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Moa, 2016 

RESUMEN: 

El agua es un recurso natural que cada día se vuelve más escaso, debido a que 

su demanda cada vez es mayor por el incremento poblacional e industrial de los 

últimos años. El objetivo de la investigación es evaluar la calidad de las aguas del 

río Yamanigüey mediante el Índice de Calidad de las Aguas de la Fundación 

Nacional de Saneamiento ICA-NSF, que permite evaluar, de una manera rápida y 

precisa los indicadores de calidad de las aguas mediante la integración de las 

variables físicas, químicas y bacteriológicas. Se determinaron los principales focos 

de contaminación que afectan al río Yamanigüey y las características físicas, 

químicas y bacteriológicas de las aguas, clasificándose según diferentes autores y 

utilizando las normas cubanas NC: 827:2012, NC: 1021:2014 y la norma de la 

OMS 2006. Los principales focos de contaminación que afectan la calidad de las 

aguas de río Yamanigüey son: la litología por donde discurren las aguas del río, 

abundante vegetación dentro del cauce del río, deslizamientos en las laderas del 

río y actividades antrópicas. Las muestras analizadas se clasifican en aguas 

Hidrocarbonatadas – Magnésicas -  Clóricas - Cálcicas. Según el ICA-NSF se 

clasifican las aguas en buena y mediana calidad. Se realizó un plan de medidas 

de prevención y mitigación de la contaminación de las aguas del río Yamanigüey. 

 



Pedro Luis Dunán Avila 

Trabajo de Diploma Página VI 
 

ABSTRAC: 

Water is a natural resource that every day becomes more scarce, due to its 

demand is increasing due to the population and industrial growth of recent years. 

The objective of the research is to evaluate the quality of the waters of the 

Yamanigüeya River through the Water Quality Index of the National Sanitation 

Foundation WQI-NSF, which allows it to evaluate, in a fast and accurate way, the 

quality indicators of the waters Through the integration of physical, chemical and 

bacteriological variables. The main focuses of the activity found in the Yamanigüey 

River and the physical, chemical and bacteriological characteristics of the waters 

were determined, classifying according to the authors and the Cuban norms NC: 

827: 2012, NC: 1021: 2014 and the WHO standard 2006. The main focuses of the 

water activity of the Yamanigüey River are the lithology of the waters of the river, 

the abundance of the waters of the river, the landslides on the slopes of the river 

and anthropic activities. The analyzed samples are classified in Hydrocarbonate - 

Magnesic - Chloric - Calcic waters. According to the ICA-NSF, waters are classified 

as good and medium quality. A plan of measures to prevent and mitigate the 

pollution of the waters of the Yamanigüey River was made. 
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INTRODUCCIÓN: 

Las fuentes de aguas superficiales son eje de desarrollo de los seres humanos 

que permiten el abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas 

que se realizan en los asentamientos poblacionales; no obstante, de forma 

paradójica muchas de estas actividades causan alteración y deterioro de las 

mismas. El agua superficial por estar en contacto frecuente con el medio 

ambiente, altera su estado original y disminuye su potabilidad con el incremento 

de la población y el surgimiento de la industrialización.  

Desde épocas remotas los ríos constituyen fuente de riqueza, al proporcionar el 

agua para las personas, siendo esta, indispensable para la subsistencia y 

posterior desarrollo de las poblaciones humanas, que propicia la fertilidad de los 

suelos para la obtención de alimentos y facilita la comunicación entre los pueblos. 

La conservación de los recursos hídricos constituye una de las actividades 

prioritarias de la comunidad científica de nuestro país e internacionalmente, por 

ello, el estudio de la problemática ambiental, la contaminación y calidad de las 

aguas subterráneas y superficiales es de vital importancia.  

Las aguas de los ríos experimentan un deterioro en su calidad debido a que a 

ellos llegan los vertimientos generados en los centros poblados, las zonas 

industriales, las actividades agropecuarias y escorrentías. El consumo de este 

recurso aumenta rápidamente y sus fuentes de suministro están muy amenazadas 

por los contaminantes generados por el hombre. Entonces es preciso un manejo 

adecuado de este recurso y monitorear constantemente su calidad. 

La caracterización de la calidad del agua de un río implica la determinación del 

grado, el nivel o la intensidad de la contaminación que posee, la cual puede ser de 

origen físico, químico o biológico; y la capacidad del sistema de restituir de manera 

natural las propiedades o condiciones que poseía antes de ser afectado por el 

agente contaminante. El progresivo deterioro de las aguas por las influencias 

naturales y antrópicas hace necesario evaluar y cuantificar estos daños, a través 

de la aplicación de los índices de calidad de las aguas (ICA), los cuales son un 

número simple que expresa la calidad del agua por la integración de las variables 
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que se evalúen, es decir, variables físicas, químicas y bacteriológicas, que varían 

en dependencia del autor del ICA que se utilice.  

En Cuba la creciente demanda del recurso hídrico, unido a su paulatino deterioro 

hacen que las actuaciones medioambientales por parte de las administraciones 

plantean nuevas metas en la gestión y control de los recursos naturales. Tal 

propósito condiciona la necesidad de evaluar, cuantitativamente la calidad de las 

aguas en las zonas de montaña, por ser estas relativamente poco estudiadas 

desde el punto de vista hidrogeológico e históricamente no se han evaluado con 

suficiente detalle. 

El río Yamanigüey se encuentra ubicado en el poblado Yamanigüey municipio 

Moa, Holguín dentro del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, el cual 

pertenece al macizo montañoso Nipe – Sagua - Baracoa. Este río constituye una 

de las reservas de agua superficial más importantes en el territorio y existe 

desconocimiento de su estado ambiental. 

Por tal motivo surge la siguiente investigación titulada: “Evaluación de la calidad 

de las aguas superficiales del río Yamanigüey mediante el Índice de Calidad 

de Agua ICA-NSF”, que tiene como problema científico la necesidad de evaluar 

la calidad de las aguas del río Yamanigüey mediante el índice de calidad ICA-NSF 

para conocer su estado físico - químico y bacteriológico y proponer medidas de 

control y mitigación de la contaminación.  

Objeto de estudio: aguas del río Yamanigüey. 

Campo de acción: propiedades físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas. 

Objetivo general: evaluar la calidad de las aguas del río Yamanigüey mediante el 

índice de calidad ICA-NSF para proponer medidas de control y mitigación. 

Hipótesis: si se evalúa la calidad de las aguas del río Yamanigüey por el índice 

de calidad ICA-NSF, se puede conocer su estado físico - químico y bacteriológico 

y proponer medidas de control y mitigación de la contaminación de las aguas. 
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Objetivos específicos: 

1. Determinar los focos contaminantes que afectan la cuenca del río 

Yamanigüey. 

2. Analizar las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas del 

río Yamanigüey según las NC: 827: 2012, NC: 1021: 2014 y la norma de la 

(OMS, 2006). 

3. Evaluar la calidad de las aguas utilizando el índice de calidad ICA-NSF. 

4. Proponer medidas de prevención y mitigación a la contaminación de las 

aguas del río Yamanigüey.  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Introducción 

Para efectuar una buena investigación es imprescindible conocer los trabajos 

realizados en Cuba y el Mundo sobre esta problemática. La recopilación de 

información sobre los estudios desarrollados en los últimos años, permiten 

actualizar la temática con el objetivo de obtener resultados sobre los estudios de 

evaluación de la calidad de las aguas a través de los ICA. Para ello se hace 

necesario conocer una serie de definiciones sobre calidad y contaminación de 

aguas. 

Agua potable 

Agua que no ofrezca peligro para la salud humana por sus características 

químicas, físicas, biológicas y radiológicas al ser usada como bebida, en la 

preparación de alimentos, aseo personal y otras actividades que impliquen el 

contacto directo del agua con los seres humanos (Norma Cubana, 2012). 

Calidad natural 

Conjunto de características físicas, químicas y bacteriológicas que presenta el 

agua tal y como la encontramos en estado natural, en los ríos, manantiales, en el 

mar y en el subsuelo. Entre estas características tenemos la temperatura, 

contenidos de microorganismos, gases disueltos, cantidad de sales en disolución 

(Fernández Rodríguez, 2003). 
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Contaminación del agua 

Se define la contaminación del agua como el vertido en ella de productos diversos, 

de modo que el agua adquiere unas propiedades tóxicas para los seres que en 

ella habitan y se convierte en no apta para el uso a la que la destina el hombre. 

Generalmente el agua se contamina debido a las actividades humanas 

(Fernández Rodríguez, 2003). 

Los agentes contaminantes del agua son del tipo biológico, químico y físico. Los 

contaminantes biológicos corresponden a desechos orgánicos, tales como la 

materia fecal y restos de alimentos, estos llegan a los ríos, lagos o mares a través 

de los alcantarillados de las ciudades, poseen la propiedad de fermentar, es decir, 

se descomponen utilizando el oxígeno disuelto del agua, estos desechos 

orgánicos de tipo biológico son de tipo biodegradables.  

Los contaminantes químicos son compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, 

que llegan al agua proveniente de las actividades domésticas, industriales y 

agropecuarias, están formados por hidrocarburos derivados del petróleo, 

plaguicidas, aceites, detergentes, no suelen ser biodegradables por lo que 

permanecen en el agua mucho tiempo después de su vertido.   

Los contaminantes físicos también están formados por vertidos de líquidos 

calientes y sustancias radioactivas provenientes de hospitales, laboratorios y 

centrales nucleares. 

Sedimentos 

En geología, como sedimento se designa todo aquel material sólido de origen 

natural que se encuentra en la superficie de la Tierra en forma de partículas o 

granos sin consolidar. Se forma tras una serie de fenómenos y procesos 

atmosféricos, como el viento, las variaciones de temperatura, las precipitaciones, 

la circulación de las aguas o el hielo, así como por agentes químicos u organismos 

vivos. Los sedimentos pueden mantenerse estables, consolidados en rocas, 

durante largos periodos de tiempo, que pueden extenderse hasta los millones de 

años. Pero también, pueden verse movidos debido a fuerzas naturales como el 

viento o la circulación de las aguas (Significado.com/Sedimentos). 
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Salinidad 

Acumulación excesiva de sales, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y 

nitratos de sodio, potasio, calcio y magnesio en aguas y suelos, provocando el 

deterioro de esos recursos naturales. Un curso de agua superficial (río, arroyo), al 

pasar por un área con terrenos salinos, se puede cargar con cantidades mayores 

de sales dando lugar a la salinización del mismo (Custodio & Llamas, 1983). 

Índices de calidad de las aguas (ICA) 

La aplicación de los ICA resume y simplifica en un único valor numérico, el cúmulo 

de información disponible sobre la calidad del agua. Estos índices facilitan el 

manejo de datos, evitan que las fluctuaciones en las mediciones visibilicen las 

tendencias ambientales y permiten comunicar en forma simple y veraz, la 

condición del agua para un uso deseado o efectuar comparaciones temporales y 

espaciales entre cuerpos de agua. Por lo tanto, resultan útiles y accesibles para 

las autoridades políticas y el público en general (Pérez Castillo & Rodríguez, 

2008ª). 

Actualmente los ICA son muy aceptados dentro de las investigaciones hídricas ya 

sea para estudios de aguas subterráneas como superficiales. Diversos autores 

utilizan los ICA como parámetro fundamental para el desarrollo de sus trabajos de 

investigación, pero la evaluación general de la calidad del agua ha sido objeto de 

múltiples discusiones en cuanto a su aplicación para la regulación del recurso 

hídrico en el mundo ya que considera criterios que no siempre garantizan el 

resultado esperado para regiones con diferentes características. Como 

consecuencia, muchos países han desarrollado estudios e indicadores tendentes 

a aplicar criterios de evaluación propios, de tal manera que su aplicabilidad 

corresponda con sus requerimientos y necesidades. Los países con más 

utilización los ICA en estudios hídrico son: Estados Unidos, Canadá, México, 

Colombia, Brasil, Europa, países de Centro América y otros. En Cuba la aplicación 

de los ICA es minoritaria con respecto a la utilización que tienen en otros países 

como los mencionados anteriormente.  
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Las variables más utilizadas para la determinación de los ICA son: oxígeno 

disuelto, coliformes totales, coliformes termotolerantes o fecales, pH, demanda 

biológica de oxígeno (DBO5), nitratos, fosfatos, diferencia de temperatura, sólidos 

totales disueltos, sólidos suspendidos, turbidez, detergentes, alcalinidad, 

conductividad y color. Algunos de sus conceptos se mencionan a continuación: 

Conductividad eléctrica (C.E)  

Capacidad del agua para conducir la electricidad, depende del grado de 

mineralización de las aguas; con el aumento de la mineralización aumenta 

también la conductividad eléctrica (De Miguel Fernández, 2012). 

pH 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de 

hidrógeno presentes en una solución o sustancia (Significado.com/pH). 

Color 

El color no se puede atribuir a ningún constituyente en exclusivo, aunque en 

ciertos colores en aguas naturales son indicativos de la presencia de 

determinados contaminantes. La coloración del agua natural no contaminada está 

causada principalmente por la presencia de sustancias húmicas que le 

proporcionan al agua el color amarillo; compuestos de hierro le dan color rojizo, 

así como tonalidades oscuras (negras) son debidas a la presencia de manganeso 

(De Miguel Fernández, 2012). 

Turbidez 

La propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz se disperse y no se 

transmita a través de la suspensión (Deloya Martínez, 2006). 

Coliformes totales 

Bacilos Gram negativos, aerobios o anaerobios facultativos, no esporulados, 

oxidasa negativos, capaces de crecer en presencia de sales biliares o agentes 

tensoactivos que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a (35,0 ± 0,5) 

ºC (Grado Celsius) de 24 a 48 horas y que pueden presentar actividad de la 

enzima β-galactosidasa. La mayoría de las bacterias del grupo coliforme son de 
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los géneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter pertenecientes a la 

familia Enterobacteriaceae (Norma Cubana, 2012). 

Coliformes termotolerantes 

Subgrupo de las bacterias del grupo coliforme que fermentan la lactosa a (44,0 ± 

0,2) ºC en 24 horas siendo Escherichia coli el principal representante. Sus 

resultados se expresan de igual forma que los coliformes totales (Norma Cubana, 

2012). 

Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Se define como DBO5 de un líquido a la cantidad de oxígeno que los 

microorganismos, especialmente bacterias (aeróbias o anaerobias facultativas: 

Pseudomonas, Escherichia, Aerobacter, Bacillius), hongos y plancton, consumen 

durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra. Se 

expresa en mg/L (Andreo, 2013). 

Oxígeno disuelto (OD) 

El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que esta disuelto en el agua y que 

es esencial para los ríos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser 

un indicador de cuán está contaminada el agua y cuan bien puede dar soporte 

esta agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno 

disuelto indica agua de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son 

demasiados bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir. 

Además, la cantidad de oxígeno disuelto que puede disolverse en el agua 

depende de la temperatura también (Pulla Peña, 2007). 

Sólidos totales disueltos (STD) 

Los sólidos disueltos totales (STD) comprenden las sales inorgánicas 

(principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y 

sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica (MO) que están disueltas en 

el agua. Los STD presentes en el agua de consumo humano provienen de fuentes 

naturales, aguas residuales, escorrentía urbana y aguas residuales industriales. 

Las sales empleadas en algunos países para eliminar el hielo de las carreteras 

también contribuyen a aumentar el contenido de STD en el agua de consumo 
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humano. Debido a las diferentes solubilidades de diferentes minerales, las 

concentraciones de STD en el agua varían considerablemente de unas zonas 

geológicas a otras (OMS, 2006). 

Fosfato  

Los fosfatos son las sales o los ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común un 

átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica. Los 

fosfatos secundarios y terciarios son insolubles en agua, a excepción de los de 

sodio, potasio y amonio (QuimiNet, 2012). 

Nitratos 

Los nitratos son compuestos químicos inorgánicos derivados del nitrógeno (NO3
-) 

que se encuentran de manera natural en pequeñas concentraciones en el suelo, 

los alimentos, las aguas superficiales y subterráneas (FACSA, 2017).  

Temperatura 

La temperatura mide cuan caliente o frío está un objeto o sustancia, como el agua. 

La temperatura se mide con un termómetro. Éste indicador es importante porque 

afecta el oxígeno disuelto (OD), la fotosíntesis y la fuente de comida en medios 

acuáticos. Temperaturas extremas pueden tener un efecto severo sobre los peces 

y la vida acuática (Toro, 2011). 

Trabajos realizados en el Mundo y Cuba sobre el análisis de calidad de las 

aguas 

Dentro de las investigaciones internacionales se destacan una serie de trabajos 

encaminados a la aplicación de diferentes ICA_sp, que a continuación serán 

abordados. 

Cardona, 2003 analiza la calidad y riesgo de la contaminación del agua en la 

microcuenca del río la Soledad, Valle de Ángeles, Honduras. Durante los meses 

de mayo a junio se realizaron dos muestreos, en época seca y lluviosa, en los 

cuales, nitratos, fosfatos, coliformes totales y fecales, temperatura, pH, turbidez, 

sólidos suspendidos, disueltos y totales, fueron medidos y posteriormente 

ajustados a un ICA. También se determinaron indicadores de deterioro de la 
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calidad del agua, tales como: Índice de Contaminación Agroquímica (IPCAS), 

Índice de Contaminación Poblacional (ICP) e Índice de Vulnerabilidad Institucional 

(IVIS). Sus principales resultados en la Soledad evidenciaron un proceso gradual 

de deterioro de la calidad del agua acorde a las actividades antrópicas realizadas, 

tal que, un marginamiento social en el acceso a agua para consumo está 

ocurriendo y no por limitaciones. 

 
Deloya Martínez, 2006 en su artículo expone los principales métodos de análisis 

de agua, los cuales son un factor importante en la caracterización de aguas 

residuales y en el control de efluentes de sistemas de tratamiento de aguas. Se 

resumen algunas técnicas simples para el análisis de aguas residuales con el 

propósito de brindar métodos sencillos para determinar: turbiedad, color, sólidos 

totales disueltos, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, nitrógeno 

amoniacal y fosfatos, entre otros. 

