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Calidad microbiológica de las aguas del río 
Luyanó, La Habana, Cuba 
Microbiological water quality of Luyano river, 
Havana, Cuba 
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RESUMEN. El río Luyanó recibe a lo largo de su trayectoria vertimientos de aguas residuales urbanas e industriales 
sin tratamiento alguno, lo que provoca un deterioro de la calidad de sus aguas. Sin embargo, en algunos tramos del río 
se realizan actividades recreativas y se emplea el agua para el riego de diferentes cultivos. El trabajo tuvo como 
objetivos determinar la magnitud de los indicadores físico-químicos temperatura y pH en un tramo de 5 km en el 
curso inferior del río y evaluar la calidad microbiológica de sus aguas. La medición de estos indicadores se realizó in 
situ en cada punto de muestreo. Para la cuantificación de los microorganismos indicadores, se utilizó la técnica de 
filtración por membrana y se emplearon los medios agar Lactosa Tergitol con cloruro de trifenil- 2,3,5- tetrazolio 
(TTC) para determinar los coliformes termotolerantes y agar Chromocult (para coliformes) para Escherichia coli. El 
pH y la temperatura obtenidos in situ permanecieron dentro de los rangos óptimos para el crecimiento bacteriano. Las 
concentraciones de E. coli y coliformes termotolerantes oscilaron entre 1,1.104- 2,9.105 y 1,2.105- 5,7.106 unidades 
formadoras de colonias/100 mL respectivamente, superiores al límite máximo permisible establecido (NC 22). Se 
encontró que existe una tendencia a la linealidad entre las concentraciones de estos indicadores y el valor medio de 
relación E. coli/coliformes termotolerantes fue de 0,9. Se concluyó que la calidad microbiológica de las aguas del río 
Luyanó es inadecuada para la realización de actividades recreativas y el riego agrícola. 
 
ABSTRACT. Luyanó river receives along its way municipal as wellas industrial wastewaters without treatment, 
causing a significant deterioration of water quality. Moreover, sections of the river are used to perform recreational 
activities and irrigation of crops. The objective of the present study was determine the values of physical-chemical 
parameters temperature and pH on a stretch of 5 km in the lower path of the Luyanó river and to evaluate  
the microbiological quality of water by using indicator organisms of fecal contamination. Measurement of physical-         
chemical parameters was performed in situ at each sampling point. For quantification of indicator organisms were 
used. The membrane filtration technique, using Tergitol lactose agar media with triphenyl tetrazolium clhoride (TTC) 
for thermotolerant coliforms and Chromocult agar for coliforms and Escherichia coli. In situ values of pH and 
temperature remained within the optimal range for bacterial growth. Concentrations of E. coli and thermotolerant 
coliforms ranged from 1.1.104-1.2.105 and 2.9.105-5.7.106 colony formed units/100 mL, respectively, higher than the 
maximum permissible limit (NC 22). A tendency to a linear correlation was found between the concentrations of 
these indicators and the average ratio E.coli /thermotolerant coliforms was 0,9. As a conclusión, the microbiological 
water quality of Luyanó river is inadequate, so that its waters are not suitable for bathing, other recreational activities 
or agricultural irrigation. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El agua constituye uno de los recursos naturales más valiosos y un elemento natural 
indispensable para el desarrollo de la vida y de las actividades humanas; sin embargo, su 
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uso indiscriminado unido al crecimiento de la población a nivel mundial, han hecho que 
disminuya la calidad de las fuentes de abasto de agua potable y de los ecosistemas 
acuáticos naturales.1 La capital cubana no está ajena a los problemas de otras ciudades 
modernas y sus ecosistemas acuáticos se encuentran afectados por la contaminación.2,3  
 El río Luyanó es una de las principales corrientes superficiales de La Habana, y forma 
parte del sistema de pequeñas cuencas tributarias de la Bahía de la Habana.4 A lo largo de 
su trayectoria atraviesa áreas densamente pobladas y muestra una degradación notable de 
la calidad de sus aguas, con ausencia marcada de flora y fauna, condición que mantiene 
hasta su desembocadura en la bahía habanera. Los municipios capitalinos de 10 de 
Octubre, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón son los de mayor importancia tanto en 
área como en aporte de carga contaminante al río por parte de la población y las 
industrias.5 En los últimos años, se han llevado a cabo diferentes investigaciones 
relacionadas con la contaminación química de las aguas de este cauce fluvial,6,7 sin 
embargo, desde el punto de vista microbiológico, no se han realizado análisis 
sistemáticos y no se cuentan con datos recientes del estado de su contaminación 
microbiana. Es importante destacar que el agua de este río se utiliza por la población que 
vive en sus cercanías para el riego de vegetales y otros cultivos,16 la elaboración de los 
alimentos de animales de corral o mascotas y para nadar, esta última actividad realizada 
sobre todo, por los jóvenes en el período de verano. Por lo tanto, el uso de estas aguas 
implica un riesgo higiénico-sanitario para todas las personas que de forma directa o 
indirecta emplean las aguas en diferentes actividades. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, los objetivos del presente trabajo fueron 
determinar la magnitud de los indicadores físico-químicos temperatura y pH en un tramo 
de 5 km en el curso inferior del río Luyanó y evaluar la calidad microbiológica de sus 
aguas mediante el empleo de microorganismos indicadores  de contaminación fecal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ecosistema fluvial muestreado 
Se realizaron ocho muestreos en el río Luyanó durante un período de dos años (2009 y 
2010), cuatro en la época poco lluviosa (febrero a abril) y cuatro en la época lluviosa 
(junio a octubre). Se eligieron estos meses para analizar la influencia de las lluvias sobre 
las concentraciones de Escherichia coli y coliformes termotolerantes. 
 
