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Resumen. 
 
Se construyeron y modelaron los presupuestos y procesos biogeoquímicos de carbón, 
nitrógeno y fósforo para tres muestreos (Julio/2004, Abril y Diciembre/2005)  en un cuerpo de 
agua de semi-cerrado e hipersalino como la Bahía de Jigüey. Se colectaron muestras de agua 
para medir los parámetros  hidroquímico s relacionados con el sistema, nutrientes inorgánicos 
(nitratos + nitrito, amonio y fósforo),  la demanda química de oxígeno, nitrógeno total  y fósforo 
total.  En la etapa de la investigación la salinidad varió  entre 50 y 95 ups y se calcularon los 
presupuestos de  carbón y nutrientes por muestreo. El flujo de  fósforo inorgánico (ΔIP) en la 
bahía está alrededor de -2,06 mmol m-2 d-1, y equivale a una producción promedio de  carbón 
orgánico por vía fotosintética de  2,31 x102 mmol C m-2 d-1. A lo largo del período de estudio, la 
fijación de nitrógeno, supera  a la  desnitrificación (Nfij-desnit), alcanzando un valor promedio 
de 4,73 x 102 mmol m-2 N d-1. 
  
Palabras clave: Nutrientes, carbón orgánico, flujos, presupuestos, LOICZ 
 
Abstract   
Biogeochemical processes and budgets of carbon, nitrogen and phosphorus in the semi-
enclosed water body Jigüey Bay during three samplings (July/2004, April and December/2005) 
were constructed and modeled. This is a hypersaline water body; its salinity oscillates between 
50 and 95 spu.  Samples were collected for the period of the investigation, and hydrochemical 
properties, inorganic nutrients (Nitrates + nitrite, ammonium and phosphorus), chemical oxygen 
demand, total nitrogen and total phosphorus from waters associated with the system were 
measured. Thus, carbon and nutrient budgets were prepared for each sampling.  The  flux of  
inorganic phosphorus (ΔIP) from the bay is around  -2,06 mmol m-2 d-1, that is equivalent to an 
internal organic carbon of 2,31 x102  mmol C m-2 d-1. Nitrogen fixation, exceeds denitrification 
throughout the period of observation (Nfix-denit) =  4,73 x 102 mmole N  m-2 d-1. 
 
