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RESUMEN 
 
La bahía Los Perros, constituye una zona de gran sensibilidad ambiental debido a los continuos cambios 

condicionados por factores antrópicos y naturales que ocurren en la misma. Se caracteriza por la existencia de 

valiosos recursos pesqueros, desarrollo acelerado del turismo y relevantes ecosistemas  muy frágiles. El 

objetivo del trabajo es realizar evaluación integral de la data histórica: geológica, oceanográfica e hidrográfica y 

demás aspectos físico-geográficos de interés. Lo que permitió la elaboración de mapas temáticos como base 

para la implementación de un sistema de información geográfico, propiciando un manejo racional de la misma. 

La presencia de llanuras acumulativas, de fondo en depresiones poco profundas y bajos litorales con 

profundidad menor de 0,5 m, así como  la existencia de sedimentos friables constituidos por limos hasta limos 

arenosos, además de la inmediata yacencia del techo rocoso de la formación Jaimanitas, establecen las 

principales particularidades geomorfológicos y geológicas de este acuatorio.  Esta bahía es considerada como 

una laguna costera de renovación limitada, muy somera y antropizada presentando  un aumento significativo 

del  tenor halino, alcanzando máximos de 80,00 ‰. Todo lo cual provoca el deterioro de la calidad del agua al 

incrementarse los procesos acumulativos y el tiempo de residencia de las mismas, propiciando un aumento de 

la vulnerabilidad a la contaminación. Estos resultados ofrecen una caracterización de la naturaleza del medio 

marino en la bahía estudiada, como un modo de consolidar la información existente y así establecer el grado 

de evaluación geoambiental, muy útil en el ordenamiento territorial del polo. 

 
 
ABSTRACT 
 
The bay The Dogs, it constitutes an area of great environmental sensibility due to the continuous changes 

conditioned by factors antrophic and natural that happen in the same one. It is characterized by the existence of 

valuable fishing resources, I develop quick of the tourism and excellent very fragile ecosystems. The objective 

of the work is to carry out integral evaluation of it dates it historical: geologic, oceanographic and hydrographic 

and other physical-geographical aspects of interest. What allowed the elaboration of thematic maps as base for 

the implementation of a geographical system of information, propitiating a rational handling of the same one. 

The presence of accumulative plains, of bottom in not very deep depressions and coast first floor with depth 

smaller than 0,5 m, as well as the existence of friable silts constituted by slimes until sandy slimes, besides the 
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immediate laying of the rocky roof of the formation Jaimanitas, establishes the main particularities 

geomorphology and geologic of this acuatorio.  This bay is considered as a coastal lagoon of limited, very 

shallow renovation and antropic presenting the tenor's saline significant increase, reaching maxima of 80,00 ‰. 

All that which causes the deterioration of the quality from the water when being increased the accumulative 

processes and the time of residence of the same ones, propitiating an increase from the vulnerability to the 

contamination. These results offer a characterization of the nature of the marine means in the studied bay, as a 

way of consolidating the existent information and this way to establish the degree of evaluation geoambiental, 

very useful in the territorial classification of the pole. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de estudio es propiamente bahía Los Perros, en muchos textos se refiere como macrolaguna de 

plataforma o como una laguna costera de renovación limitada, muy somera y antropizada. La misma se 

encuentra ubicada al norte de la provincia Ciego de Ávila, parte central de la isla. Ver figura 1. (ICH, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Ubicación del área de estudio. 

 
La bahía Los Perros, constituye una zona de gran sensibilidad ambiental debido a los continuos cambios 

condicionados por factores antrópicos y naturales que ocurren en la misma. Se caracteriza por la existencia de 

valiosos recursos pesqueros, un desarrollo acelerado del turismo y relevantes ecosistemas  de significativa 

fragilidad. La zona costera está cubierta en toda su totalidad por una extensa vegetación de manglares.  

El objetivo del presente trabajo es realizar a partir del análisis de la información geoambiental disponible  

una evaluación integral, de la data histórica: geológica, oceanográfica e hidrográfica y demás aspectos  

físico-geográficos de interés. Para lo cual se llevó a cabo la elaboración de mapas temáticos, que sirvieron de 

base en la implementación de un sistema de información geográfico (SIG), propiciando un manejo racional de 

la misma.  

