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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe es una actualización del trabajo presentado por Greenpeace en 

febrero de 2013, “Las aguas siguen bajando turbias. Análisis sobre la calidad 

ambiental de aguas superficiales en la Cuenca Matanza-Riachuelo. 2008-2012”, que 

tenía como objetivo de conocer la evolución y la calidad de las aguas superficiales 

en ese período. Frente a la falta de análisis de los datos por parte de las 

autoridades a cargo del saneamiento y los anuncios sobre la mejora de los cursos 

de agua de esta Cuenca, 1 Greenpeace decidió desarrollar un análisis detallado de 

los 5 años de campañas de monitoreo que lleva adelante la Autoridad Cuenca 

Matanza-Riachuelo –AcuMaR- en la zona. 

 El análisis se focalizó en la calidad de las aguas superficiales, por tratarse de un 

indicador clave para evaluar el impacto de las acciones que se están ejecutando en 

la Cuenca, luego del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 

julio de 2008, que ordenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanear el Riachuelo.  

 

Si bien el PISA 

abarca múltiples 

líneas de acción 

(Plan de emergencia 

sanitaria, agua 

potable, cloacas, 

vivienda, control 

industrial, 

saneamiento de 

basurales, etc.), un 

indicador clave para 

evaluar la gestión de 

saneamiento 

ambiental es 

analizar las mejoras en la calidad de agua del Riachuelo. Esto no significa 

desconocer que hoy el plan de saneamiento del Riachuelo ha logrado mayor 

dinamismo y fortalecimiento institucional y que se han desarrollado algunas 

acciones como la remoción de residuos en algunos cursos de agua y de las 

márgenes, barcos y autos hundidos, el empadronamiento de industrias y la 

                                                           
1 En el informe completo, Sección Antecedentes, se aborda el informe presentado por ACuMar 
“Estudio de evolución temporal de la calidad del agua superficial en 11 áreas/subcuencas de la CMR”, 
Julio de 2013.  
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liberación del camino de Sirga. Sin embargo, restaba conocer si estas acciones 

habían tenido algún impacto en la calidad de las aguas. 

Los resultados, a partir de tres tipos de análisis para dar cuenta de la calidad de las 

aguas superficiales y 2 concentrados especialmente en la contaminación 

proveniente de vertidos industriales, demostraron que la calidad de las aguas 

superficiales no había tenido avances concretos, ni una tendencia que evidenciara 

el mejoramiento de la calidad del agua. Los cursos superficiales presentaban, en 

ese período, elevados niveles de concentración de diferentes sustancias tóxicas que 

no se condecían con las mejoras del recurso hídrico anunciadas por las 

autoridades. 

En el presente informe se realiza una actualización de los datos, comparando la 

evolución en el período 2012-2013. Si bien el objetivo de este análisis es una 

comparación estacional entre los dos períodos, no se pudo completar las cuatro 

estaciones debido a 

que, como viene 

sucediendo desde el 

inicio del monitoreo, no 

se realizan los 

muestreos trimestrales 

acordados. Es por ello 

que sólo se han podido 

compilar los resultados 

únicos resultados que 

permiten una 

comparación estacional, 

esto es, los obtenidos en 

las estaciones de verano y otoño de dichos años. 3 Los resultados se presentan en 

dos secciones; en primer lugar, los obtenidos con Indice de Contaminación de Agua 

por Industrias (ICAPI), que da cuenta del estado de las aguas en función de 

parámetros que se asocian a actividades industriales; y en segundo lugar, se realiza 

un análisis y descripción gráfica de los parámetros, integrados en el indicador, en 

las campañas de verano y otoño, tanto de 2012 como 2013, dividido en tres áreas: 

cuerpo principal del río, afluentes y descargas.  

                                                           
2 Uno de los análisis consistió en la aplicación del indicador que da cuenta de la contaminación de 
origen industrial, el Índice de Contaminación de Agua por Industrias –ICAPI-. Por otro lado se 
realizó un análisis espacial y temporal de los resultados del monitoreo de los 5 años para toda la 
Cuenca, mediante el análisis estadístico de Componentes Principales -PCA-, complementado con la 
descripción gráfica de la evolución de cada analito por sitio de monitoreo.  
3 Se han consultado los datos almacenados en la Base de Datos Hidrológica (BDH) respecto a los 45 
sitios de monitoreo de aguas superficiales con registros sobre parámetros químicos durante los 
años 2012 y 2013. 
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Los resultados del análisis en este período en base al ICAPI confirman nuevamente 

que no ha habido mejorías sostenidas en el tiempo en cuanto a los niveles de 

contaminación de las aguas superficiales. El Riachuelo mantiene niveles de 

contaminación media y alta en todo su curso; en la estación otoño, de los 45 puntos 

de monitoreo, 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media, 2 de los 

puntos empeoraron y pasaron a contaminación alta y sólo 3 sitios pasaron de alta a 

media. Entre los que presentaban contaminación alta en 2012, uno permaneció en 

la misma categoría en 2013 y otro no tiene resultados en 2013. Aunque un sitio 

alcanzó la categoría de contaminación baja en 2013, ninguno alcanzó el nivel sin 

contaminación (ver Tabla 1 y 2). 

Los resultados para la estación verano son similares: nuevamente dos sitios de 

monitoreo mejoraron en 2013 en relación a 2012, pero otros dos empeoraron, otro 

permaneció en contaminación alta en ambos años y otro no tiene resultados en 

2013. Ninguno de los 45 está en la categoría “sin contaminación” (Ver Tabla 3 y 4). 

Es decir, teniendo en cuenta estos resultados, algunos sitios mejoraron pero otros 

empeoraron por lo cual no se confirma que haya una  tendencia de progreso ni 

mejora que se sostenga en el tiempo en el saneamiento.  

