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Resumen 

Entre los años 2001 y 2005, fueron evaluados los contenidos de oxígeno 
disuelto y de materia orgánica en la fase acuosa de las bahías de Cárdenas, 
Santa Clara, Puerto de Sagua la Grande, San Juan de los Remedios, Buena 
Vista, Los Perros, Jigüey y La Gloria. En el Puerto de Sagua la Grande y la 
zona costera de la bahía de Buena Vista se registraron concentraciones de 
oxígeno  disuelto inferiores al valor de saturación en la época de lluvias.  
Predominaron los montos de materia orgánica expresados en términos de la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) entre 1,0 -2,0 mgO2/L, típicos de agua 
marina de calidad dudosa para uso pesquero, según la NC-25:99.  Las 
concentraciones más comunes de la demanda química de oxígeno (DQO) al 
permanganto en medio alcalino fueron superiores a los 2,0 mgO2/L, indicando 
que existe una tendencia a la contaminación de las agua por materia orgánica.  
En las bahías de Santa Clara, Los Perros, Jigüey y La Gloria, la materia 
orgánica es fundamentalmente de origen autóctono. Las restantes bahías son 
receptoras de cantidades considerables de aguas residuales con escaso o 
ningún tratamiento, enriqueciendo a las mismas con materia orgánica.  
Palabras clave: Oxígeno,  materia orgánica, contaminación,  aguas residuales. 
ABSTRACT 
Between 2001 and 2005, the dissolved oxygen and organic matter contents in 
the aquous phase were evaluated in the bays of Cárdenas, Santa Clara, Puerto 
de Sagua la Grande, San Juan de los Remedios, Buena Vista, Los Perros, 
Jigüey and La Gloria. In Puerto de Sagua la Grande and the coastal zone of 
Buena Vista Bay, dissolved oxygen concentrations lower than the saturation 
value were registered in the rainy season. There was a predominance of 
organic matter quantities expressed in terms of Biochemical Oxigen Demand 
(BOD5) between 1.0 -2,0 mgO2/L, typical of marine water of doubtful quality for 
fishing use, according to the NC-25:99. The most common concentrations of the 
Chemical Oxigen Demand (COD) to permanganate in alkaline medium were 
higher than 2.0 mgO2/L, indicating that there is a tendency to water pollution by 
organic matter. In Santa Clara, Los Perros, Jigüey and La Gloria bays, organic 
matter is fundamentally of autochthonous origin.The remaining bays receive 
considerable amounts of wastewaters with little or no treatment, that enrich 
these water bodies with organic matter.  
Key words:  Oxygen, organic matter, wastewater pollution 
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INTRODUCCIÓN. 

Investigaciones realizadas en la década de los años 90 del siglo pasado,  
arrojaron que los cuerpos de aguas interiores del Archipiélago Sabana-
Camagüey (ASC), se caracterizaron por tener un pobre contenido de nutrientes 
y altas salinidades, en las zonas de menor remoción de las aguas con 
tendencia a la saturación de oxígeno (Penié y García, 1998; Gutiérrez, López, 
García, Fernández, Gómez, Valladares, Blanco y Barbeito, 1998; Domínguez, 
Guerra y López 1998; López, Cortés y Blanco 2000). Estudios posteriores 
indican que en las bahías de Cárdenas, Buena Vista y Los Perros,  algunos de  
los indicadores químicos de la calidad de las aguas y sedimentos son típicos de 
cuerpos de aguas contaminadas, como consecuencia del vertimiento de aguas 
residuales u otras actividades antrópicas (Regadera, Beltrán, Solar, Ramírez y 
Mancebo, 2002; Montalvo, García, Perigó,  Martínez, y Cano,  2004 y Montalvo, 
Hernández,  Perigó y Cano 2004a).  
El objeto de este trabajo fue establecer el grado de afectación de la calidad 
ambiental de los cuerpos de aguas interiores del ASC a partir de los 
indicadores oxígeno disuelto y la presencia de materia orgánica en agua.   
MATERIALES Y MÉTODOS. 

