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Resumen

Los Índices de Calidad del Agua (ICA) resultan herramientas útiles para la gestión ambien-
tal de los recursos acuáticos. El objetivo de este estudio fue la evaluación comparativa de la ca-
lidad del agua de dos embalses de la cuenca Arimao mediante el Índice de Calidad del Agua  Superfi-
cial (ICA sp), basado en la metodología propuesta por Gutiérrez & García (2014) para apoyar el 
manejo de cuencas en Cuba y contribuir a garantizar la seguridad del agua de consumo. Los datos 
considerados correspondieron a cinco campañas de muestreo de las aguas en cada embalse (Paso  
Bonito y Hanabanilla) durante el período 2014-2015. Los resultados de la calidad de las aguas mostraron 
excelentes condiciones, excepto en el nivel más profundo del sistema Paso Bonito en ambos períodos ana-
lizados (lluvioso y seco). Para los dos embalses, los indicadores con más resultados fuera de los rangos  
de valores establecidos como de mejor calidad según la metodología utilizada, fueron el pH y la saturación de 
oxígeno, este último en ocasiones mostró condiciones anóxicas e hipóxicas en el nivel más profundo. El aná-
lisis estacional basado en la comparación de los resultados del (ICA sp), no mostró diferencias significativas 
entre los dos embalses analizados. 

Palabras clave: índice, embalse, calidad de agua, cuenca.

AbstRAct

The Water Quality Indexes (WQI) are useful tools for the environmental administratio of the  aquatic resources. 
The objective of this study was to compare the water quality of two dams located in the basin Arimao 
through the Superficial Water Quality Indexes (WQI sp), based on the methodology proposed by Gutiérrez 
& García (2014) to support the watershed management in Cuba and contribute to guarantee the safety of 
drinking water. The data of five sampling campaigns in two dams (Paso Bonito and Hanabanilla) during the 
period 2014-2015 were considered. The results of the water quality showed excellent conditions, except 
in the bottom level of system Paso Bonito in both analyzed periods (rainy and dry). For the two dams, the  
indicators with the most results outside the ranges of values   established as better quality criteria according 
to the methodology used were pH and oxygen, the latter sometimes showing anoxic and hypoxic conditions 
at the deepest level. The seasonal analysis based on the comparison of the (WQI sp) results didn’t show 
significant differences between the two analyzed dams.

Keywords: index, dam, water quality, watershed.
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intRoduCCión

El deterioro acelerado de la calidad de las aguas su-
perficiales producto del incremento de las actividades 
antropogénicas, resulta un tema que hace necesario 
la implementación de programas de vigilancia para 
garantizar la seguridad del agua de consumo. Estos 
programas deben comprender estudios sistemáticos 
de las cuencas de captación y de las fuentes o em-
balses de almacenamiento en función de identificar 
problemas ambientales.

El uso de Índices de Calidad del Agua (ICA) pue-
de resultar muy beneficioso para el análisis e inter-
pretación de los datos generados en los programas 
de monitoreo de los cuerpos acuáticos, así como 
para la gestión ambiental de los mismos. Según 
Ávila (2011), estos índices son herramientas ideales 
para brindar un diagnóstico general sobre el estado 
de un cuerpo de agua y facilitar la toma de decisio-
nes para actuar preventiva o correctivamente sobre 
el mismo. Se formulan a través de la medición de 
determinados parámetros en la situación operacio-
nal, referenciados con los de otra situación que se 
considera admisible o deseable, y que viene definida 
por ciertos criterios.

Diversos han sido los índices aplicados tanto a ni-
vel internacional como nacional para el estudio de las 
aguas superficiales (Montoya et al., 1997; CCME, 
2001; Liou et al., 2004; Morales, 2008). Algunos de 
ellos incluyen más parámetros que otros, consideran 
o no ponderaciones y los agrupamientos se basan 
fundamentalmente en expresiones aditivas o multi-
plicativas. No obstante, desde el 2014 se propuso el 
Índice de Calidad de Agua de los recursos hídricos su-
perficiales (ICA sp) (Gutiérrez & García, 2014) para la 
evaluación de dichos recursos en las cuencas hidrográ-
ficas de Cuba. Este índice considera algunos límites 
permisibles de parámetros para los cuerpos recep-
tores superficiales cubanos que se establecen en el 
instrumento normativo para las descargas de residua-
les (NC-27, 2012), en función de valorar de forma 
cuantitativa sus impactos a los sistemas acuáticos.

