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RESUMEN 
 
El Archipiélago Sabana – Camagüey es una de las regiones más estudiadas de la plataforma marina cubana. 

Entre los años 2001-2005 se evaluaron los contenidos de nitratos más nitrito, amonio, nitrógeno total, fósforo 

inorgánico y fósforo total, y se  establecieron las relaciones nitrógeno total inorgánico & fósforo inorgánico N/P y 

nitrógeno total & fósforo total NT/PT, en las bahías de Cárdenas, Santa Clara Oeste, Puerto de Sagua la Grande, 

San Juan de los Remedios, Buenavista, Los Perros, Jigüey y La Gloria. El amonio fue la principal fuente de 

nitrógeno inorgánico y los contenidos de nitrógeno orgánico evidenciaron el predominio de los procesos de 

biosíntesis. Las relaciones N/P y NT/PT fueron superiores a 16:1 en la mayoría de las bahías estudiadas, 

indicando que el fósforo fue restrictivo para los productores primarios excepto en la bahía de San Juan de los 

Remedios. 

Palabras clave: amonio, nitrógeno,  fósforo y bahías. 

 
NITROGEN AND PHOSPHORUS COMPOSED IN WATER IN VARIOUS BAYS  

OF SABANA-CAMAGÜEY ARCHIPELAGO, CUBA 
 

ABSTRACT  
The Sabana – Camagüey Archipelago is one of the studied regions more of the Cuban marine shelf. the bays 

Cárdenas, Santa Clara Oeste, Puerto de Sagua la Grande, San Juan de los Remedios, Buenavista, Los Perros, 

Jigüey and La Gloria were evaluated between years 2001 and 2005 the contents of nitrate more nitrito, 

ammonium, total nitrogen, inorganic phosphorus and total phosphorus and established the rates inorganic total 

nitrogen & inorganic phosphorus N/P and total nitrogen & total phosphorus NT/PT. The most important source 

inorganic nitrogen was the ammonium and the organic nitrogen contents confirmed the predominance of the 

biosynthesis processes. In the majority of the studied bays the rates N/P and NT/PT were higher than 16:1, the 

primary producers were limiting for phosphorus except in San Juan de los Remedios bay.  

Key words: ammonium, nitrogen, phosphorus and bays.   

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Archipiélago Sabana – Camagüey (ASC) tiene una extensión de aproximadamente 465 km, desde Punta de 

Hicacos a la Bahía de Nuevitas, siendo una de las regiones de la plataforma marina cubana que más se ha 

estudiado en las últimas décadas debido al desarrollo turístico que experimenta y la marcada influencia de otras 

actividades antropogénicas sobre los cuerpos de aguas interiores (macrolaguna), y los arrecifes coralinos 

existentes en el borde exterior de la cayería que conforma la frontera N de esta ecorregión. (Fernández y Chirino, 

1993 y  Alcolado, et al., 1999 y 2007)   
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Entre los años 1988 y 1990 se ejecutaron una serie de estudios en algunos cayos del ASC, conocidos como 

“Estudios de los grupos insulares y zonas litorales del archipiélago cubano con fines turísticos”, (ACC e ICGC, 

1990 a, b, c), los mismos sirvieron de base para el proyecto Sabana – Camagüey a fines de 1993. Las 

investigaciones más integrales de esta zona se han realizado dentro de los marcos de los proyectos GEF/PNUD 

CUB/98/G31 y GEF/PNUD CUB/98/G32, los resultados de estos proyectos fueron publicados por Alcolado et al. 

(1999) y Alcolado et al. (2007).   

El proyecto de investigaciones “Diagnóstico de la situación ambiental existente en la bahía de Jigüey en relación 

con la problemática de intoxicación alimentaria de origen marino” desarrollado entre los años 2004-2005 sirvió de 

base para actualizar la calidad ambiental de la bahía Jigüey.  

El ecosistema está sometido a las presiones ambientales derivadas de las actividades industriales, domésticas, 

turísticas, prospección y extracción de petróleo y agropecuarias.  Las bahías con afectaciones más importantes 

de la calidad del agua y del sedimento son las de Buenavista, Puerto de Sagua, Los Perros y Cárdenas, y resulta 

común la hipersalinización  en la mayoría de las bahías, el fenómeno se acentúa o se hace más crítico en la 

época de seca. (Alcolado et al., 1999; Regadera et al., 2003 y Montalvo et al., 2004) 

El objetivo de este trabajo fue evaluar los contenidos de algunos de los compuestos que integran los ciclos de 

nitrógeno y fósforo y establecer las relaciones existentes entre ellos,  en algunas de las bahías que conforman la 

macrolaguna del ASC entre los años 2001-2005. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El Archipiélago Sabana-Camagüey, se localiza entre los 21° 25’ y 23° 20’ latitud N 77° 00’ y 81° 30’ longitud W, 

siendo la mayor de las cuatro regiones de plataforma marina cubana. Consta de 2 515 cayos e islotes distribuidos 

fundamentalmente en el borde de la plataforma, este cordón suele limitar la libre comunicación con el océano 

abierto, y a su vez subdivide el cuerpo de agua en bahías de escasa profundidad. Los manglares son abundantes  

en la  frontera terrestre de la isla de Cuba y la mayor riqueza  de los mismos se encuentra en los cayos e islotes. 

