentos de la salinidad, el incremento en la frecuencia e intensidad de los 
huracanes y un manejo inadecuado de la actividad extractiva de ostión.  
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC TIGHTENERS NORTH OF VILLA CLARA, CUBA; EFFECTS 

ON THE PRODUCTION OF OYSTER (Crassostrea rhizophorae GUILDING, 1828)  
 

ABSTRACT 
  
Production of mangrove oyster (Crassostrea rhizophorae Guilding, 1828), north of Villa Clara, Cuba Province, 
tends to decline since 1980, accentuating from 2003 on. Despite regulations to protect the resource, minimum 
legal size and catch closures, the year 2008 presents the landing smaller volumes of the past 50 years. An 
analysis of the variability of catches in relation to natural and human factors, allows for precipitating causes 
of low productivity of this fishery resource; between the most representatives are expanding storage capacity 
of river water, salinity increment, the increase in frequency and intensity of hurricanes and the 
mismanagement of the extraction of oyster.  
Key words: Crassostrea rhizophorae, environmental, fisheries, Cuba.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Algunos autores definen como factores desencadenantes o “tensores”, cualquier evento, condición o 
situación que cause un incremento en los gastos de mantenimiento de un ecosistema. Los sistemas 

naturales poseen adaptaciones y estrategias que les permiten recuperarse de perturbaciones periódicas. Si el 
tensor permanece en cantidades residuales o se presenta con una mayor frecuencia entonces el sistema solo 
alcanzará un nivel más bajo de organización y desarrollo. (Lugo et al., 1980; Odum, 1981) 
El ostión de mangle es un organismo sésil y filtrador, utilizable como bioindicador de los cambios 
medioambientales. Su presencia y abundancia en bancos naturales de las bahías de estudio ha permitido su 
colecta y comercialización. Las capturas de ostión en esta región alcanzaron volúmenes de hasta 700 t 
anuales entre 1970 y 1979; disminuyendo desde 1980 hasta alcanzar, en los últimos años, volúmenes 
inferiores a 150 t. A pesar de medidas tales como, talla mínima legal (TML) desde 1982 que queda establecida 
como Resolución No. 2 del MIP en 1988 y veda de captura de mayo a julio (DRP/MIP, 1989), e introducción de 
la actividad de cultivo desde 1977, que disminuye desde 1990 hasta desaparecer en el 2002; la producción de 

ostión ha mantenido una tendencia al decrecimiento desde 1980.  
Estudios recientes manifiestan variaciones desfavorables en la calidad de las aguas de esta región (Montalvo 
et al., 2008; Díaz-Asencio et al., 2009; Betanzos et al., 2009) que pudieran limitar el desarrollo de la producción 
de ostión. Teniendo en cuenta estos criterios, se realiza este estudio con el objetivo de definir los principales 
tensores naturales y antrópicos que inciden en la región y su posible afectación en la producción de ostión 
de mangle.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área de estudio se ubica al Norte de la provincia de Villa Clara, Cuba; en las bahías de Sagua la Grande, 
Novillo y Nazabal (Fig. 1), desde los 22º 48,574' N y 079º 40,753' W hasta los 23º 02,228' N y 080º 08,574' W. En 
esta región desembocan los ríos Sagua la Grande y Sagua la Chica, y se localizan cayos cubiertos de 
mangles, en los que se manifiestan bancos naturales de ostión.  
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Fig. 1 Área de estudio en la región norcentral de la provincia de Villa Clara.     

 
Se utiliza la estadística de captura anual de ostión en concha de la unidad pesquera de la Isabela de Sagua, 
correspondiente al período 1959-2008 (50 años); y valores mensuales de captura (toneladas), esfuerzo 
(días/pesca) y rendimiento, en captura por unidad de esfuerzo (CPUE) del período 2005 al 2008; los que se 
transformaron en anomalías estandarizadas para una mejor interpretación de los datos.  
Referente a las variables ambientales, al no contar con una serie continua de salinidad en estas bahías, se 
utilizaron datos de salinidad promedio anual (1976-2008) en partes por mil (‰) (Fernández-Vila y Viamontes, 
2006), obtenidos en una estación de monitoreo ubicada en los 22º 31 N y 079º 22 W, en la bahía de San Juan 
de los Remedios (BSJR), acuatorio que colinda por el Este con la bahía de Nazabal.  