La Cuenca Baja sigue, desde que comenzaron los muestreos, en una situación 

crítica por los altos niveles de contaminación. Debe destacarse que los resultados 

del ICAPI podrían ser peores, es decir, presentarían mayores niveles de 

contaminación si se emplearan otras técnicas de medición para los parámetros 

detergentes y fenoles dado que se obtendrían resultados más representativos de la 

calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2).  

Si consideramos los resultados de parámetros en sitios de monitoreo, se evidencia 

que algunos parámetros presentaron mejoras en relación al año 2012, tal es el caso 

del Oxígeno Disuelto, aunque lejos todavía de niveles que permitirían el desarrollo 

de la biota y teniendo en cuenta que los resultados de 2012 habían sido 

particularmente bajos. Sin embargo, otros parámetros, y en sitios clave, mostraron 

un retroceso importante como el Cromo y el Arsénico en el cuerpo principal del 

río, por lo que no se puede confirmar una tendencia de mejora en los niveles de 

contaminación.  

La ausencia de una tendencia sostenida en el tiempo en la mejora de la calidad del 

agua y los resultados aleatorios en los caso de mejora demuestran una vez más la 

necesidad de avanzar en acciones concretas que permitan, en el mediano y largo 

plazo, alcanzar el objetivo de recomposición ambiental. Es indispensable que se 

den pasos concretos en la reforma de las Resoluciones N° 3/2009 y N° 1/2007, que 

hoy representan un obstáculo para alcanzar mejores niveles en la calidad del agua.  
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Ambas Resoluciones imponen bajos estándares de protección ambiental y 

establecen metas pobres de saneamiento hacia el futuro. En el caso de la 

Resolución N°3/2009 -Reglamento de Usos y objetivos de calidad de agua 

superficial- se adopta solamente el uso IV (Recreativo Pasivo), un uso arbitrario y a 

la medida de la contaminación del Riachuelo, que ha sido ampliamente 

cuestionado por las organizaciones ambientales y sociales. Por un lado, esta norma 

no establece niveles guía para sustancias sumamente peligrosas como los metales 

pesados. 4 Por otro lado, establece como meta un uso homogéneo y pobre en toda 

la Cuenca Matanza-Riachuelo, sin considerar las diferencias entre las diferentes 

áreas. En el caso del Oxígeno Disuelto, el límite establecido, 2 mg/l, no contempla la 

protección de la vida acuática. Otros usos, como el mencionado o el uso de agua 

para irrigación, requieren estándares más elevados de calidad de agua, que para el 

caso particular del OD, es superior a los 5 mg/l. 5 

Por otro lado, la Resolución N° 

1/2007, que establece los Límites 

Admisibles para descargas de 

Efluentes Líquidos industriales, 

utiliza un criterio de límite de vertido 

de sustancias contaminantes de 

acuerdo a un valor máximo de 

concentración y no se considera la 

carga másica, es decir, el volumen 

total de la descarga contaminante. De 

esta manera, no se contempla la 

carga neta total de cada 

contaminante que el Matanza-

Riachuelo puede recibir en un tiempo 

determinado. El criterio de carga 

másica es fundamental para evitar el 

deterioro de los cursos de agua y que 

se respete su capacidad de 

autodepuración; esto resulta 

primordial en la Cuenca, ya que el 

estado de deterioro que tienen los 

cursos de agua no tolera más contaminación.   

                                                           
4 Por ello en el presente análisis  tuvimos los niveles guía elaborados por la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos y así tener alguna referencia de límites que permitan la protección de la vida 
acuática. 
5 Más información en Informe completo. Las aguas siguen bajando turbias. Análisis sobre la calidad 
de aguas superficiales en la Cuenca Matanza Riachuelo. Campañas ACuMaR 2008-2012”.  Febrero, 
2013. Greenpeace Argentina. http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Las-Aguas-
siguen-bajando-turbias/ 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Las-Aguas-siguen-bajando-turbias/
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Las-Aguas-siguen-bajando-turbias/
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En el último año, algunas acciones de la ACuMaR pusieron de manifiesto la 

intención de realizar cambios en cuanto a la reducción de la contaminación 

industrial y en la reforma de estas Resoluciones, tal como lo exigió la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el último fallo de diciembre de 2012. 6 Sin 

embargo, en los hechos estos cambios no han sido plasmados aún, no hay un plan 

concreto y con certezas en cuanto a la materialización de estas reformas y lo que se 

ha presentado no está planificado en los tiempos ni en la profundidad que 

demanda el crítico estado de los cursos superficiales del Riachuelo.  

En concreto, la ACuMaR realiza desde hace dos años mediciones de caudales; 

identificó 14 Sub-Cuencas para realizar estudios específicos de carga másica y 

transporte másico 7, planteado como primer paso para la identificación de aquellas 

industrias que vierten mayor carga de sustancias químicas peligrosas y elaboró  un 

análisis específico en la Sub-Cuenca Arroyo Cañuelas-Navarrete 8.   

Si bien el enfoque presentado tiene en cuenta algunos de los criterios que se 

vienen demandando, en tanto se aborda la identificación de industrias con criterios 

de carga másica, es completamente insuficiente para alcanzar el objetivo de la 

recomposición ambiental en el mediano y largo plazo.  