 
Samboni Ruiz, Carvajal Escobar, & Escobar, 2007 presentan una revisión de los 

ICA e ICO más utilizados en algunos países de América y Europa, así como su 

diseño e interpretación, basados en parámetros físicos, químicos para su 

evaluación. Las variables que consideran en este proceso son: pH, oxígeno 

disuelto, DBO5, nitrógeno, fosfatos y sólidos totales disueltos. Por lo tanto, su uso 

no puede ser generalizado pues se podría terminar realizando juicios subjetivos, 

además un solo indicador evalúa la dinámica de un sistema, por lo que es 

importante también el estudio de cada variable individualmente.  

 
En el artículo de Pérez Castillo & Rodríguez, 2008 b se proponen un índice de 

calidad del agua físico química en humedales (WWQI), para ser utilizado como 

una herramienta de gestión para las lagunas de inundación estacional en el 

Parque Nacional Palo Verde, Guanacaste, Costa Rica. El objetivo es preservar su 

papel natural para las plantas nativas, así como para los migrantes y las especies 

animales locales. El índice incluye los siguientes parámetros: porcentaje de 

saturación de oxígeno disuelto, pH, concentración de nitrato, concentración total 

de fósforo, demanda química de oxígeno, concentración de sólidos suspendidos, 
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conductividad eléctrica y temperatura. Los valores de ajuste se basaron en los 

pesos definidos en el índice de calidad del agua de la Fundación Nacional de 

Saneamiento (ICA-NSF).  

Nava Ramírez, 2008 expone criterios sobre la importancia y aplicabilidad de los 

ICA, por ejemplo evaluar y prevenir, corregir y controlar en el origen, factores 

relacionados con recursos hídricos que afectan o pueden afectar la salud de la 

población y el equilibrio del ecosistema, determina la posibilidad de uso y evalúa 

las tendencias de la calidad del agua, tanto a nivel nacional, como por regiones o 

localidades. 

 
Torres Vega, 2009 en este trabajo presenta la elaboración de un índice de calidad 

de agua (ICA) para los ríos en Puerto Rico, este índice clasifica en una escala de 

0 a 100 la calidad representativa del agua, según los constituyentes evaluados y 

esto, a su vez, posibilita la calificación del agua conforme a su estado como 

bueno, moderado, promedio, alerta o pobre. El ICA desarrollado considera once 

constituyentes: coliformes fecales, pH, DBO5, oxígeno disuelto, nitratos, fósforo 

total, nitrógeno de amonio, sedimentos suspendidos, mercurio, plomo y 

temperatura, los cuales fueron determinados mediante la evaluación de un grupo 

de expertos en la calidad de agua.  

 
Torres, Hernán Cruz, & Janeth Patiño, 2009 abordan el deterioro de las fuentes de 

abastecimiento de agua, incide directamente en el nivel de riesgo sanitario 

presente y en el tipo de tratamiento requerido para su reducción; la evaluación de 

la calidad del agua permite tomar acciones de control y mitigación del mismo, 

garantiza el suministro de agua segura. Una herramienta son los ICA; aquellos 

que consideran las variaciones en el tiempo y en el espacio y además permiten 

una comparación con la normativa vigente en la zona de estudio. 

 
Guzman & Narvaez, 2010 realizan un análisis de la calidad del agua que se está 

usando para riego, es así, que la Secretaría Nacional del Agua de México 

(SENAGUA); comprometida con la Constitución de la República, en el 

cumplimiento del buen vivir, implantó el Proyecto Calidad del Agua 001.005; como 
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uno de los objetivos para el año 2010, fue establecer la línea base de monitoreo 

de calidad del agua para riego en la Demarcación Hidrográfica del Guayas 

fundamentada en la pirámide de Manejo Integral de la calidad del agua y 

establecer un plan de monitoreo a continuarse por los especialistas de calidad del 

agua de la demarcación. 

 
Torres & Pérez, 2010 el análisis comparativo de la aplicación de los índices ICA-

NSF, ICA Dinius, ICAUCA y UWQI en 5 puntos del río Cauca localizados en el 

tramo Salvajina–Bocatoma Puerto Mallarino. Realiza por una muestra que el río 

presenta un deterioro creciente a medida que es afectado por las actividades 

socioeconómicas desarrolladas en la cuenca, presenta calidad entre regular y 

mala, por lo que necesita su tratamiento para la destinación del recurso en 

consumo humano, e incluso, la incorporación de tratamientos específicos como la 

adsorción con carbón activado y otros. Se recomienda considerar el desarrollo o 

adaptación de un índice con estructura similar que tenga en cuenta la variación en 

el tiempo y en el espacio los parámetros que lo conforman y su comparación con 

la normatividad vigente. 

 
Carrillo Castro & Villalobos Alcázar, 2010 exponen que el desarrollo comercial en 

la zona norte del estado de Veracruz incrementa la contaminación de las aguas; 

por lo que la afluencia de empresas nacionales y trasnacionales traen consigo 

mayor desequilibrio a los principales cuerpos de agua pues el impacto directo e 

indirecto es inevitable. Los autores se proponen el objetivo de calcular el índice de 

calidad de agua y a partir de él realizar un análisis estadístico comparativo para 

conocer el impacto generado por las actividades antropogénicas y las posibles 

propuestas de solución. Se evaluó el índice de calidad del agua mediante el 

método propuesto por Brown que es una versión modificada del ―WQI‖ que fue 

desarrollada por la Fundación de Sanidad Nacional de E.U.A 

 
Borja, Fontalvo, & Obregón, 2011 evalúan la calidad del agua de la cuenca baja 

del río Manzanares con el fin de diagnosticar su uso más factible de acuerdo a la 

normatividad colombiana establecida en el Decreto 3930 de 2010 y la Resolución 
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2115 de 2007. El agua de la Quebrada Donama presentó las mejores condiciones 

fisicoquímicas. El agua de las Quebradas Vira, Donama, Matogiro, Chucunchaca y 

río Manzanares puede ser utilizado para fines agrícolas, pecuarios y recreativos 

mediante contacto primario y secundario, así como para preservación de fauna y 

flora y mantenimiento de ecosistemas asociados; además, son susceptibles de ser 

tratadas para obtención de agua potable. El agua cruda del corregimiento Bonda 

no cumple con las condiciones de color, turbiedad, concentración de nitritos y 

coliformes totales y fecales establecidas por la normatividad nacional vigente. 

 
La Dirección Nacional de Calidad del Agua formuló entre sus objetivos para el año 

2012, analizar la calidad del agua en algunas unidades hidrográficas del Ecuador, 

tales como las subcuencas de los ríos Santiago, Zamora y Coca. Esta última fue 

inspeccionada entre los meses de marzo y abril del 2011, y determinó las 

actividades antropogénicas contaminantes y estableció los sitios de muestreo 

donde determinar la calidad de agua, a través del (ICA) establecido por la National 

Sanitation Fundation (NSF). 

 
Fernández Parada & Solano Ortega, 2013 presentan un  trabajo que es de gran 

interés ya que constituye un resumen de los principales índices de calidad y 

contaminación usados a nivel mundial.  

 
García Hidalgo & Balmaseda Espinosa, 2013 evalúan la gestión ambiental de la 

cuenca del río Naranjo a través del índice simplificado de Gestión de Cuencas 

(IsGC). Se convocó a 14 expertos para definir el peso de cada variable utilizada. 

Los valores del IsGC obtenidos para los años 2009-2011, indican que la gestión se 

clasifica como media, lo que implica el desarrollo e implementación de estrategias 

por parte de todos los actores sociales y las comunidades. 

 
Coello, Ormaza, Déley, Recalde, & Rios, 2014 establecen la calidad de agua 

mediante el ICA de la National Sanitation Foundation de Estados Unidos (NSF) en 

los ríos alto andinos Ozogoche, Pichahuiña y Pomacocho (3100 a 3950 msnm) 

que forman parte del Parque Nacional Sangay en Ecuador, para analizar a futuro 

el cambio generado por cambios medioambientales y actividades antrópicas. Para 
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el análisis físico - químico y microbiológico se establecieron 6 puntos de monitoreo 

en el río Ozogoche, 8 en el río Pichahuiña y 4 en el Pomacocho durante un año 

(febrero 2011 a febrero 2012) en las épocas secas y de lluvia. Los resultados 

promedio de 9 parámetros analizados se utilizaron para el ICA de cada río, 

determinó que las tres microcuencas presentan buena calidad. Existen parámetros 

que muestran mayor variación como sólidos totales, sulfatos y conductividad 

cuyos picos máximos se alcanzaron en los meses de menor precipitación (de 

febrero a mayo). 

 
Peñafiel Romero, 2014 realiza un análisis comparativo de la aplicación de los ICA 

en 7 puntos del río Tomebamba comprendidos en el tramo Llaviuco -

Challuabamba monitoreados en un período de 9 meses, de marzo a noviembre del 

2013. El análisis mostró que el río disminuye su calidad a medida que avanza su 

recorrido, presenta una calidad aceptable, poco contaminada y contaminada 

según ICA. Los parámetros físico - químicos críticos más influyentes en los valores 

de ICA fueron los nitratos, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos, alcalinidad, 

dureza y demanda bioquímica de oxígeno durante el estiaje y los fosfatos, sólidos 

suspendidos y turbiedad en época lluviosa. Se plantea la necesidad del control de 

la contaminación del río, mediante la construcción de interceptores marginales.  

 
Sucoshañay Villalba, Gutiérrez Hernández, García Rivero, Ledesma Acosta, & 

Mira Vásquez, 2015 realizaron una investigación en la cuenca del río Puyo 

localizada en la amazonia ecuatoriana, donde se asienta la capital provincial Puyo, 

donde la contaminación está afectando a sus principales sistemas fluviales. Se 

seleccionaron 14 puntos de monitoreo, divididos en la corriente principal y 

principales tributarios, en los cuales fueron determinados 5 parámetros de calidad 

de agua: pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, DBO5 y coliformes fecales 

y se aplicó el ICA_sp. Los resultados muestran que 8 puntos monitoreados se 

clasifican medianamente contaminados y 2 contaminados, donde  uno de ellos es 

un balneario turístico importante en el territorio y localizado en un tributario 

principal. Se concluye que la contaminación existente es efecto de las aguas 

albañales que se disponen directamente en los ríos y sin tratamiento. 
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Cayax, 2017 realiza una caracterización de la variación espacial y temporal de 

parámetros de calidad del agua y determina la influencia del uso de la tierra sobre 

la misma en el cauce del río Platanitos, Guatemala. Con el uso de herramientas de 

información geográfica se realizó el estudio cartográfico basado en el relieve, 

suelo y clima, sobreponiendo los usos actuales de la tierra para generar unidades 

de uso de la tierra. Se monitoreó la calidad física, química y bacteriológica del 

agua superficial del río en la parte alta, media y baja de la cuenca en el mes de 

abril, para la época seca y en el mes de septiembre, para la época lluviosa, en los 

años 2012 y 2013. La información se analizó y sintetizó mediante el índice de 

calidad de agua de la National Sanitation Foundation (ICA-NSF). Los resultados 

revelan una variación gradual desde la parte alta, media y baja, con valores 

superiores en la época seca; pero siempre indican mala calidad del agua.  

 
Quiroz Fernández, Izquierdo Kulich, & Menéndez Gutiérrez, 2017 evalúan la 

calidad de agua del río Portoviejo Manabí, Ecuador mediante la aplicación del 

índice de calidad de agua bajo la metodología propuesta por la Fundación 

Nacional de Saneamiento (NSF). Los puntos donde se determinó el índice fueron 

seleccionados a partir de resultados previamente obtenidos con el uso de un 

modelo matemático donde su estimación se efectuó mediante la toma de muestras 

de parámetros físico - químicos y microbiológicos. Independientemente que 

solamente uno de los indicadores evaluados sobrepasa los valores establecidos 

por los límites máximos permitidos (LMP), los resultados obtenidos demuestran 

que la calidad de agua disminuye en la medida que el río recorre la trayectoria de 

su cauce, debido a la alta carga contaminante producto del vertimiento de aguas 

residuales y a la disminución de su capacidad de autodepuración. 

 
Vidal & Mendoza, 2018 realizó un estudio sobre la calidad del agua de consumo 

humano en las comunidades Julián, Severino y Balsa en Medio situadas en la 

microcuenca del río Carrizal en la provincia de Manabí, Ecuador. Se tomaron 

muestras de aguas superficiales con fines de determinar propiedades químicas, 

físicas y microbiológicas. Para establecer la calidad del agua en los lugares de 
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muestreo se empleó el índice de calidad del agua ICA-NSF, que permite ponderar 

parámetros asignándole un peso. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado 

con 3 repeticiones, con las localidades como tratamientos. Se realizaron análisis 

de varianza a través de programa InfoStat. y las comparaciones de promedio a 

través de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. Las variables físico - 

químicas de la localidad de Severino mostraron valores que indujeron de menor 

calidad de agua que los obtenidos para las localidades de Julián y Balsa en Medio, 

con un comportamiento similar entre sí. De acuerdo a los criterios ICA-NSF, las 

aguas de Balsa en Medio y Julián están clasificadas como aguas poco 

contaminadas, mientras que las aguas de la comunidad de Severino se clasifican 

como aguas contaminadas. 

 
En Cuba el estudio de la calidad de las aguas y la aplicación de índices de calidad 

de aguas, en estos últimos años se ha fomentado, aplicándose para el estudio de 

aguas subterráneas y superficiales, que entre ellos se destacan: 

 
Fernández-Miguel & Vázquez-Taset, 2006 que exponen los principales factores de 

origen antrópico, geológico y climático que pueden originar contaminación por 

nitratos (NO3
-) y nitritos (NO2

-) y influyen en las condiciones de Cuba. Se analiza la 

contaminación por estos compuestos nitrogenados en territorios del sur del Valle 

del Cauto y la provincia Holguín, así como en territorios de otros países. Se 

concluye que, en las condiciones de Cuba, la contaminación por nitratos y nitritos 

puede considerarse alarmante, debido al grado de desarrollo actual y a su posible 

incidencia sobre la salud de la población, esto último evaluado de forma 

cualitativa. Finalmente se recomiendan varias medidas para detallar las causas 

principales de la contaminación y como erradicarlas. 

 
Ruiz, 2008 establece el estado actual de la calidad ambiental de la bahía de 

Matanzas a través de un estudio realizado en septiembre de 2004 (período 

lluvioso) en una red de estaciones representativa de toda la bahía. Los problemas 

de contaminación detectados, están localizados en la parte más interna de la 

bahía, en particular en las desembocaduras de los ríos San Juan y Yumurí, donde 
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se mantienen los mayores compromisos ambientales, desde el punto de vista 

sanitario. 

 
Valcárcel Rojas, 2010 que presenta la metodología para la modelación de tres 

parámetros que caracterizan la calidad del agua: demanda bioquímica de oxígeno, 

oxígeno disuelto y amonio en un tramo del río Luyanó. Durante el trabajo se 

combinaron acertadamente las técnicas de radio trazadores para estimar los 

parámetros hidrodinámicos de la corriente del río con las técnicas de análisis físico 

y químico para determinar sus parámetros básicos. Como resultado se obtuvo un 

modelo que describe en más del 90 % el comportamiento de la demanda 

bioquímica de oxígeno y del oxígeno disuelto y en más del 65 % el 

comportamiento del amonio, por lo que caracteriza adecuadamente los procesos 

de autodepuración y el balance de oxígeno en las aguas del río. 

(Balmaseda Espinosa & García Hidalgo, 2014) utilizan el índice CCME_WQI 

(Canadian Council of Ministers of the Environment - Water Quality Index) para 

evaluar la calidad de las aguas con fines de riego de fuentes superficiales y 

subterráneas de la cuenca del río Naranjo, provincia Las Tunas. Se utilizaron 

criterios de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) y del Instituto de Ingeniería Agrícola de Cuba para definir los valores 

deseables. Los resultados muestran que las aguas son clasificadas como pobres 

para el riego de cultivos agrícolas. 

 
Dignorach Suárez Malcolm & Lima Pimienta, 2015 determinaron las características 

y disponibilidad del agua lluvia acumulada en las cuencas que se encuentran 

cercanas al vial que rodea el área donde se construirá el campo de golf en Cayo 

Coco, así como el agua de los efluentes finales de la planta de tratamiento de 

residuales Flamenco Oeste y de la futura planta en construcción. 

 
Miravet Sánchez, García Rivero, López Del Castillo, Alayón García, & Salinas 

Chávez, 2016 investigan los índices de calidad de las aguas superficiales y la 

tolerancia de los macro invertebrados. Estos arrojaron resultados muy similares 

que caracterizan las aguas desde contaminadas hasta muy contaminadas para 
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todos los puntos de muestreo del río Ariguanabo. Aparecen valores de DQO y 

coliformes fecales fuera de norma, debido a la gran cantidad de aportes de aguas 

residuales, con altas concentraciones de materia orgánica de origen doméstico y 

porcino.  

 
Pérez Osorio, Arriola Morales, García Lucero, Saldaña Balanco, & Mendoza 

Hernández, 2016 el estudio se realiza en los Cuatro Jagüeyes, donde se 

determinaron propiedades microbiológicas. Se concluyó que el agua del sector 

presenta elevada contaminación microbiológica por huevos de helminto, fasciola 

hepática, coliformes fecales (180 UFC) y totales (475 UFC), lo que representa un 

riesgo a la salud de la flora y fauna; así como gran cantidad de sólidos 

sedimentables y suspendidos.  

Duran Morales, 2005 presenta una investigación sobre las características físico – 

químicas de las fuentes de abasto de agua a los asentamientos rurales de 

Yamanigüey, Cañete, Cupey, Cayo Grande de Yamanigüey, Quemado del Negro, 

Jucaral, Centeno y Cayo Chiquito. Fueron descritas todas las fuentes de agua y se 

valoró el estado higiénico, sanitario de las mismas, los principales tipos litológicos, 

así como los fenómenos y procesos más trascendentales que están teniendo lugar 

en el área. Posteriormente se interpretaron los resultados con la ayuda de 

diferentes clasificaciones y normas empleadas para el agua potable. 

