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Resumen 
Con el fin de evaluar los contenidos de los compuestos del ciclo del carbono se muestrearon las 

zonas de la plataforma marina cubana Golfo de Batabanó, Golfo de Guanahacabibes y el cuerpo de agua 
Bahía Honda en septiembre de 2005, y en marzo de 2009, la zona litoral del municipio Playa de Ciudad 
de La Habana.   Los parámetros estudiados  fueron pH, alcalinidad total, alcalinidad al carbonato, dióxido 
de carbono total, dióxido de carbono disuelto, presión parcial de CO2, y contenidos de bicarbonato y 
carbonato.  Predominaron los  valores de pH  superiores  8  y alcalinidad total fluctuó entre 2259 y 2755 
µmol kg-1,  lo que indica que las áreas tienen un comportamiento alcalino. Estos montos fueron superiores 
a los determinados para el ambiente oceánico. El bicarbonato conforma más del 80 %  del carbono 
inorgánico total,  los  contenidos de  carbonato alcanzaron concentraciones medias similares a la 
reportada para el Océano Atlántico tropical.   
 

Abstract 
In September 2005, samplings were carried out in the Gulf of Batabanó and Gulf of Guanahacabibes, 

very important zones of Cuban marine shelf, as well as in Bahía Honda water body, with the purpose of 
evaluating the contents of carbon cycle compounds. Samplings in the coastal zone of Playa municipality, 
in Havana City, were carried out in March 2009, with the same purpose.  The studied parameters were 
pH, total alkalinity, carbonate alkalinity, total carbon dioxide, dissolved carbon dioxide, partial CO2 
pressure, and bicarbonate and carbonate contents.   The predominant pH values were higher than 8. 
Total alkalinity fluctuated between 2259 and 2755 µmol kg-1, and indicates that the areas have an alkaline 
behavior; these amounts were higher than those determined for the oceanic environment. Bicarbonate 
constitutes more than 80 % of total inorganic carbon. Carbonate contents showed mean concentrations 
similar to those reported for the tropical Atlantic Ocean.   
 
Palabras claves: cambio climático, dióxido de carbono, alcalinidad,  zona costera. 
Keywords: climate change, carbon dioxide, alkalinity, coastal zone. 
 
 
 

                                                 
1 Trabajo presentado en COLACMARCUBA celebrado en La Habana entre el 25 y 30 de octubre 2009 
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INTRODUCCIÓN 
 

El incremento del bióxido de carbono (CO2) atmosférico debido a las emisiones derivadas 
de las actividades antropogénicas amplificadas a partir de la  revolución industrial, ha 
desbalanceado el ciclo del carbono a escala global (De la Cruz-Orozco Gaxiola-Castro, García-
Córdova, Friederich, Chávez y Gómez-Valdés, 2007).  En general, se reconoce que el océano 
es el principal sumidero de los crecientes niveles de dióxido de carbono atmosférico generado 
por las actividades antropogénicas (Oliveria, Nogueira y Cabeçadas, 2006). La acidificación de 
los océanos es un asunto que se empieza a tratar ahora, por su potencial efecto sobre la zona 
costera, pero aún no se comprende bien. El  CO2 antropogénico ha aumentado el carbono 
inorgánico disuelto en  la capa superficial y  profunda de los mares en un  3%  (Sabine, Key,  
Feely. y Greeley, 2002). La cuantificación del balance oceánico para CO2 es vital para nuestra 
comprensión del ciclo del carbono, sobre todo para disminuir las incertidumbres en las 
predicciones del futuro impacto de emisiones de CO2 sobre el clima  (Joos,  1996).  El Océano 
Atlántico Norte actúa como sumidero del CO2 atmosférico; en la actualidad, absorbe 2932 ± 
2057 del kmol s-1  (Alvarez, Ríos, Pérez, Bryden y Roson, 2003). 