Los muestreos se realizaron entre los años 2001 y  2005,  empleando una red 
de puntos que incluyó las bahías de Cárdenas, Santa Clara, Puerto de Sagua 
la Grande, San Juan de los Remedios, Buena Vista, Los Perros, Jigüey  y La 
Gloria (Fig. 1).   

 
Figura 1.  Red de estaciones muestreadas en las bahías del Archipiélago 

Sabana-Camagüey. 
 

Figure 1.   Stations network sampled in the bays of the Sabana-Camagüey 
Archipelago 

La toma de agua en el nivel de superficie se llevó a cabo con una botella 
Nansen desde la embarcación y en los puntos de escasa profundidad, de forma 
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manual.  En cada punto de muestreo se realizaron mediciones in situ de 
oxígeno disuelto con un oxímetro de sensibilidad 0,01 mg/L donde la salinidad 
fue > 45 ups se usó el método de Winkler (IOC-UNESCO, 1983); la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) según APHA (1992).  En muestras de agua 
almacenadas en frascos plásticos de capacidad 1 L, preservadas mediante  
congelación, se cuantificó la Demanda Química de Oxígeno (DQO) por 
oxidación con permanganato de potasio en medio alcalino (FAO, 1975). 
Se estimaron y calcularon los parámetros siguientes:  
 Expresión  
Saturación de oxígeno SO = (Omed/CSO)x100 

Donde: 
CSC = concentración de 
saturación de oxígeno  
Omed = concentración de 
oxígeno en el agua 

 

Grado de biodegradabilidad 
de la materia orgánica 

GB% = (DBO5/DQO)x100 Montalvo y 
Perigó (1999) 

 
Por medio de los programas MapInfo Professional 6.5, Excel y Statistica 6 se 
confeccionaron los gráficos de distribución de las concentraciones en los 
puntos de muestreo, se calculó la estadística descriptiva y los diagramas que 
incluyen la mediana, cuartiles 1 y 3, mínimos y máximos en las bahías.   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Bahía de Cárdenas. 

En mayo 2002 las concentraciones de oxígeno disuelto variaron desde 5,80 
hasta 11,60 mgO2/L. Las mayores saturaciones de oxígeno se midieron en 
locaciones situadas en la parte SW, coincidiendo con valores elevados de 
DBO5 en la columna de agua (Fig. 2 y Tabla 1). Las sobresaturaciones de 
oxígeno en la bahía de Cárdenas revelan la existencia de procesos 
fotosintéticos o eutroficación. En julio del 2005 el contenido de oxígeno disuelto 
tuvo un comportamiento más homogéneo. 

  
Figura 2.  Valores puntuales de oxígeno disuelto,  demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) en las bahías de 

Cárdenas y Santa Clara en mayo de 2002 y julio de 2005. 
 

Figure 2. Punctual values of dissolved oxygen, biochemical oxygen demand 
(BOD5) and chemical oxygen demands (COD) in Cárdenas and Santa Clara 

bays in May 2002 and July 2005. 
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Durante julio 2005 el grado de biodegradabilidad de la materia orgánica (GB), 
mostró una mediana de 61 %, por tanto la relación DBO5: DQO varió entre 1:1 
y 1:2, facilitando la remoción de los compuestos orgánicos disueltos y 
particulados, y el reciclamiento de los nutrientes en el cuerpo de agua. 

Tabla 1. Valores promedio, mediana, desviación estándar, cuartiles 1 y 3, 
mínimo, máximo de oxígeno disuelto (OD),  saturación de oxígeno (SO), 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno 

(DQO) en los cruceros practicados a la bahía de Cárdenas. 
 

