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Abstract: The anthropogenic affectation was evaluated on the coast N of the Gulf of Batabanó in May 2003 
(corresponding to the provinces of Matanzas and Havana), in areas located in the line of the coast. The 
results were compared with the historical information of the sector. In the coast N and the Ensenada of the 
Broa, the parameters oxygen saturation, DBO5 and DQO showed characteristic high values of 
eutrofication. The biggest contribution in the Cianoficies was in the near coastal areas to sources of organic 
contamination. In the case of the nutrients they show specific data of mesothrofic waters with tendency to 
the eutrofization and the silts presented a high affectation for toxic metals. The area near to Guanímar is 
distinguished to present conditions of organic contamination that favor heterothrofic conditions, 
corroborated by a prevalence of the processes of mineralization of the organic matter over primary 
production and lows values of fitoplankton concentration. On the contrary, in the region of Surgidero of 
Batabanó, the processes of synthesis of organic matter prevail suggested by a high primary production, 
and concentration of fitoplankton, with low breathing levels and mineralization of the organic matter, that 
indicates that the system is behaving autothrofically. In a general way, this sector is very affected by the 
anthropogenic impact. The information obtained is of great importance for the development of the fishing 
and tourist industries in the area.  
Words key: environmental quality, waters, silts, chemistry, fitoplankton, primary production.
 
INTRODUCCION
 
El golfo de Batabanó se encuentra situado en la porción SW de la plataforma insular cubana.  Su área es 
de 20850 km2 con una profundidad media de 6m. Esta plataforma es la que tiene mayor peso económico 
en la industria pesquera de Cuba, aportando más de la mitad de la producción de la langosta espinosa 
(Panulirus argus) y volúmenes apreciables de peces y otras especies marinas de alto valor comercial. En 
el Golfo se encuentra la Ensenada de la Broa que es la zona más alejada del mar abierto, con una 
profundidad media generalmente inferior a los 7m.  En toda su cuenca S predominan las zonas de 
manglares, con algunas playas intercaladas, siendo los fondos marinos de naturaleza fangosa y fango-
arenosa. La Ensenada en toda su extensión está prácticamente desprovista de macrovegetación 
bentónica (Alcolado, 1990) aunque, donde la iluminación es adecuada existen praderas de fanerógamas 
marinas (seibadales), y otras macroalgas bentónicas. A fines de los años 90 y principios del 2000 se 
realizaron varios trabajos en la zona costera N como fueron la auditoría al dique S (Espinosa et al., 1999: 
Loza et al., 1999). Por otra parte, en toda la costa S de la provincia de La Habana se observaron 
manifestaciones de los procesos de erosión, más intensos en los tramos costeros que han sido ocupados 
por la urbanización, como el sector ubicado entre Majana y Surgidero de Batabanó. Esta situación motivó 
el interés de realizar una investigación para evaluar la calidad ambiental de la zona costera N del Golfo.
MATERIALES, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
La zona de colecta de muestras comprende una porción de la costa S de las provincias de Matanzas y La 
Habana (entre los ríos Hatiguanico y Majana). El trabajo se llevó a cabo teniendo en cuenta la data 
histórica y la colectada en el crucero de muestreo en mayo del 2003, con una red de 7 estaciones (Fig. 1).  
La toma de muestras biológicas se realizó en el nivel superficial simultáneamente con la colecta para los 
análisis hidroquímicos (botella Nansen), con el fin de comprobar el grado de enriquecimiento orgánico e 
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inorgánico de cada estación. La matriz de sedimentos se colectó de la capa superficial mediante buceo 
autónomo con un muestreador plástico. Para la cuantificación de los contenidos de carbón orgánico, 
nitrógeno orgánico, sulfuros como ácido sulfhídrico y fósforo total se emplearon las metodologías 
propuestas por FAO (1975) y APHA (1992). La determinación de la fracción biodisponible se realizó 
empleando la digestión con HNO3 8 mol.dm-3 (Cosma et al. 1979). La determinación de la concentración 
de Co, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn, se llevó a cabo mediante la técnica de espectrometría de absorción atómica 
con llama con corrección de fondo. Los datos obtenidos fueron procesados siguiendo diferentes análisis 
estadísticos, desde el más elemental (estadística no paramétrica) hasta análisis de agrupamiento, como 
dendogramas y componentes principales. Para definir el grado de afectación de la calidad ambiental se 
emplearon los índices químicos y biológicos propuestos por Martínez Canals et al. (2004) y el de Miravet 
(2003).

