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Resumen 
 
Se detallan las condiciones existentes en la Bahía de Cabañas, basado en 
cruceros de investigación realizados desde febrero hasta noviembre de 
2006. Se ofrece una reseña de parámetros oceanográficos, hidroquímicos 
y microbiológicos. La temperatura del agua presentó un valor promedio de 
27.49 °C; la disponibilidad de oxígeno en la bahía de forma general 
presenta valores superiores a los 5.9 mg/L; presentó un valor promedio de 
36.8 ups de salinidad y el pH del agua mostró un valor promedio de 8.1. El 
amonio manifestó valores promedios de 0.0254 mg/L; el fósforo 
inorgánico estuvo entre no detectados y 5.6 µg/L; el máximo valor de 
nitrito correspondió a 0.0045 mg/L; la demanda química de oxígeno 
estuvo entre 0.43 - 2.63 mg/L y los sólidos suspendidos presentaron 
valores entre 2.0 a 55.0 mg/L. Los parámetros microbiológicos 
circunscriben coliformes totales, los que fueron menor de 200 NMP de 
coliformes totales /100 mL de agua de mar. Todos los cuales cumplen con 
las especificaciones establecidas para considerarla de buena calidad para 
uso pesquero y de cultivo de especies marinas según Norma Cubana (NC: 
25, 1999). Comenta sobre los niveles de captura del pepino de mar en 
Cuba, así como también de su importancia económica por ser un recurso 
altamente cotizado en el mercado asiático fundamentalmente por su alto 
valor nutricional y efectos medicinales, siendo objetivo de este trabajo 
valorar la Bahía de Cabañas como posible zona para desarrollar la 
biotécnica del cultivo de Isostichopus badionotus, especie de mayor 
abundancia en la plataforma cubana que se comercializa actualmente. Los 
resultados obtenidos indican que en el área analizada es factible la 
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construcción de una hatchery para desarrollar el cultivo de pepino de mar 
Isostichopus badionotus hasta su fase juvenil. 
 
Palabras claves: Bahía de Cabañas | Acuacultura | pepino de mar | 
Isostichopus badionotus | calidad del agua 
 

 
Abstract 
 
Existing conditions in Cabañas Bay are detailed, based on research cruises 
conducted from February to November 2006. A review of oceanographic, 
hydro chemical and microbiological parameters is offered. Water 
temperature presented an average value of 27.49 °C; oxygen availability 
in general at the bay presents values higher than 5.9 mg/L; salinity 
showed an average value of 36.8 ups and water pH a mean figure of 8.1. 
Ammonium presented average values of 0.0254 mg/L; inorganic 
phosphorus ranged between not detected and 5.6 µg/L; maximum nitrite 
value corresponded to 0.0045 mg/L; oxygen chemical demand was 
between 0.43 - 2.63 mg/L and suspended solids ranged from 2.0 to 55.0 
mg/L. Microbiological parameters are circumscribed to total water 
coliforms, which were smaller than 200 NMP of total coliforms /100 mL of 
seawater. All described parameters fulfil the established specifications to 
consider water as of good quality for fishing use and culture of marine 
species according to Cuban Regulation (NC: 25, 1999). Comments on 
Cuba’s sea cucumber capture levels are offered as well as its economic 
importance taking into account that this is a highly quoted resource in 
Asian market essentially due to its high nutritional value and medicinal 
effects, so the objective of this paper is to evaluate Cabañas Bay as 
possible zone to develop the biotechnical of Isostichopus badionotus 
culture, which constitutes Cuban´s shelf greater abundance species 
currently commercialized. Obtained results indicate that construction of a 
hatchery in the analyzed area is feasible to develop culture of sea 
cucumber, Isostichopus badionotus, until its juvenile stage. 
 
Key words: Cabañas Bay | Aquaculture | sea cucumber | Isostichopus 
badionotus | water quality 
 
 

 
 
Introducción 
 
La Bahía de Cabañas está situada en la costa Noroccidental de Cuba, entre 
los 22o 27´0 y 23o 00´ de Latitud Norte y los 82o 54´ y 83o 01´ de 
Longitud Oeste, en la provincia La Habana (Fig. 1). Está caracterizada 
como una bahía de “bolsa”, con un canal de acceso profundo de 23 m, en 
la misma desembocan los ríos San Claudio al suroeste, La Plata en la zona 
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sur central y Dominica en su extremo noreste. En su porción sureste se 
encuentra ubicada la población de Cabañas. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación geográfica de la Bahía de Cabañas y la Red de Estaciones. 
 