Toma de muestras 
Las muestras se colectaron en tres estaciones de muestreo ubicadas en la zona urbana de 
un tramo de 5 km en el curso inferior del río (Tabla 1). Las colectas se realizaron en 
horas de la mañana y se trasladaron al laboratorio en frascos plásticos estériles de 1 L en 
una nevera refrigerada (4 °C) y se procesaron en un período de tiempo inferior a las 12 h 
según las recomendaciones de AFNOR.8 

 

Tabla 1. Estaciones de muestreo en el río Luyanó. 
 

 



 
 
Determinación de los indicadores físico-químicos 

Se efectuaron ocho mediciones de los indicadores físico-químicos temperatura y pH en 
cada estación de colecta. Las determinaciones se realizaron in situ con el uso del 
multímetro Multi 340 i/SET. 
 
Análisis microbiológicos 
 
Determinación de la concentración de Escherichia coli y coliformes termotolerantes 
Para determinar la concentración de bacterias coliformes termotolerantes (CTE) y E. coli 
(EC) se utilizó la técnica de Filtración por Membrana (FM), se emplearon membranas 
estériles de nitrato de celulosa (Sartorius, con un tamaño de poro de 0,45 μm y 47 mm de 
diámetro) y un equipo de filtración Sartorius. Se utilizaron placas Petri plásticas estériles 
(47 mm) con los medios Agar Lactosa Tergitol (concentración final 0,095 ‰ 
peso/volumen) con cloruro de trifenil- 2,3,5-tetrazolio (TTC) (concentración final 0,024 
‰ [peso/volumen]) (Merck) y agar Chromocult para coliformes (Merck) para la 
enumeración de los coliformes termotolerantes y E. coli respectivamente. Se siguió la 
metodología establecida por AFNOR.8 En el medio agar Lactosa Tergitol con TTC, se 
consideraron bacterias coliformes termotolerantes a las colonias amarillo-naranja con un 
halo amarillo alrededor después de 24 h a 44 + 0,5 °C. En el caso de E. coli se 
consideraron como colonias de esta especie a las que presentaron una coloración azul 
oscuro o violeta en el agar Chromocult para coliformes después de 24 h de incubación a 
37 + 0,5 °C. El conteo se expresó como unidades formadoras de colonias (UFC) por 100 
mL de muestra y se sembraron tres réplicas por cada punto. 
 
