
 

 

 

 
Resumen

La Ciudad de La Habana cuenta con tres vertederos provinciales para la disposición de los residuos sólidos municipales

generados: Calle 100, Guanabacoa y Ocho Vías. El objetivo del presente trabajo consistió en realizar un análisis del

comportamiento de los resultados del monitoreo de los lixiviados del vertedero de Calle 100 efectuado en los años 2004, 2007 y

2008. Se realizaron mediciones de campo y en el laboratorio y se estudiaron indicadores fisicoquímicos y microbiológicos tales

como: temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica, DBO5, DQO, SDT, SST y STV, metales pesados, Cr+6, CN-

total, N-NH3, N-NO2, N-NO3, N total, P total, aceites y grasas, fenoles, detergentes, alcalinidad, acidez, turbidez, empleando

métodos normalizados o validados. Se compararon los resultados con los límites máximos permisibles promedios de la norma

cubana NC 27:99, comprobándose que se incumplía con la normatividad. Se realizaron mediciones de flujo empleando el método

de aforo con flotadores, calculándose que la carga orgánica que se estaba vertiendo al río era de 66 a 73 t DBO año-1. Los

resultados alcanzados en el presente trabajo demuestran el importante efecto ambiental negativo de los lixiviados generados en el

Vertedero de Calle 100, atendiendo a la carga que se dispone y al incumplimiento de la normatividad cubana.
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