En primer lugar, el plan de trabajo en el resto de las 14 Sub-Cuencas no tiene 

plazos ni fechas. Por lo cual, es poco claro el tiempos que demandaría este tipo de 

estudio en muchas Sub-Cuencas claramente más complejas que la analizada hasta 

                                                           
6 Resolución Corte Suprema de Justicia de la Nación. Punto 6°) b. -  i.  b. Sistemas de medición de 
calidad de aire y de agua: deben considerarse especialmente las sucesivas y reiteradas observaciones 
efectuadas por el Defensor del Pueblo junto con las instituciones miembros del cuerpo colegiado, 
referidas a la falta de adopción de un sistema de medición de la calidad del aire y del agua sostenido 
en el tiempo, y que -resulte conforme con los estándares vigentes a nivel  internacional. En particular, 
se deberá remediar la ausencia de claridad en los parámetros fundamentales que permiten medir los 
valores de concentración de las diversas sustancias monitoreadas en el curso de agua principal, sus 
valores acumulados y el establecimiento de límites máximos tolerables de acuerdo al caudal medio del 
rio. i. Plan de Reconversión Industrial: agilizar la aprobación de los planes de reconversión industrial, 
a cuyo fin deberán tenerse presente las observaciones realizadas en torno a los sistemas de medición 
(ver punto b precedente). 19 de Diciembre de 2012. 
http://cij.gov.ar/nota-10552-Riachuelo--la-Corte-dict--una-nueva-resoluci-n-reforzando-la-
aplicaci-n-del-plan-de-saneamiento.html 
7 Es el producto de la concentración de un determinado contaminante por el caudal, en un lugar y 
tiempo determinado CM= Q (m3/tiempo) * C (g/m3). 
8 Cuenca Matanza-Riachuelo. Medición del estado del agua superficial y subterránea. Análisis e 
interpretación de los resultados. Informe Trimestral de Octubre-Diciembre 2013. ANEXO III. 
“Acciones Realizadas para Recuperar y Preservar la Calidad de las Aguas de la Sub-cuenca Arroyo 
Cañuelas- Navarrete”. ANEXO IV. Informe con relevamiento de los trabajos realizados en el arroyo 
Cañuelas con un diagnóstico de la situación ambiental y propuesta de las labores a desarrollar a 
efectos de avanzar en un plan de acción para el resto de la Sub-Cuenca Alta. ACuMaR, enero de 
2014.  
http://www.acumar.gov.ar/content/documents/cal_amb/Enero2014/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA
_ENERO_2014.pdf 

http://cij.gov.ar/nota-10552-Riachuelo--la-Corte-dict--una-nueva-resoluci-n-reforzando-la-aplicaci-n-del-plan-de-saneamiento.html
http://cij.gov.ar/nota-10552-Riachuelo--la-Corte-dict--una-nueva-resoluci-n-reforzando-la-aplicaci-n-del-plan-de-saneamiento.html
http://www.acumar.gov.ar/content/documents/cal_amb/Enero2014/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_ENERO_2014.pdf
http://www.acumar.gov.ar/content/documents/cal_amb/Enero2014/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_ENERO_2014.pdf
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la fecha, cuando existen otras metodologías que permitirían acortar notablemente 

los tiempos. Así se podría obtener información valiosa para luego profundizar en la 

reforma de los PRI, focalizando el trabajo en aquellas industrias que impactan 

sustantivamente en el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua. De esta 

manera, se podría planificar la reconversión industrial a corto, mediano y largo 

plazo con prioridad de aquellas industrias con mayor aporte de contaminación 

realizan. 

Por otro lado, en el informe sobre la Sub-Cuenca Cañuelas-Navarrete no se 

concluye que los resultados que se obtienen de este análisis realizado sirvan para 

identificar los diferentes usos ‘de partida’ que se considerarán para cada una, ya 

que parece focalizado en el cumplimiento de los PRI actuales y se insiste en la 

comparación 

con la 

normativa 

vigente que 

viene siendo 

cuestionada, 

contradiciendo 

además objeto 

del mismo, es 

decir, avanzar 

en la reforma 

de las 

mencionadas 

normativas.  

A medida que se cuente con los datos de carga másica de los cuerpos de agua, es 

imprescindible que se asocien los usos actuales para así proponer una 

reconversión a corto, mediano y largo plazo, diferencial para cada Sub-Cuenca. De 

esta manera se avanzaría con la modificación progresiva y diferencial de la 

Resolución Nº 3/2009.   

Además, si bien entendemos que para la Sub-Cuenca Cañuelas-Navarrete se haya 

enfocado el análisis en carga orgánica, es fundamental que para el resto de las Sub-

Cuencas se amplíe el rango de sustancias analizadas, sobre todo para Sub-Cuencas 

claramente más complejas como es el caso de las ubicadas en la Cuenca Baja.  

Por último, en el mencionado informe se insiste en comparar los valores obtenidos 

en agua superficial con los límites establecidos en la Resolución N°1/2007 y se 

utiliza como referencia la Resolución N°3/2009. Esto no es válido, ya que este 

análisis debe justamente apuntar a reformar dicha Resoluciones. 
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Frente a esta situación, es necesario que ACuMaR avance en los hechos en la 

redefinición de los objetivos de recomposición de la Cuenca y realice cambios en 

las políticas de control industrial, presentando planes concretos de reducción de la 

carga contaminante con plazos establecidos, identificando aquellas industrias 

responsables del mayor vertido de sustancias químicas tóxicas a los cursos de 

agua.  

A diferencia de años anteriores, hoy el organismo cuenta con información más que 

suficiente para avanzar en las reformas, si tenemos en cuenta datos de caudales y 

vertidos industriales, además de estudios que se realizaron en el pasado que 

brindaban información de base para identificar a las industrias que aportan mayor 

carga contaminante en los cursos de agua.  

A la falta de avances concretos en la ejecución de estos cambios, se suma la 

precaria situación en la que se encuentra hoy el mecanismo de control ciudadano y 

seguimiento del plan de saneamiento establecido por el Fallo de la Corte, ante la 

acefalía de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo de la coordinación del 

trabajo del Cuerpo Colegiado. Este cargo vital para avanzar en el saneamiento de la 

Cuenca se encuentra acéfalo por falta de designación por parte de la Comisión 

Bicameral del Congreso de la Nación. 

