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RESUMEN 

El litoral de la playa de Varadero y la parte más comprometida ambientalmente de la bahía de Cárdenas, es 

objeto constante de estudios por su importancia económica, social y turística. En este trabajo se actualizó el 

inventario de las fuentes terrestres de contaminación marina (FTCM), evaluándose el estado de cumplimiento 
de las medidas mitigadoras propuestas en estudios precedentes relacionadas con la gestión ambiental. Se 

determinó la calidad ambiental del ecosistema de la bahía y el litoral, mediante la calidad hidroquímica y 

sanitaria de las aguas en una red de 15 estaciones.  Los resultados mostraron que se mantienen las (FTCM) y 

las aguas residuales de la ciudad de Cárdenas, generan más del 65 % de la carga orgánica. El Índice de Calidad 
del Agua (ICA) obtenido en el litoral de Varadero es satisfactorio, no siendo así en la bahía de Cárdenas, estos 

resultados se compararon con los Índices de Calidad establecidos por NC 25: 1999. La calidad bacteriológica, 

de las zonas de baño monitoreadas es satisfactoria de tal forma que el contacto directo no representa un riesgo 
para la salud de los bañistas. Solo se alcanzó un 33 % de cumplimiento de las medidas mitigadoras propuestas 

en el estudio anterior. 

 

Palabras claves: fuentes terrestres, contaminación marina, calidad bacteriológica. 

 

ABSTRACT  

The coast of Varadero beach and the most environmentally committed part of Cárdenas Bay, is constantly 

being studied for its economic, social and tourist importance. In this work, the inventory of terrestrial sources 

of marine pollution (FTCM) was updated, evaluating the compliance status of the mitigation measures proposed 

in previous studies related to environmental management. The environmental quality of the ecosystem of the 

bay and the coast was determined by means of the hydrochemical and sanitary quality of the waters in a network 

of 15 stations. The results showed that the (FTCM) and wastewater of the city of Cárdenas are maintained, 

generate more than 65% of the organic load. The Water Quality Index (ICA) obtained in the coast of Varadero 

is satisfactory, not being in the Bay of Cárdenas, these results were compared with the Quality Indexes 

established by NC 25: 1999. The bacteriological quality of the areas Bathing monitored is satisfactory so that 

direct contact does not represent a health risk for bathers. Only 33% compliance with the mitigation measures 

proposed in the previous study was achieved. 

 

Keywords: terrestrial sources, marine pollution, bacteriological quality. 

mailto:dalgis@cimab.transnet.cu
mailto:miriam@cimab.transnet.cu
mailto:beltran@cimab.transnet.cu
mailto:eduardo@cimab.transnet.cu


 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 3 

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. ......................................................................................... 3 

2. MATERIALES Y METODOS ............................................................................................................... 3 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.............................................................................................................. 6 

3.1 ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA) .................................................................................................. 9 
3.2 ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LAS FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN MARINA DE LA ZONA 

VARADERO - CÁRDENAS. ........................................................................................................................... 10 
3.3 EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LAS 

AFECTACIONES A LA ZONA COSTERA ESTUDIADA. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN. ........................... 11 

4 CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 13 

5 RECOMENDACIONES....................................................................................................................... 13 

6 REFERENCIAS .................................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

El constante y progresivo desarrollo turístico, económico y social inciden negativamente sobre el  
medioambiente litoral determinado en primera  instancia por la explotación de los recursos marino - costeros, 

lo que trae consigo un deterioro de esos ecosistemas, y en esto incide de manera especial  el estado deficiente 

de las redes de alcantarillado, el vertimiento de aguas residuales sin tratar, o con un tratamiento insuficiente 

provocando afectaciones en el estado sanitario de las zonas, lo que adquiere especial importancia cuando se 
trata de zonas de playa cuyas aguas están en contacto directo con los bañistas.  

 

El litoral costero de la playa de Varadero con un incremento notable de la capacidad hotelera y la afluencia de 
vacacionistas, es considerado el principal polo turístico del interior del país y la parte reconocida más 

comprometida ambientalmente de la bahía de Cárdenas, es una zona con presión sobre su ecosistema marino. 

Con el objetivo de preservar los mismos se ha hecho imperativa la necesidad de estudiar la calidad ambiental 

del espejo de agua de la bahía y la zona de playa, su evolución en el tiempo, conocimiento del inventario de las 
fuentes terrestres de contaminación marina, así como la evaluación del cumplimiento de las medidas propuestas 

en dichas fuentes, con el propósito de minimizar los posibles problemas existentes y evitar así que continúe su 

potencial deterioro. 
 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la evolución de la calidad ambiental del espejo de agua en la 

zona marina – costera de Varadero – Cárdenas, actualizar el inventario de las fuentes terrestres de 
contaminación marina y evaluar la efectividad de las medidas propuestas para el control y mitigación de las 

afectaciones a la zona costera estudiada. 