Esta bahía presenta  un aumento significativo del  tenor halino, alcanzando máximos de salinidad de 155,89 ‰, 

lo que junto al incremento de determinados parámetros químicos, provocan el deterioro de la calidad del agua. 

Los procesos acumulativos y el tiempo de residencia se hacen mayores, propiciando que la vulnerabilidad a la 

contaminación aumente. En la Tabla 1 se muestra las características del pedraplén ubicado en la misma. 
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Tabla 1. Información del pedraplén de Turiguanó – Cayo Coco 

 
Pedraplén Extensión 

total sobre 

agua.  

(km) 

Total de puentes 

construidos. 

(u) 

Total de 

puentes. 

(km) 

Total de obras de 

fábricas 

construidas. 

(u) 

Total obras 

de fábricas. 

(km) 

Total de 

áreas 

abiertas 

(km) 

Turiguanó – 

Cayo Coco 
26,1 14 0,456 74 0,059 0,515 

 
Fecha de terminación: 26 de julio de 1988. El 6 de enero de 1990 se une a cayo Romano y 5 de septiembre 

de ese mismo año, con cayo Guillermo. (Díaz, I. et al., 2000) 

Este trabajo forma parte de la tesis de maestría (manuscrito) “Evaluación geoambiental de un sector del 

archipiélago Sabana Camagüey”. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la caracterización de los procesos  históricos geoambiental en el medio marino de la bahía Los Perros, se 

realizó una recopilación y diagnóstico de los trabajos precedentes, cuya finalidad fue llevar a cabo una 

búsqueda de archivo de toda la información disponible ya sea en base analógica, como en digital de todos los 

trabajos realizados en el área y que fuesen de interés para este trabajo de investigación. Además se 

examinaron, según la posibilidad de consulta, otros trabajos realizados en el área por otras instituciones.  

Toda la información recopilada fue verificada para garantizar la calidad de los datos y planos, revisando su 

contenido y corroborando su ubicación espacial, empleando diferentes software de procesamiento como por 

ejemplo el Surfer 8.0 y otros. Esto permitió la visualización, organización e interpretación de las informaciones 

siguientes:  

1. Mapa batimétrico 1: 150 000 elaborado a partir de los datos hidrográficos, obtenidos de los sondeos 

batimétricos ejecutados en 1990 por el Instituto Cubano de Hidrografía, hoy GEOCUBA Estudios Marinos. 

2. Mapa geológico del territorio marino de la República de Cuba a escala  1: 100 000. (Cabrera, M. et al., 

2006a). 

3. Mapa geomorfológico del territorio marino del ecosistema Sabana – Camagüey a escala  1: 250 000 

(Cabrera, M. et al., 2006b). 

4. Base de datos hidrológica e hidroquímica adquirida de la Agencia de Oceanografía de la Empresa 

GEOCUBA Estudios Marinos. Se revisó la información  histórica enmarcada en  todos los proyectos 

realizados por esta agencia a partir del año 1976 hasta la actualidad.  

5. Base de datos geotécnica adquirida de la Agencia de Geología y Geofísica de la Empresa GEOCUBA 

Estudios Marinos. Fue incorporada a este trabajo toda  información histórica obtenida de los proyectos 

realizados en el área  hasta la actualidad. 
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A partir de la base de datos procesada e interpretada se construyeron los mapas temáticos por especialidad,  

garantizando la conformidad y la agrupación de los datos espaciales en función de la sistematización de una 

base única, con una adecuada precisión cartográfica como soporte indispensable del sistema. 

La puesta en marcha de la base  geoambiental sobre el SIG permitió presentar los resultados del  manejo  de 

los mapas temáticos y tablas de atributos realizando una evaluación integral geoambiental del área. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El área de estudio constituye una zona especialmente protegida, muy importante desde el punto de vista 

ecológico y económico. Se caracteriza por la existencia de valiosos recursos pesqueros, un desarrollo 

acelerado del turismo y relevantes ecosistemas altamente sensibles como: manglares, seibadales, bancos 

algales y arrecifes coralinos. 

El relieve submarino de esta bahía se describe como una llanura acumulativa de fondo en depresiones poco 

profunda inferior a los –4 m. Además posee llanuras acumulativas, de bajos litorales con profundidades 

menores de –0,5 m, según mapa geomorfológico. (Cabrera, M. et al., 2006) Ver figura 2. Esto junto a las 

acumulativas lacuno-palustre (manglares) y la presencia de sedimentos friables jóvenes, constituidos por limos 

hasta limos arenosos de poca potencia, así como la inmediata yacencia del techo de la roca (formación 

Jaimanitas), establecen las principales particularidades geomorfológicas y geológicas del área.  