Entre los años 2001-2005 se realizaron las campañas de muestreos a las bahías de Cárdenas, Santa Clara 

Oeste, Puerto de Sagua la Grande, San Juan de los Remedios, Buena vista, Los Perros, Jigüey y La Gloria 

correspondientes a los PROYECTO GEF/PNUD CUB/98/G32 “Acciones prioritarias para consolidar la protección 

de la biodiversidad en el Ecosistema Sabana – Camagüey” y “Diagnóstico de la situación ambiental existente en 

la bahía de Jigüey en relación con la problemática de intoxicación alimentaria de origen marino” entre los años 

2004-2005. La red de estaciones de muestreo empleadas en las campañas oceanográficas se representa en la 

figura 1. 
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Fig. 1 Red de estaciones de muestreo en las bahías del Archipiélago Sabana – Camagüey. 

 

Las muestras de agua se tomaron en el nivel de superficie con una botella Nansen desde la embarcación y en 

puntos de escasa profundidad de forma manual. Las muestras se depositaron en frascos plásticos de capacidad  

1 L, y permanecieron en congelación hasta ser procesadas en el laboratorio de química del Instituto de 

Oceanología.   

Se cuantificaron los parámetros nitratos más nitrito mediante la reducción de los nitrato a nitrito  con Cadmio,  

amonio por medio del método de indofenol azul, nitrógeno total oxidando las formas reducidas de nitrógeno a 

nitratos con persulfato de potasio en medio alcalino, fósforo inorgánico a través de la formación del complejo 

fosfomolibdoso, fósforo total oxidando la muestra con persulfato de potasio y posterior determinación como 

fósforo inorgánico. Los procedimientos analíticos usados parecen en los manueales FAO (1975) e IOC-UNESCO 

(1983). 

Se calculó el nitrógeno total inorgánico (NTI) por la sumatoria de las concentraciones de nitratos más nitrito y 

amonio, el nitrógeno orgánico (NO) por diferencia entre las concentraciones de NTI y nitrógeno total. Por medio 

de los programas Excel y Statistica 6 se realizó la estadística descriptiva de los parámetros y el análisis de 

regresión lineal entre  el nitrógeno total inorgánico-fósforo inorgánico N/P y nitrógeno total-fósforo total en agua 

NT/PT.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El amonio fue la forma predominante de nitrógeno inorgánico en las  bahías, los cuerpos de agua con mayores 

contenidos del mismo fueron las bahías Buena vista, Los Perros y Jigüey, en los mismos fue donde más se puso 

de manifiesto el carácter hipersalino, en el caso de Buenavista, los contenidos de amonio están también 

influenciados por los residuales de variada naturaleza que llegan a la misma. El nitrógeno orgánico fue el mayor 

contribuidor al nitrógeno total,  en las bahías de Cárdenas, Puerto de Sagua la Grande y Buenavista hubo valores 
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característicos de cuerpos de agua marina contaminados, también en Los Perros y Jigüey las concentraciones 

fueron notables (Tabla 1).   

El fósforo inorgánico y total mostró una gran variabilidad en todas las bahías (Tabla 1), los mayores contenidos 

fueron en las bahías de Buenavista y Jigüey.  

   
Tabla 1. Concentraciones media, desviación estándar DE, mínimo y máximo de nitratos más nitrito NOX, amonio 

NH4, nitrógeno total inorgánico NTI, nitrógeno orgánico NO, fósforo inorgánico PI y fósforo total PT, expresadas 

en µM/L en las bahías estudiadas del ASC entre los años 2001-2005 

 
  NOx     NH4      NTI        NO    NT   PI       PT     

Media 0,94 1,20 2,13 34,58 37,26 0,10 0,48 
DE 0,76 0,69 1,07 22,26 22,30 0,06 0,23 
Mínimo 0,10 n.d. 0,31 6,08 8,36 0,02 0,14 

Cárdenas 

Máximo 3,57 3,42 4,88 122,21 125,65 0,24 1,00 
Media 0,88 1,84 2,72 11,18 13,90 0,11 0,59 
DE 0,54 0,65 0,97 5,63 6,23 0,08 0,25 
Mínimo 0,20 1,00 1,60 1,64 3,23 0,03 0,32 