 
Fernández Fis, 2007 realiza un  trabajo que evalua los riesgos por contaminación 

hídrica y su incidencia en el medioambiente. Se midieron parámetros físicos tales 

como el pH, la conductividad eléctrica, turbidez y color, elementos químicos 

mayoritarios: Ca2+, Mg2+, CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-, Cl-, Na+, K+ y metales Ni, Co, Fe2+, 

Zn, Cr6+. Las muestras estudiadas están caracterizadas por la dureza como aguas 

blandas hasta aguas muy duras, dulces por mineralización y muy salinizadas a 

partir de la confluencia con el río Cabaña. Se evaluó la peligrosidad de los 

diferentes contaminantes y los riesgos a la salud y al medio ambiente, se 

proponen acciones para la mitigación de la contaminación.  
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Rubio Caballero, 2017 realizó un estudio en el poblado de la Melba. Se realizaron 

estudios físicos - químicos y bacteriológicos de las aguas, además de la aplicación 

del índice de calidad de las aguas de Montoya. Según los estudios de la calidad 

del agua estas se clasifican como aguas dulces según su mineralización, por su 

pH como aguas neutras y ligeramente básicas, por su dureza son aguas blandas y 

por el índice de calidad del agua según los parámetros utilizados como débilmente 

contaminadas y contaminadas. Según las normas cubanas establecidas la 

turbidez, el cadmio, el cromo, el hierro, el mercurio, el níquel, el nitrito, el plomo y 

el silicio se encuentra fuera de los valores máximos permisibles para ellos. 

 
Crespo Lambert, 2018 evalúa la calidad de las fuentes de abastecimiento de agua 

en el poblado de Yamanigüey. Determina el estado higiénico - sanitario de las 

principales fuentes de contaminación en áreas aledañas y las características 

físicas–químicas y bacteriológicas de las aguas. Las aguas se clasificaron según 

diferentes autores según las normas nacionales e internacionales para agua 

potable. Se implementó la metodología de evaluación del índice de calidad de 

Montoya, 1997 y los datos se expresaron en tablas y gráficos. Se obtuvieron como 

principales resultados que las aguas según las normas cubanas se clasifican 

como aguas potables y de acuerdo a los resultados del ICA como aceptables y 

poco contaminadas.  
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CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS FÍSICO - GEOGRÁFICAS, GEOLÓGICAS 

REGIONALES Y PARTICULARES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se describen los principales rasgos físicos-geográficos 

geológicos, geomorfológicos, tectónicos, climáticos e hidrogeológicos del sector 

analizado, así lo cual permitirá conocer de forma general el área de estudio.  

1.2 Ubicación geográfica del área de estudio 

La investigación se realizó en el río Yamanigüey, ubicado en el poblado 

Yamanigüey, del municipio Moa, provincia de Holguín. El asentamiento se 

encuentra a una distancia de 26 km (kilómetros) de la cabecera municipal, con una 

extensión territorial de 8,2 km2 (kilómetros cuadrados), limita al norte con el 

océano Atlántico, al sur con el macizo montañoso Sagua - Baracoa y el municipio 

de Yateras, al este con el municipio Baracoa separado por los ríos Jiguaní y 

Jaguaní y al oeste con el Consejo Popular Punta Gorda (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Imagen satelital del área de estudio 
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1.3 Características socioeconómicas regionales 

El municipio Moa se caracteriza por la complejidad de los procesos geológicos -

geomorfológicos que le dieron origen. En él existen extensas cortezas de 

meteorización, que permite el desarrollo de la minería y metalurgia en la región y 

por ende su crecimiento económico, social y cultural. En 1963 se crea el municipio 

de Moa perteneciente a la región minera de la provincia de Oriente y en 1976 por 

división política administrativa, pasa a la provincia de Holguín. Hoy, Moa cuenta 

con varios centros de enseñanza, hospitales, hoteles, un aeropuerto y otras 

instalaciones que favorecen el desarrollo económico, social y cultural en el 

municipio. Cuenta además con las plantas procesadoras de níquel Comandante 

Pedro Sotto Alba y Ernesto Guevara de la Serna. 

El poblado de Yamanigüey cuenta con una población de 2394 habitantes (Ecured, 

2019). La localidad tiene dos consultorios médicos, una escuela primaria, un 

sector de la PNR, una farmacia, una tienda de abastecimiento, un puesto de TRD, 

una cafetería, una panadería, una base de pesca y un puesto de correos de Cuba. 

1.4 Particularidades climáticas de la región 

El clima de la zona de estudio es tropical con abundantes precipitaciones, estando 

estrechamente relacionadas con el relieve montañoso y la dirección de los vientos 

alisios provenientes del océano Atlántico cargados de humedad. 

1.4.1 Precipitaciones 

En el periodo evaluado (2014 - 2018) las precipitaciones presentan un valor anual 

que oscila entre 261,70 - 1962,30 mm (milímetros), siendo unas de las mayores 

pluviometrías del país. Se identifican dos períodos de lluvia (mayo - junio) y 

(octubre - febrero) y dos de sequías (marzo - abril) y (julio - septiembre). En los 

cuatro años evaluados los mayores valores de precipitaciones corresponden con 

el mes noviembre (1962,30 mm) y los valores más bajos de precipitaciones lo 

encontramos en el mes de junio (261,70 mm). El pluviómetro utilizado para 

analizar el comportamiento de las precipitaciones en el periodo investigado está 

ubicado en la localidad de Cañete en las coordenadas X: 716,70 Y: 213,40 a una 

altura de 200 m (metros) sobre el nivel de mar. 
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En la Figura 2 se muestra el promedio de las precipitaciones anuales de la serie 

temporal 2014 - 2018.Tomado de (INRH de Moa, 2014 - 2018). 

 

Figura 2. Precipitaciones mensuales desde el 2014 hasta 2018. Valores tomados del registro de 

precipitaciones del pluviómetro ubicado en Cañete. 

1.4.2 Humedad y evaporación 

La humedad relativa media anual es de 85 %, los meses de mayor humedad son 

diciembre con un 94 %, noviembre con un 86 % y octubre con un 90 %. Siendo 

estos tres meses el período de mayor humedad relativa del territorio. La 

evaporación anual presenta valores entre 2200 - 2400 mm; los meses de julio y 

agosto son los más secos (Viltres Milán, 2010). 

1.4.3 Vientos 

Los vientos son de moderada intensidad, en superficie presentan dirección noreste 

- este fundamentalmente. La distribución frecuencial anual de la dirección e 

intensidad del viento durante el año muestra que el sur es la más notable, con un 

37,41 %, seguido de los vientos de sentido norte - este con 32,52 %, mientras que 

el resto de las direcciones poseen una frecuencia inferior al 10 %, siendo la 

dirección oeste la de menor ocurrencia, con un 0,41 % (Viltres Milán, 2010). 
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1.4.4 Temperaturas y presiones atmosféricas 

La temperatura media anual oscila entre 22,6oC–30,5oC, en el verano se 

alcanzan valores de 30oC hasta 32oC y en el invierno de 22oC a 26oC, siendo los 

meses más calurosos desde julio hasta septiembre y los fríos de enero a febrero. 

Las presiones atmosféricas presentan una media anual de 1017,3 hPa 

(Hectopascal), siendo la media máxima mensual de 1022,2 hPa en el mes de 

septiembre (Viltres Milán, 2010). 

1.5 Geomorfología regional 

Orográficamente el territorio moense se caracteriza por una alta complejidad, con 

predominio del relieve de montaña hacia la parte este, con cota máxima de 1139 

m sobre el nivel del mar (El Pico Toldo); y ondulado hacia el norte, zona 

correspondiente a la región costera. La zona montañosa se caracteriza por valores 

de pendientes que sobrepasan los 450 m y valores máximos de isobasitas de 900 

m en el segundo orden y 800 m en el tercero (Polanco Almaguer, 2012). 

En el territorio aparecen diversas formas del relieve, en el que tiene mayor 

relevancia la zona de llanuras (ver Figura 3). El área de estudio se encuentra 

enmarcada en las zonas geomorfológicas de montañas bajas aplanadas, 

montañas bajas direccionadas y llanuras fluviales erosivas acumulativas. 

 

Figura 3. Mapa geomorfológico de Moa. Tomado de (Polanco Almaguer, 2012). 
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El sector de estudio se ubica en el Bloque Cupey, el cual se localiza en el extremo 

oriental de Moa, desde la falla Quesigüa. Este bloque aparece subdividido en 

cinco sub - bloques a través de las fallas El Medio, Cupey y Jiguaní con 

comportamientos diferenciados en los valores morfométricos (Rodríguez Infante, 

2007). Este bloque tiene alta intensidad relativa de levantamiento según el mapa 

de bloques morfotectónicos del municipio Moa (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Mapa de bloques morfotectónicos del municipio Moa. Tomado de (Polanco Almaguer, 

2012). 

1.6 Geología regional y local 

El municipio Moa se encuentra ubicado en el complejo ofiolítico Mayarí - Baracoa, 

el cual se localiza en el extremo oriental de la Isla de Cuba. En este macizo se 

pueden distinguir diferentes mantos de cabalgamiento, en los que se aprecian 

espejos de fricción y escamas tectónicas de diferentes espesores. La zona de 

estudio se encuentra localizada en la localidad de Yamanigüey, perteneciente al 

sector este del municipio Moa. A continuación, se describe la composición 

geológica del sector según la información del esquema geológico del área de 

estudio, escala original 1:100 000, tomado del Instituto de Geología y 

Paleontología (IGP) 2001 y modificado por Viltres Milán (ver Figura 5). 
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Figura 5. Esquema geológico del área de estudio. Escala original 1:100 000. Tomado de (Viltres 

Milán, 2010). 

Formación Río Macío (Holoceno): está integrada por materiales aluviales de las 

terrazas de los ríos Moa, Cabañas y Cayo Guam, aparecen ocho capas de estrato. 

Está formada por sedimentos arenosos, areno - arcillosos y conglomerados, estos 

últimos conforman fragmentos de rocas ultramáficas serpentinizadas (peridotitas y 

harzburgitas). Mineralógicamente, se pueden describir por la presencia de óxido e 

hidróxido de hierro y aluminio. Los minerales de hierro son hematita, goethita, 

magnetita y de aluminio principalmente gibbsita. Las arcillas están representadas 

por montmorillonita. En la parte superior del perfil aparecen materiales orgánicos. 

Formación Jutía (Pleistoceno - Holoceno): depósitos de pantanos, de mangles, 

limos y limos arenosos. 

Formación Jaimanitas (Pleistoceno Superior): calizas biodetríticas masivas, 

generalmente carsificadas, muy fosilíferas conteniendo principalmente conchas 

bien preservadas y corales de especies actuales y ocasionalmente biohermos. Las 

bolsas cársicas se encuentran rellenas por una fina mezcla carbonato - arcillosa 

ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o finamente 

estratificadas y a veces contienen intercalaciones de margas. La cementación es 

variable. La coloración predominante es blancuzca o amarillenta. 
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Formación Yateras (Oligoceno Inferior - Mioceno Inferior parte baja): 

alternancia de calizas biodetríticas y detríticas y calizas biógenas de grano fino a 

grueso, estratificación fina a gruesa o masivas, duras, de porosidad variable, a 

veces aporcelanadas que frecuentemente contienen grandes Lepidocyclinas. 

Coloración por lo general blanca, crema o rosácea y con menos frecuencia 

carmelitas. 

Formación Sierra de Capiro (Eoceno Superior): constituida por areniscas, 

aleurolitas y margas bien estratificadas con intercalaciones de conglomerados 

finos compuestos por cantos de serpentinitas, calizas arrecifales, cristaloclastos de 

piroxenos y cuarzo y rocas volcánicas. Hacia la base de la formación se localizan 

olistostromas de bloques de serpentinitas muy alteradas y diabasas. En muchos 

lugares se observa una clara gradación de conglomerados y areniscas. 

Formación Castillo de Los Indios (Eoceno Inferior - Medio): margas con 

intercalaciones de calizas arcillosas, areniscas polimícticas, conglomerados 

polimícticos, limolitas y tobas. 

Formación Bucuey (Cretácico): tobas y lavobrechas, tufitas, argilitas, limolitas, 

lavas, conglomerados y calizas. 

Rocas Serpentinizadas del Complejo Ofiolítico: constituidas por harzburgitas y 

peridotitas. Se han datado con una edad de Jurásico - Cretácico Temprano. Se 

considera que estas rocas serpentinizadas poseen un espesor superior a los 1000 

m, se presentan en forma de escamas tectónicas muy fracturadas. 

Gabros del Complejo Ofiolítico: los cuerpos de gabros forman grandes bloques 

y diques incluidos en el macizo ofiolítico, cuyos contactos con los otros tipos 

litológicos son generalmente tectónicos, las dimensiones de los cuerpos de gabros 

varían de 1 a 3 km de ancho y de 10 a 15 km de longitud. Se estima que 

presentan un espesor medio de 500 m. Muchas veces los cuerpos de gabros 

están cubiertos por las rocas ultramáficas fundamentalmente peridotitas. 
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1.7 Tectónica regional 

Desde el punto de vista geotectónico, en el área existen cuatro sistemas 

principales de fallas (Rodríguez Infante, 1998). El sistema más antiguo de los 

reflejados actualmente en la superficie tiene su origen asociado al cese de la 

subducción que generó la colisión entre el arco insular y el margen continental, 

originando el emplazamiento del complejo ofiolítico, por lo cual las fallas de este 

sistema se encuentran espacial y genéticamente relacionadas con los límites de 

los cuerpos máficos y ultramáficos dentro del complejo. 

Un ejemplo de estas estructuras es la falla ubicada al sur de Quesigüa, al este del 

río de igual nombre, que pone en contacto las serpentinitas ubicadas al norte con 

los gabros que afloran al sur, así como las fallas que en El Lirial Abajo, Peña y 

Ramírez y Caimanes Abajo ponen en contacto a las serpentinitas con las rocas de 

las formaciones La Picota, Mícara y Quibiján respectivamente.  

Estas fallas en su mayoría se encuentran pasivas lo que se demuestra por su 

pobre reflejo en el relieve, pudiendo notarse su presencia fundamentalmente por el 

contacto alineado y brusco entre litologías diferentes. Excepción de lo anterior lo 

constituye la falla ubicada al sur de Quesigüa que aún se refleja a través de un 

escarpe pronunciado arqueado, con su parte cóncava hacia el norte que sigue la 

línea de falla, lo que consideramos está asociado a la actividad geodinámica 

actual del sector, que es considerado uno de los más activos dentro del territorio 

(Rodríguez Infante, 1998). 

El segundo sistema y de mayor importancia en el territorio está constituido por 

fallas de dos direcciones: noreste y norte - noroeste que se desplazan 

mutuamente y se cortan entre sí, constituido por las dislocaciones más 

abundantes y de mayor extensión de la región, que indistintamente afectan todas 

las litologías presentes y son a su vez los límites principales de los bloques 

morfotectónicos. Su origen se encuentra asociado al proceso de colisión del Arco 

Volcánico del Cretácico sobre el Paleomargen de Bahamas en el Eoceno Medio. 

Las principales estructuras representativas de este sistema son las fallas Los 

Indios, Cayo Guam, Moa, Cabaña, Quesigüa, Miraflores y Maquey (ver Figura 6). 
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Falla Los Indios: se extiende desde la parte centro meridional del área al oeste 

de Cayo Chiquito, atravesando hacia el norte la Bahía de Cananova y 

reflejándose dentro de la zona nerítica marina a través del desplazamiento de la 

barrera arrecifal y los depósitos litorales. En varios puntos esta estructura 

aparece cortada y desplazada por fallas de dirección norte - noreste. Su trazado 

es en forma de una línea curva cóncava hacia el oeste - sudoeste con un rumbo 

que oscila entre los 10º y 30º oeste en los diferentes tramos que la conforman. 

Falla Cayo Guam: con una dirección N15ºW, se extiende desde la parte alta 

del río de igual nombre, siguiéndose con nitidez hasta Punta Yagrumaje. Al 

igual que la falla Los Indios, esta estructura aparece cortada y desplazada en 

varios tramos por fallas de dirección noreste y sublatitudinales. 

Falla Moa: dentro del territorio es la estructura de mayor extensión y su trazo 

corresponde con una línea cóncava hacia el este con el arco mayor en la zona 

de Calentura, haciéndose más recta hacia el norte con una dirección de N48ºE, 

mientras que en su parte meridional tiene un rumbo N25ºW. 

En la parte norte esta estructura se bifurca en dos tramos, uno de rumbo N35ºE 

denominado La Vigía y el otro de rumbo N74ºE nombrado La Veguita, el que 

atraviesa la zona marina perilitoral, hasta cortar la barrera arrecifal a la cual 

limita y afecta, pues en el bloque oriental de la falla, la barrera como tal 

desaparece, quedando reflejada sólo como un banco de arenas, lo que 

constituye un indicador del sentido de los desplazamientos. 

Falla Cabaña: se extiende desde el extremo centro occidental del área, al 

noroeste del poblado de Peña y Ramírez hasta el norte de la ciudad de Moa, 

cortando la barrera arrecifal y limitando el extremo oriental de Cayo Moa 

Grande. En su parte meridional presenta una orientación N70ºE hasta la zona 

de Zambumbia donde es truncada por un sistema de fallas submeridionales, 

aflorando nuevamente con nitidez al nordeste del poblado de Conrado donde 

inicia su control estructural sobre el río Cabaña. En las cercanías de Centeno 

esta estructura es cortada y desplazada por la falla Cananova tomando una 

orientación N56ºE la que mantiene hasta penetrar en el océano Atlántico. 
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Falla Quesigüa: se expresa a través de un arco con su parte cóncava hacia el 

este nordeste, manteniendo en su parte septentrional, donde su trazo es más 

recto un rumbo N10ºE y en la meridional, N40ºW. Se extiende desde la barrera 

arrecifal hasta interceptar el río Jiguaní al sudeste del área de trabajo. 

Falla Miraflores: se extiende en forma de arco cóncavo hacia el este - noreste 

con un trazo casi paralelo a la falla Moa, con un rumbo N25ºW desde el límite sur 

del área hasta Cayo Chiquito y desde aquí hasta Punta Majá con una orientación 

N35ºE. Su límite meridional al parecer lo constituye la falla Moa al sur del área de 

trabajo. 