Keywords: Nutrients, organic carbon, fluxes, budgets,  LOICZ 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
En las últimas décadas han aumentado sustancialmente las descargas de nutrientes y  la 
asimilación del carbón de origen antropogénico en las aguas costeras, este fenómeno ha traído 
como consecuencia el incremento de la producción primaria  (Nielsen et al., 1995; Rabalis et 
al., 1996; Moffat, 1998 y Hung y Kuo, 2002).       
Por medio de modelos matemáticos se pueden hacer predicciones del comportamiento de 
cualquier zona costera para poder explotar mejor los recursos que brinda. La utilización de 
estos modelos de calidad de agua permite simular el comportamiento de un cuerpo de agua así 
como el efecto que producirían sobre el mismo la carga contaminante aportada por fuentes 
emisoras a dicho ecosistema (Perigó et al., 2002 y Pérez, 2003). 
Los modelos numéricos desarrollados por la LOICZ (Land-ocean interaction in the coastal 
zone) describen la dinámica de los procesos biogeoquímicos en la zona costera, tanto a escala 
local, regional y global y están relacionados con los ciclos del carbón, nitrógeno y fósforo. La 
prioridad principal de esta organización es estimar los flujos de carbón, nitrógeno y fósforo en 
ecosistemas costeros a escala local (Gordon et al.,1996; Turner  et al., 1999; Kjerfve  et al., 
2002 y Giordani et al., 2005 ) .   
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El objetivo de este trabajo es determinar  los flujos de materiales conservativos y no 
conservativos desde la bahía Jigüey hacia la zona oceánica y estimar el metabolismo del 
sistema a través de un  modelo de caja  formulado por la LOICZ, dado el carácter hipersalino 
de este ecosistema por el limitado intercambio de sus aguas con el medio exterior.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Área de estudio. 
La bahía Jigüey se localiza en la porción oriental del ecosistema Sabana-Camagüey, entre los 
21°52’12’’N y 77°52’01’’W y los 22°17’31’’N y 78°08’09’’W. Es un cuerpo de agua semicerrado 
y abarca un área de 982 km2. Sus límites naturales de Oeste a Este lo constituyen la bahía de 
Perros y la bahía La Gloria y de Norte a Sur, Cayo Romano y la zona costera de las provincias 
de Ciego de Ávila y Camagüey. La profundidad media es de 0,94 m por lo que se considera un 
cuerpo de agua somero (Fernádez y Chirino, 1993).  Los manglares se localizan en el borde W 
de la bahía y en la margen E predominan las sabanas naturales con pequeños focos de 
cultivos y pastizales (Nuevo Atlas Nacional de Cuba,1989).  
El único río que desemboca en la bahía es el Caonao, de 133 km. de longitud,   se encuentra 
represado por lo que contribuye con pequeños flujos de agua a la bahía. La zona está 
escasamente poblada, siendo la densidad de población inferior a 10 habitantes por km2, el 
mayor asentamiento humano es Playa Jigüey con menos de 1000 habitantes (Oficina Nacional 
de Estadísticas, 2005). 
Muestreo y análisis químico. 
Los muestreos se realizaron en julio de 2004, y abril y diciembre de 2005 en una red de nueve 
puntos de muestreo, además en la zona exterior se evaluaron dos puntos de muestreo 
ubicados en los arrecifes coralinos de los cayos Cruz y Confites (Fig. 1).   
En cada punto se realizaron  mediciones in situ de salinidad mediante un salinómetro de 
sensibilidad 0,1 ups, el oxígeno disuelto (OD) por medio del método Winkler (IOC-UNESCO, 
1983) y el pH a través de un pH-metro de sensibilidad 0,01. Dada la escasa profundidad de la 
bahía las muestras de agua se tomaron de forma manual en frascos plásticos de capacidad 1 
L, las que se congelaron hasta ser procesadas en el laboratorio.  Los parámetros estimados 
fueron nitratos más nitrito mediante la reducción del nitrato a nitrito  con Cadmio,  amonio por 
medio del método de indofenol azul, nitrógeno total mediante la oxidación de las formas 
reducidas de nitrógeno a nitratos con persulfato de potasio en medio alcalino, fósforo 
inorgánico a través de la formación del complejo fosfomolíbdico  y reducción con ácido 
ascórbico, fósforo total oxidando la muestra con persulfato de potasio y posterior determinación 
como fósforo inorgánico, y la demanda química de oxígeno (DQO) empleando la oxidación con 
permanganato de potasio en medio alcalino, de acuerdo a los procedimientos analíticos 
propuestos por FAO (1975) e IOC-UNESCO (1983). 
El carbón orgánico se estimó a partir de las medidas de DQO, empleando el coeficiente de 
conversión propuesto por De la Lanza y Rodríguez (1992). El nitrógeno total inorgánico (NTI) 
por la sumatoria de las concentraciones de nitratos más nitrito y amonio, el nitrógeno orgánico 
por diferencia entre las concentraciones de NTI y nitrógeno total. 
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Figura 1.  Red de puntos de muestreo en bahía de Jigüey.   
 
Presupuestos de materiales conservativos y no conservativos. 
Los presupuestos, flujos y  metabolismo del sistema fueron estimados a partir de los modelos 
de caja usados por la LOICZ descriptos por Gordon et al. (1996). 
El balance de agua  fue estimado a partir del flujo residual VR de agua por la ecuación: 
 

( )VVVVV EPsaleentraR −−=−=  
 
Donde: VP y VE son los flujos de las precipitaciones y de evaporación.   
 
El flujo de mezclado del agua en la bahía se estimó por la ecuación: 

 

( )SS
SVV RR

X
21−

=  

Siendo VX, SR, S1 y S2  el flujo de mezclado, la salinidad residual ([S1+S2]/2), salinidad en el 
sistema y salinidad en el océano.  
El tiempo total de intercambio de agua en la bahía (τ) fue estimado por la razón: 
 

( )VV
V

RX

sist

+
= .τ  

 
En donde  Vsist.,  es el volumen de la bahía. 
Los flujos de materiales no conservativos (fósforo, nitrógeno y carbón) se estimaron a partir de 
la expresión: 
 

( )YYVYVYVY XRRPP 21−+−−=Δ  
 

Donde ΔY, YP YR, Y1 y Y2 son: el flujo de los materiales  no conservativos, la concentración del 
compuesto en el agua de lluvia, en el río, en la bahía y  en el ambiente oceánico, 
respectivamente. 
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El metabolismo neto del ecosistema (MNE) evaluado como la diferencia entre la producción 
primaria y la respiración (p – r), se determinó a partir del  presupuesto de fósforo inorgánico ΔPI 
y las relaciones C:P indicadas por Redfield  para el fitoplancton (106) y la establecida por 
Hillebrand y Sommer (1999) para el microfitobentos (119). 
 

