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RESUMEN:  
Se realizó la evaluación de los posibles cambios ambientales debido a los impactos antrópicos 
que han ocurrido en los últimos años en este escenario y la redefinición de áreas que sufren 
afectaciones, teniendo en cuenta que cualquier alteración ambiental de este ecosistema, ya 
sea de origen natural o humano, puede tener una importante repercusión económica y social. A 
partir de los índices químicos y biológicos propuestos, las aguas del Golfo de Batabanó 
presentaron condiciones mesotróficas con tendencia a la eutrofización en cuatro áreas 
fundamentales. En los sedimentos del Golfo los valores de carbono orgánico (0.16-7.30 %) y 
sulfhídrico (12,19-22,90 µg/L) fueron característicos de fondos con altas concentraciones de 
materia orgánica. En el sector costero N, se encontraron contenidos elevados de sulfhídrico y 
metales pesados, lo cual indica altos niveles de afectación antrópica. Las aguas de los 
arrecifes del Golfo mostraron condiciones mesotróficas, mientras que los sedimentos se 
consideraron poco afectados, según los índices de estado trófico químicos y biológicos 
propuestos en este trabajo.   
 
Palabras claves: impacto antrópico, eutrofización, fitoplancton, tasa de mineralización, materia 
orgánica, sedimentos, metales pesados, índices de calidad. 
 
ABSTRACT:  
The assessment of the possible environmental changes due to the anthropogenic impacts that 
have occurred in the last years in this scenario, and the redefinition of areas that suffer 
affectations were carried up. Any environmental alteration of this ecosystem, either of natural or 
human origin, can have an important economic and social repercussion. According to the 
proposed chemical and biological indexes, the waters of the Gulf of Batabanó presented 
mesotrophic conditions with tendency to the eutrofization in four fundamental areas. In the 
sediments of the Gulf, the values of organic carbon (0.16-7.30 %) and sulphidric acid were 
characteristic of sediments with high concentrations of organic matter (12,19-22,90 µg/L). In the 
N coastal sector, high concentrations of sulphidric acid and heavy metals were determined, 
which indicates increased levels of anthropogenic impact. Reef waters in the Gulf showed 
mesotrophic conditions, while the sediments were considered as little affected, according to the 
chemical and biological indexes proposed in this work.     
 
Key words: anthropogenic impact, eutrofization, phytoplankton, rate of mineralization, organic 
matter, sediments, heavy metals, quality indexes.   
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Golfo de Batabanó se encuentra situado en la porción SW de la plataforma insular cubana.  
Su área es de 20850 km

2
 con una profundidad media de 6 m (Emilsson y Tápanes, 1971). 