Este es un tema urgente para futuras investigaciones, en especial, para programas de 
observación y monitoreo, siendo necesaria  la evaluación de los escenarios de concentración de 
CO2 ya que los  elevados contenidos  pueden  inducir el proceso de acidificación de los 
océanos.   Para 2100, es  muy probable que el pH del océano sea menor que el de los últimos 
20 millones de años (Parry,  Canziani, Palutikof y Coautores,  2007). 

El Golfo de Batabanó, ubicado en la plataforma suroccidental cubana, es la zona de mayor 
importancia pesquera del país. La caracterización química de las aguas de esta ecorregión y los 
focos contaminantes fueron abordados por LLuis-Riera (1972 y 1983),  Basu, Suárez, Perigó, 
Vázquez. y Quintero (1975) y Basu, Suárez y Perigó (1975a), Martínez, Pérez, Rodríguez, y 
Lorente (1998)  y Martínez, Perigó, Pérez, García, Montalvo, y Lorente (1999). Estudios 
integrales  más recientes relacionados con la calidad ambiental de este ecosistema  han sido 
realizados por: Perigó Martínez, Montalvo, Pérez, y colaboradores (2000) y Perigó, Montalvo, 
Rodas, Nievares, Peón,  Esponda y  Cesar (2001),  Montalvo, Perigó, Rodas, García, Pérez, A. 
Niévares, Esponda, Peón y Cesar (2001) y Montalvo y Perigó (2002), Loza Lugioyo, Martínez, 
Miravet, Montalvo y Sánchez (2007)  y   Martínez,  Rodas, Montalvo, Delgado, Pérez, 
Carmenate, Loza y Miravet (2008). 

La plataforma noroccidental es la menos estudiada de las cuatro zonas en que se divide la 
plataforma marina cubana.  LLuis-Riera (1983) realizó estudios hidroquímicos en esta zona, 
conocida también como “Zona C”.  La zona costera de Ciudad de la Habana ha sido muy 
estudiada,  las contribuciones más recientes están relacionadas con la calidad ambiental del 
municipio Playa (Montalvo,  Perigó,  Esponda,  Cesar,  y   Peón, 1998; Cano, Díaz, Bustio,  
Montalvo y Rendón, 2001;  Miravet,  Ramírez, Montalvo, Delgado, y Perigó, 2009 y Montalvo, 
García, Esponda, Cesar, y Alburque, 2009). 

El objetivo de este trabajo fue establecer la línea base de compuestos de carbono 
inorgánico en las aguas de: Golfo de Batabanó, Golfo de Guanahacabibes, Bahía Honda y la 
zona litoral del municipio Playa, Ciudad de la Habana.     

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los muestreos en los golfos de Batabanó y Guanahacabibes y a Bahía Honda se realizaron 

entre el 18 y el 28 de septiembre del 2006,  y  en la zona costera del municipio Playa entre el 9  
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y 11 de marzo del 2009. Las muestras de aguas se colectaron del nivel superficial empleando 
una botella oceanográfica  Nansen (Fig. 1).  

El pH y la alcalinidad total AT fueron medidos in situ, el pH con un pH-metro HANNA 2020 
de sensibilidad 0,01 y la AT según la metodología de Strickland y Parsons (1972). A partir de 
las mediciones de pH y alcalinidad total se calcularon los parámetros, alcalinidad al carbonato 
ACO3, dióxido de carbono total CO2T, presión parcial de dióxido de carbono pCO2, dióxido de 
carbono disuelto, bicarbonato y carbonato a través de las ecuaciones propuestas por Strickland 
y Parsons  (1972).  Para el análisis estadístico y construcción de diagramas de distribución se 
emplearon los programas Statistica 7.0 y Mapinfo 8.5. 
                      
 

 
Figura 1.  Red de estaciones de  muestreo en el Golfo de Batabanó (superior izquierda),  Golfo 
de Guanahacabibes (superior derecha), Bahía Honda (inferior izquierda) y  litoral del municipio 

Playa (inferior derecha). 
Figure 1.   Network of sampling stations in the Gulf of Batabanó, Gulf of Guanahacabibes, Bahía 

Honda, and coastal zone of Playa municipality. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Golfo de Batabanó. 