( )PCPICID partorp :−=−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − ΔΔ  

 
Siendo  ΔCIDo  es el flujo de carbón inorgánico debido a la respiración y ΔPI el presupuesto de 

fósforo inorgánico. 

El metabolismo del nitrógeno en los cuerpos de agua se expresa como resultado neto de los 
procesos de fijación del nitrógeno y la desnitrificación    (nfij - desnit).  
 

( ) ( ) ( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×−=− ΔΔ PNPINI part

desnitnfij :    

 
Siendo  ΔNI el presupuesto de nitrógeno inorgánico. 

  
En estas estimaciones se usaron para el   fitoplancton los valores de la relación N:P 16:1 
(Redfield) y para el microfitobentos la propuesta por Hillebrand y Sommer (1999), cuando hay 
limitación por nitrógeno (17:1). 
Para el cálculo de los volúmenes de agua que llegan al sistema se empleó la información 
meteorológica e hidrológica reportada por el Nuevo Atlas Nacional de Cuba (1989), Fernández 
y Chirino (1993) y el Certificado Meteorológico No. 14/2006 emitido por MeteoService.  La 
evaporación potencial  eo en mm se calculó, a partir del modelo climatológico desarrollado por 
Schreiber (1904)  empleando para los estudios de los flujos de agua en la Laguna de Términos, 
Campeche, México (EPOMEX, 1993), tomada de  Smith et al. (1999).  
Los volúmenes de aguas residuales vertidos en la bahía no se tuvieron en cuenta, por ser el 
término muy pequeño  en comparación con el agua aportada las precipitaciones.    
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
La bahía de Jigüey es un ecosistema hipersalino, alcanzando la salinidad en el período de 
estudio un valor medio de 73,4±12,5 ups. Los valores puntuales superiores se registraron en el 
muestreo realizado en abril del 2005 y los más bajos correspondieron a diciembre del 2005 por 
el efecto de las intensas lluvias asociadas al huracán Wilma en octubre de 2005.  La elevada 
salinidad en la bahía se asocia al marcado desbalance entre las precipitaciones y la 
evaporación en la zona (86,1±75,6 mm y 185,6±20,5 mm, Certificado Meteorológico No. 
14/2006), a la escasa interacción con cuerpos de agua dulce y por otra parte, al limitado 
intercambio con el océano que incrementa considerablemente el tiempo de residencia de las 
aguas.  
Los contenidos de oxígeno disuelto en la columna de agua de la bahía durante las horas del 
día superan el valor de 5,0 mg/L, lo cual puede estar relacionado con una elevada producción 
primaria del ecosistema y/o con la difusión del oxígeno atmosférico por la agitación turbulenta 
ocasionada por el viento  en un cuerpo de agua somero como es el caso de estudio.   
Los valores de pH corresponden a un medio ligeramente alcalino con valores entre 7,5 y  8,0 
en la mayoría de las observaciones (Tabla 1), éstos pueden estar influidos por los procesos 
fotosintéticos y los de respiración del ecosistema, tanto en la fase acuosa como en los 
sedimentos. 
    

Tabla 1.  Valores promedio de salinidad, oxígeno disuelto (OD),  potencial de hidrógeno (pH)  
en los muestreos realizados a la bahía de Jigüey en julio de 2004,  abril y diciembre de 2005. 

