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Resumen
Según la metodología propuesta por el gru-

po FITOPLANT de la Universidad Agraria
de la Habana, se evaluó en la empresa Cerámica
Blanca “Adalberto Vidal” —perteneciente al
Municipio San José de las Lajas, Provincia La
Habana, Cuba— el contenido de metales pesa-
dos en residuales líquidos en el sistema de trampas
y en el canal de desagüe, así como su impacto en
la zona circundante, en el periodo 2006-2008.
Las muestras de residuales líquidos se tomaron en
diferentes puntos de la trayectoria, ampliándose
su representatividad durante los tres años de estu-
dio. Se analizaron los metales pesados: Cu, Co,
Fe, Zn, Ni, Pb, Mn, así como otros metales: Mg,
Na, Ca, y K, mediante espectrofotometría de ab-
sorción atómica. Se determinó que existían eleva-
das concentraciones de los mismos (por encima
de los límites permisibles) en el periodo de estu-
dio, resultando ser tóxicos para el medio ambien-
te. Las trampas de dicha empresa no ejercen la
función para la cual han sido diseñadas y afectan
gravemente el área colindante. Al encuestarse a
los actores sociales involucrados (pobladores, tra-
bajadores y Consejo de Dirección de la empre-

Abstract
According to the methodology proposed by

the FITOPLANT group of the Agrarian Uni-
versity of La Habana, an evaluation of the heavy
metal content in liquid residuals of the system of
traps and drainage of the company White Cera-
mic “Adalberto Vidal” in San José de Las La-
jas, La Habana, Cuba was done, as well as its
impact in the surrounding zone in the period of
2006-2008. Samples of liquid residuals were
taken in different points of the trajectory, exten-
ding its representativeness during the three years
of study. An analysis of the heavy metals: Cu, Co,
Fe, Zn, Ni, Pb, Mn as well as Mg, Na, Ca, K,
was performed by atomic spectrophotometry ab-
sorption. It was determined that high concentra-
tions of metals existed (over the permissible limits),
and they were toxic for the environment. The traps
of this Company do not exert the function for whi-
ch they have been designed and they seriously affect
the area and the adjacent ecosystem. When the
involved social actors (farmers, workers, and the
company’s Advisory Council) were questioned,
they recognized many affectations in crops, ani-
mals and other components of the ecosystem that
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Introducción

Los metales pesados durante siglos han sido utilizados en industrias importantes
y son fundamentales en el funcionamiento de las mismas, pero muestran
—como problema esencial— que perjudican la salud humana y transforman el

equilibrio de los sistemas ambientales, si se permite que alcancen concentraciones
excesivas en agua, suelo y aire (García y Dorronsoro, 1998).

La presencia en los recursos hídricos de metales y sus derivados, así como sustan-
cias orgánicas diversas, entre otras, son responsables de innumerables situaciones de
impacto sobre los ecosistemas y la salud pública en general (García, 1992).

El vertimiento indiscriminado de grandes volúmenes de aguas y lodos residuales
por parte de las industrias, población e instituciones científicas, provocan —en mu-
chas ocasiones— daños irreparables en los ecosistemas (Quevedo, 2006). Tal es el
caso objeto de estudio, referente a la empresa de cerámica blanca “Adalberto Vidal”,
la cual durante más de 50 años ha vertido sus desechos en un área aledaña. Esta
industria ha sido reportada por el CEDAR (2004) como un foco contaminante del
municipio San José de Las Lajas, Provincia La Habana, Cuba.

La falta de implementación de buenas prácticas en diferentes procesos industriales
ha desembocado en la contaminación de las aguas de desecho; y con ello, el ecosistema
circundante, con metales como cadmio, cobre, plomo y zinc, entre otros. Relacionadas
con el empleo de estas sustancias se encuentran las industrias de cerámica, pigmentos y
esmaltes (Mazzeo, 2002).

sa), reconocieron las innumerables afectaciones
en cultivos, animales y otros componentes del eco-
sistema, producido por el vertimiento indiscrimi-
nado de los referidos desechos industriales. Se ha
producido un fuerte impacto comunitario sobre la
población circundante a la planta industrial que
puede llegar a afectar su seguridad alimentaria.
Se recomendó analizar de manera profunda el
residual líquido de dicha empresa y establecer un
adecuado programa de educación ambiental,
abordando el tema de la contaminación por me-
tales pesados y la forma de recuperar áreas daña-
das.