 

1.1 Breve descripción del área de estudio. 

La zona de estudio comprendió el litoral costero de la playa de Varadero y la parte reconocida más 

comprometida ambientalmente de la bahía de Cárdenas, ubicadas en la costa norte de la provincia de Matanzas, 
aproximadamente a los 230 03 ‘de latitud Norte y 810 12 ‘de longitud Oeste.  

 

La playa de Varadero se extiende por 24 km en la costa norte de la Península de Hicacos, con una superficie 

de arenas blancas y finas prácticamente ininterrumpida. Sus aguas poseen buena transparencia y el fondo 
arenoso presenta una suave pendiente. En la estrecha Península de Hicacos se ubican el poblado de Varadero, 

numerosos hoteles y otras facilidades turísticas. 

 
La bahía de Cárdenas tiene una extensión superficial de 514.2 km2 y puede ser considerada como una amplia 

laguna costera, con aguas poco profundas y son muy escasos los aportes de agua dulce. Es una bahía 

considerada abierta por la morfología de sus costas, pero al estar flanqueada por el Oeste por la península de 

Hicacos y contar con una extensa cadena de cayos, una profundidad media de alrededor de 4,5 m y un fondo 
llano y fangoso, es muy difícil la remoción y arrastre de elementos contaminantes hacia las aguas marinas 

profundas (Rey et al., 1985). Pese a su extensión, no existen ríos de importancia que desemboquen en ella y, si 

se exceptúa Varadero, el único asentamiento poblacional de relevancia en su litoral es la ciudad de Cárdenas. 
Al norte de la bahía se encuentran numerosos cayos que constituyen zonas de pesca y de atracción turística. 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 
Se estableció una red de 15 estaciones para los de muestreo de la calidad del espejo de agua ubicadas a lo largo 

de la playa de Varadero y el litoral de la bahía de Cárdenas (Figura 1), teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en los estudios de monitoreo anteriores y la ubicación de las fuentes terrestres de contaminación 
marina vigentes, el conocimiento de su estado ambiental más reciente, así como la presencia de pedraplenes, 

canales que influyen en la dinámica de las aguas de la bahía de Cárdenas y las características físico – 

geográficas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Red de estaciones para los muestreos de calidad de las aguas. 

Fuente: (Google Earth).  

 

Los trabajos de campo para la toma de las muestras de agua de mar se realizaron los días 2 de febrero (período 

poco lluvioso) y 4 de mayo de 2018 (período lluvioso), durante la vaciante de marea, según la tabla de mareas 

(GEOCUBA 2018). 
 

La selección de los parámetros físico - químicos a evaluar se realizó, de acuerdo a los indicadores de calidad 

establecidos en la Norma Cubana NC 25: 1999 ¨Evaluación de los objetos hídricos de uso pesquero. 
Especificaciones¨ (ONN, 1999a), así como otros indicadores y parámetros recomendados en la literatura 

internacional, para lograr un diagnóstico integral con mayor precisión.  

 
 Los parámetros físicos - químicos evaluados fueron: oxígeno disuelto (OD), mediante el método Winkler, 

sólidos suspendidos totales (SST) según APHA (2017). Los compuestos nitrogenados (NH4, NO2, NO3), 

fosforados (PT, PO4) y silicato disuelto (SiO3), se determinaron por espectrofotometría según Grasshoff y 

Ehrhardt (2002), salinidad según Grasshoff (2002), pH ISO 10523, 2008 y temperatura según APHA (2017).  
 

La toma de muestras se realizó de acuerdo a la Instrucción I-06: “Indicaciones específicas para la toma, 

transportación y conservación de muestras”, implementado en el Sistema de Gestión de la Calidad del 
Laboratorio de Ensayos del Cimab y la Norma Internacional ISO 5667-9:1992: “Sampling-Guidance on 

sampling from marine waters”. 