 
 Salinidad    

ups 
OD         

mg/L pH 
Julio-2004 69,9 - 7,52 
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Abril-2005 85,1 5,59 7,71 
Diciembre-2005 63,8 7,10 7,84 

 
Los contenidos de compuestos biogénicos (carbón, nitrógeno y fósforo), fueron muy superiores 
a los encontrados en la masa de agua oceánica, la mayor abundancia de carbón y nitrógeno 
orgánico se encontró en diciembre del 2005 (Tabla 2), mientras que los mayores contenidos de 
compuestos del ciclo del fósforo correspondieron al muestreo realizado en julio del 2004, 
atribuido al enriquecimiento de las aguas por el escurrimiento terrestre,  en este mes la 
precipitación  media  superó a la tasa de evaporación (Tabla 3). 
De los compuestos de nitrógeno inorgánico el amonio fue el más abundante (Tabla 2),  
correspondiendo los valores mayores a los muestreos de la época de seca. Montalvo (2000) 
concluye que, resultan usuales las elevadas concentraciones de amonio en lagunas costeras 
cubanas hipersalinisadas, debido a un posible predominio de los procesos de amonificación 
sobre los de nitrificación. An y Gardner (2002) plantean que los procesos de desasimilación de 
nitratos y la reducción a amonio, son  estimulados por la alta salinidad.  Cotner et al.  (2004) 
indican que una elevada salinidad asociada con largos tiempos de la residencia de las aguas 
puede aumentar los procesos de reducción de nitratos a amonio,  y también llevaría aparejado 
una disminución de  pérdida neta de N. 
  

Tabla 2.  Concentraciones promedio de carbón orgánico (CO),  nitratos+nitrito (NO3+NO2), 
amonio (NH4), nitrógeno orgánico (NO), fósforo inorgánico (PI) y fósforo orgánico (PO) 

expresadas en mmol m-3, en los muestreos realizados a la bahía de Jigüey en julio de 2004,  
abril y diciembre de 2005. 

 
 CO  NO3+NO2 NH4        NO     PI          PO      

Julio-2004 115,44 0,56 1,55 - 0,33 2,23 
Abril-2005 185,00 0,57 8,49 27,73 0,15 0,88 

Diciembre-2005 202,97 0,47 3,89 53,42 0,18 0,89 
 
En la tabla 3, se muestran los flujos de agua y sal entre la bahía y la zona oceánica.  La mayor 
tasa de precipitación sobre el sistema correspondió a julio del 2004, siendo ligeramente mayor 
que la tasa de evaporación.  En los restantes muestreos las entradas de agua a través de las 
lluvias, resultaron más de 100 veces inferiores a las pérdidas por evaporación, algo común en 
la etapa climática de seca donde las precipitaciones están asociadas fundamentalmente a la 
presencia de  frentes fríos.  
 
Tabla 3.  Flujos de precipitaciones (P) y evaporación (E),  residual de agua (VR) y de mezclado  

de agua (VX),  expresados en  106 m3 d-1 en el sistema y  flujos de sal (residual   VRSR) y  
[mezclado VX(Socean-Ssist)], expresados en 106 ups m3 d-1 entre la Bahía de Jigüey  y el océano, 

en los muestreos realizados julio del 2004,  y abril y diciembre del 2005. 
 P E VR VX VRSR VX(S2-S1) 