Las aguas del Golfo de Batabanó presentaron un carácter ligeramente alcalino, alcanzando 
el pH un valor medio de 8,10±0,06. La variabilidad del parámetro fue baja (Tabla 1), mostrando 
correlaciones significativas e inversas con la presión parcial de CO2 (-0,85), el CO2 disuelto (-
0,84) y el bicarbonato (-0,75), y directa con el carbonato (0,83). 
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La alcalinidad total (AT) osciló entre 2 259 y 2 650 µmol kg-1, en la Ensenada de la Broa se 
encontraron altos valores de AT y en la porción suroeste del área estudiada del golfo los valores 
fueron inferiores a 2320  µmol kg-1. Entre el parámetro y la alcalinidad al carbonato se encontró 
una correlación directa y significativa (0,93), al igual que con el contenido total de CO2 (0,90) y 
el bicarbonato (0,53). El bicarbontato y el carbonato constituyen  aproximadamente el 98 % de 
la alcalinidad total a pH 8,1  (Bakker, de Baar y de Jong, 1999). La alcalinidad al carbonato 
alcanzó una concentración promedio de 2 442±98 µmol kg-1, y mostró una correlación directa y 
significativa con el CO2T (r = 0,89) y con el bicarbonato (0,71).  Tanto la alcalinidad total como la 
alcalinidad carbonato no tuvieron grandes variaciones en la zona (Tabla 1).    
 

Tabla 1. Media, mediana, desviación estándar DE,  varianza V, mínimo y máximo de pH,  
alcalinidad total AT, alcalinidad al carbonato ACO3 y presión parcial de dióxido de carbono PCO2 

en la zona estudiada del Golfo de Batabanó, en septiembre de 2005. 
Table 1. Mean, median, standard deviation DE, variance V, minimum and maximum of pH, total 
alkalinity AT, carbonate alkalinity ACO3, and partial carbon dioxide pressure P CO2 in the studied 

zone of the Gulf of Batabanó, in September 2005. 
 

  
pH AT 

µmol kg-1 
ACO3   

µmol kg-1
PCO2    

µatm.        
Media 8,10 2533,00 2442,00 465,10 

Mediana 8,09 2571,00 2482,00 471,81 
DE 0,06 101,00 98,00 83,04 
V 0,004 10194,00 965,00 6895,50 

Mínimo 7,99 2259,00 2171,00 381,45 
Máximo 8,19 2650,00 2543,00 641,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las concentraciones de dióxido de carbono total oscilaron entre 1976 y 2332 µmol kg-1, las 
menores se encontraron en el área suroeste del golfo (Fig. 2, superior izquierda). Entre el 
parámetro y el ión bicarbonato hubo un correlación positiva (r = 0,89), indicando que el 
hidrogeno carbonato fue la principal forma de CO2T en el cuerpo de agua.   
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Figura 2.  Distribución de las concentraciones de dióxido de carbono total (superior izquierda), 

dióxido de carbono disuelto (superior derecha), bicarbonato (inferior izquierda) y carbonato 
(inferior derecha), expresadas en µmol kg-1  en la capa superficial de agua de la zona estudiada 

del Golfo de Batabanó, en septiembre de 2005. 
Figure 2.   Distribution of the concentrations of total carbon dioxide, dissolved carbon dioxide, 

bicarbonate, and carbonate, expressed in µmol kg -1 in the superficial water layer of the studied 
zone in the Gulf of Batabanó, in September 2005. 