 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS
 
Química
Las concentraciones de saturación de oxígeno que predominaron fueron inferiores al 100% (Tabla 1) lo 
cual se atribuye a una elevada respiración en la columna de agua y sedimentos. Las diferencias en las 
concentraciones de saturación de oxígeno disuelto encontradas con relación a años anteriores, sugieren 
que en la zona han ocurrido aportes de materia orgánica tanto de origen autóctono (productores primarios) 
como alóctono (erosión costera, fuentes antropogénicas) que han favorecido los procesos degradativos 
consumidores de oxígeno en la columna de agua y los sedimentos del litoral costero del Golfo. En trabajos 
realizados  por Miravet et al. (2000) y Perigó et al. (2001) se informó que las elevadas concentraciones de 
materia orgánica en la porción NE del golfo de Batabanó, se relacionan en gran medida con el aporte de la 
actividad antropogénica. 
En esta subregión del golfo de Batabanó, las concentraciones de materia orgánica fueron relativamente 
elevadas, con un predominio de valores de DBO5 > 1.7 mg/L y de DQO > 4.0 mg/L. Las fuentes principales 
de materia orgánica en este ecosistema son la vegetación acuática, el manglar, los humedales y la 
aportada por las fuentes antropogénicas. De acuerdo a los índices de calidad (Martínez Canals et al. 
2004), las aguas pueden clasificarse como oligo-mesotróficas. No obstante, en este sector del golfo 
resultan comunes los aportes de materia orgánica sin que esto conlleve peligro para la vida acuática, ya 
que el oxígeno disuelto se encuentra en concentraciones suficientes para oxidar la misma y evitar el 
predominio del proceso de anaerobiosis.  
Las concentraciones de las formas oxidadas de nitrógeno inorgánico mostraron un comportamiento muy 
heterogéneo (Tabla 1). Los valores más elevados se registraron en la estación EM3 (10.17µM) y EM14  
(7.58µM) atribuidos a los aportes de los ríos Hatiguanico y Guanímar, respectivamente; coincidiendo con el 
mínimo de salinidad. 
En este crucero se encontraron en algunas estaciones concentraciones de amonio superiores a 3.36 µM, 
valor límite inferior para agua eutrófica en este ecosistema, según el índice propuesto en este trabajo. Así, 
sus contenidos en las estaciones EM1, EM3, EM4 y EM15, evidenciaron la influencia antropogénica 
proveniente de la alta densidad de fuentes contaminantes (89%, para una generación de carga de DBO5 
de 21855 T/a) ubicadas en esta región. Por otra parte, concentraciones características de aguas 
mesotróficas (2.10 y 3,35 µM), se encontraron en el 32% de las estaciones (Tabla 1).
En la línea costera el contenido de nitrógeno total fue elevado, predominando las concentraciones entre 47 
y 68 µM, determinándose que en el 32 % correspondió a aguas eutróficas y el resto a mesotróficas (Tabla 
1). Los contenidos de fósforo inorgánico predominantes fueron característicos de aguas oligo-mesotróficas, 
a diferencia de la data anterior existente donde las concentraciones de este parámetro en las costas del 
golfo de Batabanó fueron superiores a 0.30 µM (aguas eutróficas). El fósforo total en las aguas costeras 
durante este crucero correspondió a condiciones eutróficas. 
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Las concentraciones de carbono orgánico predominantes en sedimentos, fueron inferiores a 4.0 %, lo que 