Table 1. Average values, median, standard deviation, 1 and 3 quartiles, 
minimum and maximum of dissolved oxygen (DO), oxygen saturation (OS), 

biochemical oxygen demand (BOD5) and chemical oxygen demands (COD) in 
the cruises carried out in Cárdenas Bay.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos de materia orgánica evaluados a partir de la DBO5 y la DQO   
revelan que la bahía es rica en estos compuestos. La zona donde se presentó 
la mayor proporción de los mismos, se ubicó al SW de la misma, con montos 
de DBO5 en mayo/2002 típicos de ambientes contaminados o de agua marina 
de mala calidad, según la NC–25 (1999). Esta región es receptora de 
residuales industriales, agropecuarios y domésticos, con un valor de demanda 
bioquímica de oxígeno dispuesta (DBOd) de 5738 t/año (CIGEA, 2003), 
predominando los montos de DBO5 > 2,0 mgO2/L y de DQO superiores a los 

  OD                     
mg/L 

SO                          
% 

DBO5          
mg/L 

DQO       
mg/L 

Promedio 7,07 113,8 1,36 4,68 
Mediana 7,04 114,6 1,25 4,75 

S 0,61 9,1 0,67 0,92 
Cuartil-1 6,69 111,4 0,90 3,89 
Cuartil-3 7,23 116,1 1,87 5,40 
Mínimo 6,12 97,6 0,55 3,46 

Mayo/2001 

Máximo 8,55 129,2 2,27 6,05 
Promedio 8,15 135,3 1,80 2,62 
Mediana 7,48 124,9 0,91 2,07 

S 2,10 32,2 1,69 1,37 
Cuartil-1 7,12 117,6 0,86 1,71 
Cuartil-3 8,31 136,9 1,55 3,13 
Mínimo 5,75 96,3 0,62 1,41 

Mayo/2002 

Máximo 11,60 188,8 4,79 4,79 
Promedio 6,37 109,0 1,28 1,82 
Mediana 6,34 110,2 1,06 1,73 

S 0,43 7,1 0,56 0,45 
Cuartil-1 5,97 104,1 0,82 1,73 
Cuartil-3 6,71 114,8 1,93 2,30 
Mínimo 5,80 99,2 0,63 1,15 

Julio/2005 

Máximo 6,94 118,2 2,00 2,30 
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4,0 mgO2/L. Los montos mayores de DQO se midieron en el crucero realizado 
en mayo/2001.   
En la bahía se han reportado mortandades de peces a consecuencia del 
vertimiento de aguas residuales de diferente naturaleza con escaso o ningún 
tratamiento (Basu, Perigó y Suárez, 1975). También la zona de desarrollo 
ostrícola situada en la ensenada de Siguapa se ha visto altamente impactada 
por las actividades antrópicas, como la construcción de carreteras en el mar, 
generando concentraciones considerables de sólidos en suspensión y altos 
contenidos de materia orgánica en aguas y sedimentos (Regadera, Martín,  
Ramírez, Beltrán  y  Ruiz,  2000). 
Bahía de Santa Clara. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto superaron el valor establecido por la 
NC-25 (1999) para agua marina de buena calidad, > 5 mgO2/L,  aunque en la 
época de seca del 2002 se encontraron concentraciones por debajo del valor 
de saturación, con un mínimo de 5,47 mgO2/L (88 % SO), relacionándose con 
salinidades mayores a 40 ups, debido a que la solubilidad de este gas en el 
mar decrece a medida que aumenta la cantidad de sal en el mar. 
Los valores de DBO5 variaron desde 0,22 hasta 2,56 mgO2/L, la materia 
orgánica de naturaleza fácilmente biodegradable no es abundante en el cuerpo 
de agua.  En la etapa de lluvias del 2005 el parámetro tuvo un valor promedio 
de 0,95± 0,76 mgO2/L, superior al registrado en mayo de 2002 (Tabla 2), 
asociado a un posible aumento de la actividad microbiológica en el verano.   La 
demanda bioquímica de oxígeno, es un indicador de la proporción de materia 
orgánica de naturaleza fácilmente biodegradable, la mayor tasa de degradación 
ocurre en verano como consecuencia de un incremento de la actividad 
microbiológica al aumentar la temperatura (Lansing, 1994 y Montalvo, 2000) 
Las mayores cargas de DQO no siempre guardan una estrecha relación con las 
de DBO5 (Tabla 2), este parámetro presentó valores extremos entre 0,70 y 5,62 
mgO2/L. Al comparar el contenido de materia orgánica en esta zona con las 
cantidades encontradas en otros cuerpos de agua de circulación limitada de la 
costa sur cubana, se observó que los montos son similares a los reportados en 
lagunas costeras, esteros y pequeñas ensenadas con escasa influencia 
antropogénica (Montalvo y Perigó, 1999 y Montalvo,  Perigó,  Espinosa y 
García,  2000). El grado de biodegradabilidad que tiene la materia orgánica fue 
desde 11 hasta  100 %. La relación DBO5: DQO varia entre 1:2 y 1:3, 
evidenciando que la naturaleza de la materia orgánica en agua es poco 
compleja, aunque los bajos valores de la DBO5 sugieren la existencia de 
compuestos orgánicos celulolíticos y resinosos de lenta degradación 
microbiológica, generados por la vegetación sumergida y circundante.   