En el interior de la bahía los fondos están constituidos en su mayoría por 
un fango gris arcilloso y areno fangoso. Estas condiciones favorecen la 
presencia de los pepinos de mar, ya que ellos se caracterizan por batir 
constantemente los sedimentos, permitiendo su oxigenación y la de otras 
especies de las comunidades bentónicas. Son comedores de detritos, 
sedimentos ricos en nutrientes y materiales de desecho, lo cual 
posteriormente devuelven al medio en formas más sencillas y asimilables, 
por lo que se consideran aireadores del fondo y recicladores de nutrientes, 
siendo muy valiosos por su alto valor ecológico, nutricional, medicinal y 
comercial, además, por ser una especie con ciclo de vida (Fig. 2) corto se 
facilita su cultivo. 
 
Tradicionalmente, los pepinos de mar, holoturias o cohombros, son 
consumidos por los asiáticos, quienes lo consideran un alimento saludable, 
determinado por un alto contenido de proteína y excelente calidad 
proteica, bajo porcentaje de grasa y presencia de minerales indispensables 
para la nutrición humana. Es nombrado popularmente haishen, que 
significa, ginseng del mar y lo consumen en ciertos tipos de comida para 
la prevención y tratamiento de enfermedades (Sun et al., 1991; Chen, 
2004). La gran mayoría de este comercio está en el pepino de mar seco 
(FAO, 2003; FAO, 2009).  
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Figura. 2. Ciclo de vida del pepino de mar. Tomado de Hamel J. F. et al. 
(http://www.fao.org). Modificado por Pelegrín, E. et al. (No publicado). 
 
En Cuba la pesquería comercial del pepino de mar comenzó en la región 
sur oriental de la Isla en 1999. En enero de 2006 se contaba con la cifra 
de 2 384 t de peso húmedo eviscerado, correspondiente a 90.3 t de 
producto seco - salado (Alfonso et al., 2009) el cual se cotiza a 22.00 
dólares/kg clase A. El producto exportable cumple con las exigencias del 
mercado asiático (Castelo et al., 2002, Alfonso et al., 2004 y Frías et al., 
2009).  
 
Debido a la gran demanda, muchas especies de las poblaciones naturales 
han sido sobre explotadas en algunas regiones del mundo (Chen, 2004; 
Conand, 2004; Vannuccini, 2004). Por tal razón la importancia de conocer 
y profundizar en las considerables amenazas a que son sometidos la gran 
mayoría de los pepinos de mar, como la degradación de fondo debido a las 
variaciones climáticas, acción del hombre (CITES, 2006). El objetivo del 
trabajo es valorar la Bahía de Cabañas como posible zona para el 
desarrollo de la biotécnica del cultivo de pepino de mar Isostichopus 
badionotus hasta la obtención de juveniles. 
 
 
Materiales y métodos  
 
Se realizaron cinco cruceros entre febrero y noviembre de 2006, en los 
mismos se realizaron 13 estaciones (Fig. 1). En cada estación se midieron 
diferentes parámetros oceanográficos como temperatura, oxígeno 
disuelto, salinidad y pH. Además, se tomaron muestras de agua para la 
determinación de nitrito (NO2

-), amonio (NH4+), fósforo inorgánico, 
demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos en superficie y 
fondo.  
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La temperatura superficial se midió con una copa térmica con precisión de 
0.1°C y la salinidad con un refractómetro Atago marca 2401 con precisión 
de 0.01 ups. Las muestras de agua se procesaron acorde a los métodos de 
Stricland y Parsons (1972) en el Laboratorio de Hidroquímica del Centro 
de Investigaciones Pesqueras (CIP). La toma de muestras de agua para 
análisis microbiológico se realizó según POT/MIC/TM-02, 2da Edición 2006, 
y la determinación de coliformes totales según APHA (1995), expresado en 
NMP/100ml de agua de mar, donde NMP es, Número Más Probable. 
 