 
El dióxido de carbono disuelto representó el 0,5% del dióxido de carbono total, con 

concentraciones que oscilaron entre 9,92 y 16,68 µmol kg-1. La variabilidad de los contenidos 
del gas fue baja (Tabla 1), las áreas situadas al sur de la Península de Zapata fueron las que 
presentaron una mayor concentración del gas (Fig. 2, superior derecha),  coincidiendo con los 
valores de pH más bajos y las mayores presiones parciales de gas (PCO2) en el golfo; la presión 
parcial en esta área tuvo valores entre 470 y 641  µatm.  La disponibilidad de CO2 disuelto en 
estas zonas sugiere la posible existencia de activos procesos de respiración, avalados por los 
valores de pH.  Entre el pH y la PCO2 y CO2 libre se encontraron correlaciones inversas, lo que 
sugiere que en las zonas de mayor contenido del gas predominaron los procesos de respiración 
del seston sobre los de producción primaria o hubo un incremento de la absorción del carbón 
inorgánico atmosférico en esta área. El dióxido de carbono disuelto mostró una correlación 
directa con la presión parcial del gas (0,99), e inversa con el carbonato (-0,66), por tanto, el gas 
contribuyó al desplazamiento del equilibrio carbonato-bicarbonato hacia esta última especie, 
facilitando los procesos de disolución del carbonato de calcio.   

El hidrogeno carbonato representó el 88% del carbón inorgánico total, sus concentraciones 
oscilaron  entre 1735 y 2069 µmol kg-1, en la Ensenada de la Broa se encontraron los valores 
inferiores (Fig. 2, inferior izquierda). El bicarbonato es la principal especie química que sirve de 
fuente de carbón inorgánico al fitoplancton.      

Los contenidos de carbonato fueron desde 214 hasta 301 µmol kg-1, esta especie constituyó 
el 11,5% del carbono inorgánico total y las concentraciones superiores fueron en la Ensenda de 
la Broa (Fig. 2, inferior derecha).   

Golfo de Guanahacabibes. 

En el Golfo de Guanacahabibes predominaron los valores de pH superiores a 8,15; no 
obstante, en la Ensenada de la Guadiana, los valores fueron inferiores a 8,00 evidenciando que 
la misma recibe la influencia de los escurrimientos terrestres.  En las zonas más exteriores del 
golfo los valores fueron cercanos a 8,20, típicos de aguas de plataforma con una mayor 
influencia oceánica. El parámetro tuvo correlaciones inversas con el  CO2T (-0,56), la  PCO2 (-
0,79), dióxido de carbono disuelto (-0,79) y el bicarbonato (-0,64).  
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La AT  del cuerpo de agua alcanzó un valor medio de 2454±26 µmol kg-1, no mostrando un 
patrón de distribución definido, aunque en general, su variabilidad fue baja (Tabla 2).   En el 
área de la Ensenada de Guadiana se encontraron valores menores a 2450 µmol kg-1 y en zonas 
cercanas a la costa de la Península de Guanahacabibes, las concentraciones fluctuaron entre 
2460 y  2470 µmol kg-1.  La principal correlación directa y significativa fue con la alcalinidad al 
carbonato (0,72),  esta última representó el 96% de la AT.   
 

Tabla 2. Media, mediana, desviación estándar DE,  varianza V, mínimo y máximo de pH,  
alcalinidad total AT, alcalinidad al carbonato ACO3 y presión parcial de dióxido de carbono PCO2 

en la zona estudiada del Golfo de Guanahacabibes, en septiembre de 2005. 
Table 2. Mean, median, standard deviation DE, variance V, minimum and maximum of pH, total 
alkalinity AT, carbonate alkalinity ACO3 and partial carbon dioxide pressure P CO2 in the studied 

zone of the Gulf of Guanahacabibes, in September 2005. 
 

 

 
pH AT 

µmol kg-1 
ACO3   

µmol kg-1
PCO2    

µatm.        
Media 8,11 2452,00 2351,00 427,22 
Mediana 8,14 2452,00 2356,00 439,23 
DE 0,07 26,00 54,00 115,30 
V 0,004 688,00 2970,00 13293,54
Mínimo 7,98 2406,00 2196,00 321,94 
Máximo 8,18 2502,00 2398,00 647,42 

 
 

La alcalinidad al carbonato osciló entre 2196 y 2397 µmol kg-1, mostrando un patrón de 
distribución similar al de alcalinidad total. Entre el parámetro y CO2T hubo una correlación 
significativa (0,92), también tuvo correlaciones directas con la PCO2 (0,70), el dióxido de 
carbono disuelto (0,70) y el bicarbonato (0,82). 