Si bien la construcción del embalse Paso Bonito 
tuvo el objetivo de mejorar la calidad del flujo de 
agua suministrado desde del sistema Hanabanilla, 
es necesario evaluar la influencia de otras fuentes 
tributarias en la cuenca. Por ello, este trabajo se 
centró en el análisis comparativo de la calidad del 
agua de estos dos sistemas acuáticos de importan-
cia para el abasto de agua a los pobladores de las 
provincias centrales de Cuba, basado en el uso del 
ICA sp.

mateRiales y métodos 

Áreas de estudio

Los embalses Paso Bonito y Hanabanilla se encuen-
tran ubicados en la cuenca Arimao. Las principales 
características de estos cuerpos de agua se presentan 
en la TAblA 1.

TAblA 1. Principales características de los embalses 
Paso Bonito y Hanabanilla

Embalse

Prof. 
Media

(m)

Área del 
embalse

(km2)

Volumen  
de agua  
almacenada

(106 m3)

Área  
de la  
cuenca

(km2)

Paso Bonito 
(PB) 6,5 1,3 8 65

Hanabanilla

(Han)
15,5 18,8 292 192

El embalse Paso Bonito, al sureste de la provin-
cia de Cienfuegos, es la principal fuente de abaste-
cimiento de la ciudad cabecera y parte de la ciudad 
de Santa Clara. En el mismo se acumulan las aguas 
del río Hanabanilla, las procedentes de la hidroeléc-
trica ubicada en el embalse Hanabanilla y del Arroyo 
Navarro. Por su parte, el segundo embalse se formó 
del represamiento de los ríos Hanabanilla y Jibacoa, 
y se extiende desde el extremo sureste de la provin-
cia de Villa Clara hasta el noreste de la provincia de 
Cienfuegos. La cuenca de alimentación de ambos 
sistemas acuáticos está en una zona de montaña y 
premontaña, con suelos ricos en pirita y yacimientos 
cupríferos. Su geología se caracteriza por la presencia 
de mármoles grises azulosos, esquistos carbonatados 
y graníticos, esquistos cuarzos moscovíticos con ca-
pas aisladas de mármol y rocas magmáticas. En esta 
cuenca se ubican asentamientos poblacionales, una 
despulpadora de café, vaquerías y áreas de cultivos, 
fundamentalmente de café (Betancourt, 2014).

Muestreo y análisis de datos

Para la ubicación de los puntos de muestreo en cada 
embalse (Fig. 1) se consideró la proximidad de estos 
a las obras de toma y a los sistemas acuáticos que 
tributan a los mismos, así como similares ubicaciones 
con puntos de muestreo considerados en estudios 
previos (Betancourt, 2014).
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Fig. 1. Puntos de muestreo en los dos embalses estudiados: Paso Bonito y Hanabanilla.

Se utilizó para la toma de muestras de agua, 
una botella Niskin de 5 L de capacidad. Las colec-
tas se realizaron en los niveles de fondo y superfi-
cie, y se determinaron en el campo los ensayos in 
situ: pH, temperatura, conductividad eléctrica (CE) y 
oxígeno disuelto (OD). Para los ensayos de Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) y Coliformes termotole-
rantes (ColiTT), se requirió conservar las muestras en 
frío hasta su análisis en el Laboratorio de Ensayos 
Ambientales del Centro de Estudios Ambientales de 
Cienfuegos (CEAC). Se utilizó una sonda digital mo-
delo YSI-30 para analizar la temperatura y la conduc-
tividad eléctrica, mientras que el pH se determinó con 
un pH-metro digital marca HANNA. El oxígeno disuel-
to se analizó por el método de Winkler y se consideró 
la temperatura para la conversión de mg/L a % de 
saturación. La DQO y los Coliformes termotolerantes 
se determinaron por los métodos del Dicromato y de 
tubos múltiples, respectivamente (APHA, 1998). 