  

Estación Descripción                   playa de Varadero Latitud (N) Longitud (O) 

V1 Hotel Playa Caleta 23º07´58.7" 81º18´19.3" 

V2 Coppelia 23º09´03.0" 81º15´42.1" 

V3 Mansión Xanadú 23º10´23.9" 81º12´52.9" 

V4 Hotel Iberostar Varadero 23º11´57.6" 81º09´34.3" 

V5 Hotel Sandals Princesa 23º12´05.8" 81º07´52.1" 

V6 Marina Gaviota 23º11´29.6" 81º07´34.9" 

                                                                          bahía de Cárdenas  

B1 Marina Chapelín 23º11´15.4" 81º09´42.4" 

BE Calle 63 23º09´02.1" 81º14´42.0" 

B2 Calle 23 23º08´07.5" 81º16´15.9" 

B3 Pedraplén Siguapa 23º07´42.2" 81º15´11.1" 

B4 Pedraplén Marbella 23º06´56.2" 81º14´01.9" 

B5 Centro de la bahía Cárdenas  23º08´55.9" 81º11´37.7" 

PM Canal Paso Malo 1ª isla 23º10´23.9" 81º12´52.9" 

CC Puerto Pesquero Cárdenas 23º02´40.3" 81º11´40.0" 

PL Zona baño Playa Larga 23º03´40.0" 81º12´42.4" 



Para la determinación de los indicadores de calidad ambiental evaluados, las muestras fueron colectadas con 

una botella oceanográfica tipo “Van Dorn” de 2.0 litros de capacidad, a dos niveles de profundidad (superficie 

y fondo) en dependencia de la profundidad existente, con la excepción de aquellas muestras que se toman 
directamente en frascos destinados para análisis con características específicas. 

 

Los indicadores biológicos clorofila-a fitoplanctónica y bacteriológicos coliformes termotolerantes (CTT) y 
Escherichia coli (E. coli) fueron muestreados solamente a nivel superficial. 

 

Para la determinación de clorofila-a fitoplanctónica se tomaron muestras de agua superficial de 1 litro, que se 

filtraron al vacío con filtros Whatman GF/C. La extracción de los pigmentos se realizó con acetona al 90 % y 
10 partes de solución saturada de carbonato de magnesio y se colocó a 4oC 2 horas y posteriormente fueron 

leídas a tres longitudes de onda 664 y 750 nm sin acidificar y 665 y 750 nm acidificando, con un 

espectrofotómetro UV Génesis 10. La concentración se estimó según la ecuación propuesta por ISO 10260 
(1992). 

 

Para la determinación de (CTT) y (E. coli ), las muestras fueron colectadas en frascos estériles, solamente en 

las estaciones de uso para baño o actividades náuticas, o sea en las 6 estaciones de la playa de Varadero 
(Estaciones V1 a V6) y 1 estación de la bahía de Cárdenas (PL Playa Larga), a una distancia lineal entre 0 y 3 

m desde la línea de costa, a -0.30 m del límite superficial, durante la bajamar, cumpliendo con los 

requerimientos de la Norma Cubana NC 22:1999 para el uso de las aguas por contacto directo, se realizaron 5 
muestreos en un período menor de 30 días (ONN, 1999b). En las estaciones del interior de la bahía: CC, PM, 

BE, B1, B2, B3, B4 y B5 solo se determinó los CTT. 

 
Las determinaciones de ambos indicadores se realizaron mediante la Técnica de Fermentación en Tubos 

Múltiples en series de 5 tubos, empleando un factor de dilución de 1/10, según metodología descrita en APHA 

(2017) e ISO 9308-2 (1990), respectivamente. 

 
La preservación y almacenamiento de los diferentes tipos de muestras se realizó de acuerdo a las 

especificaciones de norma internacional ISO 5667-3 (2012) y Grasshoff y Ehrhardt (2002). En los casos 

requeridos las muestras inmediatamente después de ser colectadas, fueron preservadas de acuerdo a las 
recomendaciones del Standard Methods (APHA, 2017). 

 

A partir de los resultados de los análisis se calculó el Índice de Calidad del Agua (ICA) desarrollado por CCME 
WQI (2003) y empleando el calculador digital de CCME WQI (2001), el cual propone diferente escala para la 

categorización del índice. 

 

El CCME Water Quality Index (CCME WQI. 2003) propone la siguiente escala para la categorización del 
índice: 

 Excelente: Índice entre 95 - 100. Ausencia virtual de deterioro. Condiciones muy cercanas a las 

prístinas. 
 Bueno: Índice entre 80 - 94. Grado menor de deterioro. Condiciones que rara vez se alejan de los 

niveles deseables. 

 Aceptable: Índice entre 65 - 79. Deterioro ocasional. Algunas veces las condiciones se alejan de los 

niveles deseables. 
 Marginal: Índice entre 45 - 64. Deterioro frecuente. Las condiciones se alejan con frecuencia de los 

niveles deseables. 

 Pobre: Índice entre 0 - 44. La calidad del agua casi siempre presenta deterioro. Las condiciones se 
alejan generalmente de los niveles deseables. 