 
Análisis estadísticos 
Para verificar la distribución normal y la homogeneidad de varianza de los datos 
obtenidos, se realizaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de Cochran-Bartlett a los 
datos transformados log (x). Se aplicó la prueba de Turkey HSD para verificar si existían 
diferencias significativas entre las concentraciones de E. coli y coliformes 
termotolerantes y entre los conteos de cada indicador realizados en los períodos lluvioso 
y poco lluvioso. Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de 
determinación (R2) para determinar la correlación entre E. coli y los coliformes 
termotolerantes. Para los cálculos estadísticos se utilizó el paquete Statistica 6.1 para 
Windows. 
 
RESULTADOS 
Los valores de los indicadores físico-químicos no presentaron variaciones entre los dos 
períodos climáticos evaluados. Durante el período poco lluvioso (noviembre-abril) la 
temperatura promedio del agua fue de (24,9 ± 0,2) °C y durante el período lluvioso 
(mayo-octubre) fue de (27,3 ± 0,1) °C correspondiendo con el período de invierno y 
verano respectivamente. Según la clasificación de Castany9 las aguas del río se clasifican 
como aguas hipotermales. El pH se mantuvo cercano a la neutralidad, en un intervalo de 
máximo y mínimo de 7,7 y 7,3 respectivamente durante los dos años de estudio. 

Las concentraciones de los microorganismos indicadores evaluados mostraron valores 
superiores a 1.103 UFC/100 mL, valor máximo permisible establecido (NC 22)10 para 
lugares de baño en costas y en masas de aguas interiores con contacto directo (Fig. 1). El 
punto L1 fue en el que se reportaron mayores concentraciones de Escherichia coli y 



coliformes termotolerantes en los intervalos entre 1,1 . 104- 2,9 . 105 y 2,0 . 105- 5,7 . 106 

UFC/100 mL respectivamente. Se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre 
las concentraciones de coliformes termotolerantes y Escherichia coli en los puntos L1 y 
L2, no así, para el punto L3 (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Media de los logaritmos de las concentraciones de coliformes termotolerantes 
(CTE) y E. coli (EC) en el río Luyanó durante los años 2009 - 2010. Las letras diferentes 
indican diferencias significativas (prueba Tukey (p < 0,05). Las barras de error indican 
la desviación estándar de tres réplicas. 
 
Entre los períodos poco lluvioso y lluvioso no se encontraron diferencias significativas  
(p < 0,05) entre las concentraciones de los coliformes termotolerantes en los puntos 
evaluados. Las concentraciones de los CTE oscilaron entre 1,1 . 105 y 5,2 . 106 UFC/100 
mL en el período lluvioso y entre 1,0 . 105 y 1,8 . 106 UFC/100 mL en el período poco 
lluvioso (Fig. 2 A). En el caso de las concentraciones de Escherichia coli, tanto en el 
período poco lluvioso como lluvioso, mostraron valores mayores que el establecido en la 
NC 22,10 pero menores que las obtenidas para los coliformes termotolerantes, y solo se 
encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre los dos períodos en el punto L1 
(Vía Blanca) (Fig. 2 B).   
El valor de la relación E. coli/coliformes termotolerantes fue de 0,9. Se determinó que 
existe una tendencia a la linealidad entre ambos indicadores, con un coeficiente de 
Pearson de 0,4459 (p = 0,0011) (Fig. 3). 