Greenpeace demanda a los gobiernos a adoptar un compromiso político de cero 

vertido de sustancias peligrosas dentro de una generación (25 años), basado en el 

principio precautorio y un enfoque preventivo en la gestión de sustancias 

químicas. En la Cuenca Matanza-Riachuelo este compromiso debe ir acompañado 

de un plan de saneamiento con metas intermedias y objetivos a corto plazo, 

implementando una lista dinámica de las sustancias peligrosas prioritarias que 

deben ser eliminadas progresivamente. Específicamente, deben priorizarse los 

sectores industriales más contaminantes para implementar programas de 

reducción de la carga contaminante con el fin de lograr el cese de vertidos, no sólo 

focalizados en carga orgánica, sino que incluyan el resto de las sustancias químicas 

peligrosas.  

Por otra parte, para que sea posible la ejecución de un plan de saneamiento, es 

fundamental la determinación de una línea de base de emisiones contaminantes de 

origen industrial, que ofrezcan un diagnóstico profundo y certero como 

fundamento para el desarrollo de las acciones que nos permitan llegar a las metas 

determinadas. En la actualidad, aún no existe en el Riachuelo tal diagnóstico. Si 

bien hoy existe más información disponible públicamente, no se incluye el tipo de 

impactos al ambiente que realiza cada empresa. Por ello, Greenpeace reclama la 

implementación de un Registro Público de Emisiones de Sustancias Peligrosas para 

el año 2014, que proporcione y haga transparente la información de la carga 

contaminante total vertida por las industrias en el Riachuelo. 



11 

 

 

Principales resultados 

Indice de Contaminación Industrial -ICAPI- 

CUERPO PRINCIPAL DEL RIO 

Si analizamos el cuerpo principal del río en la estación otoño 2012 contrastada 

con otoño 2013, sólo 3 puntos de monitoreo (PTELANOR, PTEURIBU y 

DEPROLLAF), cambiaron de la categoría contaminación alta en 2012 a 

contaminación media en 2013. Sin embargo, otros dos puntos de monitoreo que 

presentaban niveles más bajos en 2012 empeoraron en 2013, por lo que la 

tendencia no se sostiene en el tiempo. Sólo un sitio de monitoreo alcanzó en estos 

años la categoría de contaminación baja  y ninguno sin contaminación.  

En la estación de verano, nuevamente dos sitios de monitoreo mejoraron en 

2013 en relación a 2012 (PTELANOR y PTEURIBU), pero otros dos empeoraron 

(DPEL 1900 y ARROTEUC). Aunque un sitio alcanzó la categoría de contaminación 

baja en 2013, ninguno alcanzó el nivel sin contaminación. 

Si bien en 2012 en el cuerpo principal del río la estación otoño presentó mayor 

cantidad de situaciones críticas que en el verano (PTELANOR, DPEL1900, 

PTEURIBU y DPROLLAF), en el año 2013 ambas estaciones tienen igual número de 

sitios de monitoreo en situación crítica (DEPOUEST, DPELL1900 y ARROTEUC). 

AFLUENTES 

La situación es similar si analizamos los resultados de los afluentes al Matanza-

Riachuelo, tanto en la estación otoño como verano, destacando que varios sitios 

no contaban con datos necesarios para realizar la comparación.  

En la estación otoño de 2013, un sitio de monitoreo pasó de categoría alta a 

media (ARROCEB),  pero otro cambió de categoría media a alta 

(ARRODREYRuta4). En 2012, uno de los puntos que presentaba contaminación 

alta no tiene datos en 2013 para realizar la comparación. La estación 

ARROMORA1 es la única de todos los sitios de monitoreo en ambos años que 

presenta la categoría de contaminación baja en 2013.  

En la estación verano, dos sitios de monitoreo en 2012 presentaron la categoría 

alta, uno de ellos (ARROCEB) permaneció en la misma categoría mientras el otro 

sitio de monitoreo no cuenta con datos para realizar la comparación. Uno de los 

sitios de monitoreo (ARROCANU2) si mejoró su situación presentando en 2013 un 

nivel de contaminación bajo.  
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Análisis de parámetros por área 

CUERPO PRINCIPAL DEL RIO 

Si bien en 2013 los promedios de Oxígeno Disuelto en el curso principal fueron 

superiores a los del año anterior (2013: 2,5mg/L - 2012: 1,3mg/L), ninguno de los 

sitios supera en las cuatro campañas los niveles propuestos por la SsRH de 5 

mg/L, nivel que permitiría la recuperación de la biota, aunque en 2013 un sitio 

superó este nivel. Sólo un sitio en la Cuenca Alta supera el nivel propuesto por la 

Resolución 3/2009 de ACuMaR en las cuatro campañas. Los sitios 24 a 31, 

localizados en la Cuenca Baja, presentan valores inferiores a la concentración 

exigida por ACuMaR, independientemente de la estación temporal o el año de 

campaña (salvo la última campaña registrada del 2013 en el sitio 31 - Puente 

Avellaneda). 

Respecto al conjunto de metales pesados, se observa que las mediciones de 

Arsénico (soluble) en general son mayores al valor de referencia de la SsRH y que 

no hay diferencias importantes si comparamos 2012 con el año 2013, es decir, 

persisten los niveles de contaminación por encima de esos valores de referencia 

que permiten el desarrollo de la vida acuática. Debe destacarse igualmente que en 

verano de 2013 eran 5 los sitios que estaban por debajo de los niveles de 

referencia, mientras en 2012 3 sitios se encontraban en esa situación..   

Otro de los parámetros en los que se observan concentraciones por encima de los 

valores de referencia, fue el Cromo soluble puntualmente en los sitios 24, 28, 30 

y 31 (todos en Cuenca Baja) en ambos años evaluados, es decir, no hubo mejoras 

en cuanto a la evolución en el cuerpo principal.  Cabe destacarse que, en algunos 

parámetros, como el Plomo y Mercurio, el límite de cuantificación es menor al 

valor de referencia propuesto por la SsRH, por ello no se puede inferir si 

presentan condiciones aptas para el desarrollo de la biota acuática en función de 

la fracción soluble del analito. 