 

Para la actualización del inventario de las Fuentes Terrestres de Contaminación Marina (FTCM) se tomó como 
base los estudios precedentes, así como los datos aportados por la Delegación Provincial del CITMA - 

Matanzas, además de las visitas técnicas que se realizaron a diferentes instalaciones con vertimiento directo o 

indirecto a la zona de estudio. y el llenado de cuestionarios técnicos sobre las características de las industrias y 



su flujo productivo. También se contempló la existencia de proyectos técnicos de sistemas de tratamiento, 

planes inversionistas y las acciones emprendidas en el marco de la gestión empresarial del medio ambiente para 

lograr la sostenibilidad de los procesos productivos. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la evaluación de la calidad de las aguas mostraron que las concentraciones de oxígeno disuelto 
(OD), obtenidas en todas las estaciones de la playa de Varadero y la bahía de Cárdenas, para ambos niveles de 

profundidad y ambos períodos estacionales, fueron superiores a 5 mg L-1, que es el valor mínimo establecido 

para clasificar el agua de Calidad BUENA, (ONN, 1999a). En sentido general, se puede afirmar que las aguas 
de la zona de estudio presentan una buena oxigenación. 

 

Los valores de pH obtenidos en el período poco lluvioso, en todas las estaciones del interior de la bahía de 

Cárdenas permiten clasificar el agua de Calidad DUDOSA, mientras que, en el período lluvioso sólo la 
estación B1 (Marina Chapelín) clasificó el agua de Calidad MALA, el resto de las estaciones del interior de 

la bahía y la playa de Varadero considera el agua de Calidad BUENA.  

 
La temperatura, no está regulada en la norma referida (ONN, 1999a), pero en el documento Guidelines for 

Canadian Recreational Water Quality (MASC, 1992) recomienda un límite máximo de 30ºC. La misma registra 

un valor medio de 28ºC durante el periodo lluvioso en ambas zonas de estudio. Durante el periodo poco lluvioso 
en la playa de Varadero y la bahía de Cárdenas se registraron valores medios de temperatura del agua superficial 

de 26 y 25ºC, respectivamente.  

 

Los valores de sólidos suspendidos totales (SST), detectados en todas las estaciones, en ambas etapas de 
muestreo fueron inferiores a 100 mg L-1, clasificando las aguas de Calidad BUENA (ONN, 1999a). 

Comportamiento similar se observó en los valores de salinidad obtenidos en ambos periodos hidrológicos. 

 
La Figura 2 muestra las variaciones de la transparencia relativa del agua por estaciones, en los dos períodos 

hidrológicos estudiados y su comparación con la Norma Cubana NC 25 (ONN, 1999a). 

 

 
Figura 2 Variación de la transparencia relativa del agua por estaciones.  Períodos lluvioso y poco lluvioso. 

 
Con relación a la transparencia, en todas las estaciones de la bahía de Cárdenas durante el período poco lluvioso 

se encontraron valores que clasifican el agua de Calidad DUDOSA, en la etapa lluviosa mantienen esta 

clasificación las estaciones BE (calle 63), B3 (Pedraplén Siguapa), B4 (Pedraplén Marbella), PM (Canal paso 



malo 1ra isla) y CC (Puerto Pesquero de Cárdenas). El resto de las estaciones los valores obtenidos clasifican 

el agua de Calidad BUENA.  

    
En cuanto a los compuestos del fosforo en todas las estaciones de la playa de Varadero y la bahía de Cárdenas, 

para ambos niveles de profundidad se aprecia que los valores de fósforo total alcanzados fueron inferiores a 

0.24 mg L-1, por lo que según el criterio de Wheatland et al., 1971, estos valores no son propios de aguas 
eutróficas. Los valores de fosfatos disueltos (PO4) obtenidos en todas las estaciones, en ambos periodos 

hidrológicos fueron inferiores < 0.050 mg L-1 valor máximo establecido para clasificar el agua de Calidad 

BUENA según la NC 25:1999.  

 
La Tabla 1 muestra las concentraciones de nitrito en todas las estaciones de la playa de Varadero en ambas 

etapas de muestreo se encontraron por debajo del límite de cuantificación (< 0.005 mg L-1) del método analítico 

empleado. Este límite es inferior a su vez al límite máximo establecido en la Norma Cubana NC 25: 1999, para 
clasificar el agua de Calidad BUENA, (ONN, 1999a).  

 
Tabla 1. Compuestos del nitrógeno evaluados en las estaciones de muestreo.  