Tabla 2. Valores promedio, mediana, desviación estándar, cuartiles 1 y 3, 
mínimo, máximo de oxígeno disuelto (OD),  saturación de oxígeno (SO), 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno 

(DQO) en la bahía de Santa Clara.  
Table 2. Average values, median, standard deviation, 1 and 3 quartiles, 

minimum and maximum of dissolved oxygen (DO), oxygen saturation (OS), 
biochemical oxygen demand (BOD5) and chemical oxygen demands (COD) in 

Santa Clara Bay.  
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  OD                     
mg/L 

SO                          
% 

DBO5           
mg/L 

DQO       
mg/L 

Promedio 7,13 117,0 0,90 4,42 
Mediana 7,12 116,4 0,90 4,70 

S 0,46 9,2 0,45 1,11 
Cuartil-1 6,77 110,31 0,74 3,38 
Cuartil-3 7,25 119,84 1,05 5,29 
Mínimo 6,60 107,3 0,58 3,02 

Mayo-2001 

Máximo 8,07 132,5 1,21 5,62 
Promedio 6,31 103,7 0,48 1,25 
Mediana 6,15 102,0 0,41 1,23 

S 0,89 15,0 0,26 0,38 
Cuartil-1 5,88 97,00 0,28 1,10 
Cuartil-3 6,28 103,53 0,65 1,36 
Mínimo 5,47 87,8 0,22 0,70 

Mayo-2002 

Máximo 8,21 135,3 0,85 1,85 
Promedio 5,60 96,7 0,95 1,99 
Mediana 5,60 97,1 0,72 1,82 

S 0,26 5,0 0,76 0,64 
Cuartil-1 5,46 93,70 0,49 1,67 
Cuartil-3 5,81 100,01 1,09 2,46 
Mínimo 5,15 88,1 0,28 1,22 

Julio-2005 

Máximo 5,94 103,7 2,56 3,04 
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Figura  2. Valores mínimos, máximos, medianas, cuartiles 1 y 3 de oxígeno 

disuelto (A), saturación de oxígeno (B), demanda bioquímica de oxígeno (C) y 
demanda química de oxígeno (D) en las bahías de Cárdenas CAR, Santa Clara 
SCA, Puerto de Sagua la Grande PSG, San Juan de los Remedios SJR, Buena 
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Vista BVS, Los Perros PER, Jigüey JIG y La Gloria GLO entre los años 2001-
2005. 