  
DISCUSIÓN 
La medición de los indicadores físico-químicos mostró valores de temperatura y pH que 
oscilaron dentro de los límites establecidos,10 independientemente del período evaluado. 
Los resultados de temperatura obtenidos no presuponen contaminación térmica asociada 
a un vertimiento incontrolado y coinciden con los obtenidos por Jiménez,4 Valcárcel et 
al.7 y Pérez et al.11 en diferentes estudios de la contaminación química de las aguas 
fluviales de la Cuenca Hidrológica Superficial Luyanó. El pH mostró un comportamiento 
uniforme (7,3 a 7,7) a lo largo del tramo evaluado y se mantuvo dentro de los intervalos  
normales para aguas de baño y de uso agrícola10,12 e indicó que se realizaron pocos 
vertimientos industriales en el tramo evaluado, lo que corroboró lo planteado por Pérez et 
al.11  



 
 

 

 
Fig. 2. Media de los logaritmos de las concentraciones de coliformes termotolerantes (A) 
y E. coli (B) en el río Luyanó durante el período poco lluvioso y el período lluvioso en los 
años 2009 y 2010. Las letras diferentes indican diferencias significativas (prueba Tukey, 
(p > 0,05). Las barras de error indican la desviación estándar de tres réplicas. 
 
La temperatura, el pH, la salinidad, la luz, la disponibilidad de nutrientes, entre otros 
factores físico-químicos, condicionan la supervivencia de los microorganismos en las 
aguas. El pH en el período evaluado se encontró dentro del intervalo óptimo (6,5 a 7,5)13 

para el crecimiento de las bacterias, entre tanto, la temperatura se comportó de acuerdo 
con las condiciones ambientales existentes en cada una de las épocas del año en que se 
muestreó, aunque por debajo de la temperatura óptima (44 + 0,5) °C de crecimiento para 
E. coli y otras bacterias coliformes termotolerantes. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
pH y la temperatura obtenidos durante los dos años de estudio, estos indicadores no 



fueron los que mayor influencia ejercieron sobre el estado fisiológico de la comunidad 
microbiana presente en el río Luyanó. La temperatura y el pH tienen un efecto drástico en  

 
Fig. 3. Regresión lineal log-log entre los conteos de coliformes termotolerantes y de E. 
coli en el río Luyanó. Log (CTE/100 mL) = 0,699 Log (EC/100 mL) + 2,126 (R2 = 
0,2855 ; p < 0,05). 
 
lo que se refiere a la pérdida de la capacidad para formar colonias en medios de cultivos 
selectivos, sin embargo, se observó crecimiento abundante de colonias en los dos medios 
empleados en el estudio.   
Las concentraciones de coliformes termotolerantes (5,0 . 105- 9,4 . 106  UFC/100 mL) y 
Escherichia coli (2,3 . 105- 9,9 . 105 UFC/100 mL) obtenidos (Fig. 1) pusieron de 
manifiesto que el arribo de estas bacterias al río es constante y en elevadas 
concentraciones durante todo el año. El punto ubicado en Vía Blanca (L1) se destaca 
como el más contaminado de los tres evaluados. La estación L1 es la que se encuentra 
más cercana a la bahía y en sus dos orillas se observaron varios vertimientos de origen 
doméstico que contribuyen directamente con la carga contaminante microbiana presente 
en este punto.  
En el análisis estadístico de los resultados se encontraron diferencias significativas entre 
las concentraciones de coliformes termotolerantes y Escherichia coli en los puntos L1 
(Vía Blanca) y L2 (Calle Mayor) (Fig. 1). En ambas estaciones, se observaron 
asentamientos poblacionales que descargan directamente sus aguas residuales al río, lo 
que constituye un aporte permanente de bacterias a esta corriente fluvial, tanto de 
coliformes termotolerantes como Escherichia coli. Sin embargo, en este tramo del río la 
vegetación es abundante en ambas orillas durante todo el año, por lo que el número de 
microorganismos coliformes de origen no fecal que pueden encontrarse en el ambiente 
(vegetación y suelos) y llegar al río como resultado del escurrimiento natural se 
incrementa, justificando que las concentraciones de coliformes termotolerantes sean 
superiores con respecto a las de E. coli en estas dos estaciones. Por otra parte, aunque la 
temperatura y las elevadas concentraciones de nutrientes en los ecosistemas acuáticos 
tropicales, como el ecosistema analizado, siempre favorecen la proliferación de E. coli, el 