El dióxido de carbono total varió entre 1735 y 2302 µmol kg-1, los contenidos superiores se 
encontraron en la Ensenada de la Guadiana, cercana al poblado La Fe (Fig. 3, superior 
izquierda), estas áreas reciben de forma directa la influencia de los escurrimientos terrígenos y 
los aportes de agua dulce de riachuelos.  
Friis,  Koertzinger, y Wallace (2003) indican que la salinidad se usa ampliamente para el ajuste 
de datos de la química de carbono inorgánico marino como alcalinidad total y el carbono 
inorgánico disuelto total.  Las correlaciones más importantes fueron con la presión parcial de 
CO2 (0,84), el dióxido de carbono disuelto (0,85) y el bicarbonato (0,95).   

La presión parcial del CO2 alcanzó un valor medio de 427±115 µatm, algo inferior al 
estimado para el Golfo de Batabanó (Tablas 1 y 2).  Este parámetro está relacionado con el 
contenido de CO2 disuelto, que fluctuó entre 8,37 y 16,69 µmol kg-1, el mismo constituyó el 0,5% 
del dióxido de carbono total, la porción sur de la Ensenada de la Guadiana fue la de mayor 
contenido de CO2 disuelto (Fig. 3, superior derecha). El dióxido de carbono es un gas altamente 
reactivo, que reacciona con el agua para formar ácido carbónico, el cual es inestable y pasa a 
formas iónica, bicarbonato y carbonato (De la Lanza, 2001). 
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Figura 3.  Distribución de las concentraciones de dióxido de carbono total (superior izquierda), 
dióxido de carbono disuelto  (superior derecha), bicarbonato (inferior izquierda)  y carbonato 

(inferior derecha), expresadas en µmol kg-1  en la capa superficial de agua de la zona estudiada 
del Golfo de Guanahacabibes, en septiembre de 2005 

Figure 3.   Distribution of the concentrations of total carbon dioxide, dissolved carbon dioxide, 
bicarbonate, and carbonate, expressed in µmol kg -1 in the superficial water layer of the studied 

zone in the Gulf of Guanahacabibes, in September 2005.  
 

El hidrogeno carbonato conformó el 85% del CO2 total, encontrándose las concentraciones 
mayores en la porción sur de la Ensenada de la Guadiana (Fig. 3, inferior izquierda). El valor 
medio de hidrogeno carbonato del golfo en este muestreo fue 1820±211 µmol kg-1, algo inferior 
a la del Golfo de Batabanó. Entre el bicarbonato y el dióxido de carbono disuelto hubo una 
correlación directa y significativa (0,83). Los altos contenidos de CO2 libre pueden inducir un 
proceso de redisolución de los carbonatos desplazando el equilibrio bicarbonato-carbonato 
hacia la forma ácida sobre todo en los puntos más cercanos a línea de costa. La tasa de  
disolución  de CaCO3 en toda la columna de agua para todos los océanos es aproximadamente 
0,5 ± 0,2 pentagramos de CaCO3-C por año (Feely, Sabine, Lee,  Berelson, Kleypas, Fabry, y 
Sillero, 2004).  

El carbonato constituyó casi el 14% del carbono inorgánico total. En general, las 
concentraciones de carbonato mostraron una alta variabilidad localizándose el área con menor 
contenido de carbonato en la porción norte  del golfo (Fig. 3, inferior derecha).   

Bahía Honda. 

El pH mostró homogeneidad (Tabla 3), variando entre 8,14 y 8,19.  Los valores superiores 
se encontraron en el área de la boca de la bahía. Los valores de pH tuvieron correlaciones  
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inversas con todos los componentes evaluados del ciclo del carbono inorgánico, excepto con el 
carbonato (0,87).  