corresponde a sedimentos poco afectados con materia orgánica, mientras que el nitrógeno orgánico no fue 
muy abundante, prevaleciendo los valores inferiores a 0.2 % característicos de fondos limpios (Tabla 1). 
Por lo que, los potenciales de carbono y nitrógeno orgánico fueron los típicos de sedimentos estabilizados 
con una baja demanda biológica de oxígeno. 
Los sedimentos presentaron cantidades significativas de fósforo en las estaciones EM14 y EM15, 
encontrándose las concentraciones inferiores en los puntos de mayor contenido de sulfuro de hidrógeno. 
Para el fósforo las concentraciones más frecuentes fueron menores a 0.19% (límite inferior para fondos 
con alta afectación) y los valores más abundantes de sulfuro de hidrógeno son inferiores a 4.0 µg/g, lo que 
corresponde a sedimentos poco afectados (Tabla 1).  
Las concentraciones de metales pesados mostraron que en el 71% del sector (EM1, EM3, EM4, EM14 y 
EM15), se encontraron contenidos de Co, Cr, Cu, Ni y Zn, correspondientes a sedimentos fangosos con 
una “alta afectación”, que recibe los residuales de varias fuentes contaminantes (Fig. 2). Los elementos 
con más impacto sobre el ecosistema, fueron el Cr cuyos altos contenidos se encontraron en toda el área y 
el Cu en tres estaciones. Además, en las EM14 y EM15 (al W), se encontraron cantidades elevadas de Cu 
y Ni, y de Ni y Co, respectivamente, y en las EM1 y EM3 (al E) grandes concentraciones de Cu. Los 
menores contenidos de metales se hallaron en las estaciones EM5 y EO2, situadas en la porción S de la 
Ensenada de la Broa, cuyos sedimentos son arenosos sobre un fondo rocoso. Al comparar estos 
resultados con los encontrados en esta zona a fines de la década de los años 90, se observó que para el 
Co y Ni, se produjo un aumento significativo en su concentración (prueba F para un 95% de probabilidad 
estadística), siendo más marcado para el Co (Fexper = 3.90 F teór.=3.38, α = 0.05) y el Ni (Fexper= 2.68 
Fteór. = 2.37, α = 0.05). 
Fitoplancton y Microbiología
La comunidad fitoplanctónica en mayo del 2003 presentó valores de concentración celular que variaron 
entre 206 cél/mL y 2 174 cél/mL, con una mediana de 962 cél/m, correspondiente a aguas mesotróficas 
(Fig. 3). La estación costera cercana al Surgidero de Batabanó (EM1) se distinguió del resto por alcanzar 
el valor más elevado con 2174 cél/mL, mientras que en playa Guanímar (EM11) se encontró el más bajo 
206 cél/mL. Por su parte, las áreas cercanas a la desembocadura del río Hatiguanico (EM3 y EM4) y a 
Majana (EM5) presentaron valores intermedios de abundancia fitoplanctónica, que variaron entre 680 y 
1161 cél/mL. De los grupos de microalgas encontrados, los Flagelados resultaron ser el mejor 
representado dentro de la comunidad en todas las estaciones analizadas, los cuales contribuyeron en 
general, con más del 70 % al fitoplancton total. Los grupos de las Diatomeas y Cianofíceas estuvieron 
representadas en todas las estaciones (Fig. 3) aunque, las mayores concentraciones se determinaron en 
Surgidero de Batabanó (EM1, una de las áreas con mayor concentración de vertimiento de residuales de 
naturaleza diversa del litoral N del Golfo, Fig. 2) y en la desembocadura al río Hatiguanico (EM3). Sin 
embargo, el grupo de los  Dinoflagelados presentó elevadas concentraciones sólo en Surgidero de 