tiempo de vida medio de esta especie en el agua es de un día,14 lo que implica que E. coli 
no sobreviva mucho tiempo en medios ambientales naturales. 
La influencia de las precipitaciones es otro factor importante a considerar cuando se 
realiza el análisis de la calidad microbiológica de un ecosistema dulceacuícola.15 En 
Cuba, los meses de junio a octubre (período lluvioso) se caracterizan por presentar 
elevados acumulados de precipitaciones con respecto a los meses de febrero a abril 
(período poco lluvioso) por lo que en los meses del período lluvioso se favorecen los 
fenómenos de arrastre y escurrimiento de los suelos.11 Estos arrastres favorecen la llegada 
al agua de materia fecal presente en los suelos procedentes de animales de vida salvaje o 
de corral. Las diferencias estadísticamente significativas encontradas en el punto L1 (Vía 
Blanca) entre el período lluvioso y poco lluvioso en cuanto a la concentración de 
Escherichia coli pueden precisamente deberse a estos fenómenos. En las zonas aledañas 
al punto de muestreo se observaron corrales para la cría de animales cuyos vertimientos 
se realizan directamente al río, o a los suelos de las márgenes de este por lo que durante el 
período lluvioso la llegada de materia fecal presente en los suelos procedente de animales 
de corral se eleva. Además, en este punto se encontraron zonas de vertimiento directo al 
río, provenientes de casas ubicadas en la margen oeste que aportan aguas residuales de la 
actividad doméstica. En un estudio realizado por Jiménez4 se determinó que el tramo más 
contaminado del río estaba comprendido entre el puente Alcoy (ubicado en la Virgen del 
Camino) y la desembocadura, tramo donde se ubica este punto de muestreo.  
Los otros dos puntos evaluados aunque no presentaron diferencias significativas entre los 
dos períodos (lluvioso y poco lluvioso), sí se registraron en ellos concentraciones 
elevadas de los microorganismos indicadores de contaminación, superiores a las 
establecidas en la norma cubana. El punto L2 (Calle Mayor) se encuentra ubicado a cinco 
metros al norte del puente de la calle Mayor, con una vegetación modificada por las 
condiciones impuestas por la contaminación en la cual se desarrollan algunas herbáceas, 
al oeste se haya una zona industrial desarticulada que se utiliza como almacén, en la 
dirección opuesta se desarrolla la zona residencial, que ejerce una gran presión sobre el 
río, pues desde ella se realizan vertimientos continuos que contribuyen con la carga 
microbiana contaminante en este punto. La estación L3 (La Oncena) está localizada a 17 
m aguas abajo de la intersección del arroyo Guachinango con el sistema Hondo-
Barcelona y presenta características similares a los puntos anteriores en cuanto a 
topografía y orientación del cauce con respecto al plano de inundación. En esta estación 
de muestreo también se observaron vertimientos de origen doméstico prevenientes de un 
asentamiento poblacional (Barrio Central), que unidos a los aportes que se realizan por el 
escurrimiento natural en el período de lluvias, contribuyen de manera directa con el 
deterioro de la calidad de las aguas de este tramo. 
Además, en la Cuenca Hidrográfica Luyanó el uso urbano-industrial hace que las 
diferentes instalaciones ubicadas en sus márgenes viertan sus desechos al río. San Miguel 
del Padrón es uno de los municipios que mayor área ocupa en esta cuenca y es el 
territorio donde se encuentra el tramo del río evaluado. Este municipio posee diversos 
problemas, que van desde el estado deficiente de las redes de alcantarillado, la descarga 
de aguas residuales urbano-industriales a los cuerpos de agua sin tratamiento previo o 
inadecuado hasta el vertimiento de desechos sólidos directamente al río por la 
indisciplina social de determinados sectores de la población.4-6 Estos problemas marcan 
el punto de partida de la degradación de la calidad de las aguas de este río y justifican los 
resultados de la presente investigación.  
La determinación del valor de relación E. coli/CTE resulta también importante si se desea 
conocer el grado de contaminación fecal que presenta un ecosistema contaminado.17,18 En 
la presente investigación se obtuvo un valor de 0,9, lo que significa que el 90 % de los 



