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RESUMEN 
 
Se efectuó una campaña de muestreo en un tramo costero perteneciente a Boca de Jaruco, provincia  
La Habana. El objetivo fue determinar la calidad de las aguas de este sitio, sujeto a un intenso 

desarrollo industrial. En las siete estaciones escogidas se analizaron los principales indicadores 
físicos y químicos de calidad del agua, incluyendo hidrocarburos, debido a la cercanía de instalaciones 
petroleras. También se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo de la comunidad de fitoplancton, la 
concentración de clorofila y el estado sanitario de las aguas mediante estimación de coliformes fecales 
y totales. De forma general se concluyó que las aguas se clasificaban de dudosa calidad según las 
normas cubanas de calidad para uso pesquero y mesotróficas, según las concentraciones de clorofila 
y fitoplancton. También se determinó que existían especies potencialmente tóxicas, entre ellas, 
géneros posibles productores de ciguatoxina. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cantidad de nutrientes en el ecosistema costero cubano es alta si se compara con las aguas de la 

plataforma y las oceánicas, atribuido a la influencia de las actividades socioeconómicas desarrolladas 
en las costas y sus inmediaciones. (Perigó  et al., 2000 y Montalvo  et al., 2000) La calidad del agua 
marina es un aspecto de gran importancia para la preservación del medio marino y las zonas litorales 
del archipiélago cubano que en los últimos años han experimentado un notable deterioro debido a 
incidentes de naturaleza antrópica. 

El fitoplancton es uno de los indicadores biológicos más utilizados para cuantificar las alteraciones de 
este medio, por su rápida capacidad de respuesta ante los cambios que tienen lugar en este ambiente, 
sirviendo de esta manera para pronosticar los posibles cambios que se ocasionarán en los niveles 
superiores de las redes tróficas. (De la Lanza et al., 2000)  

Por otra parte, el equilibrio entre la fotosíntesis y la respiración constituye la premisa fundamental para 

conservar un medio favorable al desarrollo de los organismos acuáticos; por cuanto su alteración 
conduce a la degradación del medio. (Stumm y Stumm-Zollinger, 1976; citado por Loza et al., 1994) 

Por lo planteado anteriormente este trabajo se trazó como objetivo determinar la calidad de las aguas 
de este sitio, sujeto a un intenso desarrollo industrial teniendo en cuenta las variables físicas, químicas 
y biológicas indicadoras de calidad de las aguas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área de estudio comprende aproximadamente 1 000 m del tramo costero noroeste de Cuba, y se 
ubica al Oeste de Boca de Jaruco, a unos 500 m de la desembocadura del río que lleva dicho nombre. 
Los muestreos se realizaron durante el mes de agosto de 2008 y se seleccionaron siete estaciones de 
muestreo tratando de abarcar la mayor parte del área de estudio (Anexo 1). 

Para el análisis de la calidad química del medio marino se tomaron muestras de agua in situ a nivel 
superficial. Las mismas fueron transportadas al laboratorio en congelación para su posterior análisis. 
Las variables determinadas fueron:  oxígeno disuelto (Método Iodimétrico), turbidez, Nitrógeno de 
nitrato (N-NO3), nitrógeno de nitrito (N-NO2), nitrógeno amoniacal(N-NH4), fósforo total PT, ortofosfato 

disuelto (P-PO3), sólidos suspendidos totales (SST), Silicatos solubles (Si-SiO3), Demanda Bioquímica 
de oxígeno (DBO5), oxidabilidad al permanganato (DQO), grasas y aceites (G y A) e hidrocarburos 
totales (HCT) en agua, clorofila-a, hidrocarburos del petróleo disueltos y dispersos (HPDD), coliformes 
totales y fecales (CT y CF), metales en agua y sedimentos. 

En la evaluación de la calidad del agua se utilizaron las normas cubanas de calidad NC 22: 1999,  
NC: 25:1999 y NC 521: 2007 y los criterios de sobre eutrofización de Wetzel (1983) y Rast y Holland 
(1988) así como, los de otros autores sobre el medio ambiente marino. 

La colecta de agua para las muestras de fitoplancton se realizó con botellas plásticas de 1 L de 
capacidad, en el nivel superficial. También se realizaron arrastres verticales con una red cónica de 50 
cm de diámetro y malla de 133 µm. Estos volúmenes de agua de mar se preservaron con lugol ácido y 

formol según Popowski y Borrero (1989), posteriormente las muestras fueron sometidas a un proceso 
de centrifugación en el laboratorio y la identificación y conteo se realizó con ayuda de un microscopio 
biológico Karl Zeiss, con un aumento de 400x. 