En cuanto al Cobre y el Cadmio, en general, los resultados se encuentran por 

debajo de los valores de referencia propuestos por la SsRH. En el caso de 

Detergentes y Sustancias fenólicas, en ninguna campaña se han registrado 

concentraciones por encima de los valores máximos permisibles por la Resolución 

N°03/2009 de ACuMaR. Debe destacarse que los resultados del ICAPI podrían ser 

aún peores (mayores niveles de contaminación) si se emplearan otras técnicas de 

medición para los parámetros detergentes y fenoles se podrían obtener 

resultados más representativos de la calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2). 
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DESCARGAS 

En cuanto a Oxígeno Disuelto se encuentra que las concentraciones del 2012 y 

2013 han sido similares (1,8mg/L y 2,0 mg/L), aunque con menores valores en los 

veranos de ambos años. Aunque en las concentraciones son en algunos casos más 

altas en 2013 que en 2012, todos los valores se presentan por debajo de los 

niveles propuestos por la SsRH de 5 mg/L, que permitirían el desarrollo de la vida 

acuática, a excepción de los sitios 26 (DPROLELI) y 27 (DPROLLAF) en la campaña 

de otoño de 2013.  

Las situaciones de anoxia más críticas en ambos años son los sitios 20 y 21 

(DELPEL2500 y DELPEL2100, ambos en la Cuenca Baja) y en 2013 el sitio 22 

(DELPEL 1900).  

Respecto al conjunto de metales pesados, se observa que las mediciones de 

Arsénico (soluble) son heterogéneas y al menos una de las mediciones en todos 

los sitios de descargas ha sido mayor al valor de referencia (SsRH). En general 

sobre este metal, los sitios que superaron el valor de referencia en 2013 fueron 

menos que en 2012.  

Con respecto al Cromo, los promedios de concentraciones son mayores en 2013 

que en 2012, aunque los niveles más críticos que comprometen el desarrollo de la 

biota se presentaron en los sitios 22  y 23 (DPEL1900 y CONDEREZ). Los 

resultados  indican que el sitio 22 (Cuenca Baja) ha presentado una concentración 

significativamente mayor al valor de referencia y al conjunto de muestras 

analizadas.  

En el caso del Cobre (total y soluble) según los promedios en el cuerpo de agua de 

ambos años son más elevados en 2013 que en el año 2012. Los sitios que 

presentan valores por encima del valor de referencia en el año 2013 fueron 20, 23, 

26 y 29 (todos en Cuenca Baja). Por último, los niveles promedio de Plomo son 

superiores en 2013 y dado que la concentración mínima medible es superior al 

valor de referencia propuesto por la SsRH, no se puede inferir si alguno de los 

sitios presenta condiciones propicias para la biota acuática. 

En el caso de Detergentes se observa un único valor por encima del valor máximo 

de referencia en otoño de 2012 en el sitio 20 (DPel2500, Cuenca Baja). En el caso 

de las Sustancias fenólicas, en ninguna campaña se han registrado 

concentraciones por encima de los valores máximos permisibles por la Resolución 

N°03/2009 (ACuMaR). Debe destacarse que los resultados del ICAPI podrían ser 

aún peores (mayores niveles de contaminación); si se emplearan otras técnicas de 

medición para los parámetros detergentes y fenoles se podrían obtener 

resultados más representativos de la calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2).  
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AFLUENTES 

El promedio general de la concentración de Oxígeno Disuelto en los afluentes en 

2012 (3,2mg/L) fue menor al de 2013 (5,1 mg/L). Es decir, en el último año 

muestreado en general las aguas de los afluentes presentan mejores niveles: siete 

sitios de monitoreo presentaron niveles mayores en 2013 que en 2012, 3 sitios 

disminuyeron la concentración y un sitio mantuvo el mismo nivel de 

concentración. Sin embargo, si tenemos en cuenta los niveles propuestos por la 

SSRH, sólo 5 sitios superaron en 2013 los 5mg/l.  

Los arroyos que han presentado condiciones de anoxia en más de una campaña 

fueron el Cebey (Cuenca Alta), Cildañez  y Teuco, estos últimos en Cuenca Baja, en 

todas las campañas. En el caso de los arroyos Cañuelas, el Chacón y del Rey, se ha 

observado una disminución de la calidad del agua desde sus nacientes hacia la 

confluencia con el río principal.   

El análisis del conjunto de metales pesados indica que las mediciones promedio 

de Arsénico son similares en los años 2012 y 2013. Sin embargo, se observa que 

todos los arroyos superan el valor de referencia por la SsRH para la protección de 

la biota acuática, a excepción de los arroyos Chacón y Don Mario en el 2013 y el 

Arroyo Cildañez en verano de ambos año.  

El análisis de Cromo indica que el promedio general es mayor en 2013 que en 

2012. Los arroyos Don Mario y Santa Catalina (Cuenca Media), han presentado 

una concentración significativamente mayor al valor de referencia y al conjunto 

de muestras analizadas en ambos años, por lo que persisten los mismo niveles de 

contaminación. Con respecto al Cobre, la concentración global ha disminuido en 

relación a 2012, al igual que el Cadmio, que presentó niveles similares en ambos 

años.  

En cuanto a los Detergentes, en ninguna campaña se han registrado 

concentraciones por encima de los valores máximos permisibles por la resolución 

N°03/2009 (ACuMaR). Debe destacarse que los resultados del ICAPI podrían ser 

aún peores (mayores niveles de contaminación); si se emplearan otras técnicas de 

medición para los parámetros detergentes y fenoles se podrían obtener 

resultados más representativos de la calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2). 
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1 -    INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente informe presenta un análisis detallado de comparación de la calidad de 

las aguas superficiales en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) entre los años 2012 

y 2013. Es una continuidad del informe presentado por Greenpeace a inicios de 

2013  que incluía un análisis de la evolución de los cursos de agua de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo en el período 2008-2012. Si bien el objetivo de este análisis es 

una comparación estacional, no se incluyó el análisis de las cuatro estaciones 

completas ya que, como ocurre desde el año 2008 cuando se iniciaron los 

monitoreos, no se realizan los muestreos trimestrales acordados.  