Palabras clave

Metales pesados, contaminación, impacto
comunitario.

were consequence of the indiscriminate pouring of
the referred industrial remainders. There was a
strong community impact over the population su-
rrounding the industrial plant that may affect their
food security. A deep analysis of the liquid resi-
duals of this company was recommended, and an
appropriate environmental education program
was established which approached the subject of
the contamination by heavy metals and the ways
to restore the damaged areas.

Key words

Heavy metals, contamination, community
impact.
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Los residuos de metales pesados, presentes en ambientes contaminados, pueden
acumularse en los microorganismos, flora y fauna acuática; y, de esta manera, entrar en
las cadenas alimentarias humanas y dar como resultado trastornos tales como: enferme-
dades de la piel, daños en el hígado y enfermedades neurológicas; o sea que pueden
llegar a ocasionar un potencial efecto sobre la salud (Adriano, 2001).

Resulta primordial la toma de conciencia del daño que puede causarse, pues la
descarga de sustancias potencialmente tóxicas en cuerpos de aguas naturales y los efec-
tos resultantes, son temas de gran interés e importancia en la actualidad.

Por tales razones, el objetivo general de este trabajo es evaluar el contenido de
metales pesados en los residuales líquidos de la empresa Cerámica Blanca “Adalberto
Vidal” durante el periodo 2006-2008 y su impacto en la comunidad.

Materiales y métodos
I. Ubicación y características del sitio de estudio
El sitio de estudio (empresa Cerámica Blanca “Adalberto Vidal” y áreas colin-

dantes a la misma), cuenta con una población de 1,214 habitantes en 379 viviendas
(Baruk, 2006). Este consejo popular pertenece al municipio San José de las Lajas, el
cual posee varias fuentes contaminantes y, entre ellas, se encuentra la ya referida em-
presa Cerámica Blanca, como se muestra en la figura 1; siendo la misma una fuente
proveedora de metales tóxicos como el cadmio, plomo, zinc, entre otros (CEDAR,
2004).

Figura 1. Ubicación del área de estudio (No. 4) perteneciente al municipio
San José de las Lajas.
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A lo largo de todos los años de trabajo de la empresa, se incrementó la cantidad de
pobladores colindantes al sitio de estudio. Se han ampliado las áreas utilizadas como
agrícolas, en las que se han plantado o sembrado diferentes cultivos como: tomate,
plátano, lechuga, maíz, col, entre otros. Existen alrededor de diez pequeñas fincas,
además de un área de producción a pequeña escala, perteneciente a la propia empresa
(López-Ceballos et al., 2008).

II. Toma de muestras de residuales líquidos
Para la toma de muestras no se aplicó una metodología en específico. El grupo

FITOPLANT comenzó los estudios en dicha empresa a partir de 2006, donde se
tomaron al azar algunas muestras en puntos de eliminación de los residuales, para
conocer la posible presencia de metales en estos residuos. Al encontrar —en este
primer estudio— valores elevados de dichos metales, se decide realizar otras tomas de
muestras, cambiando el periodo o fecha con respecto a las anteriores, así como am-
pliando los puntos de muestreo en todo el trayecto.

La empresa posee dos plantas de producción. Se tomaron muestras en diferentes
puntos de la trayectoria de eliminación de los residuales líquidos que vierte diariamen-
te la empresa mediante su sistema de trampas. El estudio se realizó a través de tres
momentos o años (2006, 2007, 2008). En 2006 se realizó el muestreo en el mes de
abril (comienzo del periodo lluvioso), en 2007 en octubre (final periodo lluvioso) y
en 2008, en febrero (periodo seco).

Año 2006: se tomaron tres muestras, provenientes todas del residual líquido de la
planta 1 (dedicada a la producción de cerámica blanca).