Resultados y discusión 
 
En la Tabla 1 se presentan los valores promedios de los parámetros 
muestreados y análisis hidroquímicos del agua en febrero de la estación 3; 
en marzo de la estación 9; en septiembre en las estaciones 1, 4, 5, 6, 8, 
10 y 12; en octubre de las estaciones 7 y 14 y en noviembre de las 
estaciones 1, 4, 5, 6, 12; 13 y 15.  
 

Tabla 1. Resultados de las variables muestreadas en los meses de 
Febrero, Marzo, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2006 

 
Nd: No detectado 
 
La temperatura del agua presentó valores de 24.25 y 31.26 °C en febrero 
y septiembre, respectivamente y un valor promedio de 27.49 °C. Estos 
valores están en los rangos establecidos para el cultivo de especies de 
pepino de mar en similares latitud (James, 1999). La temperatura del 
agua presenta un patrón estacional en correspondencia con las variaciones 
de la temperatura del aire, así como por la influencia de la corriente de 
marea que tiende a homogenizar los valores de la misma, no existiendo 
grandes diferencias en la distribución horizontal y vertical dentro de la 
masa de agua de la bahía (Siam et al., 2006). 
 
Los resultados de los muestreos realizados muestran que la disponibilidad 
de oxígeno en la bahía, de forma general presenta valores superiores a los 

Resultados de los muestreos realizados  Parámetros 
 Feb 

 
Marz

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Prodio
. 

Rango 

Temperatura (°C)  24.25 25.0 31.26 29.45 25.00 27.49 24.0 – 31.7 
O2 (mg/L) - - 6.84  7.48 7.16 5.9 – 8.54 
Salinidad (ups) 40.00 33.0 35.29 37.00 38.00 36.8 33.0 – 40.0 
pH - - 8.16  8.17 8.10 7.5 – 8.3 
Amonio (mg/L)  0.08 0.0157  0.0273 0.0254 Nd –0.058 
Fósforo inorg. (mg/L) Nd Nd 0.0041  0.0025 0.0039 Nd – 0.0056 
NO2

-
 (mg/L) Nd Nd 0.0022  0.0017 0.0021 Nd –0.0045 

0.73 0.82 2.03  1.69 DQO (mg/L) 
(superficie/fondo) 0.87 1.02    

1.72 0.43 – 2.63 

10.0 2.0 8.14  9.0 Sólidos suspen. (mg/L) 
(superficie/fondo) 32.5 2.0    

10.8 2.0 – 55.0 
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5.9 mg/L; con valores  promedio de 6.84 y 7.48 mg/L para el mes de 
septiembre y noviembre, respectivamente y un rango de valores para toda 
la bahía de 5.9 – 8.54 mg/L, lo que es un nivel adecuado para la calidad 
de agua y posibles actividades de uso del agua para cultivos marinos. 
Estos resultados contrastan con los reportados por Arencibia y García 
(1996) en años anteriores, donde se mencionaba áreas con valores 
menores de 4 mg/L, que hacen que clasificara sus aguas como de calidad 
dudosa según la Norma Cubana (NC: 25, 1999). Hay que señalar que esta 
situación no se presenta en la actualidad. 
 
Los valores promedios de salinidad fueron de 33 y 40 ups para los meses 
de marzo y febrero, respectivamente y un valor promedio en la bahía de 
36.8 ups. Por lo general los valores de salinidad en la bahía son elevados, 
entre 35-36 ups en el canal de entrada y áreas adyacentes debido al 
intercambio con las aguas exteriores y el ciclo de marea. Hacia la 
desembocadura de los ríos se reportan valores promedio de 34 ups (Siam 
et al., 2006). Los valores de salinidad están elevados para agua de mar de 
buena calidad, según NC: 25, 1999, pero se considera que el régimen 
hidrológico de la bahía está determinado por las corrientes de marea 
donde las aguas sufren una renovación constante en cada ciclo de marea, 
lo que tiende a suavizar los valores bruscos de salinidad y temperatura 
tanto de superficie como de fondo y también contribuyen a depurar las 
aguas por el intercambio por flujo y reflujo con las aguas oceánicas. 
 