Batabanó (EM1). 
Por otra parte, el mayor aporte de las Cianofíceas se encontró en las estaciones costeras cercanas a 
fuentes de contaminación orgánica como son el Surgidero de Batabanó (EM1) y el río Hatiguanico (EM3, 
vía fluvial que transporta gran cantidad de ácidos húmicos y flúvicos, muy ricos en compuestos orgánicos, 
provenientes del material detrítico de la Ciénaga de Zapata), donde los niveles de nitrógeno amoniacal y 
fosfatos resultaron elevados con valores que variaron entre 4.33 y 4.71 µM y entre 0.11 y 0.3 µM, 
respectivamente. 
Los valores de Producción primaria (Pp) variaron entre 0.3 y 1.0 mgO2/L.d. En la estación ubicada en 
Surgidero de Batabanó (EM1), se encontró el mayor valor de producción primaria y la mayor concentración 
fitoplanctónica; mientras que en el resto fueron menores y similares entre ellos. Por su parte, los valores de 
la respiración oscilaron entre 0.2 y 0.6 mgO2/L.d, siendo la estación EM11, cercana a Guanimar la que 
presentó el mayor consumo de oxígeno. Esta área se caracterizó por las elevadas concentraciones de 
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DBO5 (3.34 mg/L) y DQO (3.35 mg/L), parámetros indicadores de procesos de degradación de la materia 
orgánica, donde el consumo de oxígeno disuelto es elevado. En esta estación se encontraron los menores 
valores de concentración fitoplanctónica (Fig. 3) y muy bajos de NO3, NH4  y PO4  (0.91; 0.72 y 0.05 µM, 
respectivamente), condiciones que limitan el desarrollo del fitoplancton y el impacto antrópico producto de 
fuentes contaminantes puntuales es muy grande, Fig. 2. 
En las estaciones EM1 (Surgidero de Batabanó), la EM5 (S de la Ensenada de la Broa) y EM3 
(desembocadura del río Hatiguanico) el índice Pp/R presentó valores mayores que 1 (Fig. 4). Se  destacó 
la EM1 con el coeficiente más elevado, mientras que la cercana a la playa de Guanímar (EM11) mostró un 
valor inferior a 1.
La tasa de mineralización aeróbica de la materia orgánica  debida a la actividad microbiana (DMO) fue de 
164.8 mgC/m3.d (mediana) en las aguas de las estaciones costeras. Los mayores valores se obtuvieron 
en las estaciones EM5 (S de la Ensenada de La Broa), EM15 (Majana), EM14 (Cajío) y EM11 (Guanímar) 
con valores de 277.5, 295.2, 175.3 y 167.7 mgC/m3.d, respectivamente (Fig. 5). En la estación cercana a 
Guanímar (EM11) de acuerdo a la DMO y a los valores de respiración, predominan los procesos de 
mineralización de la materia orgánica sobre los de producción fitoplanctónica. Esta situación sugiere que 
existen condiciones de contaminación orgánica que favorecen la heterotrofía. Por el contrario, en la 
estación de Surgidero de Batabanó (EM1), la elevada producción primaria y los bajos niveles de 
respiración y DMO, indican que el sistema se está comportando autotróficamente prevaleciendo la síntesis 
de materia orgánica. 
Al parecer según los indicadores fitoplanctónicos y microbiológicos en la estación cercana a la Ciénaga de 
Zapata (EM5), se produce un equilibrio entre los procesos de síntesis y degradación de materia orgánica 
ya que en esta área se obtuvo una producción primaria similar a la respiración (Fig. 4), pero además, se 
encontró una elevada tasa de degradación de la materia orgánica a partir de los microorganismos. 
 