Falla Maquey: limita y contornea las estribaciones septentrionales de la Sierra del 

Maquey. Aflora desde la zona de Hato Viejo hacia el sur de La Colorada, 

asumiendo un rumbo N65ºE por más de 7 km hasta Calentura abajo donde se 

cruza con las fallas Moa y Caimanes. En su parte más occidental mantiene una 

orientación N78ºE siendo cortada y desplazada por estructuras de orientación 

noroeste. 

El tercer sistema de estructuras está constituido por dos fallas de tipo strike - slip 

denominadas Cananova y El Medio. Por la posición que ocupan, orientación y 

componentes fundamentales de los desplazamientos no tienen similitud con las 

fallas antes mencionadas y su origen corresponde al Mioceno medio, cuando se 

inician los movimientos hacia el este de la placa del Caribe a través de la falla 

Oriente, lo que desarrolla un campo de esfuerzo que provoca la compresión del 

bloque oriental cubano en la zona de sutura de éste con la Plataforma de 

Bahamas, lo que originó la ruptura y el reacomodamiento de la corteza. 

Falla Cananova: presenta un rumbo predominante N53ºW. Es cortada en 

diferentes puntos por estructuras submeridionales, caracterizándose toda la zona 

de falla por el grado de cizallamiento de las rocas que corta. 

Falla El Medio: con un rumbo aproximado de N40ºE. Al igual que la falla 

Cananova, origina un alto cizallamiento de las rocas a través de todo su trazo. 

El cuarto sistema de fracturas corresponde a estructuras sublongitudinales que 

aparecen en toda el área pero que tienen su máxima expresión en las zonas 

periféricas de los sectores de máximo levantamiento, como por ejemplo las fallas a 
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través de las cuales corren algunos tributarios como el arroyo La Veguita del río 

Moa, el arroyo La Vaca, arroyo Colorado al oeste del Cerro Miraflores y la de 

mayor envergadura que se encuentra al sur de Caimanes, lo cual permite 

considerar su origen asociado a procesos de descompresión o expansión de 

bloques al disminuir las tensiones horizontales que mantienen cohesionado los 

macizos rocosos debido a los movimientos verticales diferenciales, lo que justifica 

la ausencia de desplazamientos geológicos y geomorfológicos apreciables. La 

edad de este sistema es considerado post Mioceno, cuando se inicia el proceso de 

ascenso definitivo del territorio actual de Cuba oriental. 

 

Figura 6. Mapa de fallas del sector este del municipio Moa. Escala 1: 100 000. Tomado de (Viltres 

Milán, 2010). 

1.8 Características hidrográficas regionales 

La abundancia de precipitaciones, combinada con el relieve y las características 

del clima, favorece la existencia de una red hidrográfica bien desarrollada, 

fundamentalmente del tipo dendrítica, que corre de sur a norte, aunque en algunos 

casos se observa la red subparalela. Está representada por numerosos ríos y 

arroyos entre los que se destacan: Yamanigüey, El Medio, Semillero, Quesigüa, 

Cayo Guam, Punta Gorda, Yagrumaje, Moa, Cabañas y Aserrío (ver Figura 7), los 

cuales son de carácter permanente, drenan en el mismo sentido que presenta la 
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red. Estos ríos desembocan en la Bahía de Moa, forman deltas cubiertos de 

mangles, apreciándose en ellos una zona de erosión y otra de acumulación. 

Forman terrazas al llegar a la zona de pie de monte y presentan numerosos 

meandros, sus orillas son abruptas y erosionadas en las zonas montañosas, 

mientras que en las partes bajas son llanas y acumulativas. Son alimentados por 

las precipitaciones atmosféricas y tienen su origen en las zonas montañosas del 

grupo Sagua - Baracoa. Los mismos sobrepasan los 1,5 m/s (metros por segundo) 

de velocidad y los gastos oscilan entre 100 y 200 L/s (litros por segundo) algunos 

pueden tener gastos inferiores. El nivel de los ríos cambia en dependencia con las 

precipitaciones, los niveles más bajos se observan en el período de seca, 

correspondiente a los meses de julio a septiembre y los más elevados en la época 

de lluvia, la cual está comprendida entre los meses de octubre a enero (Viltres 

Milán, 2010). 

 

Figura 7. Mapa de red fluvial. Tomado de (Crespo Lambert, 2018). 

Según a la extensión superficial de las cuencas hidrográficas los ríos más 

importantes son el río Moa, con un área de 156 km2 y los ríos Cayo Guam, 

Cabañas, Quesigüa, Yagrumaje, Yamanigüey y Punta Gorda con cuencas 

hidrográficas muy inferiores, pues ninguna supera los 100 km2. 
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Debido al régimen de precipitaciones, particularidades hidrogeológicas regionales, 

características de las rocas acuíferas y parámetros hidrogeológicos existentes en 

el territorio, se considera como una zona de elevada complejidad hidrogeológica, 

con la existencia de cinco complejos acuíferos fundamentales, a partir de la 

caracterización del tipo de rocas presentes y de su capacidad para el 

almacenamiento de aguas subterráneas (Viltres Milán, 2010), que se describen a 

continuación:  

Complejo acuífero de las ofiolitas: se extiende en dirección noroeste - sudeste, 

al oeste del río Moa. Litológicamente se encuentra constituido por serpentinitas 

alteradas, peridotitas serpentinizadas y piroxenitas. La capacidad acuífera ha sido 

poco estudiada; su profundidad de yacencia es de 1,3 - 12 m. El coeficiente de 

filtración (K) oscila entre 1 - 14,7 m/día, el gasto de aforo (Q) entre 1,2 - 4 L/s. 

Complejo acuífero de los sedimentos costeros: se extiende por casi todo el 

norte del área, formando una franja estrecha que presenta dimensiones de 1 - 2 

km. de ancho. El relieve es costero con cotas de 0 - 2 m sobre el nivel del mar; su 

edad se corresponde con el cuaternario. Su composición litológica integrada por 

depósitos arcillosos contiene fragmentos angulosos de composición múltiple. Las 

rocas acuíferas se asocian a calizas organógenas, en menor escala sedimentos 

no consolidados, así como, depósitos arcillo - arenosos con fragmentos angulosos 

de composición variada. Predominan aguas cársticas y de grietas y en algunos 

casos intersticiales. Por lo general tienen interrelación hidráulica con el agua de 

mar. A una profundidad comprendida entre los 1 - 5 m yace el nivel freático. El 

coeficiente de filtración (K) de estas rocas alcanza valores hasta los 268,4 m/días, 

el gasto (Q) es aproximadamente de 14 L/s. 

Complejo acuífero de los sedimentos aluviales: se extiende en dirección norte -

sur formando una franja ancha en su parte inferior y estrecha en la superior, 

ocupando prácticamente la totalidad de las terrazas de los ríos más importantes, 

así como, los valles de sus afluentes. Constituido por gravas, arenas, cantos 

rodados y arenas arcillosas, con 15 m de potencia aproximadamente, estos 

sedimentos son de edad cuaternaria y se caracterizan por su alta capacidad para 
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el almacenamiento de agua. El coeficiente de filtración (K) varía de 13 - 290 

m/días, mientras que su gasto de aforo (Q) oscila entre 2 - 57 L/s. Estas aguas 

yacen a una profundidad comprendida entre los 1 - 5 m. 

Complejo acuífero de las lateritas: se extiende por casi toda la zona de Moa 

ocupando gran parte del área. Su composición litológica se corresponde con 

potentes cortezas de intemperismo, representando a un acuitardo, debido al 

predominio de aguas capilares y de potencias considerables de lateritas que 

alcanzan los 30 m, con un marcado desarrollo de procesos de capilaridad, donde 

los ascensos capilares de las aguas pueden alcanzar alrededor de 20 m. Las 

precipitaciones atmosféricas son la fuente principal de alimentación de estas 

aguas. 

Complejo acuífero de los sedimentos terrígenos – carbonatados: aparece 

este complejo sólo en una pequeña porción al norte del poblado de Cañete. 

Constituido geológicamente por margas estratificadas, calizas compactas, 

depósitos brechosos de carácter tanto tectónico como sedimentarios, aleurolitas y 

conglomerados. Las rocas acuíferas se corresponden con los conglomerados 

brechosos y las calizas y en menor medida, las margas estratificadas. 

1.9 Vegetación regional 

El municipio forma parte del sistema montañoso Moa – Baracoa, el mismo 

representa la zona de mayor biodiversidad del país con un 68 % de especies 

autóctonas y está ubicado dentro del distrito fitogeográfico Moaense. Éste se 

destaca por ser uno de los más ricos en cuanto a la diversidad florística del 

archipiélago cubano, reconocido por la gran cantidad de especies endémicas del 

mismo, con un total de 976, de ellas 373 que solo crecen en este distrito (Reyes & 

Del Risco, 1993).  

El área sur del municipio queda englobada dentro de una reserva de la biosfera 

declarada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) en el año 1998. La vegetación presente en el 

área es variada, encontrando formaciones vegetales tales como: pinares, bosque 

en galería, arbustivo xeromorfo subespinoso (charrascal) y vegetación secundaria. 
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En estos suelos se desarrolla el pino cubensis (Pino de Moa) y plantas latifolias 

(ver Figura 8), muchas de ellas endémicas de esta región, formando bosques 

típicos sobre las laderas. 

 

Figura 8. Vegetación típica desarrollada en Moa. 

En el municipio de Moa tenemos una situación particular, siendo la vegetación del 

mismo muy característica, por lo que ha evolucionado una flora muy típica que 

comprende el 33 % de todos los endemismos cubanos, en la cual se encuentran 

pinares, pluvisilvas charrasco y bosques de galerías. La vegetación de estos 

suelos se mantiene por la elevada humedad y por los mecanismos de 

conservación de los nutrientes que los mismos han desarrollado. Debe destacarse 

que los pinares presentan hojas en forma de agujas con alturas que oscilan entre 

20 y 30 m, con una cobertura que constituye entre el 80 % y el 90 % de la 

superficie. El área de estudio se encuentra dentro del Parque Nacional Alejandro 

de Humboldt, se caracteriza por una gran vegetación y endemismo conformado 

por árboles de Copey (Clusia Rosea), Copernicia Bailayana, Palma Pajua, (Bactris 

Cubensis) Jaragua (Hyparrhenia Rufa), Icaco (Chrysobalanus Icaco), Ocuje 

Blanco (Calophyllum Rivulare Bisse), Espatelia Cubensis, Najesí (Carapa 

guianensis Aubl, Palma Manaca (Euterpe oleracea), Tibisí (Arthrostylidium ssp), 

Yagruma (Cecropia Peltata), Plumeria (Plumeria Rubra), Dracena (Dracaena 

Cubensis), Casuarina Esquisetifolia y Mangle Achaparrado. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA Y VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS 

2.1 Introducción 

El presente capítulo, contiene la metodología empleada para el estudio 

hidrogeológico de la región de estudio para cumplir los objetivos que se expresan 

y realizar la evaluación de la calidad de las aguas del río Yamanigüey, a través de 

tres etapas fundamentales:  

 Etapa I. Recopilación de la información y revisión bibliográfica.  

 Etapa II. Trabajo de campo y de laboratorio. 

 Etapa III. Trabajo de gabinete. 

 

Figura 9. Flujograma de la investigación. 
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2.2 Etapa I. Recopilación de la información y revisión bibliográfica. 

En esta etapa de la investigación, se realizó una búsqueda de información 

bibliográfica, a través de la revisión de artículos científicos, trabajos de diploma, 

tesis de maestría y otros documentos, con el objetivo de obtener información 

sobre estudios realizados en el área. También, se consultó bibliografía actualizada 

sobre metodologías utilizadas en Cuba y en el mundo sobre el empleo de índices 

de calidad de aguas superficiales (ICA_sp), que permitió de una forma más 

acertada conocer las vías más factibles para la realización de la investigación.  

2.3 Etapa II. Trabajo de campo, muestreo y laboratorio 

Esta etapa se estableció con el objetivo tomar muestras en las aguas del río 

Yamanigüey, para la posterior determinación de los parámetros físicos - químicos 

y bacteriológicos de las mismas en el laboratorio. 

2.3.1 Levantamiento hidrogeológico a escala 1: 25 000 

Fue previsto que el mismo se realizara en una sola marcha ruta con 12 puntos que 

se consideraron como más importantes dentro del área de estudio; con una 

muestra por cada punto para un total de 12. Durante el levantamiento 

hidrogeológico 1:25 000 se detectaron y caracterizaron los principales focos de 

contaminación que afectan la calidad físico - química y bacteriológica de las aguas 

del río. En el trabajo de campo ejecutado se describe con gran detalle la geología 

del área, el grado de alteración y erosión intensa a que están sometidos algunos 

sectores del área de estudio. Se destacó la afectación de los diferentes focos 

contaminantes, fundamentalmente los relacionados con la antigua actividad 

minera, junto a las precipitaciones que, arrastran materiales incorporados al río. 

2.3.2 Muestreo hidroquímico 

Es importante dentro del desarrollo de la investigación el muestreo hidroquímico. 

Al obtener una muestra de agua, deben observarse las condiciones de limpieza 

química de los recipientes, conservación del contenido de sales del agua y 

elementos pesados. Además, los volúmenes de agua deben ser suficientes para la 

realización satisfactoria de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos. 
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2.3.2.1 Puntos de muestreo 

El río Yamanigüey se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Alejandro de 

Humboldt. Para la realización del estudio de la calidad de las aguas del río se 

procedió a la toma de 12 muestras a lo largo del río para valorar el 

comportamiento de las características físicas, químicas y bacteriológicas del 

mismo. 

 

Figura 10. Imagen satelital de la ubicación de los puntos de muestreo 

 

2.4 Técnica empleada para las tomas de muestras de agua en los puntos 

muestreados. 

Un requerimiento básico en el programa de muestreo es la manipulación ausente 

de procesos de deterioro o de contaminación de las muestras antes de iniciar los 

análisis en el laboratorio. Para la toma de muestra en los  puntos, se procedió 

inicialmente con el endulce del recipiente para evitar la alteración de las 
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propiedades. El recipiente como medida de seguridad fue llenado completamente 

para evitar la concentración de oxígeno (ver Figura 23). 

 

Figura 11. a) Muestras tomadas en el punto 2, b) muestras tomadas en el punto 6. 

Etiquetas: para evitar confusiones en la identificación de las muestras, en el 

momento del trabajo de campo, se escribió con marcador permanente en cada 

uno de los recipientes utilizados la identificación Y-1, Y-2, Y-3 hasta Y-12 que 

representa el lugar y el número del punto analizado. 

Libreta de Campo: se registró toda la información pertinente a observaciones de 

campo y del muestreo, localización del punto de muestreo con referencias 

fotográficas del sitio, entre otros datos de interés. 

Muestreo: es importante tener en cuenta que el resultado de un análisis depende 

de la forma y el lugar donde se toma la muestra, por lo que, para garantizar la 

confiabilidad e imparcialidad de los mismos, es necesario e importante observar 

las condiciones de limpieza química de los recipientes. 

Entrega de la muestra en el laboratorio: las muestras se entregaron en los 

laboratorios pertinentes. 

El procesamiento y determinación de las propiedades físicas y químicas de las 

muestras se realizaron en el Centro de Investigaciones del Níquel, (CEDINIQ) en 

la Unidad de Proyectos Laboratorio, en la Empresa de Análisis y Servicios 

Técnicos Santiago de Cuba (ENAST) y en el Laboratorio Químico de la Unidad 

Básica de Servicio Planta Recepción y Suministro (UBSPRS) perteneciente a la 
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Empresa Ernesto Che Guevara. Los análisis químicos se realizaron por duplicado 

para corroborar los resultados obtenidos. 

Propiedades físicas y químicas determinadas: pH, sólidos totales disueltos 

(STD), dureza total (D. Total), color, turbidez, conductividad eléctrica (C.E), calcio, 

magnesio, cloruro, hidrocarbonato, carbonato, demanda química de oxígeno 

(DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO5), níquel, hierro, cromo hexavalente, 

sílice, nitrito, materia orgánica (MO), sodio, potasio, sulfato, nitrato, fosfato total, 

oxígeno disuelto (OD). 

Métodos analíticos empleados 

Unidad de Proyectos Laboratorios CEDINIQ 

 UPL-PT-E-01: determinación pH en agua residuales y otras. Método 

electrométrico 

 UPL-PT-V-10: determinación de cloruros en aguas y residuales. Método 

volumétrico 

 UPL-PT-G-14: determinación de sólidos totales disueltos en agua y aguas 

residuales. Método gravimétrico. 

 UPL-PT-V-20: determinación de CO3
2-, HCO3

- . Método volumétrico 

 UPL-PT-V-13: determinación de Ca2+ en aguas y aguas residuales. Método 

volumétrico 

 UPL-PT-E-03: determinación de la conductividad eléctrica en muestras de 

aguas. Método electrométrico.  

 UPL-PT-A-11: determinación de Ni, Fe2+, Mg2+, Cr6+, SiO2
2-, Na+ y K+, en 

muestras de aguas. Método de Espectrometría de Absorción Atómica.  

 UPL-PT-G-15: determinación de SO4
2- en aguas y aguas residuales. 

Método gravimétrico.  

ENAST Santiago de Cuba 

 PA11: determinación de la demanda química de oxígeno (DQO). Método de 

oxidación en autoclave 

 PA12: determinación de la demanda biológica de oxígeno por el método 

determinación de DBO (5 días a 20oC) 
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 PA24: determinación de la turbiedad. Método turbidimétrico. 

 Determinación del color aparente. Método de comparación visual.  

 PA19: determinación del fosfato total. Método colorimétrico. 

 PA18: determinación del oxígeno disuelto. Método oxímetro. 

 PA09: determinación del nitrato. Método colorimétrico en brucina. 

Laboratorio Químico de la Empresa Ernesto Che Guevara (UBSPRS) 

 Determinación de nitrito. Método colorimétrico.  

 Determinación de materia orgánica. Método colorimétrico.  

Los resultados se expresan en miligramos por litros (mg/L), pH en unidades de pH, 

conductividad en micro siemens por centímetro (µs/cm), color en unidades de 

color platino cobalto (Pt/Co), la turbidez en unidades nefelométricas (NTU), 

oxígeno disuelto, en por ciento (%). 

Propiedades bacteriológicas: se determinaron en el Laboratorio Químico 

UBSPRS perteneciente a la Empresa Ernesto Che Guevara. En estos laboratorios 

se establecieron los contenidos de coliformes totales y termotolerantes 

expresados en unidades formadoras de colonias (UFC), una medida de la 

población bacteriana (NMP/100 mL).   

