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Abstract: The Almendares River constitutes the most important superficial stream  in 
 Cuban capital, that finishes in the Metropolitan Park of Havana, which is an entertaining 
centre. The objective of this work is to determine the presence of toxic inorganic pollutants 
in the Almendares River water. 10 samplings were carried out from June 2003 to May 
2004 in 14 stations established along the last 10 km of the river and 3 tributaries. The 
quantification of nitrates, nitrites and ammonium was done by spectrophotometric 
methods  The concentration of heavy metals in the dissolved and particulate phase was 
determined by atomic emission spectrometry. The total microbial charge was determined 
by epifluorescency.  Were found high levels of ammonium and nitrites, as well as high 
values of Cd, Co, Ni and Pb.  The total microbial charge were high in the 14 stations in 
spite of the presence of toxic metals.
Key words: heavy metals, pollutants, Almendares River.

 
INTRODUCCIÓN
 

La necesidad de conocer los niveles de contaminación química y biológica de los cauces 
fluviales de nuestro país son cruciales para poder tomar medidas e incidir sobre la causa 
de estos valores. El Río Almendares es la corriente superficial más importante de nuestra 
capital, la cual atraviesa la Ciudad de La Habana para terminar en el Parque 
Metropolitano de La Habana. 
 
El Parque Metrolitano de La Habana constituye una zona de bosques dentro del 
perímetro urbano, la cual se sitúa a lo largo de los diez últimos kilómetros del curso del río 
Almendares (Colectivo de autores, 2002).
 
En este centro, las aguas del río constituyen el centro recreativo fundamental. De ahí que 
el monitoreo de la calidad de esta agua resulte de vital importancia, a fin de garantizar la 
salud de los que disfrutan de ella. 
 
La zona del parque está habitada por cerca de 16.000 personas  y en ella se encuentran 
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varias industrias: fábricas de gas, cervecerías, laboratorios farmacéuticos, fábricas de 
material de construcción e industrias alimenticias diversas.  El río  Almendares recibe 
actualmente los desechos crudos  provenientes de las mismas, así como las aguas sucias 
domésticas de comunidades aledañas y desechos agrícolas (Núñez, 2003). 
 
Entonces, resulta de gran importancia la evaluación del nivel de contaminación química 
de las aguas del Río Almendares, así como la presencia de algunos contaminantes 
inorgánicos tóxicos como nitritos y metales pesados; estos últimos pueden incorporarse a 
la cadena trófica y resultar muy tóxicos a bajas concentraciones (Olivares y cols., 2002). 
 
Actualmente existen métodos que permiten detectar y cuantificar pequeñas 
concentraciones de metales, por ejemplo: espectrometría de absorción atómica (EAA), en 
sus tres modalidades principales (aspiración directa en llama, generación de hidruros 
volátiles y calentamiento electrotérmico en horno de grafito) y las espectrometrías de 
emisión atómica y de masas con plasma acoplado por inducción (ICP-AES, ICP-MS) 
(Martin y cols., 2003).
 
En este contexto, este trabajo tiene como objetivo monitorear la presencia de 
contaminantes inorgánicos tóxicos en las aguas del río Almendares.
 
MATERIALES Y MÉTODOS
 
Se realizaron 10 muestreos correspondientes a los meses: Junio, Julio, Septiembre, 
Octubre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Las muestras fueron 
recolectadas en 14 estaciones ubicadas en afluentes del río Almendares y en el propio 
río, a lo largo de los últimos 10 km, en su mayoría enmarcadas en el Parque 
Metropolitano de La Habana. A continuación se relacionan las estaciones de muestreo 
seleccionadas (Fig.1):
 

1.  Puente de Hierro
2.  Puente Almendares
3.  Puente de Piedra
4.  Después del río Mordazo (Detrás de la papelera  de  Puentes Grandes)
5.  Arroyo Mordazo
6.  Río Almendares antes del Mordazo y después del río  Santoyo (Ave 51, Puentes 

Grandes)
7.  Arroyo Santoyo (parte final; Carretera del Husillo)
8.  Arroyo Santoyo (parte inicial, calle 100 y 96)
9.  Río Almendares antes del Santoyo (Carretera del Husillo)

10.  Río Almendares (elevados calle 100 y Boyeros)
11.  Arroyo Paila (Ave Rancho Boyeros)
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12.  Río Almendares antes del Arroyo Paila (Ave Rancho Boyeros, Fábrica Coppelia)
13.  Río Almendares (Ave Rancho Boyeros y carretera ISPJAE)
14.  Río Almendares (Centro recreativo Río Cristal).
15.   

Las muestras fueron filtradas mediante filtros de celulosa y a los filtrados se les 
practicaron las metodologías descritas (American Public Health Association, 1995) para la 
determinación de amonio, nitritos y nitratos. 
 
El análisis de los metales en la fase disuelta y particulada se realizó por emisión atómica 
con equipo CCD Simultaneous ICP-OES.
 