Año 2007: se contuvo en los análisis las muestras del residual líquido proveniente
de la planta 2 de dicha empresa (dedicada a la cerámica con empleo de dibujos y
colorantes), tomándose seis muestras en total.

Año 2008: se tomaron 10 muestras, incluyendo ambas plantas de producción de
la empresa.

Se incrementó progresivamente el número de muestras en los diferentes momen-
tos, con el objetivo de ampliar el marco de análisis del área y los posibles efectos
negativos de los residuales.

III. Determinación del contenido de metales (ppm)
Las muestras fueron envasadas en recipientes plásticos de 1 ½ L, previamente

esterilizados, y trasladadas al laboratorio de química de la Universidad Agraria de La
Habana, para su procesamiento. Para la determinación del contenido de metales pesa-
dos en los residuales líquidos, las muestras se filtraron para eliminar la posible contami-
nación por hidrocarburos y se acidularon con HNO3 (53 %) hasta lograr un pH = 1.
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Mediante un equipo de espectrofotometría de absorción atómica Sp9 se llevó a cabo la
cuantificación de los metales (Cu, Ni, Pb, Fe, Mn, Co, Cr, Zn, K, Ca, Na y Mg). Se
incluyeron los metales K, Ca, Na y Mg, pues aunque los mismos no estén incluidos
dentro del grupo de los denominados “metales pesados”, en elevadas concentraciones
suelen ser tanto o más tóxicos que éstos.

Para la organización y análisis de los resultados no se empleó análisis estadístico
—dadas las características del estudio— pues no existen réplicas sólo valores puntua-
les, instantáneos, en diferentes años y puntos, a lo largo de la trayectoria del residual.
Para la discusión, se realizó un análisis de los valores en ppm de los metales cuantifica-
dos en cada muestra y se observó si se encontraban o no, por encima del límite permi-
sible de metales pesados en agua, según la literatura asumida para la comparación.

IV. Determinación de posibles efectos de los residuales
Para identificar y analizar los posibles efectos perjudiciales de los residuales líqui-

dos sobre la población circundante al área de estudio, se realizaron encuestas a tres
grupos fundamentales: población, trabajadores de la empresa y Consejo de Dirección.
Las encuestas se realizaron al 81% del Consejo de Dirección de la empresa, al 7% de
los trabajadores de la empresa y al 2.4 % de la población aledaña, representando una
muestra significativa para nuestro análisis.

Con el objetivo de aumentar la tasa de respuesta y para ayudar a la confiabilidad de
las mismas, todas las encuestas diseñadas poseen una introducción que explica a los
encuestados los fines de la evaluación y, de esta forma, se asegura el nivel de anonimato
y veracidad; además de los espacios o preguntas abiertas en los temas, así como el
sometimiento de las encuestas a la revisión crítica de un grupo de especialistas (Op-
penheimer, 1992, citado por Regalado, 2005).

Resultados
I. Contenido de metales en los residuales líquidos durante el periodo de estudio
Teniendo en cuenta los valores reflejados en el cuadro 1, los cuales se relacionan

con la planta 1 (producción de herrajes sanitarios blancos), se pueden observar valores
muy elevados en los contenidos de Ca y Na, por encima de los valores permisibles.

Analizando el contenido de metales pesados, en este mismo cuadro, puede decirse
que es alarmante, pues de los ocho metales pesados evaluados, seis de ellos se encuen-
tran por encima de los valores permisibles (Pb hasta 4 veces, Cr hasta 3 veces, Cu de
20-70 veces, Co hasta 3 veces y Ni hasta 20 veces).
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Cuadro1. Contenido de metales pesados y alcalinos en residual líquido (2006)
(ppm).

* Límites permisibles de metales pesados en agua.

Puede expresarse que: de los resultados obtenidos en los casos de los metales Ni y
Fe, se observa una disminución en las muestras del caudal (2 y 3), lo cual indica que
estos elementos puedan estar pasando a la disolución del suelo, ya que el canal se
encuentra en un estado depauperado en lo referente al caudal líquido que fluye diaria-
mente por el mismo (unos 17,000L).