El pH muestra valores que fluctúan entre 7.5 - 8.3 y un valor promedio de 
8.1, los cuales se encuentran cercanos a los límites establecidos, de 7.9 - 
8.3, para cultivo de organismos marinos (Boyd, 2000). 
 
El amonio manifestó valores promedios de 0.0254 mg/L, inferior a 0.050 
mg/L, valor establecido como máximo para agua de buena calidad según 
Norma Cubana (NC: 25, 1999). Arencibia y García (1996) encontraron 
valores entre 0.0071 y 0.0153 mg/L y promedio de 0.01009 mg/L en esta 
Bahía. Varios autores han señalado que la alta toxicidad del amonio es una 
característica importante a la hora de evaluar calidad de agua (Straus et 
al., 1991; Arencibia 1995).  
 
Las concentraciones de fósforo inorgánico en la bahía se encuentran en un 
rango bajo, entre de ND y 5.6 µg/L, y cumplen con la norma establecida 
para agua de mar de buena calidad (NC: 25, 1999).  
 

Los valores promedios de nitrito se encontraron entre no detectados y el 
máximo valor correspondió a 0.0045 mg/L en toda la bahía en diferentes 
períodos. Estos valores son propios de buena calidad de agua de mar en 
cuanto a este parámetro. Arencibia y García (1996) encontraron valores 
de 0.02-0.09 µg/L como mínimo y máximo respectivamente y 0.04 µg/L 
como promedio.  
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La DQO presenta valores aceptables para estas aguas que van desde 0.43 
- 2.63 mg/L y aunque encontramos un valor máximo de 2.63 mg/L para la 
estación 1 del viaje de noviembre, este no puede considerarse como de 
mala calidad, sino debido a la fluctuación que deben presentar estas aguas 
por ser costeras e influidas por acción antropogénica.   
 
Por otra parte las bajas profundidades de la bahía y la naturaleza de sus 
fondos, mayoritariamente fangosos hacen que los sólidos suspendidos 
presenten fluctuaciones de 2.0 a 55.0 mg/L entre cruceros y estaciones 
los cuales cumplen con la Norma Cubana (NC: 25, 1999) de un valor < 
100. 
 

En la tabla 2, las muestras de agua de la estación 1, tomadas cercas y 
alejadas de la nave de cultivo y de la entrada de la bahía, cumplen con los 
parámetros microbiológicos establecidos para agua de mar de buena 
calidad, la que establece ser menor de 200 NMP de coliformes totales /100 
mL de agua de mar, según (APHA ,1995). 
 
Tabla 2. Resultados de análisis microbiológicos, Coliformes Totales en 100 

mL de agua de mar 
 
 
 

 
 
 

*Cerca de la nave de cultivo; ** Alejada de la nave de cultivo; *** Entrada de la Bahía 
 

Todos los indicadores se pueden ubicar dentro de los límites normales 
para aguas de uso pesquero incluyendo el cultivo.  

 

En muestreos realizados de prospección en la bahía se encontraron varias 
especies de pepino de mar, predominando la I. badionotus. 

 
Teniendo en consideración los requerimientos para la ubicación de una 
hatchery, la presencia del recurso pepino de mar y la existencia en la 
bahía de una construcción básica que puede servir para este propósito por 
estar cercana a la costa, con instalaciones eléctricas y de abasto de agua 
garantizadas, fácil acceso por carretera, cercana a la capital, con personal 
capacitado, se estima que en la zona estudiada existen condiciones para el 
cultivo del mismo.  
 
Conclusiones 
 
1. Los resultados de los parámetros oceanográficos, hidroquímicos y 

microbiológicos y las ventajas que presenta el lugar donde está 
situada la nave destinada a esta actividad, indican que en dicho sitio 

Estación 
 

Coliformes Totales NMP/100ml de agua de mar  

1* < 200 
1** < 200 
13*** < 200 
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es factible la construcción de una hatchery para desarrollar el cultivo 
de pepino de mar Isostichopus badionotus hasta su fase juvenil. 

 
2. El poder desarrollar el cultivo del pepino de mar permitirá aumentar 

las posibilidades productivas de la especie y la repoblación de las 
zonas pesqueras en explotación, incrementará la comercialización del 
producto, facilitará la creación de nuevos puestos de trabajo, además, 
de contar con una nueva tecnología de interés para los países del 
área. 
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