La alcalinidad total osciló entre 2523 y 2567 µmol kg-1, los contenidos superiores se 
encontraron en la parte central de la bahía, las correlaciones directas y significativas fueron con 
la alcalinidad al carbonato (0,99), el dióxido de carbono (0,99), la PCO2 (0,99), el CO2 disuelto 
(0,91) y el  HCO3

- (0,96), e  inversa con el CO3
2- (-0,85). 

La alcalinidad al carbonato mostró una tendencia a la homogéneidad (Tabla 3)  alcanzando 
una concentración promedio de 2436±17 µmol kg-1.  
 

Tabla 3.  Media, mediana, desviación estándar DE,  varianza V, mínimo y máximo de pH,  
alcalinidad total AT, alcalinidad al carbonato ACO3 y presión parcial de dióxido de carbono PCO2 

en Bahía Honda, en septiembre de 2005. 
Table 3.   Mean, median, standard deviation DE, variance V, minimum and maximum of pH, total 

alkalinity AT, carbonate alkalinity ACO3 and partial carbon dioxide pressure P CO2 in Bahía 
Honda, in September 2005. 

 

 
pH AT 

µmol kg-1 
ACO3   

µmol kg-1
PCO2    

µatm.        
Media 8,17 2541,00 2436,00 487,19 
Mediana 8,18 2540,00 2433,00 486,66 
DE 0,02 13,00 17,00 3,36 
V 0,0003 181,00 282,00 11,28 
Mínimo 8,14 2523,00 2416,00 483,10 
Máximo 8,19 2567,00 2471,00 494,15 

 
Los contenidos de CO2T, variaron entre 2150 y 2248 µmol kg-1, las zonas con mayor 

contenido de dióxido de carbono coincidieron con las de mayor alcalinidad total y al carbonato, 
los mayores contenidos se encontraron en la parte sureste de la bahía (Fig. 4, superior 
izquierda). Otras correlaciones directas y significativas del parámetro fueron con el CO2 disuelto 
(0,92) y el bicarbonato (0,97), e inversa y significativa con el carbonato (-0,88).   

La presión parcial promedio del dióxido de carbono fue 487,19 µatm., este valor resultó 
inferior a los registrados en los golfos de Batabanó y Guanahacabibes. Este parámetro tuvo una 
baja variabilidad (Tabla 3), encontrándose los tenores del gas disuelto entre 8,85 y 9,60 µmol 
kg-1. Estas concentraciones fueron inferiores a las encontradas en los golfos de 
Guanahacabibes y Batabanó; la zona del canal de entrada a la bahía y el área exterior de la 
misma fueron las de menor contenido del gas.  En el interior de la  bahía la presencia del gas 
puedo estar relacionada con la absorción del CO2 emitido por las fuentes contaminantes 
existentes en los alrededores de la misma.  El incremento del dióxido de carbono atmosférico 
afecta la química del océano, inhibiendo la calcificación y la deposición de minerales de 
carbonato de calcio, que son los materiales conque se construyen las estructuras de los 
arrecifes coralinos (Buddemeier, Keypas y Aronson, 2004).  

El hidrogeno carbonato constituyó el 78 % del CO2 total con una concentración media de 
1691±44 µmol kg-1. El patrón de distribución fue similar al de CO2T encontrándose las 
concentraciones superiores en la parte sureste del cuerpo de agua (Fig. 4, inferior izquierda),  
coincidiendo con los más bajos contenidos de carbonato (Fig. 4, inferior derecha).  Este 
parámetro tuvo una correlación inversa con el carbonato (-0,92), sugiriendo que el equilibrio  
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entre ambas especies se desplazó hacia el carbonato en la parte exterior y W del cuerpo de 
agua,  también, al parecer, hay un bajo consumo del ión por el fitoplancton en algunas zonas de 
la bahía.  