Los datos considerados correspondieron a cin-
co campañas de muestreo realizadas en cada embal-
se durante dos años (03/2014, 10/2014, 03/2015, 
06/2015 y 12/2015). Se tuvo en cuenta para la eva-
luación los dos períodos fundamentales: seco (noviem-
bre-abril) y lluvioso (mayo-octubre), y los niveles de las 
precipitaciones reportados en los boletines mensuales 
del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del pe-
ríodo 2014-2015 (INRH, 2015) para los municipios de 
ambos embalses en los meses de campaña.

Se utilizó el programa estadístico SPSS vs.15 para 
el procesamiento de datos. El resumen de la informa-
ción se basó en el uso de la media, intervalo y des-
viación estándar (DE), esta última como medida de la 
dispersión; así como también, se determinó la corre-
lación de Rho de Spearman entre las concentraciones 
obtenidas en ambos niveles y las precipitaciones. Se 
utilizó la prueba no paramétrica Wilcoxon para el aná-
lisis de las diferencias significativas entre los valores 
obtenidos del índice utilizado correspondientes a cada 
embalse y período climático analizado.

La determinación del ICA sp se basó en la me-
todología propuesta por Gutiérrez & García (2014), 
que considera la sumatoria de los pesos relativos 
(Wi) de cada indicador (i): pH (0,1), CE (0,1), SatOD 
(0,3), DQO (0,25), ColiTT (0,25) multiplicado por 
el valor de calidad (qi) obtenido mediante funciones 
matemáticas:

Los criterios considerados en la selección de los 
indicadores para la determinación del ICA sp fueron: 

– Deben reflejar aquellos problemas causados por la 
actividad económica y social que producen directa 
o indirectamente un mayor impacto negativo en la 
calidad de los recursos y puedan afectar sus usos 
previstos. 
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– Que sean factibles de medir y que estén dentro de 
la rutina analítica de los laboratorios de agua del 
país, ante todo del sistema del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INRH), órgano rector de 
las aguas terrestres. 

Para la evaluación de la calidad del agua de estos 
embalses se tuvo en cuenta los niveles de clasifica-
ción propuestos para el ICA sp. También, se consideró 
para el análisis detallado de cada indicador, los criterios 
con mejor evaluación considerados en la metodología 
para el cálculo del índice y se complementó con el uso de 
otros criterios establecidos para aguas superficiales  
de abasto (NC-827, 2010; NC-1021, 2014).

Resultados y disCusión

Según Laiz (2016), los minerales disueltos en las 
aguas de embalses tropicales alcanzan un amplio 
rango, influyendo en esto la cantidad y distribución 

de las precipitaciones como factor decisivo en el re-
sultado del contenido de sales de estos ecosistemas 
acuáticos. Por ello, se consideró, además, la varia-
ción del nivel de precipitaciones por período climáti-
co. Durante las campañas correspondientes al período 
menos pluvioso, los valores promedio de las precipita-
ciones mensuales para las localidades de los embalses 
PB y Hanabanilla fueron 90 mm y 40 mm, respecti-
vamente. Sin embargo, durante el período lluvioso, la 
diferencia entre los valores fue ligera, con resultados 
de 190 mm y 181 mm.

A pesar de las diferencias en cuanto los niveles 
de precipitaciones fundamentalmente en el período 
seco, los resultados de los ICA sp no mostraron di-
ferencias significativas entre los dos períodos y em-
balses analizados (p > 0,05). No obstante, se pudo 
constatar diferencias en las evaluaciones cualitati-
vas entre los dos niveles de profundidad del embal-
se PB, lo cual no se apreció en el de Hanabanilla 
(Fig. 2).