Se realizó la evaluación cualitativa y cuantitativa de la de la comunidad, se calcularon índices de 
diversidad (heterogeneidad y  equitatividad) y de calidad del ecosistema. (Koblents-Mihske  y 
Vedernikov ,1979) 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las concentraciones de oxígeno disuelto variaron entre 6,5-8,65 mgL-1 (Fig. 1). De acuerdo con la  
norma cubana (NC 25: 1999) se clasifican las aguas como de buena calidad. 
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Fig. 1 Concentración de oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) por estaciones.  

 

Los montos de materia orgánica de naturaleza fácilmente biodegradable (DBO5) en los muestreos 
realizados corresponden a agua marina de dudosa calidad en la mayoría de las estaciones excepto en 
la E7, donde los valores clasifican a las aguas como de buena calidad, de acuerdo con los rangos 
establecidos por la NC 25: 1999. Los mayores valores mayores se midieron en la E5 (1,93 mgL-1)  
(Fig. 1), la cual corresponde a la más próxima al río Jaruco y la que presentó los mayores valores de 
fitoplancton. 

La demanda química de oxígeno al permanganato en medio alcalino es un excelente indicador de la 

cantidad de  la materia orgánica disuelta y particulada en el medio marino.  Los valores  puntuales 
fueron desde 3,63 hasta 4,73 mg O2/L, y corresponden a agua marina contaminada en la mayoría los 
casos. Según la EJA (1972) del Japón citada por (Inove y Ebise, 1990) establece que valores de DQO 
superiores a 2,0 mgO2/L son típicos de agua marina de mala calidad. Los mayores montos se 
encontraron en las estaciones E5 y E2.  

La relación DBO/DQO es aproximadamente 1:4, este valor es típico de medios marinos que reciben 
aporte de aguas residuales con cierto grado de refractabilidad a las oxidaciones microbiológicas. 
(Rodas et al., 2004)  
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Fig. 2 Valores de DQO en las siete estaciones de muestreo.   
 
Las concentraciones de nitratos+nitrito, fueron algo superiores a las de amonio, predominando valores 
característicos de agua marina de dudosa calidad (NC-25, 1999). La concentración más elevada  se 
encontró en la estación E4 (1,95 µM.L-1) y en la E7 (1,74 µM.L-1) en la desembocadura del río Jaruco en 

marea vaciante (Tabla 1). Debemos tener en cuenta que los mayores valores se encontraron en las 
estaciones cercanas a la costa, con los menores valores de profundidad. Estas concentraciones son 
típicas de aguas mesotróficas. 

El nitrito por su parte tuvo valores muy inferiores al límite fijado por la NC 25:99, para agua marina de 
buena calidad (< 0,05 mg/L) en todas las estaciones. Estas bajas concentraciones sugieren un alto 
consumo de estos elementos por el fitoplancton y las macroalgas que se encuentran en una elevada 
abundancia en estas estaciones cercanas a la costa 

Los contenidos de Fósforo inorgánico fueron desde 0,91 µML-1hasta 1,46 µML-1 (Tabla 1), el máximo 
puntual se midió en la estación 6, coincidiendo con el de fósforo total.  Las concentraciones de Fósforo 
total son típicas de  agua de calidad dudosa excepto en la estación E5, donde las aguas se clasificaron 

como de buena calidad por la NC 25:99. En esta estación los valores de fósforos pudieran en un futuro 
estar limitando el crecimiento de los productores primarios, aunque ahora este punto coincide con los 
mayores valores de fitoplancton y macroalgas, lo cual significa que el fósforo que se encuentra en el 
lugar pudiera estar incorporado en estos organismos. 
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Tabla 1. Valores medios de nitritos, nitratos, amonio, fosfatos y fósforo total por estaciones 

 N-NO2 N-NO3 N-NH4 P-PO4 PT 
 µmol L-1

E1 0,37 1,24 0,04 1,11 1,82 
E2 0,32 1,05 0,04 1,53 1,60 
E3 0,30 0,83 0,06 1,15 1,27 
E4 0,26 1,44 0,05 1,18 1,23 
E5 0,26 0,83 0,05 0,99 1,03 
E6 0,22 0,83 0,05 1,92 1,96 
E7 0,38 0,73 0,05 1,05 1,54 

 
Los valores de hidrocarburos encontrados en la zona fueron similares en todas las estaciones 
obteniéndose el máximo valor en la E1 (0,14 µgL-1), y en las demás, las concentraciones encontradas 
estuvieron por debajo de 0,10 µgL-1.Estos valores son muy inferiores a los encontrados en la zona de 
Canasí  (CESIGMA, 2003) pero según la normativa de la Unión Europea los niveles normales de 
hidrocarburo en el agua de mar no deben superar 0,001 μgL-1 por tanto podemos considerar que la 
zona se encuentra contaminada por hidrocarburos. 
Las concentraciones de hidrocarburos totales en sedimentos se encontraron entre 5,6-10,1 mg kg-1 el 
valor máximo se encontró en la estación E3. Estas concentraciones son inferiores a las indicadas por 