Estaciones Nivel 

NO2 NH4 NO3 

(mg L-1) 

Período 

poco 

lluvioso 

Período 

lluvioso 

Período 

poco 

lluvioso 

Período 

lluvioso 

Período 

poco 

lluvioso 

Período 

lluvioso 

playa de Varadero 

V1 Hotel Playa Caleta s < 0.005 < 0.005 0.028 0.022 0.020 0.023 

V2 Coppelia s < 0.005 < 0.005 0.028 0.026 0.028 0.023 

V3 Mansión Xanadú s < 0.005 < 0.005 < 0.006 < 0.018 0.016 0.015 

V4 Iberostar Varadero s < 0.005 < 0.005 < 0.018 < 0.006 0.016 0.012 

V5 Hotel Sandals Princesa s < 0.005 < 0.005 < 0.018 0.026 0.023 0.021 

V6 Marina Gaviota 
s < 0.015 < 0.005 0.024 0.025 0.033 0.021 

f - < 0.005 - 0.024 . 0.020 

bahía de Cárdenas 

B1 Marina Chapelín s 0.016 0.008 0.076 0.244 0.430 0.120 

BE Calle 63 
s 0.019 0.005 0.268 0.068 0.630 0.040 

f 0.019 0.003 0.071 0.074 0.210 0.040 

B2 Calle 23 s 0.019 0.006 0.244 0.262 0.340 0.120 

B3 Pedraplén Siguapa s 0.025 0.008 0.132 0.196 0.450 0.120 

B4 Pedraplén Marbella s 0.032 0.011 0.164 0.302 0.410 0.160 

B5 Centro de la bahía Cárdenas 
s 0.021 0.004 0.022 0.197 0.580 0.040 

f 0.022 < 0.003 0.081 0.039 0.460 0.040 

PM Canal Paso Malo 1ª isla 
s 0.027 0.008 0.221 0.141 0.450 0.170 

f - 0.005 - 0.087 - 0.120 

CC Puerto Pesquero Cárdenas s 0.033 0.004 0.613 0.142 0.260 0.040 

PL Zona baño Playa Larga s 0.027 < 0.003 0.076 0.129 0.480 0.560 

Índices de Calidad, 

según NC 25:1999a 

Calidad BUENA < 0.05 < 0.03 < 0.01 

Calidad DUDOSA 0.05 – 1.50 0.03 – 0.05 0.01-0.60 

Calidad MALA > 1.50 > 0.05 > 0.60 

 
Los valores de amonio en todas las estaciones de la playa de Varadero (V1 a V6) reportaron valores que 

clasifican las aguas de Calidad BUENA, en las estaciones ubicadas en el interior de la bahía (B1 a CC), los 

valores obtenidos clasifican las aguas de Calidad MALA, hubo un incremento marcado de este indicador con 
respecto a los valores cuantificados en el 2017.  Los valores de nitrato en todas las estaciones, y para ambos 

niveles de profundidad permitieron clasificar el agua de Calidad DUDOSA, se excluye de tal clasificación 

durante el período poco lluvioso la estación BE (calle 63) que el valor hallado clasifica el agua de Calidad 

MALA. Hubo una disminución de este compuesto con relación al 2017. 

 



La Figura 3 muestra las concentraciones de clorofila-a fitoplanctónica en las estaciones de la zona Varadero – 

bahía de Cárdenas, en los dos períodos hidrológicos y sus valores medios. 

Figura 3. Concentraciones de clorofila-a fitoplanctónica por estaciones de muestreo en los períodos poco lluvioso y 

lluvioso y sus valores medios. 

 

Se aprecia en la figura 3 que en el período lluvioso hubo un ligero incremento de las concentraciones de 

clorofila-a fitoplanctónica con relación al período poco lluvioso en algunas estaciones fundamentalmente en la 
zona de la bahía de Cárdenas. En las estaciones B2 (Calle 23), B3 (Pedraplén Siguapa), B4 (Pedraplén 

Marbella), CC (Puerto pesquero Cárdenas) y PM (Canal Paso Malo 1ª isla) en ambos períodos hidrológicos, se 

obtuvieron los valores más elevados de este indicador.  

 
En esas estaciones se encontraron valores de amonio (NH4), nitrato (NO3) superiores al valor límite establecido 

en la NC: 25:1999 (Véase Tabla 1), lo que guarda una estrecha relación, ya que si el contenido de nutrientes 

aumenta como consecuencia puede ocasionar un mayor crecimiento de la masa fitoplanctónica y por ende una 
mayor concentración de clorofila-a fitoplanctónica. 