Figure 2. Mean, minimum and maximum values, median,  1 and 3 quartiles of 
dissolved oxygen (A), oxygen saturation (B), biochemical oxygen demand (C) 
and chemical oxygen demand (D) in the bays of Cárdenas CAR, Santa Clara 

SCA, Puerto de Sagua la Grande PSG, San Juan de los Remedios SJR, Buena 
Vista BVS, Los Perros PER, Jigüey JIG, and La Gloria GLO between 2001 and 

2005. 
Bahía Puerto de Sagua la Grande. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto predominantes en el muestreo 
realizado en julio/2005 fueron inferiores al valor de saturación. Así, el contenido 
inferior (4,89 mgO2/L) correspondió al punto de muestreo situado en la 
desembocadura del río Sagua la Grande. El déficit de oxígeno en la región está 
relacionado, con la elevada proporción de materia orgánica existente en la 
columna de agua aportada por el río, y la generada por los productores 
primarios. Esta bahía es uno de los cuerpo de agua del ASC con menor 
disponibilidad de este compuesto y más bajas saturaciones de oxígeno (Figs. 
2A y 2B).    

 
Figura 3 Valores puntuales de oxígeno disuelto, demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) en la bahía Puerto de 
Sagua la Grande en  julio de 2005. 

Figure 3. Punctual values of dissolved oxygen, biochemical oxygen demand 
(BOD5) and chemical oxygen demands (COD) in Puerto de Sagua la Grande 

Bay in July 2005. 
Las bajas tensiones del gas pudieran inducir a un proceso de hipoxia o anoxia 
en horas de la noche, debido a la ausencia de la fotosíntesis. El oxígeno 
disuelto es un indicador usado para evaluar la salud de un sistema acuático, 
debido a que la hipoxia o anoxia tienen un significativo efecto ecológico 
(Breitburg, 2002).  Melrose, Ovita y Berman (2007) relacionan la producción de 
materia orgánica por procesos fotosíntéticos en una zona enriquecida por 
nutrientes de origen antrópico, con un gran consumo de oxígeno disuelto 
aeróbicamente que induce a una deplexión de la concentración de oxígeno 
disuelto, produciéndose procesos de hipoxia en el agua.    
Los montos de DBO5 fueron elevados, prevaleciendo las concentraciones 
superiores a los 2 mg/L (Fig. 3), valor por encima del cual los cuerpos de agua 
marina se consideran de mala calidad para uso pesquero (NC-25, 1999). Las 

Serie Oceanológica. No. 4, 2008 ISSN 2072-800x

77



 

mayores cargas se encontraron en la desembocadura del río Sagua la Grande  
y en la zona costera al E del río, donde las cantidades de oxígeno fueron 
insuficientes para degradar microbiológicamente la materia orgánica en agua.   
La DQO osciló entre 1,82 y 6,66 mg/L, que son valores típicos de agua marina 
contaminada por materia orgánica según la EJA citada por Inove y Ebise  
(1991).  Las elevadas concentraciones de materia orgánica en la fase acuosa 
están íntimamente relacionadas con los aportes del río Sagua la Grande el más 
contaminado del ASC (Perigó, Montalvo, Cano, Martínez, Niévares y  Pérez, 
2004).  
La materia orgánica en este cuerpo de agua se caracterizó por tener un alto 
grado de biodegradabilidad, siendo la bahía con mayor proporción de materia 
orgánica  fácilmente biodegradable (Tabla 3). 

Tabla 3. Media, mediana, desviación estándar S, cuartiles 1 y 3, mínimo y 
máximo del grado de biodegradabilidad de la materia orgánica en las bahías de 
Cárdenas CAR, Santa Clara SCA, Puerto de Sagua la Grande PSG, San Juan 

de los Remedios SJR, Buena Vista BVS, Los Perros PER, Jigüey JIG y La 
Gloria GLO. 

Table 3. Average, medium, standard deviation S, 1 and 3 quartiles, minimum 
and maximum degree of biodegradability of organic matter in the bays of 

Cárdenas CAR, Santa Clara SCA, Puerto de Sagua la Grande PSG, San Juan 
de los Remedios SJR, Buena Vista BVS, Los Perros PER, Jigüey JIG, and La 

Gloria GLO. 
Bahía Media Mediana S Cuartil 1 Cuartil 3 Mín. Máx. 
CAR 65,9 61,0 29,4 46,4 97,6 9,1 100,0 
SCA 42,4 35,6 27,1 22,9 59,9 11,2 100,0 
PSG 82,9 96,9 22,0 64,7 100,0 45,3 100,0 
SJR 64,1 68,3 27,9 44,8 84,3 22,4 100,0 
BVS 75,2 78,8 25,5 53,4 100,0 16,4 100,0 
PER 66,1 75,2 33,5 45,2 93,2 12,0 100,0 
GLO 46,9 43,0 30,1 23,5 67,9 6,0 100,0 

 
Bahía de San Juan de los Remedios. 

