
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de esta investigación fue determinar los niveles de Pb, Cu, Zn y Cd existentes en el Río Almendares (Ciudad de la

Habana, Cuba), para ello se establecieron 15 estaciones de muestreo a lo largo del río y se realizaron los análisis de estos

metales en los sedimentos y en la planta Eichhornia crassipes, durante la temporada de seca de 2003 y 2004. En los sedimentos

del río se encontraron contenidos de Pb entre 38.7 y 217.5 mg/ kg, de Cd de <1.0 a 4.8 mg/kg, de Cu entre 32.9 y 420.8 mg/kg y

de Zn entre 69.9 y 708.8 mg/kg. Se analizaron también estos metales en la raíz de la macrófita Eichhornia crassipes, donde se

detectaron niveles entre 7.0 y 143.0 mg/kg para Pb, <1.0 y 3.9 mg/kg para Cd, de 45 a 466 mg/kg para Zn y entre 5.1 y 77.0

mg/kg para Cu, encontrándose que la distribución espacial de estos metales en la raíz de la planta fue similar a la hallada para los

sedimentos en el río. De hecho, se obtuvieron correlaciones significativas (P<0.05) entre los contenidos de Zn y Cu en los

sedimentos y en la raíz de la planta.
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