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 
volumenes apreciables de peces y otras especies marinas de alto valor comercial como son el 
camarón blanco (Penaeus schmitti), el camarón rosado (Penaeus notialis), cangrejo moro 
Menippe mercenaria, biajaiba Lutjanus sinagris y caballerote (Lutjanus griseus) (Claro, 1994) 
En los últimos años se ha comenzado a desarrollar su potencial turístico y por otro lado, el 
Golfo recibe las aguas residuales de una gran cantidad de fuentes contaminantes (CIGEA, 
2002). El objetivo fue realizar una investigación en el Golfo para evaluar los posibles cambios 
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ambientales debido a los impactos antrópicos que han ocurrido en los últimos años en este 
escenario y redefinir las áreas que sufren afectaciones.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La zona estudiada comprende la porción de la costa S de las provincias de Matanzas, La 
Habana (comprendida entre los ríos Hatiguanico y Majana) y S de Pinar del Río así como, la 
macrolaguna en un crucero realizado en mayo del 2003, con una red de 32 puntos de muestreo 
(Fig. 1). Se tomaron muestras de agua superficial para oxígeno disuelto, pH, demanda 
bioquímica de oxígeno y química de oxígeno, nutrientes se colectaron en frascos plásticos y se 
congelaron hasta su análisis y sedimentos para carbón orgánico, nitrógeno orgánico, sulfuros 
como ácido sulfhídrico y fósforo total (FAO, 1975; UNESCO, 1983; APHA, 1992). La estructura 
de la comunidad fitoplanctónica y el estado trófico del ecosistema, se determinó mediante el 
coeficiente Producción Primaria/Respiración (Pp/R, Usachev, 1961, modificado por Poposwki y 
Borrero, 1989), la producción primaria de las fracciones del fitoplancton < 10 µm, < 20 µm y 
<133 µm  de acuerdo a Gaarder y Gran (1927) y la intensidad de la mineralización aerobia 
(DMO) según Romanenko y Kuznetsov (1981). La medición de la destrucción de la materia 
orgánica en 24 horas, equivale a la respiración debida al bacterioplancton, que representa el 60 
% del total del gasto de oxígeno (Vinberg y Shilo, 1979; Sorokin, 1980). Para el análisis de los 
datos se emplearon los programas STATISTIC versión 5.5, EXCEL versión 2002 y MAPINFO 
versión 6.5. La evaluación del nivel de afectación de las aguas y sedimentos se determinó con 
los índices químicos y fitoplantónicos propuestos por Martínez Canals et al. (2004) y el 
microbiológico de Miravet (2003). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El estudio de los parámetros hidroquímicos mostró que el estado de las aguas del Golfo fue 
mesotrófico, sobre la base de los índices propuestos en esta investigación a excepción de 
algunos sectores específicos como el del litoral N y la Ensenada de la Broa, los cuales se 
clasificaron como “eutróficos” (Martínez Canals et al. 2004; Tabla 1). La estructura de la 
comunidad fitoplanctónica evidenció una mayor representatividad de las Cianofíceas, lo cual 
constituye una alerta de la ocurrencia de procesos de contaminación y/o estrés ambiental 
(Tabla 2, Skulberg et al. 1993; Caron, 2000). De acuerdo a la concentración de fitoplancton las 
zonas más enriquecidas en orden decreciente son: Surgidero de Batabanó, Ensenada de la 
Broa y la parte costera entre Majana y Galafre, seguida de la zona E y central del Golfo. En 
general, la fracción de fitoplancton <133 µm fue la más productiva, aunque en algunos puntos 
de muestreo la menor de 20 µm fue la que determinó los procesos de síntesis conjuntamente 
con la fracción <133 µm. Es de destacar, que en algunas zonas se encontró un 
comportamiento heterotrófico, ya que predominaron los procesos de respiración por parte de 
sus componentes (Tabla 1). Los valores de la DMO (Tabla 1) sugieren que, o bien los procesos 
de degradación de la materia orgánica que predominan son de naturaleza anaerobia, que no 
fueron medidos, o que la entrada de materia orgánica al sistema sea mayor que la capacidad 
de depuración de los microorganismos que habitan en esas zonas. En la generalidad de los 
puntos de muestreo que presentaron valores bajos de DMO, los indicadores químicos y 
fitoplanctónicos reflejaron condiciones de afectación (Martínez Canals et al. 2004).  
Los sedimentos del Golfo de Batabanó presentan diferentes niveles de afectación, las 
concentraciones del sulfuro de hidrógeno fueron típicas de fondos2 enriquecidos, aunque no 
llegan a ocasionar daños a la biota, ni se observa una relación aparente entre la disponibilidad 
de este compuesto y la de materia orgánica sedimentada. Los elementos tóxicos con mayor 
concentración fueron el Co (50µg/g; ATSD-CERCLA, 1999) y el Ni (6,2.10-6 µg/g; ATSD-
CERCLA, 1999), presentando niveles de poca y alta contaminación (han aumentado 
significativamente en comparación con los datos históricos), mientras que, el Cu se halló en 
cantidades típicas de sedimentos limpios (0.20 
6.40 g/g ; Martínez Canals et al. 2004).   
Teniendo en cuenta los resultados de los nutrientes, metales pesados, fitoplancton, relación 
Pp/R y DMO, se realizó una valoración integral de las condiciones ambientales del Golfo 
(Tablas 1 y 2, obteniéndose dos zonas críticas donde coincidieron, en general, los valores 
mayores de las variables consideradas y una zona al extremo E de la macrolaguna con estado 
trófico entre oligo y mesotrófico (Fig. 2). La zona costera N de la Ensenada de la Broa, desde 
Guanimar hasta la desembocadura del río Hatiguanico (zona crítica), se encuentra muy influida 
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por factores naturales y/o antrópicos, y la dinámica de las aguas está muy limitada al interior de 
la Ensenada, aunque según Emilson y Tápanes (1971) en alguna época del año entran aguas 
procedentes del E del Golfo. La otra zona crítica ubicada al NE de Gerona puede estar 
afectada, por los escurrimientos de la zona costera de la Isla de la Juventud, incluyendo el 
aporte del río las Casas y el posible impacto de la actividad de transporte marítimo. Hacia el SE 
del Golfo se localizó el área de mejores condiciones ambientales, según los indicadores 
químicos y biológicos empleados (Fig. 2) y presenta sedimentos arenosos con parches de 
Thalassia poco densos y con bajos contenidos de carbono orgánico, por lo que se encuentra 
menos impactada por contaminantes orgánicos. 
 