Santa Clara Oeste 

Máximo 1,63 2,67 3,98 19,63 23,61 0,26 1,10 
Media 0,58 1,48 2,07 33,78 35,84 0,05 0,87 
DE 0,35 0,55 0,63 13,57 13,77 0,05 0,18 
Mínimo 0,18 0,67 0,85 23,23 25,34 n.d. 0,70 

Puerto de Sagua la 
Grande 

Máximo 1,18 2,43 2,90 70,32 72,90 0,15 1,23 
Media 0,46 0,91 1,37 31,92 33,29 0,15 1,03 
DE 0,16 0,14 0,26 7,57 7,55 0,11 0,52 
Mínimo 0,19 0,68 0,87 17,73 19,18 0,04 0,58 

San Juan de los 
Remedios 

Máximo 0,66 1,09 1,59 40,14 41,61 0,32 2,13 
Media 1,42 5,31 6,73 70,84 77,57 0,56 1,73 
DE 1,20 5,21 5,40 72,28 76,04 1,61 2,40 
Mínimo 0,12 0,44 1,17 0,96 3,81 n.d. 0,10 

Buenavista 

Máximo 4,68 20,32 21,49 294,20 310,45 8,88 12,01 
Media 1,08 4,59 5,67 52,29 57,96 0,14 0,62 
DE 0,86 2,33 2,83 19,26 19,00 0,14 0,21 
Mínimo 0,15 2,38 2,53 10,63 17,73 n.d. 0,33 

Los Perros 

Máximo 2,72 9,13 11,85 71,49 79,97 0,44 0,92 
Media 0,53 4,97 5,51 39,72 46,58 0,21 1,48 
DE 0,22 4,28 4,30 18,65 16,16 0,15 0,71 
Mínimo 0,31 0,17 0,57 3,03 22,09 0,01 0,81 

Jigüey 

Máximo 1,26 18,51 19,06 62,24 65,86 0,59 2,79 
Media 0,36 2,79 3,15 26,97 30,12 0,16 0,48 
DE 0,46 2,04 1,97 23,48 23,95 n.d. 0,32 
Mínimo 0,05 0,05 0,36 5,10 7,42 n.d. 0,15 

La Gloria 

Máximo 1,87 8,13 8,54 109,36 112,62 0,65 1,23 
 
Las relaciones N/P y NT/PT,  fueron superiores a 16:1 en la bahía de Cárdenas,  Santa Clara, Buenavista y 

Jigüey (Tabla 2).   
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Tabla 2.  Relaciones nitrógeno total inorgánico & fósforo inorgánico (N/P) y nitrógeno total & fósforo total (NT/PT) 

en las bahías de Cárdenas, Santa Clara Oeste, Buenavista y Jigüey  entre los años 2001-2005 

 
Bahía Relación N/P Relación NT/PT 
Cárdenas NTI = 18,8xPO4+0,3 NT = 74,1xPT+0,6 
Santa Clara Oeste NTI = 18,9xPO4+0,6 NT = 46,1xPT+2,9 
Buenavista NTI = 18,8xPO4+2,0 NT = 28,1xPT+29 
Jigüey NTI = 27,2xPO4+0,3 NT = 104,8xPT-63 
 
La relación N/P en Puerto de Sagua la Grande fue 11, la misma denotó que el cuerpo de agua fue deficitario en 

nitrógeno inorgánico, aunque la razón NT/PT indicó que el cuerpo de agua estuvo falto en fósforo alcanzando un 

valor de 64. En la bahía San Juan de los Remedios la correspondencia N/P alcanzó un valor 2,0 y la razón NT/PT 

fue 10,9; ambos resultados denotan  que la bahía fue deficitaria en nitrógeno.   

El análisis de regresión lineal entre los compuestos de nitrógeno y fósforo inorgánico en la bahía Los Perros tuvo 

una pendiente de 20,3 y el practicado entre los contenidos de nitrógeno y fósforo total arrojó una pendiente de 

81,7, en ambos casos se comprobó que el cuerpo de agua fue deficitario en fósforo. Por último en la bahía La 

Gloria la relación nitrógeno inorgánico & fósforo inorgánico, reveló que el cuerpo de agua tuvo una tendencia a la 

carencia de nitrógeno inorgánico (N/P = 12,2). La razón NT/PT alcanzó un valor de 39, sugiriendo que el fósforo 

pudiera limitar el desarrollo de los productores primarios en el cuerpo de agua.  