Las concentraciones puntuales de oxígeno en todos los puntos fueron mayores 
a los 5 mgO2/L, superando el valor de saturación, e indican que existen activos 
procesos fotosintéticos o tendencia a la eutrofización en algunas áreas del 
cuerpo de agua. 
Las cantidades de materia orgánica en la columna de agua evaluadas por 
medio de la DBO5 y la DQO fueron apreciables (Fig. 4.). En el punto de 
muestreo cercano a la ciudad de Caibarién, se midió el máximo puntual de 
DBO5 (4,89 mgO2/L.), típico de agua marina contaminada por materia orgánica. 
En esta bahía los montos mayores de DQO se encontraron en locaciones 
cercanas a la zona costera, lo que permite afirmar que los mismos están 
influenciados por las actividades antropogénicas.  
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Figura 4. Concentraciones puntuales de oxígeno disuelto, demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) en las bahías de 
San Juan de los Remedios y  Buena Vista (A) y  de los Perros (B) en  julio de 

2005. 
Figure 4. Punctual concentrations of dissolved oxygen, biochemical oxygen 
demand (BOD5) and chemical oxygen demand (COD) in San Juan de los 

Remedios, Buena Vista (A), and Los Perros (B) bays in July 2005. 
De acuerdo a los valores de la relación DBO5/DQO, la naturaleza de la materia 
orgánica en el cuerpo es poco compleja, con un GB promedio de 64 %, 
facilitando el reciclaje de los compuestos.  Las áreas situadas en la línea 
costera de la bahía se caracterizaron por tener razón DBO5/DQO 1:2, en zonas 
cercanas al cordón de cayos que conforman el límite N, la relación es 1:1.  Esto 
se debe a que en la zona costera se conjuga la materia orgánica generada por 
la gran variedad de productores primarios con la aportada por los focos 
contaminantes, mientras que el resto de la bahía estos compuestos son de 
origen autóctono.  
Bahía de Buena Vista. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto oscilaron entre 1,05 (16,9 % SO) y 
8,52 (151, 9 % SO) mgO2/L. Condiciones de hipoxia con tendencia a la anoxia 
se encontraron en la ensenada de Carbó (marzo del 2003), debido a la elevada 
proporción de materia orgánica aportada por las industrias existentes en sus 
cercanías.  El contenido de oxígeno en esta zona  fue inferior al límite mínimo 
permisible en el cuerpo receptor (5,0 mg/L) establecido por la NC TS-360 
(2004), después de los vertimientos de aguas residuales crudas en la zona 
costera. La EPA “Environmental Protection Agency” (USEPA, 2000), establece 
múltiples umbrales para la hipoxia basado en el grado de protección que 
requieren los organismos marinos. Uno de los umbrales está relacionado con la 
protección contra la mortalidad de animales en las fases larval y adulta, para 
concentraciones de oxígeno inferiores a 2,3 mg/ L, el segundo umbral es a 
partir de concentraciones del gas menores a 4,8 mg/L. Cuando las medidas 
están entre 2,3 – 4,8 mg/L, una exposición prolongada a las mismas generan 
efectos crónicos en la fauna marina. En junio de 2005 las concentraciones más 
comunes fueron superaron al valor de saturación, sugiriendo en el mismo que 
se desarrolla una gran actividad fotosintética. En la bahía predominaron valores 
de DBO5 entre 1,00 y 3,00  mgO2/L (Fig. 4),  típicos de cuerpos de agua marina 
de calidad dudosa y mala de acuerdo a  la NC-25 (1999). Estos valores se 
relacionan con procesos de eutrofización inducida. Las cantidades de materia 
orgánica de naturaleza fácilmente biodegradable son menores en los puntos 
cercanos a la cayería que forma el límite norte de la bahía. La mayor 
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concentración de naturaleza fácilmente biodegradable coincidió con la zona 
hipóxica en el muestreo realizado en la época de seca del 2003, y se generó 
por los residuales del CAI “Obdulio Morales”, de una destilería de alcohol y de 
la fábrica de levadura torula.   
Los altos valores de  la DQO guardan a relación con los de  DBO5,  fluctuando 
entre 0,44 y 29,30  mgO2/L, el  máximo se midió en la ensenada de Carbó en 
marzo de 2003, coincidiendo con la DBO superior (9,34 mgO2/L). En la 
actualidad, la fábrica de levadura torula no funciona disminuyendo el contenido 
de materia orgánica en la ensenada.  De acuerdo a los resultados obtenidos en 
la época de lluvias del 2005,  en locaciones cercanas a la línea de costa  las 
concentraciones superan los 3,00 mgO2/L.  Comparando el contenido de 
materia orgánica en esta bahía con el de otras regiones de la plataforma 
marina cubana, los montos superan a las reportados para los golfos de Ana 
María y Batabanó  por Perigó, Montalvo y García (1999) y Perigó, Montalvo, 
Penié, Rodas, Martínez, Pérez, Espinosa y  Simanca (2000).   
La naturaleza de  la materia orgánica es poco compleja con estimados de la 
relación DBO5/DQO entre 1:1 y 1:3. El grado de biodegradabilidad de la 
materia orgánica medio fue del orden del 75 %.  
Bahía Los Perros. 