Fig. 2. Resultados de los ICA sp ± DE para los embalses PB (a) y Han. (b) por períodos (lluvioso y seco) y por niveles 
de profundidad (fondo y superficie). Evaluaciones: Excelente (EX), Aceptable (A), Medianamente Contaminada (MC), 

Contaminada (C), Altamente Contaminada (AC). 

El pH osciló en el embalse de PB entre 7,32-8,36 
unidades, mientras que en Hanabanilla el intervalo de 
valores se incrementó (7,1-9,0 unidades); en ambos 
casos se pueden considerar las aguas ligeramente al-
calinas. Si bien predominaron valores dentro del cri-
terio establecido (6,5-8,5 unidades) por la NC-827 
(2010) y la NC-1021 (2014), el embalse Hanabanilla 
mostró en ambos períodos mayor cantidad de resulta-
dos fuera del criterio de mejor evaluación (7-8 unida-
des) para el cálculo del ICA sp (Fig. 3). Sin embargo, 
su baja ponderación en el índice respecto a otros pa-
rámetros generó poca influencia en el resultado final 
de la calidad del agua. 

También, se obtuvo una relación significativa entre los 
niveles de precipitaciones y el pH en fondo para el embalse 
PB (r = –0,788, p < 0,05), no siendo así para el embalse 
Hanabanilla (r = 0,054, p > 0,05). Durante la estratifica-
ción térmica, correspondiente a los meses de verano, en 
las aguas superficiales se pueden encontrar valores de pH 
mayores que en el nivel de fondo, debido a la presencia de 
fitoplancton que usa CO2 como alimento. En un estudio 
sobre los niveles de Fe y Mn en el sistema de PB (Seisdedo  
et al., 2015), se pudo constatar la ocurrencia de proce-
sos redox que contribuyen a incrementar las concentra-
ciones de Mn (II) en el nivel más profundo de la columna 
de agua, durante los meses de lluvia.
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Fig. 3. Diagrama radiales para el análisis por embalse, del porcentaje de cumplimiento de los criterios  
de mejor evaluación en el ICA sp, en los períodos: seco y lluvioso.

Aunque la conductividad eléctrica no se considera 
entre los parámetros normados en la NC-827 (2010) 
y NC-1021 (2014); esta se determina con el objeti-
vo de conocer el contenido de sales disueltas en el 
agua. En ambos períodos climáticos, los valores de 
CE en las aguas de los dos sistemas acuáticos re-
sultaron inferiores a 500 µS/cm, criterio de mayor 
evaluación para este parámetro dentro del ICA sp. 
Estos resultados estuvieron en correspondencia con 
lo planteado por Sardiñas et al. (2006) de que los 
valores normales de este parámetro en aguas dulces 
comprenden el rango de 100-2 000 µS/cm. La es-
casa diferencia entre los rangos obtenidos para los 
dos períodos analizados, pudo estar relacionada con 
el proceso de sequía meteorológica que afectó el área 
desde el 2014 (INSMET, 2015). Según Cooper et al. 
(2006) y Miyamoto & Anand (2008), el riego agrícola 
es un factor que contribuye al incremento del conteni-
do salino de las aguas, por tanto, los bajos valores de 
CE pudieran estar relacionados con una disminución 
del riego ante el proceso de sequía. Se pudo cons-
tatar, además, durante el período de estratificación, 
que los resultados en el hipolimnio fueron ligeramente 
superiores en ambos embalses, lo que pudo deberse a 
la disolución de algunos metales como el Fe y Mn por 
la presencia de bajos niveles de oxígeno (Betancourt  
et al., 2010; Seisdedo et al., 2015). Esto se pudo 
comprobar mediante la obtención de correlaciones 
significativas entre los resultados de CE y SatOD 
en el nivel más profundo, tanto para el embalse PB  
(r = –0,636, p < 0,05) como para Hanabanilla  
(r = –0,704, p < 0,05). 