Es por ello que en esta oportunidad se han compilado los únicos resultados que 

permiten una comparación estacional, esto es los resultados obtenidos en las 

estaciones de verano y otoño de dichos años. Los datos referidos a los sitios de 

monitoreo y a las campañas de relevamiento, fueron descargados de la Base de 

datos Hidrológica 9 de la CMR administrada por la Autoridad de Cuenca Matanza-

Riachuelo (ACuMaR) y el Instituto de Hidrología de Llanuras, organismos a cargo 

de desarrollar la Base de Datos Hidrológicos (BDH).  

Los organismos encargados de la toma de muestras y análisis en laboratorio 

fueron el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio de Hidrología Naval (SHN) 

coordinados por la ACuMAR. Asimismo, se han incorporado los resultados 

aportados por el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

En la sección de metodología se presenta el indicador de calidad ambiental, 

denominado Indice de Contaminación de Agua por Industrias (ICAPI) y la selección 

de los parámetros que lo constituyen.  

El apartado de resultados se organiza en dos secciones, en la primera se presentan 

los resultados de la aplicación del ICAPI y en la segunda la descripción gráfica de 

los resultados de los parámetros en las campañas de verano y otoño, tanto de 2012 

como 2013.  

 

                                                           
9 http://www.bdh.acumar.gov.ar:8081/bdh3/  

http://www.bdh.acumar.gov.ar:8081/bdh3/
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2 -     ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio corresponde a la cuenca hidrográfica del Río Matanza-Riachuelo 

que incluye a 14 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Desde el año 2008 la ACuMaR ha llevado a cabo monitoreos trimestrales sobre 

sitios localizados en el curso principal del río y algunos de sus afluentes, que 

aunque se planificaron trimestrales, no se ha logrado al momento que se cumpla 

con esa escala temporal. Actualmente, la ACuMAR publica en línea la información 

referida a la localización de los sitios monitoreados y los resultados de los 

parámetros fisicoquímicos y bióticos analizados en matrices de agua y sedimentos.  

La BDH de la ACuMAR almacena los resultados del Programa de Monitoreo 

Integrado (PMI) de Calidad de Agua Superficial y Sedimentos de la Cuenca Matanza 

Riachuelo y de la Franja Costera Sur del Río de la Plata, donde se determinan más 

de 50 parámetros en muestras de agua. Asimismo, guarda información registrada 

por otros organismos avocados al estudio de las aguas superficiales y subterráneas 

pertenecientes a la Cuenca Matanza-Riachuelo.  

Entre los parámetros se encuentran los determinados in situ (Oxígeno Disuelto, 

Temperatura, Conductividad, etc.) otros más generales (DBO, DQO, Sulfuros, 

especies del Nitrógeno, Fósforo, etc.), metales pesados (Cromo, Plomo, Cadmio, 

Cobre, etc.), Compuestos Orgánicos Persistentes, Hidrocarburos, descriptores 

bióticos (ej.: especies del bentos y fitoplancton) y parámetros bacteriológicos.  

En el presente trabajo se han consultado los datos almacenados en la BDH respecto 

a 45 sitios de monitoreo de aguas superficiales con registros sobre parámetros 

químicos durante los años 2012 y 2013. La Fig. 1 presenta la localización de los 

mismos.  
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Fig. 1: Localización de los sitios de monitoreo en la Cuenca Matanza Riachuelo 

En el Anexo 1 se presenta la tabla con el total de sitios de monitoreo sobre los 

cursos superficiales (cuerpo principal, descargas y afluentes) de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo.  
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3 -     ANTECEDENTES 
 

Desde el año 2008 la ACuMaR, en su carácter de organismo responsable del 

saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR), ha coordinado los 

monitoreos de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales. Si bien desde 

esa fecha se han realizado numerosa campañas  de monitoreo, el Organismo no ha 

analizado cabalmente la evolución de la calidad de las aguas.  

Frente a la ausencia de análisis comparativos que permitan mostrar la evolución 

de la calidad de las aguas superficiales en sus diferentes secciones y/o afluentes, 

Greenpeace publica en febrero de 2013 el informe “Las aguas siguen bajando 

turbias. Análisis sobre la calidad de aguas superficiales en la Cuenca Matanza 

Riachuelo. Campañas AcuMaR 2008-2012”. 10  Teniendo en cuenta la difusión 

permanente de mejora de la calidad de las aguas por parte de las autoridades a 

cargo del saneamiento integral de esta cuenca hídrica, Greenpeace analizó los 

datos oficiales de las 16 campañas que se realizaron desde el año 2008 en más de 

45 sitios, utilizando tres métodos: por un lado la aplicación del índice ICAPI, por 

otro un análisis estadístico aplicando el Análisis de Componentes Principales y 

finalmente los gráficos descriptivos de los diferentes analitos muestreados a lo 

largo de 5 años en el cuerpo principal y afluentes. 

El análisis elaborado por Greenpeace demostró que la calidad de las aguas 

superficiales no ha tenido avances concretos, ni una tendencia que evidencie la 

mejora de la calidad del agua. Los cursos superficiales presentaban en ese período 

altos niveles de concentración de diferentes contaminantes que contradicen las 

supuestas mejoras  en el recurso hídrico anunciada por las autoridades. La 

ausencia de una tendencia en la mejora de la calidad del agua demuestra que las 

medidas adoptadas para el control de la contaminación de origen industrial han 

sido completamente insuficientes e ineficientes para lograr el objetivo de 

saneamiento. 

