
 

 

 

 
Resumen

Esta investigación estuvo dirigida a determinar las características y procesos vinculados con la calidad química del agua del

embalse Paso Bonito, fuente de abastecimiento de las ciudades Cienfuegos y Santa Clara. Para el análisis de los componentes

mayoritarios se dispuso de mediciones mensuales durante el período 1986-2005, determinándose las características del agua y

las correlaciones entre las variables. Las fuentes de incorporación fueron evaluadas mediante los diagramas de Gibbs y triangular,

así como a través de relaciones iónicas. El agua resultó no salina, dura, con predominio de los iones calcio y bicarbonato. La

calidad química del agua estuvo en correspondencia con la geología de la cuenca que alimenta al embalse y determinada por

procesos de lavado de la roca, sin registrar diferencias estadísticamente significativas entre los períodos seco y húmedo, ni

comportamiento estacional. Se aplicaron las correlaciones entre variables y el análisis de componentes principales para evaluar

las relaciones establecidas en un grupo de variables estudiadas durante 2006 y 2007. Esta base de datos incluyó: pH, oxígeno

disuelto, potencial redox, temperatura, nutrientes, hierro y manganeso. Los resultados obtenidos mostraron que la calidad del

agua se afectó por procesos de contaminación autóctona, vinculados a estratificación y mezcla del embalse, procesos de

contaminación alóctonos relacionados fundamentalmente con aporte de contaminante desde la cuenca y cambios térmicos dentro

del embalse.

 
Palabras clave 

embalse, componentes mayoritarios, lavado, roca, variables

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

BETANCOURT, Carmen; SUÁREZ, Roberto

Influencia de procesos autóctonos y alóctonos sobre las características fisicoquímicas del

embalse Paso Bonito, Cienfuegos, Cuba

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 26, núm. 4, 2010, pp. 257-267

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37015993001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37015993001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37015993001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=15993
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37015993001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