Se analizaron datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, (CubAgua, 2008) sobre capacidad de 
aguas embalsadas, de nivel medio o normal de embalse para esta región, en millones de metros cúbicos 

(hm3), los que se relacionaron con la variabilidad de las capturas. Se revisaron registros históricos de 
temperatura del aire (ºC), lluvia (mm) y velocidad del viento (km/h) de la estación meteorológica de Sagua la 
Grande; y nivel medio del mar (NMM) de La Isabela de Sagua con referencia al cero geodésico (CG) de la red 
mareográfica nacional. Los datos sobre las perturbaciones ciclónicas, se obtuvieron de la UNISYS (2008) y se 
seleccionaron teniendo en cuenta su trayectoria y que los vientos máximos registrados en la estación 
meteorológica de Sagua la Grande fueran superiores a los 50 km/h.  
Para representar el efecto o grado de incidencia de las perturbaciones ciclónicas sobre la variabilidad de las 
capturas de ostión, se establece un índice de incidencia. Este índice, se refiere a una escala numérica de 0 a 5 

que respeta la numeración de la escala Saffir-Simpson de intensidad de los vientos, solo para Huracanes 
(H1…H5), y se agrega una numeración a las Tormentas Tropicales (TT) y Depresión Tropical (DT), de 0,7 y 0,5, 
respectivamente; y de 0, a la no ocurrencia de estos eventos. Se utiliza en este índice, la combinación o 
sumatoria de incidencias de varias perturbaciones en una misma temporada ciclónica.  
Para identificar el daño de factores estresantes en la baja productividad del ostión de mangle, se utiliza la 
clasificación de Lugo et al. (1980) relacionada con diferentes tipos de tensores que generan estrés en la 
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biocenosis del ecosistema de manglar; sobre todo teniendo en cuenta la asociación entre el ostión de mangle 
y el mangle rojo (Rhizophora mangle), principal sustrato natural de fijación. Los tensores se clasifican en 
cinco tipos: tipo 1, los que alteran la naturaleza de la fuente de alimentación de energía; tipo 2, aquellos que 
desvían porciones de la energía antes de ser incorporada al sistema; tipo 3, los que remueven energía 
potencial antes del almacenamiento pero después de ser incorporada al sistema; tipo 4, aquellos que 
remueven biomasa y tipo 5, los que aumentan la tasa de respiración. 

 
RESULTADOS 
   
En el análisis general de la variabilidad de las capturas de ostión en las bahías de estudio, se pueden 
observar dos períodos con tendencias contrarias que definen dos etapas en el desarrollo de la actividad 
extractiva de ostión (Fig. 2). Un período de 1959 a 1979 (21 años), cuya tendencia ascendente es indicativa de 
una fase de crecimiento y desarrollo, con promedio de captura anual de 502,5 t y otro período de declinación, 
que se manifiesta en la tendencia decreciente de las capturas anuales a partir de 1980 y hasta el año 2008  
(29 años), con promedio de captura anual de 156 t.  
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Fig. 2 Variabilidad y tendencia de la captura de ostión, por períodos. 

 
Al examinar las capturas, el esfuerzo pesquero (días/pesca) y los rendimientos (CPUE) de los últimos cuatro 
años (Fig. 3), se observa que desde septiembre de 2006, al incrementarse el esfuerzo pesquero disminuyen 
las capturas y los rendimientos, y viceversa; lo que sugiere problemas de abundancia. En estos años se 
establecen planes anuales de captura de 160 t a pesar de que el real obtenido disminuye de 110,3  a  47,7 t 
(2005 al 2008).  
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Fig. 3 Anomalías estandarizadas del esfuerzo pesquero, las capturas y los rendimientos. 
 
Al examinar las variaciones y tendencias de parámetros ambientales que pueden ejercer un impacto negativo 
o estrés en los ambientes marinos al norte de Villa Clara, se observa que la salinidad presenta una tendencia 
al incremento con predominio de anomalías positivas desde 1992; coincidiendo con un período de anomalías 
negativas en las capturas de ostión (Fig. 4). Al relacionar la salinidad promedio anual con la captura histórica 
de ostión se presenta una correlación negativa estadísticamente significativa (r = –0,52; R2 = 0,27; α < 0,05). 
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Fig. 4 Anomalías y tendencia de la captura de ostión y la salinidad. 