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el 2017 (Pérez et. al, 2017), donde los valores más elevados de 
clorofila-a fitoplanctónica se obtuvieron en esas mismas estaciones BE, B2, B3, CC y PM (la estación PM 

coincide con la salida hacia la bahía, donde existen problemas de contaminación orgánica que inducen los 

florecimientos del fitoplancton y, por ende, altos niveles de las clorofilas). Estas concentraciones fueron 

superiores a los recomendados por Margalef (1974) donde plantea que concentraciones de clorofila-a 
fitoplanctónica superiores a 1.1 mg m3 en zonas marinas, son indicativas de la presencia de un ambiente 

eutrófico. 

  
En la Figura 4 se muestran las medias geométricas de las concentraciones de coliformes termotolerantes 

(fecales), en ambos periodos, obtenidas en las zonas de baño monitoreadas en la playa Varadero y en Playa 

Larga, así como la concentración límite para contacto directo establecida en la Norma Cubana NC 22 (ONN, 

1999b). 

 



 
Figura 4. Medias geométricas de las concentraciones de coliformes termotolerantes (CTT) en las zonas de baño de 

la playa Varadero y Playa Larga. Períodos lluvioso y poco lluvioso. 

 

En ambos períodos hidrológicos y en todas las estaciones, se detectaron concentraciones de coliformes 
termotolerantes (medias geométricas) inferiores al máximo valor permitido para contacto directo (2.0 x 102 

NMP 100 mL-1), según la Norma Cubana NC 22 (ONN, 1999b), por lo que se considera de acuerdo a lo 

establecido en la norma referida, que el contacto directo y/o baño no representa un riesgo para la salud de los 
bañistas. 

 

Las medias geométricas de E. coli detectadas en todas las estaciones fueron inferiores a 2.35 x 102 NMP 100 
mL-1. De hecho todos los valores cuantificados se corresponden con las concentraciones más pequeñas de la 

Tabla del Número Más Probable (APHA, 2017). 

 

En las estaciones monitoreadas del interior de la bahía, se detectaron concentraciones puntuales de coliformes 
termotolerantes inferiores al máximo valor permitido para contacto directo (2.0 x 102 NMP 100 mL-1), según 

la Norma Cubana NC 22 (ONN, 1999b).  

 

3.1   Índice de Calidad del Agua (ICA)  

Los ICA son herramientas que permiten conocer el estado ambiental general de un cuerpo de agua, resumiendo 

el análisis multivariado de diversos indicadores de calidad.  
 

Los resultados alcanzados en cuanto al Índice de Calidad del Agua en el presente estudio en el litoral de la 

Playa de Varadero se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Valor del índice CCME WQI por estación de muestreo. Varadero.  

Estaciones V1 V2 V3 V4 V5 V6 

ICA 89.0 88.4 91.4 92.2 90.1 88.4 

 

De acuerdo con esta escala, todas las estaciones monitoreadas en las playas de Varadero presentan un ICA 

Bueno, aunque se debe destacar que las concentraciones de nitrato provocan una ligera “perturbación” de sus 

aguas, aunque sea en menor grado. 
 

Los resultados alcanzados en cuanto al Índice de Calidad del Agua en la bahía de Cárdenas se muestran en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Valor del índice CCME WQI por estación de muestreo. Bahía de Cárdenas 

Estaciones B1 BE B2 B3 B4 B5 PM CC PL 

ICA 65.8 64.3 58.1 63.9 62.7 67.1 63.8 56.1 66.6 

 

En la bahía de Cárdenas se encontraron Índices de Calidad Ambiental (ICA) variables según los resultados 

obtenidos. La estación B1 (Marina Chapelín), B5 (Centro de la bahía de Cárdenas) y PL (zona baño Playa 
Larga) se consideran Aceptable mientras que el resto de las estaciones presentaron ICA Marginal por tener 

mayor grado de deterioro en la calidad de sus aguas. Esas estaciones presentaron altas concentraciones de 

nutrientes y valores elevados de clorofila-a fitoplanctónica.  

 

3.2   Actualizar el inventario de las fuentes terrestres de contaminación marina de la zona Varadero - 

Cárdenas. 

 
En la Figura 5 se muestra la localización de las fuentes terrestres de contaminación marina al ecosistema 
Varadero-Cárdenas.  

 
Figura 5. Localización de las fuentes terrestres de contaminación marina al ecosistema Varadero-Cárdenas.  

Fuente: Elaboración propia. 

