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Resumen 
 
A partir de información antecedente y de muestreos realizados en el año 2006 y 2008, 
se determinan incrementos de la salinidad en aguas al norte de la provincia de Villa 
Clara, Cuba; realizándose comparaciones entre esta variable y la talla de ostiones 
(Crassostrea rhizophorae, Guilding 1828) en la Bahía Sagua la Grande. Se encontró 
diferencia significativa entre la salinidad por estaciones, y entre la talla media de 
ostiones por sitios de muestreo (ANOVA, p < 0,05). Se presentan relaciones inversas 
estadísticamente significativas entre la salinidad y la talla media de los ostiones: en 
febrero de 2006, R2= 0,91; α < 0,05 y en enero de 2008, R2 = 0,94; α < 0,05. La 
distribución horizontal de la salinidad, incide en la estructura de tallas por clases de 
largo de ostión, al presentarse mayores tallas en sitios de menores salinidades. 
Palabras Claves: Ostión de mangle, Crassotrea rhizophorae, salinidad, Bahía Sagua la 
Grande. 

 
 

Abstract 
 
From background information and samples made in 2006 and 2008, increases of salinity 
in waters north of the province of Villa Clara, Cuba, were determined. Comparisons 
between salinity and the size of oysters (Crassostrea rhizophorae Guilding 1828) in the 
Sagua la Grande Bay were performed. There was significant difference in salinity 
between stations and the mean size of oysters by sampling sites (ANOVA, p <0.05). 
Statistically significant inverse relationships between salinity and the mean size of the 
oysters were presented: in February 2006, R2 = 0.91, α <0.05 and in January 2008, R2 = 
0.94, α <0.05. The horizontal distribution of salinity, affects the size class structure of 
oysters, the larger sizes occur at sites of lower salinity.  
Key words: Mangrove oyster, Crassotrea rhizophorae, salinity, Sagua la Grande Bay. 

 
Introducción 
Las bahías al norte de la provincia de Villa Clara presentan características 
oceanográficas que las identifican como lagunas costeras de poco intercambio o 
renovación limitada (Lluis-Riera, 1984); esta situación genera una inercia termohalina, 
que se agudiza en época de seca (noviembre-abril). Entre estos acuatorios se ubica la 
Bahía de Sagua la Grande (BSG), donde la presencia del río Sagua la Grande ha 
propiciado características semi-estuarinas; que según Lluis-Riera (1984), genera 
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acusados gradientes de salinidad perpendiculares a la costa, con mínimos en aguas 
cercanas a su desembocadura y promedio para toda la BSG de 34,5 ‰. La influencia 
de aguas fluviales en esta Bahía ha sido un factor determinante en la presencia de 
bancos naturales de ostión de mangle (Crassotrea rhizophorae, G. 1828). 
 
Teniendo en cuenta que la salinidad tiene un efecto directo sobre el crecimiento y 
diferenciación de las ostras (Madrigal et al., 1985) y que las diferencias estacionales de 
la salinidad y sus variaciones horizontales pueden influir en la composición y estructura 
de comunidades acuáticas, así como en la distribución espacial y temporal de las 
mismas (Cunha et al., 1999; Drake, et al., 2002), este estudio tiene como objetivo, 
determinar si la variación horizontal de la salinidad en la BSG influye en la distribución 
por tallas del ostión de mangle. 

 
Materiales y métodos 

 
La Bahía de Sagua la Grande (BSG), se encuentra al Norte de la provincia de Villa 
Clara, Cuba, (Fig. 1) entre los 22° 53' 34N con 079° 56' 10W y los 23° 02' 33N con 080° 
09' 29W; longitud aproximada de 28,3 Km y anchura mayor de unos 11,2 Km. La BSG 
presenta un grupo de cayos interiores y un cordón de cayos exteriores, que limitan por 
el Norte con las aguas oceánicas del Canal de San Nicolás. La profundidad de las 
áreas estudiadas varía entre los 0,5 y los 5 m. En este acuatorio desemboca el río 
Sagua la Grande uno de los más importantes de la plataforma nororiental de Cuba.  
 