Los compuestos de nitrógeno inorgánico en las bahías mostraron una gran variabilidad, atribuida al grado de 

consumo por los productores primarios, los procesos de amonificación y nitrificación y las pérdidas de nitrógeno 

inorgánico por desnitrificación. La alta proporción de nitrógeno orgánico respecto al inorgánico en los cuerpos de 

agua indicó que predominaron los procesos de biosíntesis sobre los de mineralización. Los bajos contenidos de 

las formas oxidadas de nitrógeno inorgánico revelaron que en los cuerpos de agua hubo un predominio de los 

procesos de amonificación sobre los de nitrificación, algo característico de ambientes hipersalinos. En cuerpos de 

agua hipersalinizados las altas concentraciones de amonio son usuales debido a la alta tasa de liberación de 

amonio por los sedimentos y la poca tolerancia de estos ambientes a las bacterias nitrificantes. (Cotner et al., 

2004)   

El bajo contenido de fósforo inorgánico en las bahías se asocia a un elevado consumo por los productores 

primarios y a pérdidas por precipitación sobre los sedimentos como consecuencia de la fotosíntesis, los 

contenidos superiores correspondieron a las zonas carentes y/o con escaso desarrollo de de pastos marinos. La 

diagénesis de la materia orgánica en sedimentos superficiales está parcialmente gobernada por las 

concentraciones de carbón y fósforo. (Koch, et al., 2001 y Nilsen y Delaney, 2005) Los contenidos de fósforo total 

correspondieron a agua marina contaminada y/o muy enriquecida en este principalmente en zonas donde la 

biomasa de pastos marinos fue superior a 40 gPS m2, debido a que este tipo de vegetación sumergida excreta 

fósforo orgánico. (Martínez-Daranas, 2007) Los pastos marinos liberan entre el 1-4 % del fósforo absorbido por 

las raíces y las pérdidas o liberación de nutrientes es tanto a través de los tejidos vivos como muertos. 

(Hemminga et al., 1991 y Romero et al., 2006)  

En las bahías de Cárdenas, Santa Clara, Buenavista, Los Perros, Jigüey y La Gloria los valores de las pendientes 

de los análisis de regresión lineal entre las concentraciones de nitrógeno inorgánico-fósforo inorgánico, nitrógeno 

total-fósforo total fueron mayores 16,  valor propuesto por Redfield et al. (1963) para los mares. Aunque la parte 

SW de la bahía de Cárdenas es receptora de aguas residuales,  los resultados del análisis global de la misma, 

arrojaron que el fósforo fue el nutriente limitante para los productores primarios. La escasez de fósforo en las 

bahías Santa Clara Oeste, Los Perros y Jigüey  tuvo como posibles causas las limitadas descargas de agua dulce 

procedentes de los ríos y los procesos de precipitación y adsorción de fosfato sobre los sedimentos 

 5



carbonatados. Los sedimentos carbonatados en las zonas tropicales poseen una gran habilidad para adsorber y 

almacenar fósforo. (Frankowskia et al., 2002)   

Krock (1997) concluye que los indicadores nitrógeno total y fósforo total explican mejor las limitaciones por 

nutrientes que la convencional relación nitrato-fosfato y demuestra la relación simbiótica entre bacterias y 

fitoplancton para cualquier sistema. El NT y PT se relacionan de forma satisfactoria con la producción de  clorofila. 

De acuerdo con el criterio de Guidofrd y Hecky (2000) cuando los valores de la razón NT/PT oscilan entre 20-50 

no hay limitación por nutrientes para los productores primarios.    

En las bahías Puerto de Sagua la Grande y San Juan de los Remedios, la relación N/P fue menor a 16:1, 

demostrando que el nitrógeno inorgánico resultó restrictivo para los productores primarios. La escasez de 

nitrógeno se asocia a un sobreconsumo por el fitoplancton y las algas bentónicas, y a posibles pérdidas de 

nitrógeno por desnitrificación bacteriana. En el caso del Puerto de Sagua la Grande la razón NT/PT fue 

característica de un cuerpo de agua deficitario en fósforo,  en la otra bahía el valor resultó ser  propio de agua 

deficitaria en nitrógeno, existiendo las condiciones para que se produzca la aparición y desarrollo de especies 

fijadoras de nitrógeno molecular. Valores de la relación NT/PT, inferiores a 16:1 inducen el crecimiento de la 

biomasa de algas y bacterias fijadoras de nitrógeno. (Anderson et al., 2002) En aguas tropicales la mayor parte de 

la fijación de nitrógeno es por la cianobacteria Trichodesmium, esta suple más de la mitad del nitrógeno empleado 

por los productores primarios. (Sanudo-Wilhelmy et al., 2001)   

 
CONCLUSIONES 
 
El amonio constituyó la principal fuente de nitrógeno inorgánico algo típico de ambientes hipersalinos.  

La alta proporción de nitrógeno orgánico en agua puso de manifiesto el predominio de los procesos de biosíntesis 

sobre los de mineralización de la materia orgánica nitrogenada. 

La escasez de fósforo en las bahías se relaciona con el escaso desarrollo de la red fluvial en el ASC, actuando 

como nutriente limitante para los productores primarios en la mayoría de las bahías estudiadas.  
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