  



Se identificaron dos zonas con una alta densidad de FTCM. Una de ellas está localizada en la zona sur de la 

bahía de Cárdenas, donde predomina la actividad urbano-industrial y se concentran los principales cursos de 

agua naturales, destacándose la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro (EPEP-Centro), 
que cuenta con la batería de pozos de inyección de aguas de capa; y una segunda zona que agrupa las plantas 

de tratamiento de aguas residuales (PTR) y lagunas de estabilización asociadas al polo turístico de Varadero, 

que asimilan las aguas residuales domésticas procedentes de las instalaciones hoteleras y un sector de la 
población residente en la península y la zona de Santa Marta. El Campamento Las Morlas y la batería de grupos 

electrógenos de Varadero, tributan sus aguas residuales al alcantarillado de la Península de Hicacos. 

 

3.3    Evaluar la efectividad de las medidas propuestas para el control y mitigación de las afectaciones a la 

zona costera estudiada. análisis de las capacidades de gestión. 

 

Las Fuentes terrestres de contaminación marina vinculadas al sector urbano, según datos aportados por el 
CITMA generan más del 65% de la carga orgánica en la cuenca tributaria. Por tanto, deben enfocarse los 

esfuerzos en las soluciones encaminadas a resolver la disposición y tratamiento de las aguas residuales que 

genera la población. 

 
La Tabla 4 muestra un resumen de las principales fuentes terrestres de contaminación marina de la zona 

Varadero-Cárdenas considerando la disponibilidad de sistemas de tratamiento, tipo, funcionamiento y lugar de 

vertimiento. 
 

Tabla 4. Fuentes terrestres de contaminación marina en la zona Varadero-Cárdenas. Tipo de tratamiento y 

disposición final. 

Fuentes 

Contaminantes 

Sistema de tratamiento residuales 

industriales 
Tratamientos socio 

administrativos 

Zona de 

Vertimiento 
SI NO Funciona Tipo 

Corporación Cuba 

Ron 

 

- X - - 
Fosa séptica, 

trampas de grasas y sólidos. 
Bahía 

Empresa de 

Producciones 

Diversificadas 

 X - - 

Fosa séptica, 

trampas de grasas( caldera y 

comedor) 

Bahía 

Productos Sanitarios 

S.A. 
X - SI 

Sedimentador – 

tornillo compactador 

Fosa séptica, 

trampas de grasas y sólidos. 
Bahía 

Batería Central 

EPEP Centro 
- X - - 

Fosa séptica, 

trampas de grasas y sólidos. 
Subsuelo 

Fábrica de tableros X  - Sedimentador - 
Fosa séptica, trampa de 

grasas y sólidos. 
Subsuelo 

Combinado lácteo X - SI Órgano primario 
Fosas sépticas, 

trampas de grasas y sólidos. 
Subsuelo 

Combinado pesquero X - SI Lagunas de oxidación 
Fosas sépticas, 

trampas de grasas y sólidos 
Bahía 

Porcino Paz Borroto X - Mal 
En construcción PTR 

con biodigestores 

Fosas sépticas, 

trampas de grasas y sólidos. 
Subsuelo 

Lavandería 

Unicornio 
X - SI Lagunas de oxidación 

Fosas sépticas, 

trampas de grasas y sólidos. 
Subsuelo 

Hospital General 
Arostequi 

- X - Fosas sépticas 
Fosa séptica, 

trampas de grasas y sólidos 
Bahía 

Reparto 13 de Marzo X - 
Si 
 

Lagunas de oxidación - Bahía 

Reparto Fructuoso 

Rodríguez 
X - SI Laguna de oxidación - Subsuelo 

Instalaciones 

hoteleras Varadero 
X - SI 

Oasis 

Laguna de oxidación 
- 

Pozos de 

infiltración 

Siguapa - Bahía 



Laguna de oxidación 

Palmeras 

Lodo activado 
- 

Riego de áreas 

verdes 

Tainos I 

Lodo activado 
- 

Pozos de 

infiltración 

Tainos II 

Laguna de oxidación 
- Bahía 

Hicacos 

Lodo activado 
- 

Subsuelo y riego 

de áreas verdes 

Las Conchas 

Lodo Activado 
- 

riego de áreas 

verdes 

 

La información mostrada en la tabla refleja un ligero crecimiento de la capacidad de manejo de los desechos 

líquidos en la zona Varadero - Cárdenas.  
 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la aplicación del procedimiento de evaluación en las fuentes 

terrestres de contaminación al ecosistema Varadero - Cárdenas.  

  
Tabla 5. Fuentes terrestres de contaminación marina de la zona Varadero Cárdenas. Capacidades de tratamiento. 

Clasificación  Sub. clasificación Fuente 

Disponen de 

facilidades de 

tratamiento 

Esas facilidades 

funcionan 
 

 Instalaciones Hoteleras de Varadero (7) 

 Combinado Pesquero 

 Combinado Lácteo 

 Porcino Paz Borroto 

Esas facilidades 
no funcionan 

Ejecutan trabajos de 

rehabilitación a corto plazo 

 Lavandería Unicornio 

 

No ejecutan trabajo de 
rehabilitación a corto plazo 

 Productos Sanitarios S. A. 
 