 

 
 

Figura 1. Área de estudio y red de estaciones de muestreo. 
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Se utilizaron datos de salinidad en ppm (‰) correspondientes a cruceros ejecutados en 
febrero de 2006 y enero de 2008, meses de seca y etapa de menores fijaciones de 
larvas de ostión. La distribución horizontal de la salinidad, se determina por el método 
de isohalinas con el programa AutoCad/Autodesk Map 2004, utilizando un método de 
interpolación tipo Kriging. Para la clasificación de la salinidad se utiliza la propuesta por 
Seguerstale (Ringuelet, 1962), de 0.0 a 0.5 ‰, limnética; de 0.5 a 5 ‰, oligohalina; de 5 
a 18 ‰, mesohalina; de 18 a 30 ‰ polihalina; de 30 a 40 ‰ euhalinas y > 40 ‰, 
hipersalinas. 
 
Se ejecutaron muestreos biológicos, en el puerto pesquero de La Isabela de Sagua en 
febrero de 2006, a ostiones provenientes de los cayos Las enfermerías, Hachuela 
(Cañete), Cayo de la Cruz (Jorobado) y Esquivel del Sur (Punta Pargo), (Fig. 1). 
Realizándoseles mediciones de longitud de la concha (desde la parte más saliente del 
umbo hasta el borde posterior de la valva). En enero de 2008, las mediciones lineales 
de longitud total de la concha se realizaron en bancos naturales correspondientes a los 
mismos sitios del 2006. Las mediciones se realizaron con un calibrador Vernier (“pie de 
rey”) de ±0,05 mm de precisión. Con los datos obtenidos se elaboraron histogramas de 
frecuencia (%) por clases de largo de ostión, para determinar el mayor porcentaje de 
ostiones con longitud ≥ 40 mm, talla mínima legal (TML).  
 
Se realizaron comparaciones estadísticas de la salinidad y de la talla de los ostiones 
por sitios de muestreo (ANOVA), presentándose gráficos de Medias e intervalos, 
basados en la diferencia mínima significativa (LSD en ingles) de Fisher. Se correlacionó 
(Regresión simple) la talla media de los ostiones con la salinidad promedio, de los 
puntos muestreados, por meses.  

 
Resultados 

 
En los dos meses de estudio la salinidad disminuyó hacia el Oeste, coincidiendo con la 
distribución halina y circulación general de las aguas para esta región (Fernández-Vila y 
Chirino, 1993). Febrero de 2006 presentó valores extremos de salinidad entre 36,5 y 39, 
con promedio de 38. Desde cayos Las Enfermerías, al Este de la BSG, la salinidad 
disminuye hacia el centro del acuatorio; las aguas con menores salinidades, por 
influencia oceánica, que penetran por los canales de intercambio entre los cayos al 
Norte y las provenientes del río Sagua la Grande, generaron una zona de mezcla con 
salinidades entre 37,5 y 38 (Fig. 2). Más al oeste (SE de cayos Empalizada de 
Barlovento), cuando la  influencia del río se minimiza, se observó un aumento de 
salinidad, coincidiendo con lo encontrado por Lluis-Riera (1984) en febrero de 1976. 
Hacia el noroeste la salinidad vuelve a disminuir presentándose el mínimo (36,5) al Sur 
de cayo Esquivel del Sur. 
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Figura 2. Distribución espacial de la salinidad. Febrero de 2006. 
 
En enero de 2008 se registraron valores entre 34,5 y 41, con promedio de 38,4. Los 
máximos (> 40) se observaron al Este, en cayos Las Enfermerías; penetraron como una 
lengüeta por el centro de la BSG hacia el Oeste, manteniendo salinidades > 39 (Fig. 3). 
Los altos valores registrados en aguas adyacentes a la desembocadura del río (37,5 – 
38) no propiciaron una zona de mezcla que favoreciera con menores salinidades las 
áreas de Cañete y Jorobado, presentándose valores entre 38,5 y 39 en casi toda la 
BSG; al noroeste, en cayo Esquivel de Sur, se registraron salinidades atípicamente 
bajas (34,5). 
 