En ese momento se realizó el análisis de la influencia de la planta 2 (entre otras
fuentes contaminantes que se incorporan naturalmente al caudal que fluye por el canal
estudiado).

Como se observa en el cuadro 2, los valores de los metales pesados en el residual
líquido se encontraron por encima de los límites permisibles: en el Fe (hasta más de 9
veces), Cu (de 20-70 veces), Ni (casi 20 veces), Pb (hasta 4 veces) en todos los
puntos de muestreos, aunque el efecto dinámico no es el mismo. Existieron algunos
valores de elementos (Fe, Pb) que disminuyeron sus concentraciones a lo largo de la
toma de muestras; esto pudo ser debido a su fluidez hacia el área, demostrándose en el
contenido pseudototal en el suelo de dicho sitio, según Guzmán (2008).

Basándose en los valores obtenidos en la muestra número seis, por donde fluye
residual líquido proveniente de la planta 2, se puede observar que solamente no sobre-
pasan los valores permisibles el Zn y Mn, destacándose los elevados valores de Cr y
Mg en dicha muestra; lo que permite afirmar que la referida planta 2 contribuye tam-
bién a la posible contaminación del área estudiada, al aportar dichos elementos por
encima de los valores permitidos. Es válido destacar que esta planta trabaja la cerámica
fina con dibujos de nuestros principales exponentes de la pintura.

Al analizar los resultados —en este mismo cuadro— en lo referente al contenido
de metales alcalinos, se observan valores por encima de los permisibles para el Ca
(hasta 2 veces) y el Na (en un caso hasta 45 veces). Para estos dos casos, se produce
una disminución a lo largo de la toma de muestras, motivada tanto por el sistema de
trampas que fue dragado entre abril de 2006 y octubre de 2007; y también por el



 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

  •  39AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
López-Ceballos et al. AIA. 2010. 14(3): 33-46

ISSN 0188789-0

hecho de haber entrado en contacto, estos residuales líquidos, con el suelo aledaño a la
zona (Guzmán, 2008).

Cuadro 2. Contenido de metales pesados y alcalinos en residual líquido
(2007) (ppm).

*Límites permisibles de metales pesados en agua.

En el cuadro 3 podemos ver cómo se amplió considerablemente el número de
puntos muestreados, abordando prácticamente todo el sistema de trampas de la empre-
sa. Los metales que alcanzan valores por encima de los límites permisibles son el Ca
(hasta seis veces), Mg (hasta nueve veces); también se encontraron valores elevados
de Pb, Cu y Ni. Y para el caso del Mn, se observan —por primera vez— valores por
encima de los tolerables; y fue precisamente a causa del efecto de acumulación en el
agua de encharcamiento (muestra 2). Se observa claramente la acumulación de estos
elementos en el agua de encharcamiento al final del sitio de muestreo, donde en la
mayoría de los casos se aumentan los valores con respecto a los demás puntos; lo que
corrobora que las trampas de la empresa no cumplen con la detención de esos residua-
les, además de favorecer esta situación a la pendiente que presenta el sitio.
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Cuadro 3. Contenido de metales pesados y alcalinos en residual líquido
(2008) (ppm).

* Límites permisibles de metales pesados en agua.

II. Efectos sobre la comunidad. Resultados de las encuestas

En el cuadro 4, se muestra el número de encuestados por cada grupo de análisis:

Cuadro 4. Número de encuestados por grupos.

En la figura 2, se muestra cómo los encuestados de la población sienten esta afec-
tación, respondiendo que sí un 86.2%. Un poco más de la mitad del grupo del Conse-
jo de dirección (53%), respondió sentirse afectado por estos desechos, así como un
66.7% de los trabajadores.

Con respecto a las afectaciones en los animales, se puede percibir —en la figura
3— que la muerte de éstos a causa de los efectos de los desechos es percibido por un
3.4% de los pobladores encuestados. El 10.3% de este mismo grupo, manifestó la
presencia de enfermedades diarreicas y convulsiones en sus animales.
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Figura 2. Respuesta de los encuestados sobre su conocimiento acerca de si son
afectados por los desechos de la empresa.

