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RESUMEN: Se presentan los resultados de estudios realizados en el estuario del río Las Casas con el objetivo 
de evaluar el estado de la calidad del ecosistema, sometido a las presiones antropogénicas originadas por las 
descargas  contaminantes en sus últimos 5 Km. de su desembocadura de residuales crudos industriales, 
agropecuarios y domésticos cuyos impactos se reflejan  en una notable alteración del balance del oxígeno 
disuelto y altas concentraciones de materia orgánica y nutrientes en agua y sedimentos, lo cual afecta la 
estructura y el funcionamiento del estuario y es exportador de compuestos de C, N y P al Golfo de Batabanó de 
acuerdo a  resultados obtenidos a partir de muestreos diurnos en la frontera estuario – golfo. Se aplicó un 
modelo hidronumérico de simulación acoplado de OD-DBO para conocer los porcentajes  de tratamiento a que 
deben ser sometidos los residuales para que el cuerpo de agua alcance los valores de las normas de calidad  
para uso pesquero y así  garantizar un manejo y uso sustentable de los recursos pesqueros, actividades 
portuarias y otras actividades como las recreativas y  la acuicultura. La construcción de una planta comunitaria 
con  tratamiento biológico y el uso de las aguas tratadas como fertirriegos serían las mejores alternativas para 
mitigar el impacto ambiental dado la cercanía de los focos y la naturaleza común de los residuos. Para la 
estimación de los intercambios de compuestos biógenos y el metabolismo del ecosistema estuarino se aplicó un 
modelo trófico de caja donde reportó que el estuario es un sumidero de estos compuestos 
 
ABSTRAC: In this paper are presented the results of studies carried out in the estuary of the river Las Casas 
 with the objective of evaluating the state of the quality of the ecosystem, subjected to the anthropogenic 
pressures originated by the discharges in their last 5 Km. of residual raw industrial, agricultural and domestic 
whose impacts are reflected in a remarkable alteration of the balance of the organic and nutritious oxygen 
dissolved and high matter concentrations in water and silts, that which affects the structure and the operation of 
the estuary and it is an exporter of compounds of C, N and P to the Gulf of Batabanó according to results 
obtained starting from day samplings in the border estuary - gulf. A hydrodynamic model coupled of OD-DBO 
was applied to know the treatment percentages that should be subjected the residual ones so that the water 
reaches the values of the quality norms for fishing use and the way to guarantee a handling and sustainable use 
of the fishing resources, port activities and other activities like the recreational ones and the aquaculture. The 
construction of a community plant with biological treatment and the use of the treatment waters as fertilizer 
would be the best alternatives to mitigate the environmental impact given to the proximity of the focuses and the 
common nature of residuals. To estimate the exchanges of biogenic compound and the metabolism of the 
estuarine ecosystem was applied a box trophy model where it assumed that the estuary is a drain of these 
compounds.   
 
Palabras clave: Presiones antropogénicas, simulación, flujos, hidrodinámica, estuarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Los indicadores de presión se refieren y describen las presiones ejercidas por las actividades humanas sobre el 
ambiente (presiones antropogénicas), como consecuencia de las interacciones sociedad – naturaleza. 
El estuario del río Las Casas, situado en la vertiente septentrional de la Isla de la Juventud,  es el principal 
puerto de esta isla.  Como  principales presiones antropogénicas que alteran la calidad ambiental del  estuario, 
se encuentran  los residuales de  efluentes complejos  que se vierten, en los últimos 5 Km. de su recorrido, de 
las actividades  de un combinado cárnico, una fábrica de refresco, un combinado pesquero industrial, una 
fábrica de conservas de frutas y vegetales, una granja porcina y las cargas de residuales domésticos aportadas 
por la  ciudad de Nueva Gerona con una población de más 60000 habitantes.  Conjuntamente la calidad de sus 
aguas está influenciada por las actividades portuarias,  el almacenamiento de hidrocarburos y el represamiento 
del ríos han contribuido de manera significativa  al deterioro de la calidad  del ecosistema, así como su 
hidrología lo cual ha disminuido su fracción de agua dulce y la dilución de los residuales que recibe y su poder 
de autodepuración. ( Perigó et  al 19921, Perigó et al, 20022) 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de agua se tomaron  en 9 estaciones al centro del estuario (Fig. 1) en los niveles de superficie y 
fondo  con una botella Petersen- Nansen,  con termómetro reversible y los sedimentos mediante una draga, 
durante tres campañas  de investigaciones (julio de 1999; marzo y agosto del 2000). En cada estación se 
determinó la profundidad, transparencia, temperatura, ancho de  la  sección transversal del  estuario y la 
velocidad al comienzo y centro de cada segmento en que se dividió el estuario.  
 