2.5 Procesamiento y análisis de la información 

A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio se procesó la información 

para la clasificación de las aguas según diferentes autores. A través de Google 

Maps, QGIS, ARGIS y SAS.Planet se confeccionó el mapa de ubicación 

geográfica. La aplicación androide GPS Data y Cuba Maps Offline fueron 

empleada para las coordenadas geográficas de los puntos y su conversión a 

coordenadas planas con el software Ilwis 3.4. Se empleó Microsoft Power Point en 

la realización de la ponencia de este trabajo, Microsoft Word para la realización del 

informe, Microsoft Excel en la realización de las tablas que definen las 

características específicas de cada muestra. La interpretación de los análisis 

físicos, químicos y bacteriológicos se expresaron mediante el manejo de gráficas, 
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diagramas para simplificar los datos, principalmente cuando se realizan 

comparaciones entre las muestras analizadas. 

Para la evaluación de la calidad de las aguas del río Yamanigüey se emplearon 

las normas nacionales: norma cubana NC: 827: 2012, Agua potable - Requisitos 

sanitarios y la norma cubana NC: 1021: 2014 Higiene comunal - Fuentes de 

abastecimiento de agua - Calidad y protección sanitaria. También fue empleada la 

norma internacional de agua potable aprobada por la Organización Mundial de la 

Salud 2006. Para la determinación de la calidad de estas aguas se empleó la 

metodología del índice de calidad de agua ICA-NSF. Se emplearon las 

clasificaciones de varios autores atendiendo a la composición química de las 

aguas y propiedades físicas de las mismas, recogidas en libro de Hidrogeología 

General (De Miguel Fernández, 2012). 

2.6 Metodología para la evaluación de la calidad de las aguas por su 

composición química 

2.6.1 Clasificación de las aguas por su composición química 

Para clasificar las aguas por su composición química se utilizó la clasificación de 

Aliokin. Se basa en el contenido en las aguas de sus iones principales 

representados en miligramos equivalentes (mg.eq/L). Todas las aguas se dividen 

por el anión predominante en tres grandes clases: hidrocarbonatadas y 

carbonatadas (HCO3
- + CO3

2-), sulfatadas (SO4
2-) y cloruradas (Cl-). Cada grupo a 

su vez se divide en tres tipos por la relación entre los miligramos equivalentes 

(mg.eq/L) de los iones; en total se determinan cuatro tipos de agua: el primer tipo: 

se caracteriza por la relación HCO3
->(Ca2+ + Mg2+). Las aguas de este tipo son 

débilmente mineralizadas (DM), el segundo tipo: se caracteriza por la relación 

HCO3
-<(Ca2+ + Mg2+)<(HCO3

- + SO4
2-). El tercer tipo: se caracteriza por la relación 

(HCO3
- + SO4

2-)<(Ca2+ + Mg2+) y el cuarto tipo: se caracteriza por la ausencia de 

iones HCO3
-.  
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2.6.2 Clasificación de las aguas según su mineralización 

Para clasificar las aguas según su mineralización se empleó la clasificación de 

Aliokin (ver Tabla 1), utilizando la fórmula,  Lg
CA

M /
1000

 
  expresado en 

gramos por litros (g/L). 
 

Tabla 1. Clasificación de las aguas por su mineralización según Aliokin. 

Mineralización  g/L Denominación de las aguas 

 1 Aguas dulces 

1 – 3 Aguas poco salinizadas 

3 – 10 Aguas saladas 

10 – 50 Muy saladas 

 50 Rasoles 

Tomado de (De Miguel Fernández, 2012) 

2.6.3 Clasificación de las aguas por el pH 

La concentración de iones de hidrógeno (pH) en el agua se acostumbra a 

expresarla en forma logarítmica con signo negativo, el cual es representado por el 

símbolo pH, que nos determina el grado de acidez del agua. La clasificación de las 

aguas por su pH se basó en la clasificación de E. B. Pasovox.  

 
Tabla 2. Clasificación de las aguas por su pH según E. B. Pasovox. 

Valor del pH Denominación de las 
aguas  3 Muy ácida 

3 – 5 Ácidas 

5 – 6,5 Débilmente ácida 

6,5 - 7,5 Neutras 

7,5 - 8,5 Débilmente básicas 

8,5 - 9,5 Básicas 

 9,5 Muy básicas 

Tomado de (De Miguel Fernández, 2012) 
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2.6.4 Clasificación de las aguas por su dureza. 

Está representada por el contenido total de sales de calcio y magnesio presentes 

en las aguas, expresadas en miligramos equivalentes (mg.eq/L). A través de la 

fórmula: (Ca2++ Mg 2+). 

Tabla 3. Clasificación de las aguas por la dureza total según Aliokin. 

Dureza  mg.eq/L Denominación de las aguas 

  Muy blandas 

1,5 – 3,0 Blandas 

3,0 – 6,0 Algo duras 

6,0 – 9,0 Duras 

  Muy duras 
Tomado de (De Miguel Fernández, 2012) 

2.6.5 Clasificación de las aguas por su grado de contaminación salina  

Las aguas subterráneas y superficiales pueden presentar contaminación salina 

producto a su relación con mares, contenido de sales en las rocas, etc. Para la 

determinación del grado de contaminación salina generalmente se utiliza la 

relación iónica de Simpson y su clasificación, determinada a través de la fórmula: 

C.S =
HCOCO

Cl

33 
, mg.eq/L                      

Tabla 4. Clasificación de las aguas por su grado de contaminación salina según 

Simpson. 

Resultados relación C.S. Denominación del agua 

〈 0,5 Agua normal 

0,5 – 1,8 Agua ligeramente contaminada 

1,8 – 2,8 Agua moderadamente contaminada 

2,8 – 6,6 Agua bastante contaminada 

6,6 – 15,5 Agua altamente contaminada 

〉 15,5 Agua de mar 
Tomado de (De Miguel Fernández, 2012) 

Por correlación de iones en por ciento equivalentes (% eq) se logró la siguiente 

expresión para el coeficiente índice de salinidad marina (ISM): 
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I.S.M.= 
CaHCO

NaCl

%%

%%

3 


 

Donde: % Cl-, % Na+, % HCO3
-, % Ca2+ representan el por ciento equivalente de la 

suma total o parcial de aniones y cationes. 

Tabla 5. Clasificación de las aguas por el índice de salinidad marina (ISM). 

Valor ISM Mineralización-g/L Clasificación por ISM 

< 1 Predomina  < 0,8 Aguas o acuífero no salinizado 

1 – 1,9 0,9 –1,6 Aguas o acuífero débilmente salinizado 

2 – 6,9 1,7 – 5,8 Aguas o acuífero salinizado 

1– 21 5,9 – 17,7 Aguas o acuífero muy salinizado 

> 21 > 17,8 Aguas o acuífero hipersalinizado 

Tomado de (De Miguel Fernández, 2012) 

2.7 Metodología para la determinación del índice de calidad de agua. 

El índice de calidad del agua (ICA) es una herramienta que permite identificar la 

calidad de agua de un cuerpo superficial o subterráneo en un tiempo determinado. 

En general, incorpora datos de múltiples parámetros físicos, químicos y biológicos, 

en una ecuación matemática, mediante la cual se evalúa el estado de un cuerpo 

de agua.  

Por medio del ICA se realiza un análisis general de la calidad del agua en 

diferentes niveles y determina la vulnerabilidad del cuerpo frente a amenazas 

potenciales. Esta herramienta surge como una alternativa para la evaluación de 

los cuerpos hídricos que permite a los procesos de formulación de políticas 

públicas y seguimientos de los impactos ser más eficaces (Torres et al., 2009). En 

la actualidad existen diferentes metodologías para evaluar la calidad de agua de 

un cuerpo; la diferencia entre una y otra radica en la forma de calcularse y en los 

parámetros que se tienen en cuenta en la formulación del índice respectivo. En 

este trabajo, se decidió utilizar el ICA-NSF propuesto por la Fundación Nacional de 

Saneamiento. 
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2.7.1 Índice de calidad de agua ICA-NSF 

Este índice ha sido utilizado ampliamente en varios estudios de calidad de aguas 

superficiales, ríos, lagos, humedales, acuíferos y presas.  

2.7.1.1 Metodología del índice de calidad de agua ICA-NSF 

Para calcular el ICA se utilizó el sitio online https://www.water-

research.net/index.php/water-treatment/water monitoring/monitoring-the-quality-of-

surfacewaters del centro de investigación del agua de los Estados Unidos de 

América (E.U.A), que brinda la posibilidad de calcular de forma muy rápida y 

precisa la calidad de las agua, avalado por entidades de los E.U.A tales como 

Environmental Consultants, Inc;  Keystone, Clean Water Team; Know Your H2O; 

Dragonfly Scientific y Resource Media. Para corroborar los resultados se procedió 

a realizar un cálculo manual del ICA, el cual demostró su precisión. La 

metodología utiliza 9 parámetros y sus correspondientes factores de ponderación 

(ver Tabla 6), teniendo en cuenta la fórmula que se describe a continuación: 

 

Donde: Q= Subíndice del parámetro i 

W= Peso o factor de ponderación del parámetro 

Tabla 6.  Factores de ponderación para calcular el ICA-NCF 

Parámetro Unidades Factor de ponderación (Wi) 

Demanda bilógica de oxígeno mg/L 0,11 

Coliformes termotolerantes NMP/100ml 0,16 

Sólidos totales disueltos mg/L 0,07 

Temperatura del agua °C 0,10 

Oxígeno disuelto  % 0,17 

Fosfato total mg/L 0,10 

Turbidez UNT 0,08 

Nitratos mg/L 0,10 

pH Unidad de pH 0,11 
(Tomado de Water Research Center, 2019) 

 
 

https://www.water-research.net/index.php/water-treatment/water%20monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters
https://www.water-research.net/index.php/water-treatment/water%20monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters
https://www.water-research.net/index.php/water-treatment/water%20monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters
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Tabla 7. Criterio general de las aguas según el valor del índice de calidad del agua 

ICA-NSF. 

ICA-NSF Rango 

Excelente  90 – 100 

Buena 70 – 90  

Media  50 – 70  

Mala  25 – 50 

Muy mala 0 – 25 

(Tomado de Water Research Center, 2019) y modificado por el autor 

 

2.8 Etapa III. Trabajo de gabinete. 

Con toda la información obtenida se procesó a la confección del informe. Se hizo 

los análisis e interpretación de la información obtenida durante la investigación de 

las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas. Se confeccionó 

el mapa de puntos de muestreo. Se interpretaron los datos del cálculo del Índice 

de Calidad de las Aguas por la metodología de la Fundación Nacional de 

Saneamiento (ICA-NSF) mediante la realización de gráficos. Se proponen 

medidas de prevención y mitigación de la contaminación de las aguas del río 

Yamanigüey. 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RÍO 

YAMANIGÜEY 

3.1 Aspectos generales 

Las fuentes de agua superficial son eje de desarrollo de los seres humanos que 

permiten el abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas 

llevadas a cabo en los asentamientos poblacionales; no obstante, de forma 

paradójica muchas de estas actividades causan alteración y deterioro de las 

mismas.  

 
La calidad del agua superficial es una preocupación que va en aumento ya que 

gran número de personas que utilizan esas aguas para realizar sus principales 

necesidades, y consumirlas. La posibilidad de aplicar metodologías claves para 

evaluar el índice de calidad, se convierte en algo más que la determinación de los 

elementos químicos presentes en el agua y pasa a ser una herramienta 

hidrogeológica básica, capaz de aportar valiosa información sobre el origen y 

distribución de las aguas superficiales y los procesos físicos, químicos y biológicos 

que las pueden afectar. 

 
Esta investigación está encaminada a definir las condiciones actuales del agua del 

río Yamanigüey, así como los principales focos contaminantes que afectan la 

calidad de las mismas. También, se propone realizar un análisis  de las principales 

características físicas, químicas y bacteriológicas en los puntos muestreados; 

aspectos determinantes para mitigar la pérdida de calidad sobre la calidad de las 

aguas del río. Las aguas del río Yamanigüey circulan por rocas pertenecientes al 

complejo acuífero de las ofiolitas, específicamente rocas serpentinizadas 

alteradas. 

3.2 Descripción de los puntos de muestreo 

A continuación, se realiza una descripción de los puntos de muestreo de las aguas 

del río Yamanigüey.  
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Punto 1 

Coordenadas: X: 715731,04934   Y: 212803,40813  

Hora de muestreo: 11:00 am 

Breve descripción: la muestra de agua corresponde al primer punto de muestreo 

realizado en el río Yamanigüey. La temperatura del agua para la realización del 

muestreo fue de 22oC. La turbidez es escasa, aunque las rocas del cauce del río 

tienen una coloración amarillenta a causa del limo existente en ellas. Hay 

presencia de vida acuática en el río.  

 

Figura 12. Limo existente en las rocas del punto de muestreo. 

 

Punto 2 

Coordenadas. X: 715838,06127   Y: 213292,20503 

Hora de muestreo: 11:39 am 

Breve descripción: la muestra de agua corresponde a la parte alta del río 

Yamanigüey. La temperatura para la realización del muestreo fue de 26oC. La 

turbidez del agua es escasa, pero se pueden observar zonas de coloración 

amarillenta. En el cauce del río es posible apreciar gran cantidad de rocas 

serpentinizadas con presencia de piroxenos y plagioclasas. No es posible 

observar contaminantes a causa del hombre. Hay presencia de vida acuática. La 

vegetación de la zona es abundante. 
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Figura 13. a) Rocas con presencia de limo en el punto de muestreo, b) rocas serpentinizadas 

existentes en el área de estudio.  

 

Punto 3 

Coordenadas: X: 712756,03529   Y: 213068,27074 

Hora de muestreo: 12:20 pm 

Breve descripción: la muestra de agua corresponde al río Yamanigüey. La 

temperatura de muestreo fue de 24oC. Se pueden observar las rocas 

serpentinizadas en el cauce con coloración amarillenta - rojiza. La turbidez del 

agua es escasa. Hay presencia de vida acuática. La vegetación de la zona es 

abundante. No se visualizan contaminantes a causa del hombre.  

 

Figura 14. Rocas de coloración amarillenta - rojiza en el punto muestreado. 
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Punto 4 

Coordenadas: X: 716136,68177   Y: 213723,48652 

Hora de muestreo: 12:45 pm 

Breve descripción: la muestra de agua corresponde al río Yamanigüey. La 

temperatura de muestreo fue de 24oC. Se pueden observar que las rocas del 

cauce del río son serpentinizadas. En las aguas del río hay presencia de vida 

acuática. En la ladera izquierda del río es observable árboles de gran tamaño que 

por los eventos hidrometeorológicos llegan hasta el cauce del río que proporciona 

la descomposición y provoca que la coloración de las aguas sea amarillenta en las 

zonas estancadas. Se puede observar un deslizamiento de pequeña magnitud en 

el valle derecho del río a causa de las intensas lluvias ocurridas en la región de 

estudio. La turbidez del agua de forma general en el punto muestreado es escasa. 

Las rocas existentes en el río son de coloración oscura, se observan en la zona 

del deslizamiento rocas de coloración rojiza y en algunos casos blancos muy 

plásticos y deleznables afirmando que es arcilla. 

 

Figura 15. a) Árboles existentes en el cauce del río, b) deslizamiento ocurrido en el punto de 

muestreo. 

Punto 5 

Coordenadas: X:  716259,89011   Y: 213602,05328 

Hora de muestreo: 02:12 pm 

Breve descripción: la muestra de agua corresponde al río Yamanigüey. La 

temperatura de muestreo fue de 27oC. Se visualizan limos en las rocas 

provenientes de la descomposición de los árboles existentes en el cauce del río. 
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Cerca del cauce río ocurrió un deslizamiento que transportó gran cantidad material 

a su paso y redujo el cauce. Las rocas existentes en el río son de coloración 

oscura, pero cabe destacar que en la zona donde ocurrió el deslizamiento las 

rocas son de coloración rojiza y en algunos casos blancos muy plásticos y 

deleznables, aparentemente arcilla. También, se puede apreciar rocas arenosas 

que disminuye su granulometría a medida que se acerca a las rocas de coloración 

rojiza. Se puede apreciar pequeños fragmentos de limo en suspensión en el agua. 

 

Figura 16. a) Deslizamiento en el punto de muestreo, b) limo existente el punto de muestreo, c) 

árboles en el cauce del río. 

Punto 6 

Coordenadas:  X: 716930,07446   Y: 213517,46872 

Hora de muestreo: 02:45 pm 

Breve descripción: la muestra de agua corresponde al río Yamanigüey. La 

temperatura de muestreo fue de 26oC. Hay presencia de espuma en el agua, 

indicándonos un aumento de la materia orgánica proveniente de la 

descomposición de los árboles que se encuentran dentro del río a causa de los 

eventos hidrometeorológicos. Las rocas que se encuentran en el área son 

ultramáficas serpentinizadas. Es observable el nivel freático en el margen 

izquierdo del río. 
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Figura 17. a) Presencia de espuma en al río, b) nivel freático en el valle izquierdo del río. 

 

Punto 7 

Coordenadas:  X: 717112,3961   Y: 213529,96024 

Hora de muestreo: 03:11 pm 

Breve descripción: la muestra de agua corresponde al río Yamanigüey. La 

temperatura de muestreo fue de 28oC. Se observa limo en las rocas y en el agua. 

Hay presencia de espuma en el agua indicándonos un aumento de la materia 

orgánica proveniente de la descomposición de los árboles que se encuentran 

dentro del agua a causa de los eventos hidrometeorológicos y la tala 

indiscriminada de ellos. Existe un tubo antiguo de conducción de agua antiguo 

dentro del cauce del río afectando la calidad de la misma. Se puede observar el 

actuar del hombre en esta parte del río, ya que son visibles los objetos de 

plásticos, botellas de vidrio y nylon que afectan el entorno, pero al encontrarse 

fuera del agua no inciden en la calidad directamente, pero en caso de lluvia, por 

escurrimiento superficial, estos compuestos son transportados por las aguas y 

depositados en el río. Las rocas que se encuentran en el área son ultramáficas 

serpentinizadas. Es observable en nivel freático en el margen derecho del río. 
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Figura 18. a) Presencia de nylon, plástico y vidrio en el área de estudio, b) tubería de conducción 

antigua, c) vegetación dentro del cauce del río. 