                                                           
10 “Resumen Ejecutivo. Las aguas siguen bajando turbias. Análisis sobre la calidad de aguas 

superficiales en la Cuenca Matanza Riachuelo. Campañas ACuMaR 2008-2012”.  Febrero, 2013. 
Greenpeace Argentina. 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Resumen-Ejecutivo-Las-aguas-siguen-bajando-
turbias/ 
“Informe completo. Las aguas siguen bajando turbias. Análisis sobre la calidad de aguas superficiales 
en la Cuenca Matanza Riachuelo. Campañas ACuMaR 2008-2012”.  Febrero, 2013. Greenpeace 
Argentina. 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Las-Aguas-siguen-bajando-turbias/ 

 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Resumen-Ejecutivo-Las-aguas-siguen-bajando-turbias/
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Resumen-Ejecutivo-Las-aguas-siguen-bajando-turbias/
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Las-Aguas-siguen-bajando-turbias/
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En el mes de julio del 2013, la ACuMaR publicó el “Estudio de evolución temporal de 

la calidad del agua superficial en 11 áreas/subcuencas de la CMR”, en el que no se 

presentan indicadores superadores, como el cálculo de la carga másica, que 

permitan detectar mejorías continuas o permanentes de la calidad de las aguas. 

En el mencionado informe se concluye que: “si se consideran las concentraciones 

que deben adoiptar los parámetros de calidad de agua para cumplir con el Uso IV 

(Resolución ACUMAR N°3/2009) y para aquellos que no tienen explicitado un valor 

de concentración dentro de la norma de uso, tomando como referencia las 

concentraciones especificadas en la Resolución ACUMAR N° 1/2007, y se las utiliza 

como elementos comparativos de la calidad de agua superficial entre el estado inicial 

considerado (2008-2009) y el actual (2011-2012) se puede concluir que de las treinta 

y ocho (38) estaciones consideradas, en ocho (8) (…) que significa el 21% del total de 

las estaciones se ha evidenciado en términos comparativos una mejora en la calidad 

del agua superficial entre los dos (2) períodos de tiempo considerados, mientras que 

con igual consideraciones sólo dos (2) estaciones que significan un 5,26% del total 

han experimentado en términos comparativos una desmejora en la calidad del agua. 

El balance neto es que en seis (6) estaciones (15,80% del total), se han producido en 

términos comparativos una mejora en la calidad del agua superficial entre el inicio 

de gestión de ACUMAR (año 2008) el último monitoreo considerado en los alcances 
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de este informe (diciembre de 2012).” 11 

Frente a esto debe destacarse que, en el estudio los valores de referencia, 

utilizados para realizar las evaluaciones anuales de cada subcuenca, fueron la 

Resolución ACuMaR Nº 03/2009, referida a la valores máximos permisibles para el 

desarrollo de actividades de recreación pasiva y la Resolución Nº 1/2007 de 

regulación de vuelcos permisibles. En la actualidad son las únicas resoluciones 

mandatorias que no consideran el desarrollo de la biota como un objetivo posible 

en la Cuenca MR. Justamente,  por establecer estándares muy bajos y homogéneos 

para toda la Cuenca como objetivo de saneamiento, pero que no permitirán la 

recomposición ambiental de la Cuenca, ha sido por años ampliamente cuestionada 

por organizaciones ambientales y sociales.   

En este sentido, se entiende que la adopción de la Resolución N°1/2007 evalúa 

analitos metálicos totales y no hace mención a características del vuelco como la 

dureza u otras sustancias orgánicas que condicionan la concentración de la 

fracción soluble del metal, que en definitiva es la que presenta riesgos para el 

desarrollo de la biota acuática. La misma Resolución, en el caso del parámetro 

Cromo VI, que no es evaluado, plantea tanto para el vuelco a cloaca como en 

pluvial/curso superficial, una concentración máxima permisible de 0,2mg/L. 

Considerando que los cursos superficiales no tienen tratamientos posteriores y 

donde los equilibrios de solubilidad no han sido estudiados, por lo que se 

desconoce la real capacidad depuradora del río, se encuentra que las referencias 

adoptadas por ACuMaR no pueden dar verdaderos indicios de recuperación.    

Por otro lado, el uso de promedios anuales para evaluar si la Sub-Cuenca es o no 

aceptable, desde el punto de vista de un parámetro en particular, puede desestimar 

las presiones en el sitio debido a vuelcos puntuales. En este sentido, el análisis de 

los desvíos estándar sería de gran utilidad para identificar los sitios susceptibles a 

descargas y en consecuencia tomar las medidas de control apropiadas en las zonas 

con recurrencia a fin de evitar nuevas situaciones anómalas.  

En cuanto al efecto de las precipitaciones comentadas en dicho informe, 

nuevamente las comparaciones de los promedios anuales pueden menospreciar el 

efecto real del estiaje frente a de los períodos lluviosos. El estudio no hace mención 

de la identificación de sitios que en períodos secos presentan muy poco caudal y 

donde los ocasionales vuelcos pueden comprometer de forma irreversible a la 

biota presente.  