CONCLUSIONES 
 
♦ A partir de los índices químicos y biológicos propuestos, las aguas del Golfo de 
Batabanó en mayo del 2003 presentaron condiciones mesotróficas con tendencia a la 
eutrofización en la zona litoral N del Golfo, la Ensenada de la Broa, SW de Galafre y NE de 
Gerona.  
♦ En los sedimentos del Golfo los valores de sulfhídrico fueron característicos de fondos 
con altas concentraciones de materia orgánica en este crucero, en el  sector costero N y en la 
Ensenada de la Broa, se encontraron contenidos elevados de sulfhídrico y metales pesados, lo 
cual indica altos niveles de afectación antrópica.  
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Fig. 1. Ubicación de los puntos de muestreo de muestreo. 

 
Fig. 2. Mapa esquemático de las zonas críticas (rojo), de buena calidad (verde) y regular 

(amarillo) del Golfo de Batabanó a partir del análisis integral de los indicadores químicos y 
biológicos. 
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Tabla 1. Concentraciones de los parámetros químicos estudiados en aguas y sedimentos de fondo (T- oC; S - ups; OD, DBO y 
DQO - mg/L; SO %; NO3, NH4, NT, PO4, PT, PT sed - μM; CO y  NO sed- %; H2S sed - μg/L, mayo 2003). 

Estac. T S pH OD SO DBODQO NOx NH4 NT PO4 PT CO 
sed

NO
 sed

PT 
sed

H2S  
sed Fito (cél/mL)Pp totalPpb/R total DMO 

(mgC/m3.d)
EMI 30,832,0 7,80 6,21 102,33 1,29 1,87 n,d, 4,33 28,57 0,112,010,160,060,0813,50 2174,30 0,60 3,00 91 
EM2 29,232,0 7,88 6,90 110,87 1,67 1,68 2,86 2,68157,500,150,890,780,030,1612,66 1341,30 0,40 2,00 38,8 
EM3 29,717,0 7,82 6,37 93,64 2,62 6,05 10,174,71146,140,302,463,160,130,1016,79 1161,10 0,40 1,30 62,1 
EM4 30,128,9 7,96 5,73 91,47 1,60 8,34 n,d, 5,44 45,53 0,101,977,010,150,1117,14 680,00 - - 85,1 
EM5 28,433,0 7,96 6,02 96,15 0,85 1,84 1,52 1,58 52,54 0,100,763,160,220,0719,90 914,60 0,40 2,00 277,5 