Punto 8 

Coordenadas: X: 717446,8857  Y: 214097,03856 

Hora de muestreo: 03:59 pm  

Breve descripción: el muestreo se realizó con una temperatura de 27oC. El punto 

de muestreo de agua se encuentra ubicado en el río Yamanigüey. El río corre 

sobre rocas ultramáficas serpentinizadas, las cuales presentan un alto grado de 

alteración, predominando fundamentalmente la erosión lateral, se observa 

acumulación de sedimentos en el margen derecho del cauce del río. La existencia 

de árboles dentro del río aporta gran cantidad de material orgánico al agua, lo cual 

representa una causa directa para la afectación parcial de estas aguas. En las 

riberas del río se encuentra la Estación de bombeo de Yamanigüey, el cual por la 

acción geológica del río causa una fuerte erosión en los laterales de la base de la 

estación de bombeo lo que implica un riesgo ante una crecida del río. Esta 

estación es la encargada de bombear el agua para su posterior distribución hasta 

el poblado de Yamanigüey, el tiempo de bombeo es de 7:00 am hasta 7:00 pm. 
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Figura 19. a) Limo en las rocas del punto de muestreo, b) árboles dentro del cauce del río. 

Punto 9 

Coordenadas: X: 717438,67856   Y: 214284,52442 

Hora de muestreo: 04:20 pm  

Breve descripción: la muestra de agua tomada corresponde al río Yamanigüey. 

La temperatura de muestreo fue de 28oC. Las rocas a ambos lados del río son 

arcillosas con fragmentos de rocas serpentinizadas. Existe limo en las rocas del 

cauce del río y en suspensión en el agua. Esta parte es usada por las personas 

para la recreación y el lavado de autos, causa directa de la contaminación de las 

aguas. Además, se puede apreciar un puente, el cual es una fuente directa de 

contaminación de estas aguas superficiales. 

 

Figura 20. a) Rocas arcillosas en el punto de muestreo, b) vegetación en el punto de muestreo. 

Punto 10 

Coordenadas: X: 717568,28629   Y: 214566,0436 

Hora de muestreo: 05:10 pm  

Breve descripción: la muestra de agua corresponde al río Yamanigüey. La 

temperatura de muestreo fue de 28oC. Se observan rocas con presencia de limo y 
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pequeñas partículas de este limo en suspensión en el agua. La existencia de 

árboles dentro del río aporta gran cantidad de material orgánico, lo que representa 

una causa directa para la afectación de estas aguas. 

 

Figura 21. a) Vegetación en el punto muestreado, b) rocas con limo en el cauce del río. 

Punto 11 

Coordenadas: X: 718379,24092   Y: 215083,31733 

Hora de muestreo: 05:50 pm  

Breve descripción: la muestra de agua corresponde a la parte baja del río 

Yamanigüey. La temperatura de muestreo fue de 27oC. Hay presencia de vida 

acuática. La vegetación de la zona es abundante. El agua es cristalina, sin 

existencia de limo en las rocas presentes en el cauce del río. En la parte derecha 

10 m hacia el norte siguiendo el cauce del río hay presencia de una terraza 

compuesta por rocas serpentiníticas. No se aprecia fuente de contaminación a 

causa del hombre.   

 

Figura  22. a) Terraza existente en la parte derecha del río, b) roca y vegetación presente en el 

valle derecho del río. 
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Punto 12 

Coordenadas: X: 718122,98212  Y: 214383,45551 

Hora de muestreo: 06:20 pm  

Breve descripción: la muestra de agua corresponde a la parte más baja del río 

Yamanigüey. La temperatura de muestreo fue de 27,5oC. Se observan rocas 

cubiertas de sedimentos arrastrados por el río y partículas en suspensión en el 

agua. La litología en la parte izquierda del área son ultramáficas serpentinizadas y 

en la parte derecha existe un terreno pantanoso - cenagoso. Hay presencia de 

metales dentro del agua y maderas cortadas que este afecta la calidad del agua. 

En una ladera a 10 m del cauce del río se localiza un basurero compuesto por 

papeles, vidrio y tela lo que, por escurrimiento superficial, estos serán 

transportados por las aguas y depositados en el río. A 20 m del cauce del río se 

encuentra un corral de cerdo donde sus aguas albañales corren directamente 

hacia el río. 

 

Figura  23. a) Rocas presentes en el valle izquierdo del río cubiertas por sedimentos en el cauce 

del río, b) mangle achaparrado presentes en la parte derecha del río, c) corral de cerdo con 

desagüe hacia el río, d) basurero existente 10 m del cauce del río. 
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3.3 Focos de contaminación que afectan la calidad de las aguas del río 

Yamanigüey  

La contaminación del agua se origina, por el crecimiento demográfico, la actividad 

industrial, agraria y ganadera del hombre, así como el aumento progresivo de los 

núcleos urbanos. La masiva aportación de residuos hace que se contaminen las 

aguas subterráneas, las superficiales y los cauces naturales, siendo responsable 

de la destrucción progresiva de la fauna y de la flora. Asimismo, el aporte 

incontrolado de sustancias químicas, metales pesados, etc. hace que las aguas no 

sean aptas para el consumo humano. 

Las aguas del río Yamanigüey corren sobre cuerpos de gabros cromíferos y rocas 

ultrabásicas serpentinizadas, las cuales presentan un alto grado de alteración, 

predomina la erosión lateral, donde se puede apreciar la acumulación de 

sedimentos en el margen derecho del cauce del río. (ver Figura 24). 

 

Figura 24. a) Estación de bombeo Yamanigüey, b) árboles y bañistas dentro del cauce del río. 

 

La vegetación en la zona es abundante; esta aporta gran cantidad de material 

orgánico al agua, lo cual representa una causa directa para la contaminación de 

las aguas. A todo lo largo del río hay presencia de árboles muertos dentro del 

agua o cerca del cauce del río a causa de los eventos hidrometeorológicos y por la 

actividad antrópica, tal como se puede apreciar en la Figura 25. 
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Figura 25. a) Árboles dentro del cauce del río en el punto de muestreo 4, b) árboles dentro del 

cauce del río en el punto de muestreo 7, c) madera en el valle izquierdo del río en el punto de 

muestreo 12. 

A causa de las intensas lluvias imperantes en la región estudiada ocurren 

deslizamientos a grande y mediana escala, donde los materiales que los 

componen afectan la calidad de las aguas y disminuyen el cauce del río porque 

todo el material se deposita en el cauce o cerca de este, que provoca que el río 

varíe su curso e incorpore a sus aguas nuevos elementos químicos (ver Figura 

26).  

 

Figura 26. a) Deslizamiento ocurrido a 10 m hacia el sur siguiendo el cauce del río del punto de 

muestreo 5, b) deslizamiento ocurrido en el punto de muestreo 5. 

Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como 

un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de 

agua etc. Al discurrir el agua de los ríos por debajo de los puentes se contaminan; 

con el paso de vehículos por ellos pueden derramar aceites, combustibles, 
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partículas de neumáticos u otras sustancias que al llegar al agua afecten su 

calidad y potabilidad.  

 

Figura 27. Puente existente en el punto de muestreo 9.  

En la ladera existente en el valle izquierdo del río, correspondiente al punto de 

muestreo 12 hay presencia de un basurero compuesto por naylon, plásticos y 

vidrios. Además, hay presencia de un corral de cerdo con descarga directo a 

través de una zanja en dirección al río (ver Figura 28). Asimismo, existen tuberías 

antiguas de conducción del agua y objetos metálicos dentro del agua, que 

aumenta los contenidos de hierro en ella y disminuyen la potabilidad. 

 

Figura 28. a) Corral de cerdo con desagüe en dirección al río, b) metales dentro del agua del río, c) 

basurero colocado en dirección al río, d) tubería antigua de conducción dentro del cauce del río. 
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3.4 Evaluación y clasificación de las aguas del río Yamanigüey por su composición química y propiedades físicas 

Las Tablas 8 y 9 muestran los resultados de las propiedades físicas y químicas en las muestras. 

 

Tabla 8. Resultados de los análisis físicos y químicos de las muestras. 

Código pH 
STD 

mg/L 

C.E 

µs/cm 

Turb. 

NTU 

DQO 

mg/L 

Color 

Pt/Co 

DBO5 

mg/L 

OD 

% 

PO4
3− 

mg/L 

NO3
-
 

mg/L 

D. Total 

mg·eq/L 

Alcalinidad 

Total mg/L 

Y-1 8,17 60,0 143,0 0,70 28,00 11,0 0,41 8,33 0,01 0,20 0,42 4,02 

Y-2 6,95 64,0 109,7 0,80 30,00 15,0 0,45 8,02 0,01 0,80 0,46 4,36 

Y-3 7,98 67,0 108,0 0,90 45,00 12,0 0,47 8,33 0,04 0,40 0,51 6,41 

Y-4 7,08 66,0 126,6 1,00 90,00 10,0 0,50 8,33 0,07 0,60 0,57 5,37 

Y-5 7,01 58,0 132,4 0,90 60,00 10,0 0,56 8,18 0,08 1,30 0,64 6,04 

Y-6 7,56 60,0 146,0 0,80 65,00 11,2 0,58 8,02 0,09 0,20 0,67 5,27 

Y-7 7,37 66,0 138,1 0,90 75,00 12,5 0,60 7,72 0,07 0,40 0,67 3,17 

Y-8 7,62 69,0 151,0 2,00 70,00 7,00 2,65 8,33 0,05 0,70 2,70 2,70 

Y-9 7,29 72,0 138,2 1,00 31,00 12,5 3,72 7,72 0,06 0,80 3,78 5,28 

Y-10 7,48 174,0 286,0 1,00 63,00 22,5 4,75 7,87 0,08 1,90 4,83 50,73 

Y-11 6,51 122,0 294,0 1,00 27,00 15,0 7,00 7,87 0,09 2,00 7,09 69,49 

Y-12 6,53 273,0 301,0 1,80 27,00 15,0 7,00 7,80 0,09 2,10 7,09 100,49 
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Tabla 9. Resultados de los análisis físicos y químicos de las muestras. 

Código 
MO 

mg/L 

NO2− 

mg/L 

HCO3
- 

mg/L 

Ca2+ 

mg/L 

Mg2+ 

mg/L 

Cl- 

mg/L 

Na+ 

mg/L 

k+ 

mg/L 

Ni2+ 

mg/L 

Fe2+ 

mg/L 

SiO2
2- 

mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

Y-1 0,10 0,01 96,00 4,18 11,33 11,00 0,88 0,12 0,04 0,01 4,28 3,60 

Y-2 0,20 0,02 43,24 2,40 8,75 8,95 5,81 0,29 0,15 0,03 4,30 3,90 

Y-3 0,40 0,00 94,00 4,40 39,45 26,00 2,26 0,06 0,06 0,13 4,92 5,90 

Y-4 0,70 0,02 52,64 4,80 10,21 9,42 6,51 0,29 0,00 0,04 6,40 4,80 

Y-5 0,50 0,02 54,52 5,60 9,72 8,00 6,75 0,31 0,02 0,01 7,83 5,40 

Y-6 0,40 0,02 90,00 4,75 11,97 10,00 1,38 0,71 0,07 0,03 6,72 4,60 

Y-7 0,50 0,00 56,40 5,60 10,21 9,89 7,00 0,31 0,03 0,03 6,27 2,50 

Y-8 0,40 0,02 62,04 8,80 12,48 16,99 8,13 0,80 0,00 0,00 6,18 0,00 

Y-9 0,70 0,00 56,40 5,60 10,21 9,65 7,06 0,25 0,00 0,00 6,31 1,50 

Y-10 0,50 0,01 58,28 5,60 13,61 49,45 36,65 1,52 0,00 0,04 6,55 45,9 

Y-11 8,90 0,01 89,30 16,16 89,20 48,14 47,12 7,26 0,30 0,33 6,82 62,4 

Y-12 7,90 0,01 97,00 57,05 94,40 64,77 59,05 8,55 0,30 0,34 7,38 93,4 
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3.4.1 Clasificación de las aguas por su composición química según Aliokin 

De acuerdo a la composición química (Tabla 10) de las muestras y la relación entre 

los miligramos equivalentes (mg.eq/L) de los iones de HCO3
-, SO4

2-, Ca2+ y Mg2+; se 

determinó que el tipo de agua de 2 de las 12  muestras analizadas (Y-1 y Y-6) son del 

tipo I débilmente mineralizadas (DM) ya que se caracterizan por la relación HCO3
- > 

(Ca2+ + Mg2+) y tipo II mediana mineralización (MM) las 10 muestras restantes (Y-2, Y-

3,Y-4, Y-5, Y-7, Y-8, Y-9, Y-10, Y-11 y Y-12) caracterizándose por la relación HCO3
- < 

(Ca2+ + Mg2+) < (HCO3
- + SO4

2-). Debido a la concentración de los iones HCO3
-, SO4

2-, 

Ca2+, Mg2+, Cl- las aguas analizadas según Aliokin se clasifican en Hidrocarbonatadas 

– Magnésicas -Clóricas - Cálcicas. 

 
Tabla 10. Contenidos expresados en mg.eq/L utilizados para la determinación del tipo 

de agua. 

No. 
Muestra 

Ca2+ 
mg.eq /L 

Mg2+ 
mg.eq /L 

SO4
2- 

mg.eq /L 
HCO3

- 
mg.eq /L 

Ca2+ 

+ 
Mg2+ 

mg.eq /L 

HCO3
- 

+ 
SO4

2- 

mg.eq /L 

Tipo Clasificación 

Y-1 0,21 0,93 0,07 1,57 1,14 1,65 I DM 

Y-2 0,12 0,72 0,08 0,71 0,84 0,79 II MM 

Y-3 0,22 3,24 0,12 1,54 3,46 1,66 II MM 

Y-4 0,24 0,84 0,10 0,86 1,08 0,96 II MM 

Y-5 0,28 0,80 0,11 0,89 1,08 1,01 II MM 

Y-6 0,24 0,98 0,10 1,48 1,22 1,57 I DM 

Y-7 0,28 0,84 0,05 0,92 1,12 0,98 II MM 

Y-8 0,44 1,03 0,00 1,02 1,46 1,02 II MM 

Y-9 0,28 0,84 0,03 0,92 1,12 0,96 II MM 

Y-10 0,28 1,12 0,95 0,96 1,40 1,91 II MM 

Y-11 0,81 7,33 1,30 1,46 8,14 2,76 II MM 

Y-12 2,85 7,74 1,94 1,59 10,59 3,53 II MM 
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3.4.2 Clasificación de las aguas por su mineralización según Aliokin 

De acuerdo a los valores calculados (Tabla 11) de la mineralización y la 

clasificación de las aguas establecida por Aliokin, las muestras presentan valores 

de mineralización < 1 g/L, por lo que se clasifican las 12 muestras analizadas 

como aguas dulces.  

 
Las mayores mineralizaciones existentes en las muestras estudiadas son Y-10, Y-

11 y Y-12 (ver Figura 29). Estas muestras se localizan en la parte más próxima a 

la desembocadura del río donde se puede apreciar mayor cantidad de minerales 

en al agua debido a que el río transporta todos los minerales encontrados en el 

agua desde las zonas de mayor elevación hasta las zonas de menor elevación. 
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Tabla 11. Valores empleados en la determinación de la mineralización en g/L.  

Mineralización 

Aniones Cationes Mineralización 

No 

Muestra 

HCO3
- 

mg/L 

Cl- 

mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

CO3
2- 

mg/L 

NO2
- 

mg/L 

SiO2
2- 

mg/L 

Ca2+ 

mg/L 

Mg2+ 

mg/L 

Na+ 

mg/L 

K+ 

mg/L 

Fe2+ 

mg/L 

g/L Denominación 

Y-1 96,00 11,00 3,60 0,00 0,01 4,28 4,18 11,33 0,88 0,12 0,01 < 1 Aguas dulces 

Y-2 43,24 8,95 3,90 0,00 0,02 4,30 2,40 8,75 5,81 0,29 0,03 < 1 Aguas dulces 

Y-3 94,00 26,00 5,90 0,00 0,00 4,92 4,40 39,45 2,26 0,06 0,13 < 1 Aguas dulces 

Y-4 52,64 9,42 4,80 0,00 0,02 6,40 4,80 10,21 6,51 0,29 0,04 < 1 Aguas dulces 

Y-5 54,52 8,00 5,40 0,00 0,02 7,83 5,60 9,72 6,75 0,31 0,01 < 1 Aguas dulces 

Y-6 90,00 10,00 4,60 0,00 0,02 6,72 4,75 11,97 1,38 0,71 0,03 < 1 Aguas dulces 

Y-7 56,40 9,89 2,50 0,00 0,00 6,27 5,60 10,21 7,00 0,31 0,03 < 1 Aguas dulces 

Y-8 62,04 16,99 0,00 0,00 0,02 6,18 8,80 12,48 8,13 0,80 0,00 < 1 Aguas dulces 

Y-9 56,40 9,65 1,50 0,00 0,00 6,31 5,60 10,21 7,06 0,25 0,00 < 1 Aguas dulces 

Y-10 58,28 49,45 45,90 0,00 0,01 6,55 5,60 13,61 36,65 1,52 0,04 < 1 Aguas dulces 

Y-11 89,30 48,14 62,4 0,00 0,01 6,82 16,16 89,20 47,12 7,26 0,33 < 1 Aguas dulces 

Y-12 97,00 64,77 93,4 0,00 0,01 7,38 57,05 94,40 59,05 8,55 0,34 < 1 Aguas dulces 
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Figura 29. Comportamiento de la mineralización en las muestras tomadas. 
 

3.4.3 Clasificación de las aguas por el pH según E.B Pasoxov 

Según los resultados obtenidos en el laboratorio los valores de pH (ver Figura 30) 

varían desde 6,95 y 8,37 representan un mínimo y un máximo respectivamente. 