Tienen planes 

inversionistas 
 

 Combinado Lácteo 

 Porcino Paz Borroto 

No disponen 

de facilidades 

de tratamiento 

No tienen 

planes 

inversionistas 

 

 Corporación Cuba Ron 

 Emp. Producciones Diversificada 

 Hospital Cárdenas 

 Fábrica de Tableros 

 Batería Central EPEP-C  

 
A partir de dicha información, puede concluirse que hay diez (10) fuentes terrestres de contaminación marina 
que disponen de facilidades para el tratamiento de sus residuales líquidos. Algunas de ellas no funcionan 

eficientemente, como son los casos de Complejo Lácteo y el Porcino Paz Borroto, las mismas se encuentran 

enfrascadas en procesos inversionistas para mejorar el tratamiento de sus residuales; otras no tratan sus 
residuales líquidos de origen industrial y sólo tratan las aguas residuales domésticas, lo cual incide 

negativamente en la calidad ambiental del ecosistema Varadero - Cárdenas. 

 

Las instalaciones que están en mejores condiciones de gestionar adecuadamente sus residuos son aquellas que 
disponen de facilidades de tratamiento, correspondiendo a las instalaciones hoteleras de Varadero y las lagunas 

de oxidación del combinado pesquero. 

 
Una vez evaluadas las capacidades de manejo de los desechos de cada fuente terrestre de contaminación marina, 

se impone la necesidad de continuar con la ejecución de los planes inversionistas donde se ejecutan y 

comenzarlos en aquellas FTCM que aún no los tienen, para así lograr el mejoramiento de la calidad ambiental 

de sus efluentes.  
 

La revisión de las medidas planteadas con anterioridad para la mejora de la gestión ambiental y el manejo de 

las aguas residuales arrojó que, de un total de treinta y nueve (39) medidas de mitigación propuestas en estudios 



anteriores, sólo se cumplen trece (13) para un 33% de cumplimiento, se encuentran en proceso o parcialmente 

cumplidas tres (3), para un 7.6% y se incumplen veinte y tres (23) medidas para un 58.9%. 

 
Independientemente de las actividades de gestión y el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas en la zona de estudio, se han desarrollado diferentes proyectos y/o acciones encaminadas a 

garantizar el funcionamiento y la rehabilitación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales generadas 
en las industrias de Cárdenas y en las instalaciones hoteleras de Varadero, así como para la garantía de las 

inversiones para su solución y disposición final, además de las regulaciones enfocadas hacia la limpieza y 

mantenimiento de los distintos tipos de órganos de tratamiento.  

 

 
4 CONCLUSIONES 
 

 El Índice de Calidad del Agua (ICA) en todas las estaciones en las playas de Varadero, mostró que la 

calidad del agua es satisfactoria. En la bahía de Cárdenas los ICAs, reflejan un deterioro de las aguas 

superficiales, presentando condiciones no favorables.  La estación ubicada cerca del puerto pesquero 

de Cárdenas resultó la más comprometida ambientalmente. 

 La calidad bacteriológica, en cuanto a contaminación fecal de las siete (7) zonas de baño monitoreadas 

es satisfactoria y el contacto directo no representa un riesgo para la salud de los bañistas.  

 Las aguas residuales urbanas de la ciudad de Cárdenas, generan más del 65 % de la carga orgánica en 

la cuenca tributaria a la bahía, por tal motivo deben enfocarse los esfuerzos en la búsqueda de 

soluciones encaminadas a resolver la disposición y tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Del total de las diecisiete (17) fuentes contaminantes analizadas, doce (12) tienen sistemas de 

tratamiento para las aguas residuales, de estas ocho (8) funcionan bien, para un 47%. 

 De las treinta y nueve (39) medidas correctivas propuestas en estudios anteriores, se cumplen trece 

(13), para un 33% de cumplimiento, se encuentran en proceso o parcialmente cumplidas tres (3), para 

un 7.6% y se incumplen veinte y tres (23) medidas para un 58.9%. 
 

5 RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con los monitoreos sistemáticos de la calidad ambiental de la zona Varadero – bahía de 

Cárdenas, utilizando los principales indicadores de calidad, que reflejaron algún tipo de alteración en 

el espejo de agua.  

 Garantizar que las autoridades pertinentes velen por la aplicación de las medidas mitigadoras 

propuestas en este estudio en cada fuente terrestre de contaminación marina. 
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