Julio-2004 206 189 -17 -27 -904 904 
Abril-2005 24 168 144 178 8740 -8740 

Diciembre-2005 2 154 152 274 7570 -7570 
 
En la época de seca, los flujos residuales (VR) de agua se dirigen desde el mar abierto hacia el 
interior de la bahía, mientras que en julio/2004 este flujo es muy pequeño, y el signo indica que 
su dirección es hacia el océano, relacionándose con la mayor tasa de precipitaciones sobre la 
bahía. Los flujos de mezclado (VX) indican que  éstos son desde el mar abierto hacia el cuerpo 
de agua en los meses de seca, típico de sistemas antiestuarinos, caracterizados por tener 
valores de salinidad superiores a los del océano. A través de estos flujos de agua desde el mar 
abierto hacia la bahía, deben compensarse las pérdidas de agua por evaporación en los meses 
de seca.   
Los montos de sal que intercambia la bahía, evaluados por los términos VRSR y VX(S2 – S1)  
tienen igual magnitud pero son de signo opuesto (Tabla 3), lo que implica que el sistema 
apenas intercambia sal con el océano, o que tiene un estado aparentemente estacionario, 
debido a que la comunicación de la bahía con la masa de agua oceánica sólo se realiza a 
través de los canales existentes en cayo Romano, los que se encuentran solvatados en la 
mayoría de los casos, limitando el intercambio de agua. No obstante, resulta probable que 
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exista una subvaloración del flujo de sal ya que no se evaluaron los flujos entre el sistema 
objeto de estudio y las bahías que interaccionan con el mismo por el Este y Oeste (La Gloria y 
Los Perros, respectivamente) y que también son hipersalinas. 
Los estimados del tiempo de intercambio del agua realizados por Fernández y Chirino (1993), 
oscilan entre 8 y 25 días.  En nuestro caso la aplicación de la ecuación propuesta por Gordon 
et al. (1966), da resultados no enteramente  satisfactorios.  Sheldon y Alber (2006),  sugieren 
que en estuarios negativos, el término (VR) no debe ser utilizado en las estimaciones del tiempo 
de renovación de las aguas,  empleando solo el flujo de mezclado (VX), por ser mayor que el 
residual, aunque esto trae aparejado una subestimación del tiempo de intercambio. Utilizando 
la variante en las indicaciones de estos autores, la tasa de renovación del agua en la bahía 
oscila entre 3 y 34 días,  algo ilógico en un sistema donde S1 > S2  y la salinidad residual es 
muy superior a la del ambiente oceánico.   
Las fuentes de fósforo en la bahía se relacionan con el escurrimiento terrestre, los procesos de 
liberación desde el sedimento y los de mineralización, de la materia orgánica presente en la 
columna de agua.    
El presupuesto del fósforo neto (ΔPI) alcanzó valores extremos entre 1 x106  M d-1 (1,46 mmol 
m-2 d-1, y – 8 x106  M d-1 (-9,27 mmol m-2 d-1),  en los muestreos realizados en el 2005. El valor 
de ΔPI indica que la bahía actúa como una fuente neta de PI en el muestreo realizado en abril 
del 2005, y consumidor o sumidero de estos compuestos en los muestreos practicados en 
julio/2004 y  diciembre/2005.  El flujo residual VR(PI1 –PI2) fue superior al de mezclado VX(PI1 –
PI2), en los primeros cruceros y  con valor modular muy similar en diciembre, VR(PI1 –PI2)  se 
dirige hacia el océano en el primer crucero, en los meses de seca del 2005, aparentemente el 
ambiente oceánico enriquece al sistema en fosfato. Respecto al valor de VX(PI1 –PI2),  sugiere 
que el mezclado de las aguas aporta pequeñas cantidades de fósforo inorgánico en la época 
de seca. 
Los presupuestos de fósforo orgánico (ΔPO) en todos los cruceros resultaron muy superiores a 
los de fósforo inorgánico, cuyos signos negativos (Fig. 2),  indican que la bahía actúa como 
sintetizador de compuestos organofosforados.  El comportamiento de los flujos residuales y de 
mezclado, fue similar en la etapa climática de seca a los del fósforo inorgánico, enriqueciendo 
al océano con este tipo de compuestos.  En julio/2004 el flujo residual se dirige hacia el océano 
y es inferior al de mezclado, que es desde el ambiente oceánico hacia la bahía.       
     

 
 
Figura 2. Presupuestos y flujos de fósforo inorgánico PI, y fósforo orgánico PO, en los cruceros 
realizados a la bahía de Jigüey en julio de 2004,  abril y diciembre de 2005. (PIAR, POAR, son los 

flujos de fósforo inorgánico y orgánico desde el río y PIAS y POAS, son los flujos de fósforo 
inorgánico y orgánico desde el agua subterránea). 

 
El presupuesto neto de nitrógeno (ΔDI) o ΔNI fluctuaron entre -2,7 x 106 M d-1 (-2,75 mmol m-2 
d-1) y 723 x 106 M d-1(781 mmol m-2 d-1), el valor positivo en los cruceros del 2005 indica que, 
en general, la bahía actúa como una fuente de NI, aunque en el primer muestreo se comportó 
como sumidero de nitrógeno (Fig. 3).  Las posibles fuentes  de nitrógeno inorgánico en la bahía 
son los procesos de mineralización de la materia orgánica nitrogenada en agua y sedimento, el 
escurrimiento terrestre y otra posible entrada de nitrógeno debe ser a través de la lluvia, pero 
como los contenidos de nitrógeno inorgánico en el agua de lluvia se desconocen se excluyeron 
de los cálculos del modelo, de acuerdo a las indicaciones establecidas por Gordon et al. 
(1996).    
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Figura 3. Presupuestos y flujos de nitrógeno inorgánico NI, y nitrógeno orgánico NO, en los 
cruceros realizados a la bahía de Jigüey en julio de 2004,  abril y diciembre de 2005. (NIAR, 

NOAR, son los flujos de fósforo inorgánico y orgánico desde el río y NIAS y NOAS, son los flujos 
de fósforo inorgánico y orgánico desde el agua subterránea).   