coliformes termotolerantes recuperados eran E. coli. Este resultado constituye una alerta 
sobre la calidad microbiológica de este ecosistema y reafirma la imposibilidad del uso de 
sus aguas por la población. El valor de relación esperado debe ser menor que 1 teniendo 
en cuenta que E. coli forma parte de los coliformes termotolerantes. El valor de relación 
obtenido fue menor que 1, pero mayor que los informados en trabajos anteriores en 
ecosistemas con un grado de contaminación similar al detectado en el río Luyanó18,19 
estas diferencias están dadas porque el valor de esta relación depende del sitio de estudio, 
así como de los métodos que se aplican para enumerar estos indicadores.  
La cierta tendencia a una correlación lineal encontrada entre las concentraciones de E. 
coli y de los coliformes termotolerantes permite afirmar que estos indicadores podrían 
haber sido utilizados con aproximación para la evaluación de la calidad microbiológica 
de este río durante los años 2009 y 2010.  
Fewtrell y Bartram20 han planteado que la abundancia de E. coli está más asociada al 
riesgo sanitario en comparación con otros coliformes, por lo que esta especie sería más 
representativa de la contaminación fecal que presenta un ecosistema que los coliformes 
termotolerantes. Sin embargo, la mayoría de las normas, incluyendo las cubanas expresan 
los valores límites de contaminación en función de los coliformes termotolerantes, sin 
tener en cuenta que algunos de sus miembros no están relacionados con la contaminación 
fecal. Los resultados de la correlación obtenidos en el río Luyanó llevan a la conclusión 
de que el concepto, así como las normas de calidad de aguas, deben de ser reevaluadas y 
señalan la necesidad de realizar una actualización de los microorganismos indicadores 
tradicionales (coliformes totales y coliformes termotolerantes) que pueden emplearse en 
la evaluación de la calidad de las aguas de ecosistemas acuáticos.  
Los resultados de la investigación mostraron que las aguas del río Luyanó, en este tramo 
del curso inferior del río, presentan una inadecuada calidad microbiológica y no pueden 
ser empleadas para la realización de actividades recreativas ni para el riego de cultivos 
agrícolas, sobre todo, si son vegetales que se consumen crudos. Los resultados del 
presente estudio ofrecen datos actualizados sobre la calidad de las aguas de este río y 
constituyen un primer paso para la búsqueda de medidas que permitan reducir la 
contaminación fecal de sus aguas y así minimizar el riesgo que representa el uso de ellas 
por la población que vive en su entorno y que las utilizan en diferentes actividades. 

 
CONCLUSIONES 
Los indicadores físico-químicos pH y temperatura obtenidos in situ en este estudio se 
mantuvieron dentro de los intervalos 7,3 - 7,7 y (24,9 ± 0,2) – (27,3 ± 0,1) °C 
respectivamente, valores óptimos para el crecimiento bacteriano.  
Las concentraciones de coliformes termotolerantes (3,8 . 106 UFC/100 mL) y Escherichia 
coli (5,7 . 105 UFC/100 mL) presentes en las aguas del río Luyanó resultaron superiores a 
los límites permisibles (NC 22), por lo que no se consideran aptas para el baño, la 
realización de actividades recreativas y el riego agrícola.  
Existe cierta tendencia a la linealidad entre las concentraciones de los coliformes 
termotolerantes y Escherichia coli, lo que demuestra que estos indicadores podrían ser 
utilizados con aproximación para la evaluación de la calidad microbiológica del río 
Luyanó. 
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