EM6 - - - - - - - - - - - - - - - - 284,75 0,20 1,00 113,2 

EM7 - - - - - - - - - - - - - - - - 337,45 - - 13,3 
EM8 29,037,0 7,87 6,61 114,07 0,73 0,74 1,48 0,51 12,21 0,133,910,780,070,1121,08 950,31 0,90 0,50 59,9 
EM9 30,536,0 8,10 6,78 117,58 0,18 0,36 n,d, 0,12 19,63 0,041,090,940,040,11 - 589,90 0,30 0,20 120,9 
EM10 30,236,0 7,98 6,28 109,60 0,43 0,44 4,33 1,41142,98 n,d, 7,210,290,020,0915,31 177,65 - - 71 

EM11 - - - - - - - - - - - - - - - - 206,25 0,30 0,50 31 

EM12 - - - - - - - - - - - - - - - - 583,10 0,80 1,30 175,3 
EM11A29,037,0 8,00 7,43 114,31 3,34 3,35 0,91 0,72 56,26 0,051,15 - - - - - - - - 
EM13 29,036,5 7,93 5,98 105,38 0,49 0,50 2,36 0,48101,650,101,070,400,050,0817,81 346,80 1,70 1,30 295,2 
EM14 29,031,0 8,60 6,67 87,82 0,39 2,74 7,58 2,26 74,67 0,083,535,340,160,2417,42 637,50 - - 19,9 
EM15 29,034,0 8,60 5,58 98,80 1,32 1,32 0,96 3,16 56,31 0,562,646,880,150,2615,11 1341,30 - - 230 
EM16 29,437,0 8,64 6,63 106,12 1,30 1,30 0,22 1,31 43,07 0,151,771,270,080,1013,10 555,90 0,70 1,80 370 
EM17 29,835,0 8,70 6,91 90,61 1,82 6,00 0,73 1,58290,870,191,000,670,020,1812,19 1322,60 0,60 0,40 275 
EM18 29,538,0 8,71 6,36 110,63 0,71 0,80 1,58 1,40102,010,110,80 - - - 16,40 850,00 1,40 2,80 286 
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EM19 30,635,0 9,00 6,62 114,43 0,04 0,36 0,38 0,80 14,66 0,071,217,010,150,2516,88 712,30 0,20 3,00 27 
EM20 30,435,0 8,87 6,84 111,01 1,29 1,30 0,30 0,11 15,44 0,060,690,920,050,10 - 305,15 - - 8,8 
EM21 29,238,0 8,79 6,81 114,34 1,30 1,31 1,74 0,37 48,26 0,123,017,300,270,1719,70 664,70 0,90 0,20 126 
EM22 30,338,0 8,67 6,14 114,08 1,45 3,02 1,44 9,15101,082,876,161,120,010,05 - 690,20 0,80 0,40 94 
EM23 - - - - - - - - - - - - - - - - 248,08 0,30 0,10 - 

EM24 29,935,0 8,68 6,68 104,66 1,75 1,87 n,d, 4,04 46,42 0,091,171,190,050,0622,90 325,55 0,10 0,03 - 

EO2 29,731,0 7,90 6,80 105,80 1,23 2,89 1,65 2,65119,730,292,453,000,080,0720,18 - - - - 

EO13 29,137,0 8,73 6,73 110,79 0,36 0,37 2,00 1,49 41,36 0,081,80 - - - - - - - - 

EO14 30,037,0 8,92 7,22 109,40 1,19 1,2 1,76 0,57 61,69 0,141,82 - - - - - - - - 

EO19 29,934,0 8,95 6,12 125,09 1,63 1,64 1,11 1,79 79,23 0,110,783,180,100,21 - 336,60 - - - 

 

Tabla 2. Aporte total de géneros y especies de los diferentes grupos de la comunidad fitoplanctónica (mayo del 2003). 
Grupos Géneros Especies 

Diatomeas 20 29 
Dinoflagelados 10 18 
Cianobacterias 13 11 

Clorofíceas 1 1 
Flagelados 2 4 

Total 46 63 
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