La configuración de los cayos, la orientación de los canales y la formación de estructuras alargadas y continuas 

expresan las principales manifestaciones tectónicas y geotectónicas en la región, donde se evidencia una 

homogeneidad en toda la estructura del basamento rocoso. 

El área se caracteriza por el predominio de los procesos acumulativos con una marcada incidencia de un 

régimen hidrodinámico con oleaje de moderado a débil, corrientes de fondo y un sistema general organizado 

de corrientes de flujo y reflujo. (Fernández Vila, L. et al., 1993)  

Las formaciones vegetales más importantes son el bosque de manglar sobre las zonas inundadas, 

influenciadas por las variaciones del nivel del mar producto de la fluctuación de las mareas y en el fondo 

marino, la presencia de fanerógamas, donde se destacan las praderas de Thalassia testudinum (seibadal) con 

especies acompañantes de Halimedas. (Claro, R.; 2006 y ACC, ICGC; 1990) 

La zona  se encuentra en un acuatorio de aguas poco profundas, donde la batimetría no sobrepasa la 

profundidad de –4,0 m.  La profundidad promedio en el área total  es  de –2,0 m; destacándose una pequeña 

disminución en el comportamiento de las profundidades hacia el centro de la bahía.  

Desde el punto de vista litológico es típico en la parte superior del área la presencia de arenas de granos 

variados, limos arenosos y en ocasiones sedimentos orgánicos (turbas) de diferentes génesis para los 

sedimentos friables formados producto de los procesos geológicos característicos del Cuaternario marino 

cubano. Como base de los mismos se encuentran las rocas calcarenitas o calizas organógenas 

predominantemente compactas,  fragmentarias; a menudo alteradas y con gran cantidad de oquedades 

correspondientes a los períodos Plioceno  y Cuaternario. 
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En el área han sido precisados tres elementos ingeniero – geológicos  

 
Elemento ingeniero – geológico No. 1 
El primer elemento o capa está compuesta por un cieno limo-arenoso carbonatado en ocasiones de 

consistencia blanda a muy blanda, color gris a gris claro, con un contenido abundante de restos de conchas, 

caracoles  y raíces de Thalasias. El promedio de finos es superior al 60 %, presenta  olor fétido, saturado, su 

compacidad es muy suelta con un número de golpes entre 0-4, y según la norma ASTM 2487 – 90 y el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) clasifica como ML. El espesor es variable (ver tabla 2). 

 
Tabla 2. Propiedades físico-mecánicas EIG No. 1 

 
 

Ensayos Símbolo 

 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Valor 

promedio 

Humedad W (%) 92,5 46,1 63,4 

Densidad Húmeda γφ μ/νΚ3 16,32 16,79 15,85 

Densidad Seca γδ μ/νΚ3 9,99 11,11 9,61 

Peso específico relativo Gs 2,74 2,80 2,68 

Relación de vacio e (%) 1,74   

Saturación S (%) 100   

Límite líquido LL (%) 48 52 43 

Límite plástico LP (%) 36 39 35 

Índice de plasticidad IP (%) 12 15 8 

Índice de consistencia IC –1,64 –3,10 –0,92 

 
Elemento ingeniero – geológico No. 2 
Este E.I.G está representado por una calcarenita color crema, masiva, porosa, con oquedades de 1-2 cm, 

restos de conchas y caracoles y que en ocasiones se recupera en forma de elúvio, sobre todo hacia  la parte 

superior del estrato. Atendiendo al grado de alteración del macizo rocoso en función del índice de calidad de la 

roca (RQD), las condiciones son de malas a muy malas con un RQD entre 25-45 % en sentido general. Según 

el sistema internacional de clasificación de rocas (ISRM), clasifica como de resistencia muy blanda R1 (3,71 

Mpa) a blanda R2 (10,97 Mpa) como promedio en su resistencia a compresión simple en condiciones naturales 

(sumergida). 

Este elemento es el más difundido en toda el área estudiada. Presenta gran variación en los valores de 

resistencia a compresión, para un valor promedio de 9,15 MPa. Se recupera fragmentada en tamaños 

variables y su resistencia  es blanda.  