 

 

 
 
 

Fig. 1.-  Red de estaciones y principales fuentes de contaminación en el estuario del río Las Casas 
 
 
En el agua se determinó in situ el oxígeno disuelto (OD), la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5). Las 
muestras para determinar los ciclos del nitrógeno y del  fósforo,  la demanda química de oxígeno (DQO) y el 
silicato reactivo, se  preservaron  por  congelación  hasta su análisis. Los sedimentos superficiales fueron 
congelados y procesados para cuantificar el carbón orgánico (CO), nitrógeno orgánico (NO), sulfuro de 
hidrógeno (H2S) y fósforo total. Los métodos para las variables químicas de calidad ambiental según, FAO 
(19753), APHA (19924) y  Pierre – Carmouze (19945).   
La demanda última carbonacea de oxígeno (CDBOu) se calculó en función del producto de la DBO5 y el factor 
1,31 (Metcalf –Edy, 19956). Los intercambios de agua y de materiales, (Tabla 1),   conservativos y no 
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conservativos, se calcularon a partir de los modelos matemáticos  propuestos por la Land-Ocean Interactions in 
the Coastal Zone ,(LOICZ), (Gordon  et al, 19967) 
 
 
Balance de sal 
El balance de sal, en la ecuación  es el producto de cada volumen y su contenido salino:  

Donde,  VX representa el volumen de mezcla entre el sistema y la zona costera adyacente a la desembocadura 
del estuario,   

12
11 )( SVSVSVSVSVSVSVSV

dt
SVd

XXRREEOOGGPPQQ −++−+++=

Balance de materiales no conservativos 
Para el balance de materiales no conservativos se aplica el mismo modelo más el estado estacionario, para la 
sustancia no conservativa Y, obteniéndose la del  flujo  Y∆   que se expresa en unidades de masa por tiempo 
del compuesto de nitrógeno y fósforo.,  
 
 
 
Tabla 1 Cálculos de los intercambios de agua, y materiales conservativos y no conservativos entre el estuario 
del río Las Casas y el Golfo de Batabanó 
 

 Parámetros calculados Ecuación 
Evaluación de los 
flujos de  agua 

Volumen residual Vr = -Vagua que llega al sistema + V 
pérdida   de agua del sistema 
 

Evaluación de los 
flujos de materiales 
conservativos 

Volumen de agua 
necesario para 
remover el exceso de 
sal 

Vx = VrSr/(S1 – S2) 
Sr = Salinidad residual (S1 + S2)/2. 
S1 = Salinidad en el estuario. 
S2 = Salinidad en el ambiente oceánico. 

Evaluación de los 
flujos de materiales 
no conservativos 

Flujo de compuestos 
biógenos 

∆Y = -∑(VY)en la bahía  + ∑(VY)en ambiente océanico 
∆PI = Fósforo inorgánico, ∆PO = Fósforo 
orgánico, ∆NTI = Nitrógeno total 
inorgánico y ∆NO = Nitrógeno orgánico 

Estimación de los flujos de C, N y P  
 
Para la determinación de los flujos y la variabilidad diurna de las variables químicas de calidad ambiental (OD, 
salinidad, DQO, Nt y P.T.) se colectaron muestras cada 4  horas, durante 24 horas en la estación 9 
correspondiente a la  boca del estuario. En la determinación del flujo de CO (estimado a partir de la DQO por un 
factor de 0.37, De La Lanza y Rodríguez, 19928). El  Nt, y P.T. a partir del gasto de agua (Q, m3h-1) en función 
de la velocidad y el área transversal de la sección de la boca del estuario, estimándose la carga (C kg/h) por el 
producto de Q x Y, donde Y representa las  concentraciones de CO, Nt y P.T. en ese intervalo de tiempo.                            
La modelación de la capacidad de autodepuración del río Las Casas se basó en la ecuación de Thoman (19729) 
presentando la expresión matemática siguiente: 
 