 
 

Figura 3. Distribución espacial de la salinidad. Enero de 2008. 
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En los muestreos de ostión se observó un aumento de la talla media hacia el Oeste. El 
mes de febrero de 2006 presentó un promedio de 36,1 ± 0,51 mm y porcentaje 
promedio de ostiones ≥ 40 mm (TML) de 22,8% (Tabla 1); en todos los sitios de 
muestro, la clase de largo de mayor porcentaje pertenece a ostiones entre 30 y 39 mm 
(Fig. 4), manifestándose un aumento hacia el oeste del porcentaje de ostiones ≥ 40 mm 
(TML). Los ostiones muestreados en enero de 2008 presentan una talla media menor 
(33,2 ± 0.60 mm) pero con un porcentaje de ostiones ≥ 40 mm de 25,3% (Tabla 1). En 
este mes el mayor porcentaje de clases varía por sitios de muestreo (Fig. 4), la clase 40 
- 49 mm predomina en Esquivel del Sur; en Jorobado y Cañete, predomina la clase 30 – 
39; en Las Enfermerías, el mayor porcentaje corresponde a la clase 20 – 29 mm. La 
talla media observada en ambos meses y el porcentaje de ostiones con TML, no difiere 
de la obtenida por Zayas y Frías (1989) para la misma época, en otras áreas de la 
región nororiental de Cuba (talla media de 33,77 mm y 26% de ostiones con tallas ≥ 40 
mm, en Jururú, Holguín).  
 
Tabla 1. Resumen estadístico.  
 

Febrero/ 2006 Esquivel Jorobado Cañete Enfermería Promedio 

Talla media 38.7 36.2 36.3 33.2 36.1 
Talla máxima 57.5 54.5 50.1 46.0 52.0 
Talla mínima 28.0 29.2 28.0 26.7 28.0 
DESVEST  (±) 5.9 5.6 4.8 4.2 5.1 
ERROREST (±) 0.59 0.56 0.48 0.42 0.51 
Muestras (n) 100 100 100 100 100 
% ≥ 40 mm (TML) 34 25 24 8 22.8 
Salinidad media 37.5 37.5 38 39 38 

Enero/2008 Esquivel Jorobado Cañete Enfermería Promedio 

Talla media 37.6 34.4 32.1 28.9 33.2 
Talla máxima 56.0 54.0 50.0 42.0 50.5 

Talla mínima 20.0 19.0 18.0 18.0 18.8 
DESVEST  (±) 9.2 9.6 7.4 5.4 7.9 
ERROREST (±) 0.87 0.72 0.49 0.34 0.60 
Muestras (n) 113 176 232 248 192 
% ≥ 40 mm (TML) 49 30 19 3 25.3 
Salinidad media 35 38 40 41 38.4 
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Figura 4. Frecuencia de tallas por meses y sitios de muestreo. 

 
En el análisis comparativo de la salinidad promedio de ambos meses, entre las áreas 
ostioneras estudiadas, se presentan diferencias significativas entre estaciones; la 
Razón F = 4.51, y el Valor P = 0.0244 (ANOVA p<0.05); excepto la media 
correspondiente a las aguas de cayo Esquivel, en el resto de las estaciones los 
intervalos se traslapan (Fig. 5), observándose un aumento escalonado de la salinidad 
hacia el Este. En comparaciones de la talla media de los ostiones (Fig. 6), se presentan 
diferencias significativas entre los sitios de muestreo; la Razón F = 59.89, Valor P = 
0.0000 (ANOVA p<0.05), observándose una marcada disminución de la talla media 
hacia el Este.   