 
Elemento ingeniero – geológico No. 3 
Es el último elemento que aparece en el área y no por ello el menos  importante, constituido por la  roca caliza 

organógena, compacta, fragmentaria, color crema a gris claro, poroso, con grietas y oquedades de 1 cm de 
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tamaño. Su resistencia a compresión simple en condiciones naturales es como promedio de 15,68 MPa 

clasificando como blanda R2 según la  ISRM y por su RQD de 45 %, como mala. Es el elemento menos 

difundido en toda el área.  

Según el documento Normas Sismorresistentes de Cuba, el área de estudio entra en la zona 1A de riesgo 

sísmico bajo, que puede ocasionar daños en las construcciones debiéndose tomar medidas sismo-resistentes 

en todas las estructuras y obras en función de  la importancia de las mismas. 

 
Física y química de sus aguas 
Para la física del área se cuenta con un grupo de cruceros de los años 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 

1997, 2005.  En este caso fue posible realizar la selección de periodos de tiempo respecto a la construcción del 

pedraplén, por el gran volumen de datos disponibles en fechas antes, durante y después de dicha ejecución. 

De esta manera los períodos analizados quedaron de la siguiente manera: 

  
P1 – Antes de la ejecución del pedraplén. (Cruceros de años anterior a 1988). 

P2 – Durante la ejecución del pedraplén. (Cruceros de años 1988 a 1992). 

P3 – Después de la construcción del pedraplén. (Cruceros de años 1994 a 1999). 

P4 – Después más cercano a la actualidad. (Los años 2000).    
  
Las salinidades, que de manera natural han sido siempre altas al ser una bahía de renovación limitada, muy 

somera y con un intercambio con el mar adyacente en extremo limitado, han aumentado considerablemente 

con el  tiempo al ser más antropizadas con la construcción de pedraplenes. (Fernández, L.; A. Chirino et al., 

1993)   

Al comparar la evolución de los valores promedio y extremos de la salinidad (‰), antes y después de 1992, en 

la bahía Los Perros, afectada por la construcción de pedraplenes, se observó un aumento de la salinidad 

promedio por lo que de continuar este incremento, los resultados pueden llegar a ser catastróficos para la biota 

marina del área. Además, al aumentar el grado de estancamiento y por ende, disminuir la dinámica general de 

las bahías en que se ubican, propician un aumento de las temperaturas de sus aguas. (Fernández, L. J. et al., 

2008) (Ver tablas 3 y 4.) 

 
Tabla 3. Valores promedio y extremos de la temperatura del agua (ºC) en la bahía de Los Perros 

 
Estaciones Estadística 

PNUD1 PNUD2

Ciclo anual 1992

T promedio 26,648 26,748 27,283 

T máxima 30,313 31,053 35,800 

T mínima 22,999 20,154 21,800 

Desv. Est. 2,0016 2,2452 3,0066 
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Tabla  4. Valores promedio y extremos de la salinidad del agua (‰), en los períodos de lluvia (LL), seca (S)  

y anual (An). Bahía Los Perros 

 
Nivel superficial Estación Climática

S media S máxima S mínima ΔS 

Bahía Los Perros. (Plataforma) 

LL 51,509 128,55 37 91,55 

S 60,583 155,89 37,9 117,99 

An 56,502 155,89 37,9 117,99 

 
Distribución espacial de los parámetros físicos y químicos 
Después de la construcción del pedraplén, los valores del oxígeno disuelto durante los muestreos ejecutados 

en el área disminuyen por debajo de los  5,0 mg/L, asociados a la influencia de las aguas altamente salinizadas 

y densas de esta bahía considerándose de calidad dudosa para uso pesquero en cuerpos de agua marina.  

(NC 25: 1999) 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Distribución de oxígeno disuelto (mg/L) en período P1 y P4. Superficie. 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Distribución de la salinidad (‰), en período P1 y P4. Superficie. 

 
La distribución espacial de la salinidad  tiene como rasgo general el aumento promedio de W a E, y de N a S. 

Analizando los cuatro periodos de estudio, se puede observar que el comportamiento de este parámetro indica 

que dicha bahía presenta una hipersalinización a partir de los cambios antrópicos realizados en dicha área. 