 
 
 
Donde: D = Déficit de oxígeno 
             Do = Déficit inicial de oxígeno 
             e = exponencial (2.7182818) 
            ka = constante de reareación 
            kd = constante de desoxigenación 
            kr = coeficiente de remoción 
            E = coeficiente de dispersión 
           Lo = Balance de masas de la DBO inicial 
           x = distancia entre las estaciones 
            t = Tiempo para que la masa de agua llegue a un punto dado    
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Esta ecuación describe la evolución del déficit de oxígeno en el tiempo. Considerado en flujo lineal. La variable 
de referencia fue el tiempo, que permite obtener la evolución dinámica del fluido, influyendo la carga local, 
ofreciendo la serie:  Dt = ∑Dn (t)  
Se empleó el programa Excel de Microsoft Office 2000, sirviendo  como soporte para los cálculos y la salida de 
gráficos. 
Para este modelo, se consideran las masas de agua en estado permanente  y se segmenta la corriente 
estudiada para buscar condiciones similares dentro de cada segmento que se definen por el cambio físico, 
hidrológico o de calidad del agua. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los valores medios y la variabilidad de los parámetros químicos  de calidad ambiental en el estuario del río Las 
Casas (Tabla 2),  indican el alto grado de deterioro del ecosistema, considerando que en la generalidad de las 
mediciones el ecosistema estuarino pueda ser clasificado entre eutrófico e hipertrófico de acuerdo a las altas 
concentraciones de los compuestos de fósforo y nitrógeno (Wetzel (198510). La concentración del OD en más 
del 90 % de las mediciones estuvo por debajo de la concentración de saturación, mostrando concentraciones 
menores a 2.00 mg/L y en las estaciones cercanas a los vertimientos de residuales se presentaron condiciones 
anóxicas, con valores altos en las variables indicadoras de contaminación orgánica (DBO y DQO) reportándose 
concentraciones comparables con albañales domésticos por encima de las normas de calidad (NC, 23, 199911, 
NC, 25, 199912). El alto grado de contaminación orgánica se reflejaró en los sedimentos, clasificados como de 
activa descomposición con alta demanda de oxígeno en la columna de agua (Bellinger y Mkee, 197213), hecho 
reflejado en altos niveles de sulfuro, compuesto altamente tóxico para la vida merina en general (Biological, 
198514)  
 
 

Tabla  2 -  Valores medios y variabilidad de los factores físico – químicos en el estuario del  ríos. 
 

 Temp.  
°c 

Sal.      
Ups 

O.D.     
mg/L 

DBO   
mg/L 

DQO      
mg/L 

NTI  
µM 

NT    
µM 

PO4    
µM 

PT  
µM 

CO     
% 

NO    
% 

H2S  
µg/g 

Promedio 29.57 32.72 2.82 20.43 72.89 28.94 232.41 4.68 10.18 6.24 0.446 3.30 
Mín. 25.85 6.61 0.00 2.96 8.23 2.90 29.19 0.17 0.85 2.15 0.107 0.96 
Máx. 32.52 37.93 9.23 50.05 201.55 216.84 692.21 17.40 54.20 11.46 1.082 9.48 

 
La DBO alcanzó concentraciones superiores a las normas de calidad para ecosistemas costeros de importancia 
pesquera y uso recreativo (NC-23: 199911 y NC-25:199912),  debido a que los residuales  vertidos al  estuario 
poseen una carga contaminante superior a lo permitido por la (NC-27:199915). Como consecuencia la DQO en 
ocasiones alcanzó concentraciones comparables a los residuales domésticos. (Basu et al 1975a16). 
 Los compuestos de fósforo y nitrógeno  son propios de ambientes hipertrofiaos  (Wetzel, 198510), donde la 
mayoría de los sedimentos se encuentran en activa descomposición según el carbón y el nitrógeno orgánico 
(Bellinger y Mckee, 197113). De acuerdo a los resultados, se indica que el grado de contaminación orgánica del 
mismo según la DBO5 se ha incrementado mas de 6 veces en comparación con la calidad reportada en 1973 
(Basu et al, 1975b17) y más de 3 veces con relación a 1983  debido entre otros factores a la tasa de crecimiento 
sustancial  de la población de Nueva Gerona.  
 