La carga microbiana total fue determinada por el método de conteo directo mediante 
microscopía de epifluorescencia y tinción con DAPI (Peduzzi y Schiemer, 2004). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
En cuanto a los nutrientes involucrados en el ciclo del nitrógeno, se detectó a lo largo del 
río y sus afluentes, un balance hacia las formas reducidas. Las concentraciones de 
nitratos varían entre 0 y 3 ppm amonio, mientras  el amonio y los nitritos fluctúan entre 1 y 
12 ppm y entre 1 y 20 ppm, respectivamente (Fig.2). Estos resultados son comparables 
con los obtenidos por otros autores para ríos contaminados en clima templado (Cheung y 
cols., 2003).
La presencia de altas concentraciones de amonio indican contaminación fecal (Laws, 
1993), siendo más marcada en el punto 11 correspondiente al arroyo Paila, donde las 
aguas son fétidas y turbias. Con respecto a la protección de la vida en ecosistemas 
dulceacuícolas, los valores de amonio no deben exceder   0.5 mg de amonio libre /l de 
agua (Frits, 1990). 
 
Normalmente se produce la oxidación de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato sin 
acumulación de nitrito. En ambientes marinos estos pasos  pueden ser llevados a cabo 
por Nitrosomonas y Nitrosococcus (oxidación del amonio) y Nitrobacter , Nitrospira, 
Nitrospina y Nitrococcus (oxidación del nitrito) (Atlas y Bartha, 1998). 
 
Como en ausencia de oxígeno, el nitrato puede actuar como aceptor de electrones, y 
ocurre la reducción desasimilativa, ya que algunas bacterias anaerobias facultativas 
(Alcaligenes, Escherichia, Aeromonas, Enterobacter, Bacillus, Flavobacterium, 
Nocardia, Spirillum, Staphylococcus y Vibrio pueden también reducir nitrato a nitrito 
bajo condiciones de anaerobiosis. Algunas especies pueden reducir el nitrito a amonio 
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(amonificación del nitrato). La reducción desasimilativa, a diferencia de la asimilativa, no 
se inhibe por altas concentraciones de amonio (Atlas y Bartha, 1998).
 

 

Fig. 2: Promedios de las concentraciones de nitritos, amonio y nitratos en las 14 
estaciones de muestreo.
 
El abuso en la aplicación de nitratos en la agricultura puede incrementar la concentración 
de nitratos en el agua, el cual de por sí es inocuo, pero las transformaciones microbianas 
del mismo en nitrito puede ser perjudicial y grave problema de contaminación. El nitrito 
reacciona con la hemoglobina y causa problemas de salud, además puede reaccionar con 
aminas secundarias y rendir N- nitrosaminas que son potentes carcinógenos. Por otra 
parte, al aumentar en nitrato, aumenta la tasa de denitrificación con libreración de óxido 
nitroso (N2O), el cual afecta la capa de ozono (Atlas y Bartha, 1998).
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El rol fundamental de las bacterias heterotróficas es la descomposición y mineralización, 
sin embargo, no se le da suficiente importancia al papel de la mismas en el consumo de 
amonio y nitrato. La utilización de l nitrógeno inorgánico disuelto pudiera tener profundos 
efectos en el flujo de N y C en la columna de agua. Algunos reportes han demostrado 
altas tasas de asimilación de amonio y nitrato por bacterias marinas (Allen y cols., 2002).
 
Se sugiere que la reducción desasimilatoria del nitrato en sedimentos con menos de 5 cm 
de profundidad es la principal vía de formación de nitritos en los ríos, y que la pérdida de 
nitrato pudiera deberse al crecimiento de plantas acuáticas, al desarrollo de biopelículas y 
a las transformaciones del nitrógeno en los mismos, así como a la denitrificación en los 
sedimentos del lecho del río (House y cols., 2001).
 
En la Tabla 1 y 2 se reflejan las concentraciones de metales pesados en la fase disuelta y 
particulada respectivamente,  en el muestreo correspondiente al mes de abril. 
 
Se observaron altas concentraciones de Cd, Co, Ni y Pb en las aguas del río de 
Almendares y sus tributarios. Estos resultados son semejantes a otros informados por 
Borroto (2000) (mencionado por Domínguez et al., 2003) para 2 estaciones del 
Almendares, en que fueron encontradas concentraciones altas de Cd (2,30-3,88 µg/g), i 
(35,48-41,30 µg/g) y Pb (94,6-124,7 µg/g).
 
El Co es considerado entre los metales esenciales porque toma parte en las funciones 
metabólicas del los organismos vivos. Sin embargo, el Pb y Cd constituyen elementos 
muy peligrosos y tóxicos en el ecosistema, que causa varios daños a humanos (Martin et 
al., 2003). 
 
El Pb y el Cd pueden ser utilizados como indicadores de contaminación de origen urbano 
e industrial. El Pb proviene de acumuladores y laboratorios fotográficos. El Cd puede ser 
introducido por industrias de fabricación de plásticos y pinturas (Laws, 1993).
 
En general, la concentración de metales en la fase de particulada, expresado en términos 
del peso del metal por el peso seco (µg/g), es más alto que la concentración del mismo 
metal en la fase disuelta (µg/l). Esto indica que la materia suspendida acumula estos 
elementos preferencialmente y los microorganismos están directamente implicados en 
este fenómeno (Wollast, 1982). 
 