De ellas 6 se clasifican como aguas neutras (Y-1, Y-2, Y-5, Y-7, Y-9 y Y-10) por 

presentar valores entre 6,5 y 7,5 mientras que las muestras Y-3, Y-4, Y-6 y Y-8 se 

clasifican como aguas débilmente básicas con valores entre 7,5 y 8,5. Estos 

valores de pH se deben a la composición de los terrenos atravesados por las 

aguas. 

Tabla 12. Resultados de la clasificación del pH según E.B. Pasoxov. 

Código pH Clasificación 

Y-1 7,17 Neutras 

Y-2 6,95 Neutras 

Y-3 7,98 Débilmente básicas 

Y-4 7,08 Débilmente básicas 

Y-5 7,01 Neutras 

Y-6 7,56 Débilmente básicas 

Y-7 7,37 Neutras 

Y-8 7,62 Débilmente básicas 

Y-9 7,29 Neutras 

Y-10 7,48 Neutras 

Y-11 6,51 Neutras 

Y-12 6,53 Neutras 
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Figura  30. Comportamiento de los contenidos de pH en las muestras analizadas. 

De acuerdo a la NC: 827: 2012, los valores de pH que presentan las 12 muestras 

analizadas se encuentran dentro de los límites máximos admisibles (valores de pH 

entre 6,5 y 8,5) lo que significa que las mismas cumplen con la norma. 

La (OMS, 2006) plantea que la desinfección con cloro es eficaz, cuando el pH es 

menor que 8, el pH en las aguas analizadas mantiene valores por debajo de 8, por 

lo que no se consideran aguas corrosivas. 

3.4.4 Clasificación de las aguas por su dureza total según Aliokin 

La dureza está representada por el contenido total en miligramos equivalentes 

(mg.eq/L) de sales de calcio y magnesio, según la clasificación de las aguas por la 

dureza total establecida por Aliokin, las aguas analizadas se clasifican en muy 

blandas, algo duras, duras y muy duras.  

De las 12 muestras evaluadas se clasifican como muy blandas las muestras Y-1, 

Y-2, Y-4, Y-5, Y-6, Y-7, Y-8, Y-9 y Y-10, por presentar valores menores de 1,5 

mg.eq/L debido particularmente al medio geológico que el río atraviesa, 

fundamentalmente rocas ultrabásicas serpentinizadas, incorporando así bajos 

contenidos de Ca2+ y Mg2+, algo duras Y-3 con valores entre 3,0 - 6,0 mg.eq/L, 

duras Y-11 con valores entre 6,0 - 9,0 y muy duras Y-12 con valores mayores que 

9,0 como se puede observar en la Tabla 13 y en la Figura 31. 
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Tabla 13. Valores de la dureza total con su clasificación correspondientes en las 

muestras analizadas. 

Código Dureza total mg.eq/L Clasificación 

Y-1 1,14 Muy blandas 

Y-2 0,84 Muy blandas 

Y-3 3,46 Algo Duras 

Y-4 1,08 Muy blandas 

Y-5 1,08 Muy blandas 

Y-6 1,22 Muy blandas 

Y-7 1,12 Muy blandas 

Y-8 1,46 Muy blandas 

Y-9 1,12 Muy blandas 

Y-10 1,40 Muy blandas 

Y-11 8,14 Duras 

Y-12 10,61 Muy duras 

 

 

Figura 31. Comportamiento de los valores de dureza total en las muestras analizadas. 
 

3.4.5 Clasificación de las aguas por su grado de contaminación salina según 

Simpson 

Los valores calculados del grado de contaminación salina a partir de los 

contenidos de Cl-, CO3
2- , HCO3

-, expresados mg.eq/L, arrojaron resultados 

menores de 0,5 mg.eq/L en 9 de las 12 muestras analizadas (Y-1, Y-2, Y-3, Y-4, 

Y-5, Y-6, Y-7, Y-8, Y-9)  por lo que se clasifican como aguas normales. 

Las muestras Y-10, Y-11, Y-12 se comportaron diferentes, con valores que oscilan 

entre 0,93 - 1,46 mg.eq/L (ver Figura 32), clasificada entonces como aguas 
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ligeramente contaminadas por salinización, este valor está causado por la 

ubicación de los puntos de muestreo, ya que los mismos se encuentra más 

cercano al mar, produciéndose un mayor intercambio iónico entre el agua de los 

mismos y la del mar y por la intrusión marina.  

 
Tabla 14. Valores del grado de contaminación salina (C.S) y la clasificación 

correspondiente.  

Código 
CO3

2- 

mg.eq/L 

HCO3
-

mg.eq/L 

Cl- 

mg.eq/L 

C.S 

mg.eq/L 
Clasificación 

Y-1 0,00 1,57 0,31 0,20 Agua Normal 

Y-2 0,00 0,71 0,25 0,36 Agua Normal 

Y-3 0,00 1,54 0,73 0,48 Agua Normal 

Y-4 0,00 0,86 0,27 0,31 Agua Normal 

Y-5 0,00 0,89 0,23 0,25 Agua Normal 

Y-6 0,00 1,48 0,28 0,19 Agua Normal 

Y-7 0,00 0,92 0,28 0,30 Agua Normal 

Y-8 0,00 1,02 0,48 0,47 Agua Normal 

Y-9 0,00 0,92 0,27 0,29 Agua Normal 

Y-10 0,00 0,96 1,39 1,46 Agua Ligeramente Contaminada 

Y-11 0,00 1,46 1,36 0,93 Agua Ligeramente Contaminada 

Y-12 0,00 1,59 1,83 1,15 Agua Ligeramente Contaminada 

 

 

Figura 32. Comportamiento de los valores de contaminación salina en las muestras analizadas. 
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3.4.6 Clasificación de las aguas por el índice de salinidad marina (ISM) 

El grado de contaminación salina y el ISM se puede decir que se pueden 

correlacionar ya que para sus respectivas determinaciones son utilizados los 

contenidos cloro, calcio, hidrocarbonato, carbonato, sodio, potasio y otros. 

 
De acuerdo a los resultados arrojados por el índice de salinidad marina (ISM) 9 de 

las 12 muestras analizadas se clasifican como aguas no salinizadas, ya que los 

valores del ISM son valores menores a 1,0 %-eq (por ciento equivalente).  

 
Las muestras Y-10, Y-11, Y-12 se clasifican como aguas débilmente salinizadas 

porque el resultado del ISM se registra entre 0,8 mg/L y 1,6 mg/L. Esto se debe a 

la intrusión salina. 

 
Tabla 15. Valores del índice de salinidad marina y su clasificación 

correspondiente.  

Código 
HCO3

- 

%-eq. 

Ca2+ 

%-eq. 

Cl- 

%-eq. 

Na+ 

%-eq. 
Clasificación 

Y-1 77,53 17,65 15,28 3,22 Aguas no salinizadas 

Y-2 63,63 10,89 22,65 22,98 Aguas no salinizadas 

Y-3 62,18 6,16 29,57 2,75 Aguas no salinizadas 

Y-4 64,65 17,47 19,89 20,66 Aguas no salinizadas 

Y-5 65,63 20,24 16,56 21,27 Aguas no salinizadas 

Y-6 75,09 18,23 14,35 4,61 Aguas no salinizadas 

Y-7 68,02 19,51 20,51 21,26 Aguas no salinizadas 

Y-8 63,61 23,88 29,95 19,23 Aguas no salinizadas 

Y-9 69,39 19,51 20,41 21,44 Aguas no salinizadas 

Y-10 28,00 9,21 40,85 52,57 Aguas débilmente salinizadas 

Y-11 34,59 7,76 32,07 19,74 Aguas débilmente salinizadas 

Y-12 29,01 21,23 33,31 19,16 Aguas débilmente salinizadas 
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Figura 33. Comportamiento del índice de salinidad marina (ISM) en las muestras analizadas. 
 

3.3.7 Temperatura (oC) 

Los valores de temperaturas fueron medidos in-situ. Estos oscilan entre 22oC y 

28oC correspondiendo a un mínimo y a un máximo respectivamente (ver Figura 

34). Todas las muestras de aguas tomadas a lo largo de la cuenca se 

consideradas como aguas tibias por presentar valores entre 20oC y 37oC,  según 

la clasificación establecida en (De Miguel Fernández, 2012). La temperatura alta 

del agua potencia la proliferación de microorganismos y puede aumentar los 

problemas de sabor, olor, color y corrosión. 

 

Figura 34. Temperaturas de muestreo in situ. 
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3.4.8 Conductividad eléctrica (µs/cm) 

La conductividad es la capacidad del agua de conducir la electricidad. Depende 

del grado de mineralización de las aguas y de los sólidos totales existentes en 

ellas (ver Figura 35). Los valores de conductividad oscilan entre 301,05 µs/cm y 

108,00 µs/cm representados por un máximo y por un mínimo respectivamente. 

 
Figura 35. Contenidos de conductividad eléctrica en las muestras analizadas. 

 

3.4.9 Alcalinidad (mg/L) 

La alcalinidad es la medida de la capacidad del agua para mantener su pH estable 

frente a la adición de un ácido o una base. Los mayores contenidos de alcalinidad 

lo presentan las muestras Y-12, Y-1, Y-3 (ver Figura 36). 

 

Figura 36. Comportamiento de la alcalinidad en las muestras analizadas. 
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3.4.10 Color (Pt/Co) 

Las aguas superficiales generalmente cuando no están contaminadas son 

incoloras. Los resultados de las muestras están expresados en unidades de color 

escala Platino – Cobalto (Pt/Co).  

 
Los resultados del color en 8 de las 12 muestras analizadas se encuentran por 

debajo de las normas NC: 827: 2012 y a la (OMS, 2006), siendo valores menores 

de 15 UC. Las muestra Y-2, Y-11 y Y-12 se encuentra en el límite permisible por la 

norma y la muestra Y-10 sobrepasa los límites permitidos por las normas (ver 

Figura 37). Los valores del color real oscilan entre 7,00 Pt/Co y 22,50 Pt/Co, 

correspondiente a un mínimo y a un máximo respectivamnete. 

 

Figura 37. Comportamiento del color en las muestras analizadas. 
 

3.4.11 Turbidez (NTU)  

La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia 

debido a la presencia de partículas en suspensión; mide la claridad del agua. Esta 

se expresa en unidades nefelométricas (NTU).  

 
En las 12 muestras analizadas la turbidez se encontró por debajo de las normas 

NC: 827: 2012 y a la (OMS, 2006) con un valor de 5 NTU. Los valores de turbidez 

oscilan entre 0,70 NTU y 2,00 NTU correspondiente a un mínimo y a un máximo 

respectivamnete. 
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Figura 38. Comportamiento de la turbidez en las muestras analizadas. 

 

3.4.12 Sólidos totales disueltos (STD, mg/L)  

Los sólidos disueltos pueden ser de origen orgánico e inorgánico, incluyendo 

minerales, metales y gases. Generalmente son resultado de la acción solvente del 

agua sobre los sólidos, líquidos y gases. El mayor valor observado corresponde 

con la muestra Y-12 que fue tomada en la parte más baja del río, pero aun así de 

acuerdo a la NC: 827: 2012 los contenidos de STD se encuentran por debajo del 

límite admisible (1000 mg/L). La potabilidad del agua según la (OMS, 2006) con 

una concentración de STD menor que 600 mg/L suele considerarse buena, pero 

con concentraciones mayores que 1000 mg/L la potabilidad del agua de consumo 

disminuye significativa y progresivamente. Encontrándose las muestras analizadas 

por debajo de los límites permisible según la (OMS, 2006). 

 

Figura 39. Contenidos de sólidos totales disueltos en las muestras analizadas. 
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3.4.13 Sulfatos (SO4
2-) 

Los contenidos de sulfatos en todas las muestras analizadas se encuentran por 

debajo del límite admisible establecido por la norma cubana NC: 827: 2012 

(400,00 mg/L) y la norma de la OMS: 2006 (300,00 mg/L). Los valores oscilan 

entre 0,00 mg/L y 93,40 mg/L correspondiente a un mínimo y a un máximo 

respectivamente. La muestra Y-12 presenta un mayor contenido de sulfato debido 

a que se encuentra más cerca a la costa donde existe mayor intercambio iónico 

entres las aguas del río y las del mar y también producto de la actividad antrópica. 

 

Figura 40. Comportamiento de los contenidos de sulfatos en las muestras analizadas. 

 

3.4.14 Calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+)   

El calcio es un mineral que forma parte de nuestro cuerpo y juega papel esencial 

en la formación de los huesos y dientes. El contenido de calcio (Ca2+) en las 12 

muestras analizadas se encuentran por debajo de los límites establecidos por la 

norma cubana NC: 827: 2012 (200,00 mg/L). La potabilidad del agua según la 

norma de la (OMS, 2006) son los valores menores de 100,00 mg/L.  

 
El magnesio según la norma cubana NC: 827:2012 el límite máximo admisible es 

de 150 mg/L y para la norma de la OMS: 2006 el límite máximo admisible es 125 

mg/L, comportándose las 12 muestras evaluadas por debajo de estos valores. 
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Figura 41. Comportamiento de los niveles de Ca
2+

 y Mg
2+

 en las muestras analizadas. 
 

3.4.15 Nitrito (NO₂−) y nitrato (NO3
−) 

El nitrito y el nitrato son iones de origen natural que forman parte del ciclo del 

nitrógeno. La concentración de nitrato en aguas subterráneas y superficiales suele 

ser baja, pero puede llegar a ser alta por filtración o escorrentía de tierras 

agrícolas o debido a la contaminación por residuos humanos o animales como 

consecuencia de la oxidación del amoniaco y fuentes similares. Las condiciones 

anaerobias pueden favorecer la formación y persistencia del nitrito. La formación 

de nitrito es consecuencia de la actividad microbiana y puede ser intermitente. 

 
Al evaluar los resultados químicos de las muestras analizadas por la norma de la 

OMS: 2006 las concentraciones de nitritos se encuentran en las 12 muestras 

estudiadas por encima de los límites permisibles (0,00 mg/L). Analizando las 

muestras de agua objeto de estudio por la norma cubana NC: 827:2012 infiere que 

las muestras Y-3, Y-7 y Y-9 se encuentran por debajo de los límites permisibles 

por las normas (0,01 mg/L), las muestras Y-1, Y-10, Y-11 y Y-12 se encuentran en 

el límite permisible y las muestras Y-2, Y-4, Y-5, Y-6 y Y-8 se encuentran 

sobrepasando los límites.  

Analizando los resultados de la composición química para el nitrato, las muestras 

estudiadas se encuentran en los rangos permitidos por la norma cubana NC: 827: 

2012 (45 mg/L) y por la norma de la OMS: 2006 (50 mg/L). 



Pedro Luis Dunán Avila 

Trabajo de Diploma Página 75 
 

 

Figura 42. Comportamiento de los niveles de nitrito y nitrato en las muestras analizadas. 

 
3.4.16 Cloruros (Cl-) 

El ión cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentran en mayor 

cantidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, su presencia es 

necesaria en aguas potables. Las altas concentraciones de cloruro en aguas 

residuales, cuando éstas son utilizadas para el riego en campos agrícolas 

deteriora, en forma importante la calidad del suelo. 

 
Las altas concentraciones de cloruro confieren un sabor salado al agua y las 

bebidas.  Los valores de las 12 muestras analizadas se encuentran por debajo de 

los límites permisibles por la norma cubana NC: 827: 2012 y OMS: 2006 (250 

mg/L). 

 

Figura 43. Comportamiento de los valores de cloruros en las muestras analizadas 
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3.4.17 Níquel (Ni2+) 

En las muestras analizadas los contenidos de níquel oscilan entre 0,00 mg/L y 

0,30 mg/L correspondiente a un mínimo y a un máximo respectivamente. Según la 

norma cubana NC: 827: 2012 y la norma de OMS: 2006 las muestras Y-4, Y-8, Y-9 

y Y-10 se encuentran el rango permitido por las normas (0,02 mg/L), las muestras 

Y-1, Y-2, Y-3, Y-5, Y-6, Y-7, Y-11 y Y-12 se encuentran por encima de las normas.  

 

Figura 44. Comportamiento de los valores de níquel en las muestras analizadas 

 
3.4.18 Materia orgánica, demanda biológica de oxígeno (DBO5) y oxígeno 

disuelto (OD) 

La mayoría de la materia orgánica que contamina el agua procede de desechos de 

alimentos, de aguas negras domésticas y de fábricas y es descompuesta por 

bacterias, protozoarios y diversos organismos mayores. Ese proceso de 

descomposición ocurre tanto en el agua como en la tierra y se lleva a cabo 

mediante reacciones químicas que requieren oxígeno para transformar sustancias 

ricas en energía en sustancias pobres en energía. 

 
El oxígeno disuelto en el agua puede ser consumido por la fauna acuática a una 

velocidad mayor a la que es reemplazado desde la atmósfera, lo que ocasiona que 

los organismos acuáticos compitan por el oxígeno y en consecuencia se vea 

afectada la distribución de la vida acuática. Los valores correspondientes al 

oxígeno disuelto en todas las muestras analizadas se encuentran por encima del 
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límite mínimo admisible establecido en la norma cubana NC: 1021:2014 de 4,0 

mg/L. 

La materia orgánica (MO) es una compleja mezcla heterogénea de macro-

moléculas, cuyos principales componentes en las aguas dulces son sustancias 

húmicas, carbohidratos y aminoácidos. Esta, en las aguas del río, puede ser 

originada por la descomposición del material biológico procedente de animales, 

plantas y microorganismos. Los valores de MO en las muestras analizadas oscilan 

entre 0,1 y 8,9 mg/L. 

 
Una medida cuantitativa de la contaminación del agua por materia orgánica es la 

determinación de la rapidez con que la materia orgánica nutritiva consume 

oxígeno por la descomposición bacteriana y se le denomina demanda biológica de 

oxígeno (DBO5). La DBO5 es afectada por la temperatura del medio, por las clases 

de microorganismos presentes y por el tipo de elementos nutritivos presentes. Si 

estos factores son constantes, la velocidad de oxidación de la materia orgánica se 

puede expresar en términos del tiempo de vida media del elemento nutritivo. 

Según la norma cubana NC: 1021:2014 el límite máximo admisible es de 4,0 mg/L 

donde solamente las muestras Y-10, Y-11 y Y-12 no cumplen con los requisitos 

propuestos por la norma. 