El cuerpo de agua en julio de 2005 mostró durante las horas de muestreo una 
marcada tendencia a la sobresaturación en oxígeno, ya que las 
concentraciones fueron desde 4,83 mgO2/L (107,9 SO %) hasta 9,81 mgO2/L 
(206,6 SO %), debido a  posibles procesos de eutrofización, acreditado por la 
elevada proporción de materia orgánica en agua (Fig. 4).   Aunque en agosto 
de 2002 se registraron valores inferiores a la concentración de saturación.  
De acuerdo a los valores medidos en junio de 2005  de la DBO5 y la DQO, en 
el primer caso los más representativos estuvieron entre 3,00 y 6,00 mgO2/L, 
superiores al nivel  establecido por la NC -25 (1999), para que un cuerpo de 
agua marina se considere de mala calidad para uso pesquero. Con relación a 
la DQO las concentraciones variaron entre 2,89 y 11,50 mgO2/L.  Esta  fue una 
de las bahías con mayor proporción relativa de materia orgánica (Figs. 2C y 
2D).  La materia orgánica es tanto de origen autóctono como alóctono.  Perigó 
et al. (2004) indican que a la misma llega una carga orgánica con una DBOd de 
5347 t/año procedente de actividades agroindustriales.  La materia orgánica en 
agua es de naturaleza fácilmente biodegradable (GB = 66 %), por tanto la 
relación DBO5:DQO osciló entre 1:1 y 1:2.    
Bahía Jigüey. 

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 (Fig. 5A). Existe una tendencia a 
la sobresaturación del gas, saturaciones inferiores fueron en el crucero de la 
etapa de lluvias de 2004, aunque los valores no corresponden a un medio 
marcadamente  hipóxico.  
La bahía posee cantidades considerables de materia orgánica en la fase 
acuosa, los montos de DQO fueron desde 0,43 hasta 9,15 mgO2/L, 
predominando las concentraciones superiores a 2,00 mgO2/L. El análisis del 
parámetro durante la etapa 2004 – 2005, dio como resultado que los valores 
inferiores se encontraron en el crucero realizado en julio del 2004 con un valor 
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promedio de 3,74±1,41 mgO2/L y los mayores se midieron en diciembre del 
2005 (Fig. 5B), debido a un posible incremento de la producción primaria.   
Loza, Montalvo, Cantelar, Sánchez, García, Cesar, Esponda, Martínez,  
Carmenate, Hernández, Esquivel y Nuñez. (2006) no encontraron una 
correlación significativa entre el parámetro y la saturación de oxígeno, e infieren 
que los procesos fotosintéticos no son la principal fuente de materia orgánica 
en la bahía. Por tanto, el material detrítico aportado por la vegetación 
sumergida y circundante, contribuye con cantidades significativas de estos 
compuestos. 
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Figura 5.  Valores puntuales de oxígeno disuelto (A) y de la demanda química 
de oxígeno (B) en la bahía de Jigüey en los muestreos realizados en abril de 