CARIPOL (1980) para zonas marino-costeras del Gran Caribe que es de 20 mg/kg. Por tanto podemos 
concluir que los sedimentos de la zona no presentan contaminación por hidrocarburos  
Las concentraciones de materia orgánica cuantificadas oscilaron entre 1,74-1,86 %  el valor máximo se 
encontró en la Estación E-3. Estudios previos hechos en la zona consignan contenidos de materia 
orgánica inferiores a 3,0 %, y dentro de esta la fracción nitrogenada tiene concentraciones < 0,1 %, 
correspondiendo a sedimentos marinos de buena calidad según la NC 25:99. (CESIGMA, 2003) 
Las concentraciones de grasas y aceites variaron entre 0,03 mg L-1  y 0,33 mg L-1, siendo los mayores 
valores los reportados para la estación E4 coincidiendo con la estación de mayores valores de 
hidrocaburos disueltos y dispersos en agua. Estos valores se encuentran por debajo del mínimo valor 
permisible por la NC 521: 2007, lo cual quiere decir que las aguas del acuatorio tienen buena calidad 

según este parámetro.  
Las concentraciones de clorofila-a en la zona fueron desde 0,24-1,18 mg.m-3, con valores que 
demuestran una alta  producción primaria en la E5, esto coincide con los resultados planteados para 
las concentraciones de fitoplancton que fueron mayores para esta estación de muestreo al igual que 
algunos nutrientes. En el resto de las otras estaciones existe una tendencia a la mesotrofía según la 
escala propuesta por Contreras et al. (1994).  
Para la evaluación de la calidad bacteriológica del agua de mar se tomaron muestras en todas las 
estaciones a nivel superficial y fueron determinados los coliformes fecales y totales según APHA 
(1998).  

 5



 
 
La concentración de coliformes fecales que se determinó estuvo en valores menores de 2,2 y 1,6.10 
NMP/ 100 mL de muestra (Tabla 2). Por su parte los coliformes totales variaron entre  2,2 y 1,6.10 NMP/ 
100 mL, prácticamente las mismas proporciones que los fecales.  

Según la NC 521:2007 para vertimiento de aguas residuales a la zona costera y aguas marinas, la  
NC 25: 1999 referente a las especificaciones y procedimientos para la evaluación de los objetos 
hídricos de uso pesquero y la NC 22: 1999 que se refiere a los requisitos higiénico-sanitarios para 
lugares de baño en costas y en masas de aguas interiores  estos valores se encuentran muy por debajo 
de los mínimos valores permisibles por tanto se puede clasificar la zona como de buena calidad 
higiénico sanitaria. 

Tabla  2. Valores de coliformes totales y fecales en cada estación de muestreo 

  
Estación 

  

CT CF 

  NMP/ 100 mL de muestra 
E1 2,2 <2,2 
E2 1,6 x 10 1,6 x 10 
E3 2,2 <2,2 
E4 ND ND 
E5 1,6 x 10 1,6 x 10 
E6 ND ND 
E7 1,6 x 10 1,6 x 10 

 
La comunidad fitoplanctónica estuvo representada por cuatro grupos taxonómicos con un total de  
63 taxones, distribuidos en  33 formas de diatomeas, de 15 dinoflagelados, 12  cianobacterias  y  
3 flagelados. En general, en todos los puntos se encontró una cantidad similar de taxa, aunque la 
estación 5 (E5) se distingue por su mayor aporte a la riqueza fitoplanctónica; por otra parte, el grupo de 
las diatomeas fue el que más cantidad de especies aportó al total de la comunidad en todos los puntos 
muestreados. 

El grupo de los flagelados y los géneros Gymnodinium, Navicula, y Chroococcus mantienen una 
presencia espacial constante, y las especies Nitzschia longissima, Dactyliosolen fragilissimuns y 

Thallassiosira sp. se encontraron con una frecuencia de aparición de más del 50 %.  

La riqueza de especies de manera general fue baja al igual que los índices de heterogeneidad (H´) y la 
equitatividad (J´) en todas las estaciones. Estos valores indican condiciones ambientales 
desfavorables para el desarrollo de estas comunidades (Fig. 3). 

 

 

 

 6



 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Variación de los índices de diversidad. H': heterogeneidad de Shannon  

y Weaver, J': equitatividad de Pielou.   