La saturación de oxígeno está influenciada por 
la temperatura y, a su vez, la estratificación térmi-
ca genera una variación en el epilimnio debido a los 
procesos fotosintéticos de las algas y las macrofitas, 

mientras que en el hipolimnio la descomposición bac-
teriana de la materia orgánica conlleva un consumo 
de oxígeno. En el caso del embalse PB, el rango de va-
lores osciló entre 11,9-146 % de satOD y se obtuvo 
una mayor variación en el período lluvioso, con los va-
lores máximos en superficie y los mínimos en el nivel 
más profundo. Por su parte, el sistema de Hanabanilla 
mostró intervalos muy similares pero con condiciones 
anóxicas en el hipolimnio, lo que pudiera estar rela-
cionado con su morfología y tiempo de residencia. La 
obtención de una mayor cantidad de resultados en 
Hanabanilla que incumplieron el criterio con la máxi-
ma evaluación (80-100 % de satOD) para el ICA sp, 
pudiera estar asociado también a los niveles de nu-
trientes (nitrógeno y fosforo), que aunque no fueron 
considerados dentro del ICA sp, pueden favorecer un 
estado trófico alto del agua y generar crecimientos 
masivos de fitoplancton, tal como el reportado por 
Comas et al. (2017). Durante un estudio realizado en 
el período 2012-2013 por Betancourt (2014), los ni-
veles de fósforo en las aguas mostraron condiciones 
eutróficas y las concentraciones de nitrógeno permi-
tieron clasificar el agua como contaminada según el 
criterio para fuentes de abastecimiento. 

La DQO es un indicador de materia orgánica que 
puede relacionarse de forma inversa con la concentra-
ción de OD en las aguas; sin embargo, en este estudio 
no fueron significativos los valores de los coeficientes 
de correlación (p > 0,05) obtenidos para ambos em-
balses. Aunque en las normativas NC-827 (2010) y 
NC-1021 (2014) no se establecen criterios para este 
parámetro, en este caso se consideró el criterio de 
máxima evaluación para el ICA sp (< 12 mg/L). Los 
valores medio alcanzados para este parámetro en el 
embalse PB fueron de 5,53 mg/L en el período seco y de 
4,4 mg/L para el período lluvioso, con un valor máximo 

Período seco Período lluvioso
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de 13,2 mg/L que correspondió al primero de estos pe-
ríodos, en el nivel de fondo y que además, duplicó los 
valores máximos obtenidos en las aguas de Hanabanilla, 
en ambos períodos analizados (tAblA 2). Este resulta-
do, aunque sugiere que el embalse Hanabanilla es el 
principal aporte de PB, en correspondencia con lo ex-
puesto por Seisdedo et al. (2015), muestra además, 
durante el período más seco cuando es menor la dilu-
ción, una afectación asociada al incremento en los ni-
veles de materia orgánica generados por comunidades 

tAblA 2. Resultados de los parámetros analizados en las aguas de los embalses Paso Bonito  
y Hanabanilla durante el período 2014-2015

establecidas en las proximidades del Río Hanabanilla y 
el Arroyo Navarro. También, la obtención de valores 
altos de materia orgánica pudieran estar relacionados 
con los sedimentos acumulados, ya que en determina-
das condiciones ambientales pueden funcionar como 
sumidero o como fuente de contaminantes en general. 
Un estudio reciente sobre la sedimentación del embal-
se (Díaz et al., 2007), permitió cuantificar una mayor 
acumulación de sedimentos en el embalse de PB res-
pecto al de Hanabanilla. 