CONCLUSIONES
 
1.                  En el litoral N y la Ensenada de la Broa, los parámetros saturación de oxígeno, DBO5 y DQO 
mostraron valores elevados característicos de aguas eutrofizadas. El mayor aporte de las Cianofíceas se 
encontró, también en las zonas costeras cercanas a fuentes de contaminación orgánica. En el caso de los 
nutrientes arrojaron datos específicos de aguas mesotróficas con tendencia a  la eutrofización y los  
sedimentos presentaron una alta afectación por metales tóxicos.  
2.                 La zona cercana a Guanímar se distingue por presentar condiciones de contaminación orgánica 
que favorecen la heterotrofía, lo que se corroboró por un predominio de los procesos de mineralización de 
la materia orgánica sobre los de producción primaria y bajos valores de concentración fitoplanctónica. Por 
el contrario, en la región de Surgidero de Batabanó, prevalecen los procesos de síntesis de materia 
orgánica sugeridos por una  elevada producción primaria, y concentración fitoplanctónica, con bajos 
niveles de respiración y DMO, todo lo cual indica que el sistema se está comportando autotróficamente. 
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Tabla 1. Concentraciones de los parámetros químicos en aguas y sedimentos de fondo
   (T-oC; S-ups; OD, DBO y DQO-mg/L; NO3, NH4, NT, PO4, PT, Pt sed-µM; CO y NO sed-%;
                                      H2S sed-µg/L; metales pesados-µg/g).
Estac. Latitud

N
Longitud 

W
T S pH OD SO % DBODQO NO3 NH4 Nt PO4 Pt CO 

sed
NO 
sed

PT 
sed

H2S 
sed

EMI 22.6528 -82.1241 30.832.07.806.21102.33 1.29 1.87 n.d. 4.33 28.57 0.112.010.160.060.0813.50
EM3 22.5442 -81.6526 29.717.07.826.37 93.64 2.62 6.05 10.174.71146.140.302.463.160.130.1016.79
EM4 22.4979 -81.6498 30.128.97.965.73 91.47 1.60 8.34 n.d. 5.44 45.53 0.101.977.010.150.1117.14
EM5 22.4341 -82.1156 28.433.07.966.02 96.15 0.85 1.84 1.52 1.58 52.54 0.100.763.160.220.0719.90
EM14 22.6656 -82.5447 29.031.08.606.67 87.82 0.39 2.74 7.58 2.26 74.67 0.083.535.340.160.2417.42
EM15 22.5864 -82.7998 29.034.08.605.58 98.80 1.32 1.32 0.96 3.16 56.31 0.562.646.880.150.2615.11
EO2 22.2703 -81.4618 29.731.07.906.80105.80 1.23 2.89 1.65 2.65119.730.292.453.000.080.0720.18

 
Estación Granulometría  Co   Cr   Cu   Fe   Mn   Ni   Zn  

EMI Fango 14.25 20.12 7.62 6250.0 140.47 17.40 17.0
EM3 Fango 18.40 17.75 7.80 3050.0 45.00 17.40 13.75
EM4 Fango 4.400 12.00 6.67 2456.0 40.37 16.17 14.62
EM5 Fango 17.37 7.75 5.15 865.0 25.00 16.65 9.25
EM14 Arena-fango 65.25 12.37 7.06 67.5 177.0 19.29 30.0
EM15 Fango 27.5 15.5 5.93 3775.0 89.00 19.97 24.8
EO2 Fango 17.25 0.3 0.2 27.75 44.7 16.42 10.25
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Fig. 1. Ubicación de las estaciones de muestreo.     
 
 

 
Fig. 2. Principales fuentes contaminantes del Golfo de Batabanó.
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Fig. 3. Aporte a la concentración celular (cél/mL) de los diferentes 
                                   grupos del fitoplancton.

Fig. 4. Comportamiento de la relación Pp/R del 
fitoplancton < 133 µm en las estaciones costeras.
 

Fig. 5. Tasas de descomposición aerobia de la materia orgánica 
en las estaciones costeras.
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