 
Las causas del incremento de la salinidad pudiera ser responsabilidad de un déficit en las precipitaciones, 

aunque la lluvia explica solo el 34 % de la varianza de la salinidad al observarse una correlación inversa 
significativa (R2 = 0,34; α < 0,05). La tendencia de la lluvia en esta localidad es casi paralela al eje de las x  
(Fig. 5), mostrándose una disminución en los acumulados anuales de la última década, con mínimo absoluto 
en el 2004, mientras que la salinidad tiende al incremento desde mediado de los años 80. (Fig. 4).  

 5 



-3.00

-2.00
-1.00

0.00

1.00
2.00

3.00

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

A
no

m
al

ía
s

Lluvia
Lineal (Lluvia)

 
Fig. 5 Anomalías y tendencia del acumulado de lluvia anual (1967-2008). 

 
Otra causa a considerar en los incrementos de salinidad sería en lo referente a la disminución de los flujos de 
agua dulce por represamiento de cuencas fluviales, que en la región de estudio alcanza 567 hm3 de capacidad 

de embalse, lo que tendría un efecto negativo en la dinámica de las aguas y la producción de ostión. En 
muestreos realizados en el 2006 por Betanzos et al (2009), los promedios de salinidad en la región de estudio 
fueron superiores en más de 7 ‰ a los promedios óptimos (24-30 ‰) para un eficiente desarrollo del ostión. 
(SEPESCA/INP, 1988) El incremento en la capacidad de embalse explica el 45% de la variabilidad de la captura 
de ostión (r = –0,67; R2 = 0,45; P = 0,000). A medida que aumenta la capacidad de embalse las capturas de 
ostión tienden a la disminución (Fig. 6).  
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Fig. 6  Capturas de ostión, fecha de construcción y capacidad de embalse de aguas fluviales  

en millones de metros cúbicos. 

 
Otro factor que ejerce una tensión sobre el medio ambiente y manifiesta una tendencia al incremento, son las 
tormentas severas. A partir de 1996 se suceden 10 eventos extremos, de ellos cinco huracanes, que 
constituyen el 56% de los huracanes que afectaron el Norte de Villa Clara desde 1959. Esta situación coincide 
con la descrita por Puga et al., (2006) para la región suroccidental de Cuba, al manifestar un incremento 
desde 1995 en la intensidad y frecuencia de los huracanes; con aumento en casi ocho veces en relación con 

el período 1970-1995. El índice de incidencia de estos eventos extremos en la región, desde 1959-1980, 
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muestra una sola temporada ciclónica con índice ≥ 2. A partir de 1980 se presentan cinco temporadas con 
índices ≥ 2 (Fig. 7); observándose disminuciones de las capturas durante y/o un año después de los años con 
índices ≥ 2, como ocurre en 1985, 1998, 2001, 2005 y 2008.  
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Fig. 7 Capturas de ostión e índice de incidencia de perturbaciones ciclónicas  

en la región de estudio (1959-2008). 

 
DISCUSIÓN  
 
Los mínimos de captura obtenida de 1990 a 1994 (Fig. 2) coinciden con una situación económica nacional 
desfavorable que incide en disminuciones del esfuerzo pesquero y de la actividad de cultivo por déficit de 
recursos materiales. Un fortalecimiento económico con incentivos salariales desde 1995, permiten un 

incremento paulatino con relativa estabilidad de la producción de ostión hasta el 2002; último año en que se 
obtienen producciones de ostión de la actividad de cultivo. Al analizar las fluctuaciones de la CPUE, los 
meses con más bajos rendimientos corresponden mayoritariamente al período mayo-septiembre (Fig. 3); la 
veda solo cubre de mayo a julio y aunque mínimo se mantiene un esfuerzo de pesca y se realiza actividad de 
captura. Los bajos rendimientos de agosto y septiembre están relacionados con altas temperaturas y 
máximos estacionales del NMM que dificultan la labor de recolección, coincidiendo con un período de desove 
y fijaciones larvales. (Cifuentes et al., 1997)  
El manejo actual de la actividad extractiva de ostión incide negativamente sobre la biomasa debido a la 
ausencia de granjas de cultivo, lo que implica un mayor esfuerzo sobre los bancos naturales en aras de 