Parámetro Embalse Paso Bonito Criterios de calidad
P. seco P. lluvioso

ICA sp*

NC 
827:2010

NC 
1021:2014

Media Intervalo DE Media Intervalo DE

CE (s)

µS/cm
284,7 237-373 66,9 243,5 241-245 1,7

≤ 500
CE (f)

µS/cm
226,5 167-267 43,5 236,8 212-263 25,5

pH (s)

unidad
7,96 7,78-8,25 0,2 7,88 7,32-8,36 0,5

7-8 6,5-8,5 6,5-8,5
pH (f)

unidad
7,77 7,64-7,93 0,13 7,42 7,33-7,51 0,07

SatOD (s)

%
89,8 85,0-93,4 3,4 106,4 67-146,5 45,1

80-100
≥ 61,7**

SatOD (f)

%
55,3 19,2-83,2 26,0 33,9 11,9-50,8 19,4

DQO (s)

mg/L
4,9 < 5-7,9 1,6 4,4 < 5-5,4 0,7

≤ 12
DQO (f)

mg/L
6,1 < 5-13,2 3,73 4,5 < 5-5,85 0,9

ColiTT (s)

NMP/100 mL
169,2 < 2-800 315,7 69,8 < 2-130 69,8

≤ 200 ≤ 2 ≤ 2
ColiTT (f)

NMP/100 mL
285,7 < 2-800 312,0 69,8 < 2-130 69,8

 Embalse Hanabanilla Criterios de calidad
CE (s)

µS/cm
237,6 205-268 19,8 219,8 208-233 9,5

≤ 500
CE (f)

µS/cm
239,3 210-268 18,3 247,8 212-278 26,9

pH (s)

unidad
8,08 7,67-8,4 0,27 8,5 8,1-9,0 0,44

7-8 6,5-8,5 6,5-8,5
pH (f)

unidad
7,97 7.63-8,4 0,24 8,26 7,1-9,0 0,75
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Si bien no se obtuvo una relación significativa 
entre las concentraciones de DQO y de Coliformes 
termotolerates (p > 0,05) en las aguas del embalse 
de PB, la obtención de los valores máximos de am-
bos parámetros durante el período más seco (Fig. 3),  
pudiera indicar la incidencia de los vertimientos de al-
bañales generados por las comunidades próximas. Sin 
embargo, para el embalse Hanabanilla, los resultados 
de Coli TT, en ambos períodos, cumplieron con el cri-
terio de mejor evaluación (< 200 NMP/100 mL) según 
la metodología del ICA sp (Gutiérrez & García, 2014).

ConClusiones

– Aunque el análisis estacional de la calidad de las 
aguas de los embalses de PB y Hanabanilla, du-
rante el período 2014-2015 mostró similares con-
diciones en el nivel superficial, con evaluaciones 
de excelente, se pudo constatar en el nivel más 
profundo del sistema PB un ligero deterioro a la 
condición aceptable. 

– Entre los cinco parámetros considerados en este 
estudio, los que mostraron las mayores afectacio-
nes fueron el pH y la saturación de oxígeno. No 
obstante, la no inclusión de los nutrientes en el 
ICA sp pudiera limitar la obtención de información 
relevante para el manejo de la cuenca. 

– El análisis estacional mediante el índice utilizado 
no arrojó diferencias significativas entre los dos 
embalses estudiados, lo que pudiera deberse a 
una influencia del período de sequía.

Parámetro Embalse Paso Bonito Criterios de calidad
P. seco P. lluvioso

ICA sp*

NC 
827:2010

NC 
1021:2014

Media Intervalo DE Media Intervalo DE

DQO (s)

mg/L
4,26 < 5-5,8 0,62 4,3 < 5-6,4 0,85

≤ 12
DQO (f)

mg/L
4,55 < 5-6,9 1,05 4,2 < 5-5,3 0,46

ColiTT (s)

NMP/100 mL
3,5 < 2-20 5,2 26 < 2-50 25,7

≤ 200 ≤ 2 ≤ 2
ColiTT (f)

NMP/100 mL
< 2 - - 26 < 2-50 25,7

tAblA 2. Continuación

ReComendaCión

Aunque los parámetros de nitrógeno total y fósforo 
total no se seleccionaron para la determinación del 
ICA sp, se recomienda valorar su consideración en 
aras de contribuir al perfeccionamiento del índice pro-
puesto, teniendo en cuenta que son variables causa-
les del proceso de eutrofización de las aguas. 
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