Las concentraciones de carbonato en este cuerpo de agua oscilaron entre 446 y 503 µmol 
kg-1,  esta especie química representó el 22 % del dióxido de carbono total.  La correlación 
significativa  que tuvo con el pH (0,87) puede interpretarse como una posible alta producción 
primaria del ecosistema en la parte exterior y W de la bahía, ya que los productores primarios 
asimilan el CO2 del bicarbonato, desplazando el equilibrio hacia el carbonato.  La distribución 
del parámetro en el interior de la bahía no fue muy homogénea, las concentraciones mayores 
se encontraron en la parte exterior del cuerpo de agua (Fig. 4, inferior derecha). 
 

 
Figura 4.  Distribución de las concentraciones de dióxido de carbono total (superior izquierda), 

dióxido de carbono disuelto (superior derecha), bicarbonato (inferior izquierda) y carbonato 
(inferior derecha), expresadas en µmol kg-1  en las aguas superficiales de Bahía Honda, en 

septiembre de 2005. 
Figure 4.   Distribution of the concentrations of total carbon dioxide A, dissolved carbon dioxide 
B, bicarbonate C, and carbonate D, expressed in µmol kg -1 in the superficial waters of Bahía 

Honda, in September 2005. 

Zona costera del municipio Playa, Ciudad de La Habana. 

Los valores de pH fueron típicos de un medio ligeramente alcalino, fluctuando entre 8,01 y 
8,38. El máximo se midió en una estación cercana a la desembocadura del río Quibú,  cuerpo 
de agua que aporta cantidades significativas de nitrógeno y fósforo inorgánico a la zona costera, 
favoreciendo los procesos de producción primaria (Montalvo et al. 1998; Cano et al. 2001). Las  
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correlaciones con los parámetros ACO3, CO2T, pCO2, dióxido de carbono disuelto y bicarbonato 
fueron inversas, y con el carbonato directa (0,69).  

La alcalinidad total  mostró una baja variabilidad (Tabla 4), encontrándose los valores más 
altos en las zonas alejadas de la línea costera. Entre la AT y la alcalinidad al carbonato hubo 
una correlación directa (0,55); la AT constituyó el 87% de la total, con valores que variaron entre 
2125 y 2436 µmol kg-1.  

Los contenidos de dióxido de carbono total fueron similares a los de la plataforma marina 
noroccidental y suroccidental. En esta zona los mismos oscilaron entre 1827 y 2289 µmol kg-1, 
detectándose valores inferiores a 2000 µmol kg-1 entre las desembocaduras de los ríos Quibú y 
Jaimanitas.   

 
Tabla 4.  Media, mediana, desviación estándar DE,  varianza V, mínimo y máximo de pH,  

alcalinidad total AT, alcalinidad al carbonato ACO3 y presión parcial de dióxido de carbono PCO2 
en la zona costera del municipio Playa, en marzo de 2009. 

Tabla 4.  Media, mediana, desviación estándar DE,  varianza V, mínimo y máximo de pH,  
alcalinidad total AT, alcalinidad al carbonato ACO3 y presión parcial de dióxido de carbono PCO2 

en la zona costera del municipio Playa, en marzo de 2009. 
 
 

 

 
pH AT 

µmol kg-1 
ACO3   

µmol kg-1
PCO2    

µatm.        
Media 8,16 2688,00 2338,00 419,21 
Mediana 8,16 2699,00 2349,00 364,29 
DE 0,09 39,00 82,00 124,98 
Varianza 0,01 1491,00 6735,00 15620,03
Mínimo 8,01 2636,00 2125,00 174,86 
Máximo 8,38 2747,00 2435,00 626,24 

La presión parcial de dióxido de carbono mostró una gran variabilidad, fluctuando entre 
174,86 y 626,24 µatm., y correlaciones  muy significativas con el dióxido de carbono disuelto y 
el bicarbonato,  e inversa con el  carbonato (-0,54).  Los contenidos de CO2 disuelto oscilaron 
entre 5,00 y  18,40 µmol kg-1, las concentraciones mayores del gas se encontraron en las 
estaciones más ricas en bicarbonato y con mayor presión parcial del gas (Tabla 5).  Una forma 
de determinar si los mares costeros son sumideros  o fuentes de CO2 atmosférico consiste en 
medir la presión  parcial de CO2 en aguas superficiales con una  resolución espacial y temporal 
adecuada para poder atender las  variaciones de pCO2 a pequeña escala (Oliveira, Nogueira y 
Cabeçadas, 2006). 
 