Figura 3. Conocimiento de los pobladores sobre los daños que provocan los
desechos de la empresa en los animales.

Con respecto a los daños en los cultivos, se pudo sintetizar que los pobladores
manifiestan fundamentalmente afectaciones en hojas (38.4%) y en las cosechas en
general (44.8%); aunque también expresan los daños causados en frutos (10.3%) y
otros (6.5%), (figura 4). Es decir: sienten que sus cosechas están afectadas por la
incidencia de estos desechos; no expresándose, de esta manera, el grupo del Consejo
de dirección y los trabajadores, los cuales no tienen una acción directa respecto de los
desechos en este sentido, como los pobladores y productores en especial.
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Figura 4. Conocimiento de los encuestados sobre los daños que provocan los
desechos de la empresa en los cultivos.

Discusión
Como se puede observar, en los tres momentos de cuantificación de los metales se

obtuvieron elevadas concentraciones (rebasando los límites permitidos). Las concen-
traciones variaron durante los tres años de estudio, lo cual pudo deberse a un cambio
en las producciones de la empresa, lo que conlleva a una variación de las materias
primas empleadas. El contenido de metales varió, igualmente, en los diferentes puntos
de muestreo; ello demostró los aportes de la planta 2 de dicha empresa. Se evidenció el
estado depauperado en que se encuentra el canal de desagüe, propiciando que estos
residuales pasen al suelo, revelándose en estudios realizados por Guzmán (2008).

El dato más importante a destacar es precisamente la acumulación sucesiva de
estos elementos en el área de estudio durante más de 50 años, basándose fundamental-
mente en la producción ininterrumpida que mantiene la empresa, lo cual puede provo-
car, a gran escala, efectos negativos en las condiciones edáficas del sitio, propiciando
de manera general un deterioro medioambiental.

Como consecuencia de la consecutiva acumulación de los residuales líquidos en el
área de estudio, se ha producido una grave afectación en las condiciones edáficas de la
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zona y su contaminación se ve incrementada por los aportes residuales de la fuente
contaminante estudiada. El suelo actúa como un componente filtrante de estos elemen-
tos tóxicos. Se produce un movimiento superficial e intrasuelo de las aguas cargadas de
metales, los cuales pueden llegar al manto freático. En esta zona se desarrolla un proce-
so de carsismo fuerte, donde existen muchas dolinas y ponores que evacuan directa-
mente al manto freático, del cual utilizan el agua —para el consumo animal y huma-
no— los pobladores del Consejo Popular Jamaica y del municipio San José de las
Lajas, según lo planteado por Martín (2000) en estudios realizados en dicha zona.

Entre los principales contaminantes del suelo se destacan los metales pesados,
como cadmio y plomo, presentes en el ambiente y en residuos de industrias importan-
tes que pueden afectar procesos biológicos, debido a que no son degradables como los
componentes orgánicos (Metcalf, 2000).

El estudio de la presencia y cuantificación de metales pesados en residuos conta-
minantes merece gran importancia, puesto que aunque algunos de estos contaminantes
se degradan por vía natural (como los nutrientes), otros (como los metales pesados) no
se degradan; y, por lo tanto, representan una amenaza constante a causa de la resuspen-
sión (Doménech, 1998).

Del análisis de los contenidos de metales en los diferentes momentos, se ponen de
manifiesto dos grandes aspectos:1) Que el sistema de trampas no resulta lo suficiente-
mente efectivo para la carga contaminante que soportan los residuales líquidos, lo cual
impone que la empresa ajuste sus procesos a producciones más limpias; 2) La infiltra-
ción de esos residuales líquidos al suelo y, posiblemente, al manto freático, obliga a que
se tomen medidas por los gobernantes comunitarios en el sentido de no emplear dichos
residuales como regadío a los cultivos.

La vegetación ruderable imperante en la zona, como pastos naturales y plantas
medicinales (Baruk, 2006), no debe ser utilizada por animales ni personas, pues
comprometerían seriamente la seguridad alimentaria.