 

Figura 45. Comportamiento de los valores de materia orgánica, DBO5 y oxígeno disuelto en las 

muestras analizadas 
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3.4.19 Hidrocarbonatos y carbonatos  

Los hidrocarbonatos no son dañinos para la salud. Las normas por las que se 

están evaluando los resultados de los análisis químicos no recogen valores de 

referencia perjudiciales.  

 
Los resultados obtenidos para los hidrocarbonatos se encuentran entre 43,24 y 

97,00 mg/L y los valores de carbonatos en todas las muestras son iguales a cero. 

Esto indica que las aguas no son ácidas, pudiéndose corroborar con los resultados 

de pH antes descritos. 

 

Figura 46. Comportamiento de los valores de hidrocarbonatos y carbonatos en las muestras 

analizadas 

3.4.20 Sodio y potasio 

A temperatura ambiente (25oC), el umbral gustativo promedio del sodio según la 

norma de la OMS: 2006 y la norma cubana NC: 827:2012 es de 200 mg/L. En las 

12 muestras analizadas, los contenidos de sodio se encuentran por debajo de los 

límites admisibles por ambas normas.  

 
El potasio en concentraciones superiores a 10 mg/L puede ser indicio de 

contaminación por vertidos de aguas residuales. Las concentraciones obtenidas 

en los análisis de laboratorio indican que los valores de potasio oscilan entre 0,06 

y 8,55 mg/L. 
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Figura 47. Comportamiento de los valores de sodio y potasio en las muestras analizadas. 

3.4.21 Hierro y sílice 

Grandes cantidades de hierro en el agua potable pueden darle un sabor metálico 

desagradable. El hierro es un elemento esencial en la nutrición humana y los 

efectos sobre la salud humana a causa del hierro en el agua potable pueden evitar 

o disminuir la fatiga y la anemia.  

 
Los contenidos de hierro en las muestras analizas oscilan entre 0,01 y 0,34 mg/L. 

Solamente las muestras Y-11 y Y-12 según la norma cubana NC: 827:2012 y la 

norma de la OMS: 2006 se encuentran por encima de los valores permitidos por 

ella que es de 0,3 mg/L. La presencia contenidos de hierro en el agua en estas 

muestras por encima de las normas se debe a la existencia de metales 

compuestos por hierro en proceso de oxidación dentro de ellas.  

 
El silicio (Si) es un semimetal que constituye el segundo elemento más abundante 

en la corteza terrestre. La degradación de las rocas da lugar al dióxido de silicio, 

que se encuentra en el agua natural. El dióxido de silicio, también denominado 

sílice, es un compuesto químico formado por un óxido de silicio con la fórmula 

química SiO2. Los contenidos de sílice en las muestras analizadas oscilan entre 

4,28 y 7,83 mg/L, correspondiente a un mínimo y a un máximo respectivamente. 
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Figura 48. Comportamiento de los valores de hierro y sílice en las muestras analizadas 

 
3.5 Evaluación de los resultados de los análisis bacteriológicos 

Las aguas de los ríos pueden contaminarse fácilmente con microorganismos y 

bacterias que afectan su calidad y potabilidad. Los coliformes totales son un grupo 

de microorganismos que se encuentran comúnmente en el suelo, aguas en la 

superficie y en las plantas, también están presentes en los intestinos de animales 

y humanos.  

 
Los valores de coliformes totales en las 12 muestras estudiadas oscilan entre 2,20 

NMP/100 mL y 16,00 NMP/100 mL correspondiente a un mínimo y a un máximo 

respectivamente. Según la norma NC: 1021: 2014 (< 2 NMP/100 mL), los 

coliformes totales se encuentran por encima de los rangos permitidos en las 12 

muestras evaluadas. 

 
Según la norma cubana NC: 1021: 2014 (< 2 NMP/100 mL) los contenidos de 

coliformes termotolerantes o fecales en las muestras Y-1, Y-3 y Y-7 se encuentran 

por debajo de los limites admisibles por ella, la muestra Y-2 está en el límite 

permisible y las muestras Y-4, Y-5, Y-6, Y-8, Y-9, Y-10, Y-11 y Y-12 se encuentran 

por encima de los rangos permitidos. El mayor contenido de coliformes 

termotolerantes se localizan en el último punto muestreado (Y-12); esto se debe a 

la presencia en áreas cercanas al punto de muestreo corrales de cerdo y una 
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zanja que vierte sus aguas residuales al río Yamanigüey aportando esos elevados 

contenidos. 

 
Tabla 16.  Resultados de los análisis bacteriológicos.  

No. 
Muestra 

X Y 
Coliformes 

termotolerantes 
(NMP/100 mL) 

Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 

Y-1 715731 212803 ˂1,80 >16,00 

Y-2 715838 213292 ˂2,00 >9,20 

Y-3 712756 213068 ˂1,10 >2,20 

Y-4 716136 213723 >2,20 >16,00 

Y-5 716259 213602 >2,20 >16,00 

Y-6 716930 213517 >2,20 >16,00 

Y-7 717112 213529 ˂1,70 >16,00 

Y-8 717446 214097 >2,20 >16,00 

Y-9 717438 214284 >2,80 >16,00 

Y-10 717568 214566 >16,40 >16,00 

Y-11 718122 214383 >16,80 >16,00 

Y-12 718379 215083 >75,40 >16,00 

 

3.6 Evaluación de la calidad de las aguas del río Yamanigüey a través del 

Índice de Calidad del Agua de la Fundación Nacional de Saneamiento (ICA-

NSF) 

El ICA-NSF utiliza para su cálculo las concentraciones de oxígeno disuelto, 

coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxígeno, temperatura del 

agua, fosfato total, nitratos, turbidez y sólidos totales disueltos, con pesos de 

importancia de 0.17, 0.16, 0.11, 0.11, 0.10, 0.10, 0.10, 0.08, 0.07 respectivamente.  

 
Con el cálculo del ICA-NSF se pudo comprobar que 7 de las 12 muestras 

analizadas (Y-1, Y-2, Y-3, Y-4, Y-5, Y-6, Y-7) se clasifican como aguas buenas 

con resultados de ICA que oscila entre 71 - 72, mientras que 5 muestras (Y-8, Y-9, 

Y-10, Y-11, Y-12) se clasifican como aguas medias con valores de ICA registrados 
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entre 54 - 68. La categoría de buena significa que el agua presenta aceptable 

calidad, provocado por sus propiedades físicas y químicas que hicieron que su 

calidad disminuyera.  

 

Figura 49. Resultados del ICA-NSF en el río Yamanigüey.  

El hombre tiene influencia directa en el medio en que se encuentra, pues durante 

el trabajo de campo en las toma de las 7 primeras muestras no fue apreciable 

indicios de antropización directa en esta área y por consiguiente los resultados del 

cálculo del ICA oscilan entre 71 - 72 (buena calidad); mientras que desde las 

muestras Y-8 hasta Y-12 fue apreciable en el río el disfrute de las personas, 

lavado de autos, como paradero de materiales fecales de los corrales de cerdos y 

basureros cerca del cauce del mismo, es por lo que, el ICA a medida que nos 

acercamos más a la costa (zona es donde se localiza la mayor concentración de 

habitantes) empieza a disminuir la calidad del agua y por consiguiente el ICA 

disminuye oscilando los valores entre 54 - 68 (media calidad).  

Según la valoración estadística para el cálculo del índice de calidad se observa 

como valor mínimo del ICA 54 % perteneciente a la muestra Y-12, los factores 

principales que incidieron que el índice de calidad del agua disminuyera fueron los 

coliformes fecales (47 %), el oxígeno disuelto (6 %), la DBO5 (46 %). El máximo 
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valor del ICA es 72 % perteneciente a la muestra Y-3, los parámetros principales 

que incidieron en el valor de este índice de calidad fueron los coliformes fecales 

(98 %), la DBO5 (98 %), la turbidez (96 %). La mediana representa el valor de la 

variable de posición central de los valores del ICA (71 %) y la media de los valores 

del ICA evaluado es de 67,16 %, considerándose como agua de calidad media. 

 

Figura 50. Imagen satelital que muestra la calidad de las aguas en los puntos documentados. 

 

3.7 Influencia del cambio climático en la calidad de las aguas del río 

Yamanigüey.  

El cambio climático es un cambio significativo y perdurable de la distribución 

estadística de los patrones climáticos durante los períodos que van desde 

décadas a millones de años. Factores asociados al cambio climático como la 

variación de la temperatura, la acidificación de los océanos, el derretimiento de los 

casquetes polares, el aumento del nivel del mar, la variación de los fenómenos 

extremos y la intrusión salina influyen directamente en la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas.  

 



Pedro Luis Dunán Avila 

Trabajo de Diploma Página 84 
 

Los efectos adversos del cambio climático sobre los sistemas de aguas dulces 

agravan otros factores como el crecimiento de la población, la evolución de la 

actividad económica, el uso del suelo y la urbanización. Se puede evidenciar 

alteraciones en las condiciones físico - químicas de las aguas, ya que, en la zona 

más baja, a 2,22 km de la desembocadura del río siguiendo su cauce empieza a 

elevarse los contenidos de cloruros, sodio y de las propiedades físicas como la 

conductividad eléctrica indicando influencia de la intrusión salina en el área de 

estudio. También se evidencian la pérdida del oxígeno disuelto a medida que nos 

acercamos a la costa.  

 
Por la existencia de elevadas precipitaciones en el área de estudio y el aumento 

de los eventos hidrometeorológicos, se intensifican los deslizamientos y aumenta 

la existencia de árboles dentro del río modificando el cauce del este, aumentando 

los contenidos de materia orgánica en las aguas, haciendo que este tome un 

nuevo curso e incorporando a las aguas por las que discurren otros elementos 

químicos de las rocas existentes a su paso. Además, existe la pérdida de la flora y 

fauna acuática, así como también, cambio de los usos del recurso hídrico.  

 
Para la calidad de las aguas tanto subterráneas como superficiales, el cambio 

climático y la conservación y protección de los recursos hídricos cada día empieza 

a ser una inmensa preocupación para la población y el estado; es por ello que, en 

nuestro país con el objetivo de enfrentar el cambio climático y otras problemáticas, 

surge como Plan de Estado, la Tarea Vida.  

 
La Tarea Vida está conformada por 5 acciones estratégicas y 11 tareas, 

constituyendo esta una propuesta integral, en la que se presenta una primera 

identificación de zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y las acciones a 

acometer, que ha generado la necesidad de cuantificar y evaluar la calidad de las 

aguas, para así detectar variaciones y dar la alerta anticipada de cambios en su 

calidad, tal y como se plantea en las tareas 9 y 10 del Plan del Estado citado 

anteriormente. 
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3.8 Plan de medidas de prevención y mitigación a la contaminación de las 

aguas del río Yamanigüey. 

Las medidas de prevención y mitigación se presentan como el conjunto de 

acciones tendientes a la prevención, control, atenuación, restauración y 

compensación de los impactos ambientales negativos generados por el desarrollo 

de un proyecto, el actuar del hombre, etc. a fin de tender hacia el uso sustentable 

de los recursos naturales y la protección del ambiente.  

 
Estas medidas de prevención y mitigación han sido elaboradas en función de 

erradicar y minimizar los impactos ambientales provocados sobre los distintos 

componentes del medio físico-natural y antrópico (especialmente sobre aquellos 

componentes donde se identificaron los mayores impactos negativos).  

 
Se exponen a continuación las medidas de prevención y mitigación a aplicar en la 

cuenca del río Yamanigüey. 



Pedro Luis Dunán Avila 

Trabajo de Diploma Página 86 
 

Fuentes contaminantes Acciones Responsable 

Árboles muertos dentro del cauce del río. 

 Eliminar los árboles dentro del cauce del río.  

 Hacer cumplir la norma cubana NC: 23:1999 para 

las franjas forestales en cauces fluviales. 

 Crear una conciencia ambiental que permita la 

protección del Medio Ambiente. 

Delegado, 

CITMA 

Municipal, 

Presidente del 

Consejo. 

Basurero cerca del cauce del río. 

 Ubicar un micro-vertedero para el poblado 

Yamanigüey según normas nacionales e 

internacionales establecidas. 

 Puesta en práctica de una política de reciclaje de 

los desechos en el micro-vertedero. 

 Realizar campañas de educación ambiental. 

Delegado, 

Presidente  del 

Consejo, 

CITMA 

Municipal, 

Comunales. 

Zanjas de aguas residuales que 

desembocan directamente al río. 

 Crear fosas con repello en las paredes y fondo de 

concreto que no permitan la infiltración del agua y 

donde ahí se depositen las aguas residuales de 

los corrales de cerdos. 

 Sancionar a las personas que viertan sus aguas 

residuales a los ríos.  

Delegado, 

CITMA 

Municipal, 

Presidente del 

Consejo, 

Comunales.  

Baño de personas aguas arribas del 

punto de captación y fregado de autos.  

 Cercar el área de captación de agua a 1km2 donde 

permita controlar la entrada de personas y 

animales.  

 Realizar señalizaciones donde se prohíba el baño 

de personas en el área.  

 Eliminar el fregado de autos en la cuenca.  

 Realizar acciones de educación ambiental.  

Presidente del 

CITMA, 

Gobierno 

Municipal, 

Presidente del 

Consejo. 
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3.8 Valoración económica de los trabajos realizados.  

El costo de los análisis realizados en la Unidad de Proyectos de Laboratorios del 

CEDINIQ, en la ENAST y en el Laboratorio Químico UBSPRS perteneciente a la 

Empresa Ernesto Che Guevara se muestra en la siguiente Tabla.  

 
Tabla 17. Costo en CUC y CUP de los análisis realizados en los diferentes 

laboratorios.  

Parámetros 

Precio de los 
análisis 

Cantidad 
de 
muestras 

Costo total 

CUP CUC MT CUP CUC MT 

pH 4,16 2,29 6,45 24 99,84 54,96 154,80 

STD 21,24 1,09 22,33 24 509,76 26,16 535,92 

C.E 4,05 1,61 5,66 24 97,20 38,64 135,84 

Turbidez 1,43 3,08 4,51 24 34,32 73,92 108,24 

DOQ 22,41 13,43 35,84 24 537,84 322,32 860,16 

Color 2,01 7,36 9,37 24 48,24 176,64 224,88 

DBO5 21,28 20,37 41,65 24 510,72 488,88 999,60 

MO 4,00 1,21 5,21 24 96,00 29,04 125,04 

PO4
3− 18,50 15,05 33,55 24 444,00 361,2 805,20 

NO2− 4,80 2,79 7,59 24 115,2 66,96 182,16 

NO3- 14,26 7,68 21,94 24 342,24 184,32 526,56 

SO4
2- 23,87 6,11 29,98 24 572,88 146,64 719,52 

CO₃²⁻, HCO3
- 18,32 3,23 21,55 24 439,68 77,52 517,20 

Ni2+, Fe2+, Cr6+, 
Mg2+, SiO2

2-, 
Na+ y k+ 

35,48 8,99 44,47 24 851,52 215,76 1067,28 

Ca2+ 13,15 2.20 15,35 24 315,6 52,8 368,4 

Cl- 8,04 4,10 12,14 24 192,96 98,4 291,36 

Coliformes 
termotolerantes 
y totales 

 

20,64 

 

17,70 

 

38,34 

 

24 

 

495,36 

 

424,8 

 

920,16 

OD 8,90 9,65 18,55 24 213,6 231,6 445,2 

Costo total de 
los análisis 

 5916,96 3070,56 8987,52 
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Tabla 18. Costos de los trabajos realizados. 

Actividad Norma (Días) Días trabajados Precio CUP 

Recopilación de la 
información 

3,46 20 69,20 

Programa de 
investigación 

1,73 20 34,6 

Levantamiento 
hidrogeológico 
escala 1: 250 000 
de complejidad 
media 

169,94 1 169,94 

Muestreos 5,5 1 5,5 

Trabajos de 
gabinete 

11,54 40 461,6 

Informe final 2,89 40 115,6 

Costo total de los 
trabajos realizados 

 856,44 

 

Tabla 19. Costo total de la investigación. 

Costo total de los análisis Costo total de los 

trabajos 

realizados 

Costo total de la 

investigación 

CUP CUC MT CUP CUP CUC MT 

5916,96 3070,56 8987,52 856,44 6773,40 3070,56 9843,96 

 

El costo total de la investigación es de 6773,40 CUP, en CUC es de 3070,56 y 

9843,96 en Moneda Total. 
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CONCLUSIONES 

1. Los principales focos de contaminación que afectan la calidad de las aguas 

de río Yamanigüey son: la litología por donde discurren las aguas del río, 

abundante vegetación dentro del cauce del río, deslizamientos en las 

laderas del río y la actividad antrópica. 

2. Las propiedades físicas - químicas y bacteriológicas de las aguas del río 

Yamanigüey, según las normas cubanas (NC: 827: 2012), (NC: 1021:2014) 

y la Norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS: 2006), presentan 

valores por debajo y por encima de los límites máximos y mínimos 

admisibles. Las aguas del río se clasifican según Aliokin como aguas 

Hidrocarbonatadas – Magnésicas – Clóricas - Cálcicas, según su dureza 

como aguas muy blandas, algo duras y muy duras, por su pH neutras y 

débilmente básicas y por su mineralización como aguas dulces. 

3. Según los resultados obtenidos por la metodología ICA-NSF para el cálculo 

de la calidad de las aguas analizadas se clasifican en aguas de buena 

calidad y medina calidad. 

4. Se propone un plan de medidas de prevención y mitigación de la 

contaminación de las aguas del río Yamanigüey, el cual le fue entregado y 

analizado con la especialista del CITMA municipal y el representante del 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt en el poblado de Yamanigüey.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar controles sistemáticos de las características físicas, químicas y 

bacteriológicas que definen la calidad del agua del río Yamanigüey y 

continuar realizando muestreos en los puntos antes analizados. 

2. Evaluar el índice de calidad de las aguas por otras metodologías vigentes. 

3. Realizar análisis químicos de precisión (DRX, IR, ICP-MS) a las litologías 

por donde circula el río Yamanigüey para corroborar la influencia que tienen 

los terrenos geológicos sobre la calidad de las aguas.  

4. Realizar trabajos de educación ambiental en la comunidad de Yamanigüey 

mediante proyectos de extensión universitaria con la participación especial 

de estudiantes y profesores del departamento de geología. 
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