2004 y junio y diciembre de 2005. 
Figure 5. Punctual values of dissolved oxygen (a) and chemical oxygen demand 

(b) in Jigüey Bay in the samplings carried out in April 2004, and June and 
December 2005. 

Bahía de la Gloria. 
Las aguas mostraron una acentuada tendencia a la sobresaturación en oxígeno 
disuelto con concentraciones entre 6,16 mgO2/L (103,8 SO %) y 8,92 mgO2/L 
(155,8 SO %), y se relacionan con la liberación de cantidades considerables de 
oxígeno durante las horas de luz solar por los productores primarios. 
En la época de seca predominaron los valores puntuales de DBO5 inferiores a 
1,00 mgO2/L. Sin embargo, en la etapa de lluvias los contenidos se 
incrementaron (Fig. 6), prevaleciendo los contenidos entre 1,00 y 2,00 mgO2/L,  
típicos de agua marina de calidad dudosa (NC-25, 1999). Los valores de DQO 
fueron desde 0,85 hasta 5,12 mgO2/L, los montos mayores se registraron en la 
etapa de lluvias. La mayor disponibilidad de compuestos orgánicos en la bahía 
en la época lluviosa se relaciona con una posible intensificación de la actividad 
fotosintética al incrementarse el contenido de nutrientes y también, a la 
incorporación de material detrítico por el escurrimiento terrestre.      
Los compuestos orgánicos presentes en la columna de agua son sensibles  a 
las oxidaciones microbiológicas, alcanzando el grado de biodegradabilidad 
(GB) de la misma una mediana de 47 %. Es  una de las bahías del ASC con 
menor proporción de materia orgánica biodegradable (Tabla 3), atribuida a la 
presencia de compuestos con cierta inercia a las oxidaciones microbiológicas, 
principalmente en la época de seca. Montalvo y Perigó (1999) y Montalvo 
(2000) concluyen que los bajos valores de  GB en lagunas costeras durante la 
época de seca se relacionan con la presencia de sustancias resinosas y otros 
compuestos orgánicos de lenta biodegradabilidad en la columna de agua, así 
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como una reducción de la actividad de las bacterias heterótrofas debido a la 
disminución de la temperatura respecto al período lluvioso. 
  

  
Figura 6. Concentraciones puntuales de oxígeno disuelto,  demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) en la bahía de La 
Gloria en abril de 2002 y junio de 2005. 

Figure 6. Punctual  concentrations of dissolved oxygen, biochemical oxygen 
demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) in La Gloria Bay in April 

2002 and June 2005. 
CONCLUSIONES 

Existe una tendencia la sobresaturación en oxígeno de las aguas, evidenciando 
la existencia de procesos de eutrofización en las bahías de Cárdenas y  Los  
Perros,  en algunos sectores de las bahías Puerto de Sagua y Buena Vista la 
hipoxia está presente. 
Las bahías son ricas en materia orgánica sensible a las oxidaciones 
microbiológicas, con montos de DBO5 típicos de cuerpos de agua de mala 
calidad para uso pesquero, los cuerpos de agua con mayores afectaciones de 
la calidad ambiental son las bahías de Cárdenas, Puerto de Sagua la Grande, 
San Juan de los Remedios y Buena Vista, por ser receptores de cantidades 
considerables de aguas residuales de variada naturaleza.  
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