 
Figura 5. Salinidad por estaciones. Media e intervalos LSD del 95% 
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Figura 6. Talla media por sitios. Media e intervalos LSD del 95% 

 
Discusión 
 
La salinidad registrada en ambos muestreos corresponde, mayoritariamente, a aguas 
euhalinas (Ringuelet, 1962), aunque se observaron valores propios de hipersalinidad. 
Aunque la norma cubana NC-25 (1999), para uso pesquero, considera salinidades 
promedio > 36 como de calidad MALA, sobre todo para el ostión de mangle, el 
Crassotrea rhizophorae soporta grandes variaciones de la salinidad, con tolerancia a 
extremos permisibles entre 21 y 39 (Nikolic y Alfonso, 1968; Betanzos et al., 2009). Por 
otra parte, Madrigal et al (1985) señalan que su tasa de filtración óptima (4,5 L/h) se 
obtiene a una salinidad de 25.  
 
Los resultados indican un incremento de la salinidad en relación con los registros de 
Lluis-Riera (1984), para meses y puntos de muestreo similares; con un cambio en la 
localización de los valores mínimos, al trasladarse de la zona adyacente al río Sagua la 
Grande a áreas cercanas a cayo Esquivel del Sur. Los bajos valores de salinidad al NW 
de la BSG (estación 4) están relacionados con la cercanía a las aguas oceánicas y a 
escurrimientos superficiales de agua dulce, por la presencia de casimbas y dolinas, 
fundamentalmente en un lente rocoso al Sur de cayo Esquivel del Sur.  
 
 
El predominio de la clase de largo 30 – 39 mm, en todos los sitios de muestreo, en 
febrero de 2006, a diferencia de la estructura por clases de largo de enero de 2008,  
mayor variabilidad, se debió a que el muestro biológico en febrero de 2006 se realizó 
en puerto durante el desembarque, lo que implica una selectividad en el proceso de 
colecta. A pesar de ello, se observó que el porcentaje de ostiones con TML se 
incrementó hacia las zonas donde se registró menor salinidad. Al correlacionarse la 
talla media de los ostiones, por puntos de muestreo, con la salinidad correspondiente, 
se obtuvo una relación inversa estadísticamente significativa; en febrero de 2006, r = - 
0.95 (R2 = 0.91) α < 0.05; y en enero de 2008, r = - 0.97 (R2 = 0.94) α < 0.05. La 
salinidad explica en más de un 90% la varianza de la talla. 
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En el análisis estadístico entre variables fisicoquímicas y la macrofauna del estuario 
Guadalquivir, Baldó et al (2005) manifiestan que la salinidad explica en un mayor 
porcentaje, la varianza, tanto de la abundancia como de la biomasa de diferentes 
especies; afirmando que la presencia de una presa (embalse) modifica sustancialmente 
el patrón estacional y la distribución horizontal de especies marinas. En Cuba, desde 
1971 se ha incrementado de forma paulatina la capacidad de embalse de aguas 
dulces, alcanzando sus máximos a fines de los años 1990's (INRH, 2003); 
represándose las principales cuencas fluviales de la región de estudio, entre ellas las 
relacionadas con los ríos Sagua la Grande y Sagua la Chica, lo que pudiera ser una de 
las causas del incremento de la salinidad en esta región, y consecuencia de la 
disminución de la talla de los ostiones en sitios con mayores salinidades.  
 
Conclusiones 

 
Se presentan diferencias significativas (ANOVA, p<0,05) de la salinidad y de la talla de 
ostiones, entre sitios de muestreo. La talla aumenta hacia el oeste en consonancia con 
la disminución de la salinidad. 
 
La distribución horizontal de la salinidad en la Bahía de Sagua la Grande, al Norte de 
Villa Clara, incide en la estructura de tallas de ostión al presentarse mayores tallas en 
sitios de menores salinidades; explicando, la salinidad, la varianza de la talla media de 
los ostiones en más de un 90%.  
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