Tabla 3 Características de las fuentes  de contaminación del estuario del río Las Casas (CIGEA, 200118). 
 

Entre las 
estacion
es 

Focos contaminantes Qfc 
M3 / día 

Qfc 
M3/hora 

Cfc 
Tm/año 

DBO5
(kg/m3) 

CDBOu
(kg/m3) 

1-2 COMB. CARNICO 103.2 4.29 109.5 2.91 3.81 
2-3 RES .DOMESTICOS DE N.  

GERONA 
15137 630.7 605.0 0.1095 0.143 

3-4 COMB. PESQUERO. IND. 129.0 5.3 80.0 1.7395 2.27 
4-5 FCA. DE REFRESCO 42.2 1.75 4.0 0.2537 0.347 
5-6 FCA. DE CONSERVAS 43.2 1.8 7.0 0.454 0.595 
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Tabla 4  Características  físicas – química  del  estuario. 
 

Profundidad 
(m) 

Longitud 
(m) 

Área 
(103 m2) 

Volumen 
(103 m3) 

Salinidad 
(ups) 

PID 
mmol/m3

NID 
mmol/m3

3.9 4035 289.3095 1128.30705 32.71 4.68 28.9 
 

Tabla  5 Flujos y materiales inorgánicos correspondientes a las distintas fuentes componentes. 
 

Fuentes Flujos (103 m3/día) PID (mmol/m3) NID (mmol/m3) 
VQ 0 0 0 
VP 1.73 0 0 
VG 0 0 0 
VO 15.4546 225 1457 
VE 1.02 0 0 

 
En las tablas 3; 4 y 5 se muestran las variables que permitieron desarrollar el modelo que estudia la 
interrelación entre las fuentes contaminantes y el estuario. 
El estuario de Las Casas tiene una salinidad media de 32.72 ups,  inferior a la del  Golfo de Batabanó  con que 
interacciona (36.25 ups).  Las  bajas salinidades observadas se asocian a los aportes de agua dulce del río y la 
tasa de precipitaciones superior a la de evaporación, (Fig. 2).   El intercambio de agua entre el estuario y la 
zona exterior incorporan a la misma  16 x 106 m3 d-1, y para compensar el déficit  de sal se necesitan 559 x106 
m3 d-1 de agua. El intercambio residual de sal es del orden de –157 x106 Kg. d-1, importando sal desde el 
exterior.   
 
 
 

 
 

Fig. 2. . Presupuesto de agua y sales  en el estuario del río Las Casas. El volumen del 
sistema en unidades de 103 m3, Los flujos de agua en 103 m3 d-1 y el flujo de sales en 103 ups 
m3d-1

 
 
El nitrógeno inorgánico observado fue de  9.02 mM m-2 d-1, indicando la asimilación de las formas inorgánicas 
por los productores primarios y la transformación en materia orgánica nitrogenada.  Predominaron los flujos de 
estos materiales hacia la zona exterior (Fig. 3). El nitrógeno inorgánico importado por el cuerpo de  agua desde 
la zona oceánica durante la pleamar  es 270  mM m-2 d-1, y los flujos del estuario por el mezclado con el Golfo 
de Batabanó  son de 3836 mM m-2 d-1.   
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Fig. 3.  Presupuesto de NID en el estuario del río Las Casas en mmold-1x 103). 

 
El ecosistema exporta fósforo inorgánico hacia la zona de influencia oceánica, prevaleciendo hacia  la masa de 
agua exterior (Fig. 4). El monto de fijación de fosfato es  ∆PI = -14  mM m-2 d-1, predominando los procesos de 
fijación de fósforo inorgánico  por los productores primarios y su transformación en orgánico.  Los residuales 
aportan 24240   mM m-2 d-1 durante la marea baja, y por el mezclado del sistema con las exteriores se exportan 
hacia el océano   507 mM m-2 d-1.     
 