Tabla 1: Concentración de metales pesados en la fase disuelta en las 14 estaciones del 
río. Los valores de referencia fueron tomados de Martin y Whitfield, (1983). (nd: No-
detectable).
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Valores de 
referencia 0,02 0,2 1 1,5 0,5 30 0,1
Unidades µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Estaciones Cd Co Cr Cu Ni Zn Pb
1 0,61 0,96 0,24 0,44 4,80 11,51 65,56
2 0,52 2,26 0,14 0,49 5,64 11,14 39,39
3 0,46 2,36 0,19 0,29 1,94 10,82 6,50
4 0,36 2,06 0,18 0,29 5,06 10,48 nd
5 0,23 2,15 0,20 0,21 2,42 11,47 nd
6 0,61 2,81 0,14 0,22 3,93 10,07 nd
7 0,71 1,40 0,21 0,24 3,08 11,96 nd
8 0,81 1,87 0,19 0,17 3,88 10,85 32,97
9 0,59 1,47 0,18 0,19 3,82 10,31 73,29

10 0,53 2,01 0,15 0,39 2,24 10,05 nd
11 0,12 2,76 0,14 0,39 2,68 10,20 nd
12 0,41 1,93 0,19 0,09 5,07 10,54 10,15
13 0,22 3,17 0,13 0,33 5,17 11,91 14,76
14 0,35 1,63 0,18 0,05 3,15 10,72 2,86

 
 
Tabla 2: Concentración de metales pesados en la fase particulada en las 14 estaciones 
del río. Los valores de referencia fueron tomados de Martin y Whitfield, (1983). (nd: No-
detectable).
 
Valores de 
referencia 1,00 20,00 100,00 100,00 90,00 250,00 100,00
Unidades µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g

Estaciones Cd Co Cr Cu Ni Zn Pb
1 9,56 71,96 738,53 171,71 321,16 812,05 502,04
2 22,12 nd 332,35 52,49 464,60 503,70 nd
3 51,24 nd 379,73 449,28 245,03 1568,29 nd
4 nd nd 759,82 335,79 1309,23 1076,49 257,29
5 25,91 117,14 nd 2,79 128,21 749,38 49,79
6 27,09 nd nd 402,82 1275,04 1108,67 nd
7 64,74 nd nd 144,86 526,86 32,86 nd
8 nd 31,45 nd 113,97 515,08 497,45 nd
9 65,85 nd nd 71,43 336,18 307,50 nd
10 12,85 119,82 1038,75 373,17 119,69 405,06 nd
11 18,28 81,01 549,74 379,49 nd 1219,25 80,05
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12 nd 221,45 1840,67 nd 300,56 3,63 89,73
13 8,33 nd 332,78 nd 99,10 nd nd
14 nd 3,31 61,73 24,11 28,08 37,70 nd

 
A pesar de las concentraciones altas de metales pesados tóxicos, los valores microbianos 
totales de la carga son muy altos en las 14 estaciones (Tabla 3).
 
Tabla 3: Carga microbiana total en las estaciones de muestreo.

Estaciones
Carga Microbiana Total 

(bacteria/100ml)
(1) 1,62E+08
(2) 1,26E+09
(3) 1,04E+09
(4) 1,51E+09
(5) 5,14E+09
(6) 9,63E+08
(7) 1,98E+09
(8) 1,58E+09
(9) 1,14E+09
(10) 1,85E+09
(11) 4,60E+10
(12) 2,17E+09
(13) 2,81E+09
(14) 5,20E+08

 
En sistemas acuáticos, la asequibilidad de los elementos a los microorganismos depende 
en gran medida de la especiación química. Las concentraciones de metales 
potencialmente peligrosas para los microorganismos acuáticos mediante adición al medio 
de cultivo no refleja los efectos tóxicos inducidos por exposición a muestras de agua 
contaminada. La ausencia de toxicidad en presencia de ciertas concentraciones de metal, 
se debe a la unión del mismo a partículas y ligandos de bajo peso molecular, así como 
ligandos orgánicos (Guéguen y cols., 2004). 
 
La alta concentración de metales pesados puede influir sobre el ciclo biogeoquímico del 
nitrógeno en el agua, y la nitrificación parece ser un indicador sensible de la 
contaminación por metales (Vig y cols., 2003) . En estudios de laboratorio, el Cd inhibió la 
nitrificación en suelos a 100 mg/kg (Dusek, 1995). También acetatos de Pb y Zn 
resultaron inhibidores para la nitrificación (Khan y cols., 1997).
 
CONCLUSIONES
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1.  Se encontraron altas concentraciones de amonio y nitritos en las aguas del Río 

Almendares y sus tributarios.
2.  Se detectaron altas concentraciones de Cd, Co, Ni y Pb; la concentración de 

metales pesados en la fase de particulada es mucho más alta que la concentración 
del mismo metal en la fase disuelta.

3.  Los valores de carga microbiana total son muy altos en las 14 estaciones a pesar 
de las altas concentraciones de metales pesados. 
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