La contaminación por residuos líquidos y sólidos merece una gran atención, debi-
do al impacto negativo que éstos producen en el medio ambiente. El manejo inadecua-
do de estos residuos provoca efectos de contaminación en las zonas urbanas, como
consecuencia de una incorrecta organización, recolección, clasificación y disposición
final de los mismos, así como la ausencia de una estrategia de minimización y reciclaje,
que considere criterios económicos, técnicos y de carácter social (Doménech, 1998).

En Cuba, de las 2,457 fuentes principales de contaminación identificadas, el
56% son de origen industrial y, de ellas, sólo el 44% cuenta con algún tipo de trata-
miento; en muchos casos en notable estado de deterioro, debido a deficiencias de
diseño, sobrecargas, o la falta de mantenimiento preventivo y correctivo (Terry-Berro,
1997). Por ello, el estudio de este tipo de fuentes de contaminación, sus causas y
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consecuencias al medio ambiente en general, merecen gran importancia para Cuba y el
resto del mundo, dado el creciente deterioro de las condiciones ambientales.

Con relación a los resultados de las encuestas se puede destacar que gran parte del
Consejo de dirección de la empresa manifiesta sentirse afectado por el vertimiento de
los desechos, lo cual pudiera estar relacionado con el promedio de años de trabajo de
este grupo (12.5 años). Esto evidencia una gran sensibilidad por parte de éstos con el
problema, aunque no viven muchos de ellos en la zona. Teniendo en cuenta que siendo
ellos los que contaminan, no están ajenos a la situación que se ha venido presentando;
y esto es importante para la toma de cualquier medida encaminada a disminuir la
eliminación de desechos tóxicos hacia el exterior.

Es válido destacar que animales domésticos de varios productores se alimentan de
especies presentes en esta zona. Se destacan, entre otras: Commelina postrata, Pani-
cum maximum, Cynodon dactylon, Dichantium caricosus, Serjania diversifolia, Burse-
ra simaruba, Ipomoea triloba y Euphorbia heterophylla, pues son consumidas volunta-
riamente por muchos animales y presentan un buen desarrollo en el área de estudio
(Baruk, 2006).

Varios de los campesinos que poseen fincas productivas en la zona colindante se
alimentan de sus cosechas. Algunos, con mayores extensiones, logran vender a los
pequeños mercados; y esta mercancía se lleva posteriormente a la venta para la pobla-
ción (López et al., 2008). Esto evidencia un peligro potencial para los pobladores de
la zona, pues varios autores demostraron la presencia de metales pesados en la parte
comestible de dos especies: lechuga y tomate, que fueron cosechadas en el área afecta-
da (Domínguez et al., 2008).

Según Kabata-Pendias y Pendias (2001), algunas especies vegetales pueden ab-
sorber y acumular metales pesados en sus tejidos en mayor cantidad que otras, sin
presentar signos de toxicidad. Estas plantas son denominadas hiperacumuladoras o
acumuladoras. Algunos de los cultivos citados por el propio autor son: lechuga (ho-
jas), tomate (fruto), arroz (grano), maíz (grano) y col (hojas). Esto nos muestra el
grado de inseguridad alimentaria que pueden presentar los pobladores de dicha zona.
Muchas de las especies mencionadas anteriormente han demostrado ser resistentes a
estas condiciones de suelo (Domínguez et al., 2008).

Conclusiones
Se encontraron valores de metales pesados y alcalinos por encima de los límites

permisibles en todos los puntos de muestreos y durante toda la etapa de estudio.
Las trampas de eliminación de desechos de la empresa no cumplen la función para

la cual han sido diseñadas.
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El derramamiento de metales pesados en las áreas cercanas a la empresa está afec-
tando el bienestar de campesinos productores, así como el de sus animales.

La evaluación de los residuales líquidos indican que deben tomarse un conjunto de
medidas por parte de la empresa Cerámica Blanca “Adalberto Vidal”, con el fin de
lograr producciones limpias y mejorar el sistema de trampas y canales, contribuyendo
de esta forma a la seguridad alimentaria de la comunidad.
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