Existe un considerable número de especies potencialmente tóxicas o nocivas en la zona de estudio, las 

cuales pueden aumentar su concentración cuando encuentran favorables las condiciones ambientales 
(temperaturas elevadas) y pueden formar las llamadas mareas rojas o florecimientos microalgales 
capaces de provocar mortalidades en peces y un deterioro sustancial en la calidad del agua (Tabla 3). 
Un crecimiento masivo de estas microalgas también puede dar lugar al bloqueo de los filtros de las 
bombas de agua, luego de la puesta en marca de la toma de agua. 

Tabla 3. Número de especies potencialmente tóxicas en las estaciones muestreadas  
y porcentaje que representan del total de especies 

 
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
 Número Sp  10 12 9 10 15 8 7 
 % del total 7,5 9,0 6,7 7,5 11,2 6,0 5,2 

 
Los principales géneros potencialmente nocivos fueron: Gymnodinium,  Microcystis, Chaetoceros,  

Pseudonizschia, Prorocentrum y  Ostreopsis, estos últimos junto con el género Gamberdiscus 
provocan la enfermedad de la Ciguatera y aumenta su frecuencia de aparición en periodos lluviosos 
con elevadas temperaturas. (Delgado et al., 2008) 

Al analizar las concentraciones del fitoplancton total. Se obtuvo que los valores fluctuaron desde 195,1-

693 cél.mL-1. Estas concentraciones son superiores a los reportados por Cesigma (2003) en la zona de 
Canasí pero relativamente bajos en comparación con otras zonas costeras con mayor influencia 
antrópica. (Carmenate, 2008)  
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Fig. 4 Concentración de fitoplancton por grupos en cada una de las estaciones de muestreo.  

 
Los flagelados los que tuvieron el mayor aporte a la concentración total (59 %), seguidos por el grupo 
de las cianobacterias (20 %). Esta característica de la estructura comunitaria se corresponde con 
diferentes autores, quienes reportaron un predominio de la concentración Flagelados y Cianobacterias 
(Loza, 2004; Carmenate et al., 2007) para zonas costeras abiertas  

Valores similares a la dominancia del grupo de los flagelados dentro de la comunidad fitoplanctónica 
fueron reportados por Popowski y Borrero (1981) para las aguas de la plataforma cubana. Este grupo 

se caracteriza por su pequeña talla y sus elevadas tasas de duplicación lo cual justifica las elevadas 
concentraciones en que se encuentran en las aguas marinas en general; además de presentar formas 
de nutrición heterotrófica y mixotrófica que les permite aprovechar la materia orgánica ya elaborada 
presente en el ecosistema. (Stockner, 1988 y Potapova, 1993)  

Sin embargo, la presencia de cianobacterias en todas las estaciones con abundancias significativas 
sugiere que existen determinadas condiciones que favorecen el desarrollo de este grupo y que hay que 
seguir de cerca en el control de la calidad ambiental de esta zona costera, ya que se plantea que las 
cianofíceas es un grupo capaz de competir ventajosamente con otros grupos en condiciones de 
ambientes extremos lo que parece ir ligado a peculiaridades en el ciclo del nitrógeno y del fósforo y a 
elevadas temperaturas, y que un aumento de los niveles de amonio y fosfato promueven el desarrollo 

de las cianobacterias. (Schiewer, 1990)  

Las concentraciones de fitoplancton en todas las estaciones fueron típicas de zonas costeras con 
cierta tendencia a la mesotrofía según la escala de Koblents-Mihske y Vedernikov (1979). Estos valores 
fueron similares en todas las estaciones aunque se distingue la E5 con las mayores concentraciones, 
esta zona se encuentra influenciada un alto contenido de nutrientes que favorecen el crecimiento de 
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estas especies. El análisis de cluster (Fig. 5) muestra un alto porcentaje de disimilitud con respecto al 
resto de los puntos muestreados.  

 
Fig. 5 Dendrograma de similitud entre estaciones según la concentración del fitoplancton.  

 
CONCLUSIONES 
 
1. Este acuatorio se clasifica según las normas de calidad como de dudosa calidad, teniendo en 

cuenta la mayor parte de los parámetros cuantificados. 

2. Existen especies potencialmente tóxicas entre ellas géneros productores de ciguatoxina que con 
aumento de temperatura incrementarían su concentración y podrían a llegar a formar 
florecimientos algales. 

3. Los índices de diversidad presentaron bajos valores lo que significa que el ambiente no es propicio 
para el desarrollo de la comunidad y con esto de especies de la flora normal del acuatorio. 

4. Según las concentraciones del fitoplancton las aguas se clasifican como mesotróficas, siendo la  
estación 5 la que presenta valores mayores y peores condiciones ambientales.  
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