 
El presupuesto de nitrógeno orgánico ΔNO estimado solo en los muestreos realizados en el 
2005 (Fig. 3), fue  superior al del nitrógeno inorgánico con valores que oscilaron entre -1210 x 
106  y  480 x 106  M d-1   equivalentes a – 1300 y  4880 mmol m-2 d-1. Gordon et al., (1996) 
informan valores muy inferiores en Tailandia (66 x 103 M d-1) y Australia (desde 318  x 103 M d-1 
a 782 x 103 M d-1) en cuerpos de agua que se comportan como fuentes de nitrógeno orgánico. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la bahía de Jigüey resultó ser un sumidero o 
sintetizador  de nitrógeno orgánico por los productores primarios en abril y se comportó como 
fuente en  diciembre de ese año.    
El  flujo residual de nitrógeno orgánico de acuerdo al signo positivo,  se dirige desde la masa de 
agua oceánica hacia el sistema, mientras que el flujo de mezclado es hacia el mar abierto (Fig. 
3).  En abril del 2005 el valor modular de VX(NO1 – NO2) es menor que VR(NO1 – NO2), 
interpretándose como que el sistema actúa como una trampa de este tipo de compuesto, 
mientras que en diciembre la bahía enriquece a la zona costera con sustancias 
organonitrogenadas por medio del mezclado de las aguas.   

 
Tabla 3  Presupuestos de carbón orgánico (ΔCO) y flujos, en los cruceros realizados a la bahía 

de Jigüey en julio de 2004,  abril y diciembre de 2005 (flujos expresados en 106  M d-1). 
 

 ΔCO VRCOR VX(CO2-CO1) 
Julio-2004 -216  -1670 911 
Abril-2005 12400 15410 -30200 

Diciembre-2005 30200 17600 -55700 
 
 
El presupuesto de carbón orgánico ΔCO y flujos residuales y de mezclado en cada muestreo 
se muestran en la Tabla 3, los mayores presupuestos se encontraron en los cruceros 
realizados en el 2005,  comportándose el cuerpo de agua como fuente de carbón, de acuerdo 
al signo positivo. Los flujos de mezclado son negativos, e implican que el sistema envía 
cantidades considerables de carbón orgánico hacia el mar abierto.   En  julio del 2004 el bajo 
contenido de materia orgánica, pudo estar asociado a una posible alta tasa de mineralización 
de la materia orgánica en agua, y/o a un potencial decrecimiento de la producción primaria. El 
flujo residual en la época de lluvias,  se dirige hacia el océano y en la etapa de seca hacia la 
bahía.  El flujo de mezclado en la etapa de seca es casi tres veces superior al residual, 
aportando el primero cantidades considerables de materia orgánica al ambiente oceánico. 
El metabolismo neto del ecosistema es heterotrófico en el verano del 2004 y en diciembre del 
2005,  con un predominio de los procesos de respiración sobre los de producción primaria 
(Tabla 4). En el crucero practicado en abril del 2005,  la bahía se comportó de forma 
autotrófica, resultando las tasas de producción primaria para el microfitobentos algo mayores 
que las fitoplanctónicas  (Tabla 4). La comunidad fitoplanctónica, en julio del 2004 presentó 
valores de concentración celular que variaron  entre 2515 cél/mL y 9101 cél/mL, con una media 
de 4148 cél/mL, mientras que en abril del 2005 la concentración fitoplanctónica promedio 
resultó 2 veces mayor  (8112 cél/mL), con valores que oscilaron entre 2864 cél/mL y 18208 
cél/mL (Loza et al., 2006).  
Según Souza et al. (2003), la combinación de grandes volúmenes de agua con elevados 
tiempos de residencia, estimula la producción primaria fundamentalmente, del  microfitobentos. 
No obstante, los valores de la producción primaria del fitoplancton estimada para la bahía 