alcanzar una mayor extracción que satisfaga los planes de captura previamente establecidos, provocando 
disminuciones en la densidad y abundancia de un recurso que ya está siendo afectado por factores 
ambientales adversos. Toda esta situación puede producir un desbalance entre la extracción y el 
reclutamiento, lo que según Urbano et al (2005) genera una sobreexplotación de los bancos naturales, 
recomendando la implementación del cultivo. El estrés (tensor) generado por un manejo no sustentable de la 
actividad pesquera en este tipo de ecosistema se puede clasificar de tipo 4. 
Al entrar en funcionamiento los embalses cuyas fuentes de abasto corresponden a los ríos Sagua la Grande y 
Sagua la Chica, se alcanza una capacidad de embalsado de 487 hm3, llegando a 567 hm3 en 1991 (Fig. 6); 
constituyendo el 77,8 % de la capacidad de embalse de toda la vertiente norte de la provincia de Villa Clara, lo 
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que limita gradualmente el arribo de aguas fluviales (tensor tipo 1). Esta reducción en el volumen de agua 
dulce por represamiento puede ser la causa principal del incremento de la salinidad (tensor tipo 5), al 
observarse un año después (1992) el inicio de un período de anomalías positivas (Fig. 4) con promedios 
anuales (> 36 ‰) no recomendados para un eficiente desarrollo de esta especie. (SEPESCA/INP, 1988; NC-25, 
1999) 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. (Blanco, 2001)  
Los huracanes, por la fuerza de sus vientos, transforman la topografía e inciden en la deforestación del 
manglar al incrementar la caída de hojas y ramas, (Roth, 1992) lo que reduce la disponibilidad de sustrato 
para la fijación de larvas de ostión, además de una dispersión desordenada de las mismas. Los índices de 

incidencia ejercerán un mayor impacto a medida que se incremente su valor numérico al considerarse que un 
aumento en la intensidad o en la frecuencia de las perturbaciones ciclónicas, en una misma temporada, 
ejercen un estrés aditivo. El aumento de las perturbaciones ciclónicas desde 1996, cuatro años con índices  
≥ 2 (Fig. 7), es otro factor desencadenante de estrés sobre los ecosistemas de esta región y una causa 
importante a considerar en la reducción de las capturas de ostión (tensor tipo 3). Paralelamente a los factores 
analizados, Hernández et al (2009) manifiestan una tendencia al incremento del NMM en esta región, asociado 
a efectos del cambio climático (tensor tipo 2) y a la presencia de eventos ENOS. Procesos de sedimentación 
en canales y pasas, inducidos por la disminución en los flujos de agua dulce, pueden limitar la renovación de 
las aguas de estas bahías (tensores tipo 5) y generar incrementos locales del NMM. 

Otro factor que incide en la región se relaciona con la contaminación costera (tensor tipo 5); principalmente 
en la bahía de Sagua la Grande que recibe montos considerables de residuales urbanos, industriales y 
agrícolas, estando muy contaminada por materia orgánica y compuestos tóxicos de naturaleza inorgánica. 
(Montalvo et al., 2008) Díaz-Asencio et al (2009) manifiestan incrementos considerables desde 1980 en la 
concentración de Pb y Hg en sedimentos del río Sagua la Grande, determinándose que el 50 % del Pb y el  
96 % del Hg contenido en los sedimentos es de origen antrópico.   
El efecto aditivo ante la presencia simultánea de estos factores amplifica el estrés sobre el ecosistema e 
incide en la calidad del hábitat y en la productividad de ostión. Según Lugo et al (1980), los tensores que 
alteran el flujo de energía (tipos 1, 2 y 3) son sumamente dañinos ya que reducen la propia capacidad del 
sistema para recuperarse. 

 
CONCLUSIONES 
 
De este análisis se deduce, que aun garantizando una actividad extractiva sustentable e implementado la 
actividad de cultivo, las capturas de ostión de mangle en esta región no alcanzarán los volúmenes del 
período 1959-1979; la mayoría de los impactos aquí analizados tienden al incremento, manteniendo y 
amplificando la tensión sobre los bancos naturales de ostión y la calidad del hábitat.  
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