Tabla 5.  Valores puntuales  dióxido de carbono total CO2T, presión parcial de dióxido de 
carbono pCO2, dióxido de carbono disuelto, bicarbonato y carbonato en las aguas costeras del 

municipio Playa, en marzo de 2009.  
Table 5.   Punctual values of total carbon dioxide CO2 T, partial carbon dioxide pressure pCO2, 

dissolved carbon dioxide, bicarbonate and carbonate in the coastal waters of Playa municipality, 
in March 2009. 
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Estación 
de 

muestreo 

CO2T    
µmol kg-1

pCO2       
(µatm.) 

CO2 
disuelto 

µmol kg-1

HCO3
-    

µmol kg-1
CO3

2+     
µmol kg-1

1A 2133 458 13,45 1910 223 
1B 2258 618 18,14 2045 213 
1C 2289 626 18,39 2084 205 
2 A 2053 352 10,06 1805 248 
2 B 2200 462 13,48 1967 233 
2 C 2276 623 18,16 2086 191 
3 A 2114 362 10,57 1838 276 
3 B 1827 175 5,00 1539 288 
3 C 2124 364 10,41 1883 241 
4C 1938 249 7,12 1708 230 
9B 2071 351 10,31 1789 282 
9C 2128 361 10,63 1884 244 
5 A 2101 360 10,30 1878 224 
 5 B 2237 470 13,80 1973 264 
 5 C 2089 354 10,40 1870 219 
8B 2238 470 13,86 2003 235 
8C 2206 469 13,39 1964 242 

 
Entre el dióxido de carbono disuelto y el bicarbonato se encontró una correlación directa 

(0,97), e inversa con el carbonato (-0,53), sugiriendo la existencia de procesos de redisolución 
de los carbonatos en las zonas con mayor pCO2 y más ricas en CO2 disuelto. En un corto plazo 
se ha incrementado la presión parcial de CO2,  aumentando entre un 22 y 52% la producción 
neta de carbón orgánico en zonas enriquecidas por nutrientes,  y  a la vez, ha disminuido la 
calcificación entre un 44 – 88%  (Langdon y Atkinson, 2005).  Gledhill, Wanninkhof,  Millero, y 
Eakin  (2008) plantearon que al aumentar  las  concentraciones atmosféricas del bióxido de 
carbono (CO2) los océanos actúan como el mayor sumidero natural, y que  el  CO2  absorbido 
por el agua de mar,  no solamente  reacciona  causando una reducción del pH en el agua de 
mar (o la acidificación),  también disminuye el estado de saturación natural de los carbonatos,  
los cuales, desempeñan un papel importante en la calcificación para muchos organismos 
marinos.  

El tenor de bicarbonato fue muy heterogéneo,  con concentraciones que variaron entre 1539 
y 2086 µmol kg-1.   Esta especie constituyó el 88 % del dióxido de carbono total.  Los contenidos 
de carbonato mostraron una gran variabilidad (Tabla 5),  y fueron superiores en las áreas 
menos influenciadas por los aportes de fluviales (Playa Viriato y el Este del Bajo Santa Ana).  

CONCLUSIONES 
1. Los valores de pH en los cuerpos de agua correspondieron a medios ligeramente 

alcalinos, siendo este más acentuado en la zona costera del municipio Playa.   
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2. Los contenidos de bicarbonato y carbonato difieren en los cuerpos de agua estudiados, 
manifestándose la mayor riqueza de bicarbonato en el Golfo de Batabanó y la de 
carbonato en Bahía Honda. 

3. Aún no hay indicios de acidificación en las zonas marino-costeras objetos de estudio. 
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