Serie Oceanológica. No. 2, 2006 ISSN 2072-800x

7



objeto de estudio, fueron superiores a la reportada para lagunas costeras eutroficadas de 
Taiwan, Brasil e Italia a través del modelo de caja indicado por la LIOCZ (Hung y Kuo, 2002; 
Souza et al., 2003 y   Giordani et al., 2005).   
En cuanto al metabolismo del nitrógeno, se encontró que en el mes de julio del 2004, hubo un  
predominio de  los procesos de desnitrificación sobre los de fijación del nitrógeno, en 
concordancia con el signo de la relación Nfij – desnitri.  En este crucero la pérdida  de 
nitrógeno es  del orden de  -30  mmol m-2 d-1, coincidiendo con los menores contenidos de 
amonio y  altos valores de salinidad. La respuesta de la comunidad fitoplanctónica concuerda 
con lo obtenido en el modelo, ya que en julio/2004 mostró un predominio del grupo de las 
Diatomeas, mientras que las Cyanobacterias resultaron poco abundantes. 
Los valores de desnitrificación en la bahía son inferiores a las tasas calculadas a partir de la 
relación de Redfield para el material particulado  C:N:P (106:16:1) en ecosistemas costeros de 
México y Centro América (Smith et al., 1999), con un valor medio de -312 mmol m-2 año-1, pero  
superiores a la región asiática, ≅ -1,5 M m-2 año-1, equivalente a 4 mmol m-2 d-1 (Dupra et al., 
2000).  
La mayor tasa de fijación de nitrógeno, estimadas para el fitoplancton y el microfitobentos 
ocurrió en abril del 2005, con valores entre 929 y 939 mmol m-2 d-1, aunque en diciembre la 
fijación de nitrógeno también fue elevada (Tabla 4). Lo anterior pudiera favorecer la ocurrencia 
de especies con adaptaciones fisiológicas para llevar a cabo estos procesos. Loza et al. (2006),  
informan sobre el  marcado incremento de las Cyanobacterias, con especies capaces de fijar 
nitrógeno que ocurrió en abril/2005 y diciembre/2005, mientras que las Diatomeas 
disminuyeron su aporte a menos de un 20 %, resultando el comportamiento de la comunidad 
de microalgas diferente, respecto a julio del 2004.   
 

Tabla 4.  Valores de  producción primaria – respiración (p-r),  Nitrógeno total inorgánico 
esperado (NTIesp.), nitrógeno total esperado (NTesp.), y fijación de nitrógeno-desnitrificación (Nfij 

- desnitri) en los cruceros realizados a la bahía de Jigüey en julio de 2004,  abril y diciembre 
de 2005,  

expresados en  mmol m-2 d-1.   
 

 Julio-2004 Abril-2005 Diciembre-2005 

 Fito-plancton
Micro-

fitobentos Fito-plancton
Micro-

fitobentos Fito-plancton
Micro-

fitobentos 
p-r -1,74 x102 -1,95x102 9,83x102 1,10x103 -1,55x102 -1,74x102 

NTIesp. 2,62x101 2,79x101 -1,48x102 -1,58x102 2,34x101 2,48x101 
NT esp. - - -9,14x102 -9,71x102 -2,39x102 -2,54x102 

Nfij - desnitri -2,90x101 -3,06x101 9,29x102 9,39x102 5,16x102 5,15x102 
  
CONCLUSIONES. 
 
La bahía es hipersalina debido al marcado desbalance entre las entradas de agua a la misma y 
las pérdidas por evaporación. El sistema se comporta como sumidero   de compuestos 
orgánicos de carbón, nitrógeno y fósforo, y como fuente de  las formas inorgánicas de fósforo y 
nitrógeno. Los flujos de carbón, nitrógeno y fósforo indican que el sistema puede enriquecer en 
estos compuestos al océano, a pesar del limitado intercambio con el océano por la solvatación 
de los canales de comunicación.   
El metabolismo neto del ecosistema no muestra un comportamiento bien definido, aunque se 
observa una tendencia a la autotrofía.   Predominaron los procesos de fijación de nitrógeno 
sobre los de desnitrificación,  comportamiento influenciado por las altas salinidades, que 
favorecen el desarrollo de organismos fijadores de nitrógeno, capaces de  vivir en condiciones 
ambientales extremas como las Cianobacterias. 
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