 

 
 
 
 

Fig. 4.  Presupuesto de PID en el estuario del río Las Casas en mol d-1x 103) 

 
Los flujos de carbón orgánico en el ciclo I y en la mayoría de las horas del ciclo II fueron desde el estuario hacia 
la zona litoral.(Fig. 5) En el primer caso se exportaron entre 42,5 y 470,8 kg C/h valores 2 veces inferiores a los 
determinados en La Coloma en esta misma época. (Montalvo et al, 2002) En marzo el transporte de este 
compuesto biógeno hacia el Golfo presentó una media de  18,4 kg C/h. En el ciclo III (correspondiente a agosto) 
la situación fue diferente: La dirección de los flujos fue desde el Golfo de Batabanó hacia el estuario, importando 
cantidades entre 53,1 y 319,9 kg C/h.  
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               Fig. 5.  Flujos del Carbón orgánico entre el estuario del río Las Casas y la zona costera. 
 
 
 
Los flujos de nitrógeno y fósforo del el estuario al Golfo fueron positivos (exportación hacia el Golfo) en los 
ciclos I y II, (Figuras, 6 y 7) el primer caso, el estuario exportó cargas medias de 20,5 kg N/h y 2,8 kg P/h. En el 
segundo, las cantidades exportadas alcanzaron valores medios de 8,4 kg. N/h y 0,3 kg. P/h, existiendo relación 
entre el vertimiento de las aguas residuales industriales y domésticas y sus flujos hacia la zona litoral adyacente 
y el escurrimiento terrestre debido a las intensas precipitaciones en la región durante la etapa de muestreo. El 
patrón de los flujos se invirtió en el último ciclo diurno, importando el estuario compuestos biógenos desde el 
Golfo atribuido a un incremento de la altura de la marea y a las corrientes predominantes en la zona con 
dirección Sur.  
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                                Fig. 6.   Flujos del fósforo total entre el estuario del río Las Casas y la zona costera. 
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                  Fig. 7.  Flujos del Nitrógeno total entre el estuario del río Las Casas y la zona costera. 
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Las mayores disminuciones del  déficit de oxígeno  para las  campañas de muestreo   son más significativas  
parra   tratamientos de los residuales  que se vierten al estuario inferiores al 60 % (Figuras 8 y 9) en las épocas 
de lluvia y seca, ya que  las concentraciones de OD que llegan a la desembocadura del estuario cumplen con 
las normas de calidad establecidas para este parámetro (NC, 25 y NC 23, 1999). No obstante debemos señalar 
que en este  que en la temporada de seca se presentaron las mejores condiciones ambientales en el estuario. 
Lógicamente la aplicación de los modelos de calidad de agua son herramientas que permiten a las autoridades 
ambientales un  adecuado  y mas económica sistema de tratamiento de los residuales previa la aplicación de 
los modelos de simulación para estimar la capacidad de autodeputación de estos ecosistema lo cual permite a 
las autoridades tomadoras de decisiones un adecuado nivel de tratamiento de los residuos con la reducción de 
los costos de los mismos.  
 
 

 
 
Fig. 8..Déficit de oxígeno disuelto en función del por ciento del tratamiento de los residuales del 

Rió Las Casas  en época de seca (marzo 2000) 
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Fig. 9.  .Déficit de oxígeno disuelto en función del por ciento del tratamiento de los residuales del Rió Las Casas  

en época de lluvia (agosto de 2000). 
 
 
 

 

CONCLUSIONES  

Los  residuales que se vierten al estuario esencialmente son de naturaleza orgánica biodegradables por lo cual 
deben ser purificados comunitariamente por métodos biológicos 
El estuario,  de acuerdo a su alto contenido de nutrientes,  se clasifica entre eutrófico e hipertrófico. 
El incremento de la contaminación en el estuario está estrechamente relacionado con el crecimiento de la 
población  la cual aumentó más de seis veces, debida fundamentalmente a los movimientos migratorios de 
otras provincias.  
.  La aplicación de los tratamientos para la reducción de la carga orgánica en el modelo mostraron que con un 
tratamiento del 80 % el déficit de OD en el río será inferior a 3.0 mg/L, implicando que su concentración en la 
corriente de agua tienda a alcanzar el valor adecuado para garantizar la vida en el ecosistema 
. De acuerdo a los resultados del modelo de caja el ecosistema  se comporta  como un sumidero tanto para el 
caso del nitrógeno como para el fósforo, obteniéndose valores de =∆N  -26617 mmol/día y  =∆P -40939  
mmol/día respectivamente.  
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