Los valores promedio y extremos de la temperatura del agua en su ciclo anual, con información promediada del 

período 1976-2005, ponen a relieve las peculiaridades de su distribución temporal en el área. 
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Fig. 4 Distribución de la temperatura media en los períodos de invierno y verano. 

 
Para el caso de la química contamos con menor información en esta bahía: cruceros realizados en los años 

1995 y 2005, solamente se pudo establecer los períodos de tiempos: P3 y P4. 

 
Tabla 5. Valores promedio, mínimo y máximo de Oxígeno disuelto (OD), Saturación  

de oxígeno (SO) y pH  en las zonas E y W. (1992) 

 
 Zona W Zona E 

 OD (ml/l) SO (%) pH OD (ml/l) SO (%) pH 

Promedio 5,59 99,31 8,2 4,62 84,77 8,01 

Máximo 7,73 147,3 8,4 7,32 139,80 8,70 

Mínimo 4,36 71,10 8,0 0,71 30,60 7,70 

 
En cuanto a la distribución espacial  de algunos parámetros en superficie, tenemos los siguientes mapas 

aportados por el SIG: 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Distribución de N-NH4+ (µmol/L en P4 (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Distribución de la DQO (mg/L) y DBO5 (mg/L) en P4 (2000). 
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A los mapas  de química y física marina obtenidos, se le aplicó el criterio Calimar (Fernández, L. J. et al., 2004) 

en 13 atributos, dando como resultado un mapa de calidad del agua marina en la zona. Este resultado, junto a 

los mapas reclasificados de: batimétría, geología, geomorfología, condiciones geográficas y biotopos, 

participaron en el algebra de mapas dando como resultado la evaluación geoambiental del área de estudio 

(Fig. 7). 

 

 

 

 

 
Fig. 7 Mapa de calidad del agua marina (calimar) y de evaluación geoambiental, obtenidos a través  del SIG. 

 
Estos resultados permitieron una caracterización de la naturaleza del medio marino en la bahía estudiada, 

como un modo de consolidar la información existente, estableciendo una evaluación geoambiental, muy útil en 

el ordenamiento territorial del polo, desde un punto de vista más dinámico para el manejo de la información 

(SIG). 

 
CONCLUSIONES  
 
1. El análisis de la información de los mapas temáticos sobre una base SIG hizo posible la evaluación 

geoambiental de la bahía Los Perros, observándose una alta vulnerabilidad en dicha bahía.  

2. El relieve submarino describe  una llanura acumulativa, de bajos litorales (–0,5 m) y acumulativa de fondo 

en depresiones poco profundas (menores de –4,0 m), cuyos sedimentos van desde los limos a los  

limo-arenosos. 

3. Los incrementos en los valores de salinidad resultan muy elevados para esta bahía, si se  toma en cuenta 

la norma cubana que hace referencia a este parámetro hidrológico, donde ya por encima de los 40 se 

considera una hipersalinización en el acuatorio, por lo que se deben tomar medidas mitigadoras con cierta 

prontitud. 

4. Los resultados obtenidos para los compuestos  nitrogenados indican la existencia de condiciones actuales 

con contaminación por materia orgánica hacia el interior de la bahía, por lo que la disminución del 

intercambio de agua con el mar abierto, implicaría un desequilibrio ecológico, con el consiguiente deterioro 

de sus fondos. 

5. Es necesario centrarnos en la toma de decisiones para un uso racional de las potencialidades y recursos 

del territorio a fin de lograr una indispensable armonía en la explotación de las riquezas naturales, su 

protección y conservación.  

6. Es necesario la conservación y protección de los manglares dada su función reguladora en el sistema 

hidrológico local y en la cadena de alimentación que se asocia a este ecosistema, además de los 

seibadales, bancos algales y arrecifes coralinos. 
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7. Al acometer cualquier obra hidrotécnica no debe obstaculizarse el libre intercambio de agua, ya que el 

régimen de erosión, transporte y sedimentación cambiante de origen natural, puede ser acelerado 

mediante modificaciones antrópicas. 

 

RECOMENDACIONES 
 
A partir de los resultados generados de este trabajo se recomienda continuar con monitoreos hidrológico, 

hidroquímicos y biológicos en la bahía de Los Perros así como en  aquellas zonas de mayor sensibilidad 

ambiental e importancia económica y turística, que permitan poder valorar con mayor eficiencia la relación 

costo-beneficio ante cualquier acción impactante al medio ambiente. 
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