                                                           
11 “Estudio de evolución temporal de la calidad del agua superficial en 11 Areas/subcuencas de la 

CMR”.  Julio 2013. ACUMAR, página 8. 
http://www.acumar.gov.ar/content/documents/cal_amb/Enero2014/TRABAJOS_X_SUBCUENCAS/ANEX
O%20II_AGUA_SUP_EVOL_TEMPORAL.pdf 

 

http://www.acumar.gov.ar/content/documents/cal_amb/Enero2014/TRABAJOS_X_SUBCUENCAS/ANEXO%20II_AGUA_SUP_EVOL_TEMPORAL.pdf
http://www.acumar.gov.ar/content/documents/cal_amb/Enero2014/TRABAJOS_X_SUBCUENCAS/ANEXO%20II_AGUA_SUP_EVOL_TEMPORAL.pdf
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Aunque el informe plantea que no se cuenta con suficiente información sobre los 

caudales en el cuerpo agua principal y sus afluentes, se espera que luego de más de 

dos años de monitoreo puedan emitir alguna evaluación tomando como principal 

indicador el cálculo de la carga másica de los contaminantes por tramos. Sólo con 

este tipo de información es que se podrán establecer los potenciales de 

recuperación de los cuerpos agua y en consecuencia, las concentraciones máximas 

permisibles y soportables por el curso de agua.  
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4 -      METODOLOGÍA 
 

4.1 Índice de Contaminación de Agua por Industrias -ICAPI- 
 

La evaluación de la calidad de los cursos de agua se realiza mediante la aplicación 

del Índice de Contaminación de Agua por Industrias 12 (ICAPI), que integra 

variables fisicoquímicas y devuelve una unidad sencilla y categórica que permite 

comparar las distintas calidades. Los parámetros evaluados y ponderados son:  

 Oxígeno disuelto (OD): es uno de los principales recursos para el 
desarrollo de la biota acuática y a la vez evita la descomposición anaeróbica 
de la materia orgánica. Su concentración en el agua varía en función del 
consumo por parte de los organismos vivos y por su fijación química  en 
cuerpos reductores sin intervención de seres vivos.  

 Demanda Química de Oxígeno: es un parámetro que mide el consumo de 
oxígeno no biológico. 

 Compuestos fenólicos: es un grupo que presenta básicamente un anillo 
bencénico sustituido por una amplia variedad de ligandos. Algunas de sus 
especies no son biodegradables y pueden ser transportados en medios 
acuosos. Su origen natural es la descomposición de la vegetación en bajas 
concentraciones, los orígenes no naturales pueden ser industriales 
(destilación de madera y carbón, refinerías de petróleo, desinfección de 
ganado, plantas químicas, etc.)    

 Detergentes: son sustancias utilizadas en zonas urbanas e industriales 
(actividades textiles) en cuyos efluentes está presente dad su difícil 
remoción. La toxicidad de esta sustancia no es alta pero su capacidad de 
dispersión del agua la convierte en una variable importante a nivel 
ambiental 

 Metales: este grupo de elementos se encuentran presentes en los medios 
de forma natural pero a niveles traza. Pueden distribuirse en los cuerpos 
hídricos en dos fases: soluble y particulada y su análisis debe ser en 
conjunto dadas las situaciones de equilibrio natural dependiente de otros 
factores como la temperatura, el pH y la concentración de oxígeno disuelto 
en el medio. El origen artificial del Arsénico puede atribuirse a las 
actividades de metalurgia (aleaciones de Plomo, Cobre y Antimonio); el 
Cadmio en metalurgia (aleaciones de Plomo, Cobre, Plata, Níquel, etc), 
electrodeposición para proteger metales ferrosos y acero; en refinerías de 
petróleo; fábricas de cerámicas y vidrio e industrias químicas; el Cromo es 
utilizado en metalurgias, galvanoplastias, industrias químicas, 

                                                           
12 Lacoste, C y Collasius, D. “Instrumentos de diagnóstico ambiental: indice de calidad de agua”. 

Gerencia Ambiental. 1984. 
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electroquímicas, pinturas, tinturas y curtiembres; el Mercurio puede ser 
utilizado en actividades vinculadas a la agricultura como fungicida, en la 
fabricación de cloro y soda cáustica por electrólisis; el Plomo se usa en 
acumuladores, cerámicas y refinerías de petróleo; el Cinc se produce en 
procesos de metalurgia, galvanoplastia, aleaciones, industria química, 
tinturas, pigmentos insecticidas y fibras artificiales. 

 

La escala de los rangos del indicador varía de 0 a 10, donde la calidad del agua se 

describe como: 

Simbología Resultado Interpretación 

 

 
0 – 5 Contaminación Alta 

 

 
5,1 -  8 Contaminación Media 

 

 
8,1 -  9,9 Contaminación Baja 

 

 
10 Sin Contaminación 

 

 
DI Datos Insuficientes 

 

4.2 Gráficos descriptivos de comparación temporal 
 

Esta sección responde a la necesidad de conocer la dispersión de los valores de 

cada parámetro seleccionado para la cuantificación del ICAPI. Estos son: Oxígeno 

Disuelto (OD), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sustancias Fenólicas, 

Detergentes y Metales total y fracción soluble (Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, 

Mercurio, Plomo). Cada parámetro ha sido graficado en función del tiempo y por 

conjunto de pertenencia: Cuerpo principal, Descargas (pluviales) y Afluentes, para 

conocer con más detalles la situación de los cursos de agua de forma 

particularizada.  

Los gráficos descriptivos de Oxígeno Disuelto, Sustancias Fenólicas y Detergentes  

incluyen valores guía establecidos en la Resolución Nº 03/2009 (ACuMAR) 

asociados al Uso IV –Agua Apta para actividades recreativas pasivas- 13. Los valores 

contemplados por dicha resolución son los siguientes: 

 Oxígeno disuelto:  > 2 mg O2/L 
 Sustancias fenólicas: < 1 mg/L 
 Detergentes: < 5 mg/L 

                                                           
13 http://www.acumar.gov.ar/NormativaDB/ACUMAR/Resoluciones/res2009003.pdf  

http://www.acumar.gov.ar/NormativaDB/ACUMAR/Resoluciones/res2009003.pdf
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La Resolución establece que la concentración límite de los analitos debe cumplirse 

el 90% del tiempo evaluado. En cuanto al Oxígeno Disuelto, la Resolución establece 

niveles que no aseguran el desarrollo de la típica biota de ribera de agua dulce, por 

tanto, se han contrastado los resultados con los propuestos por la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos (SsRH, 2008), que aunque no están vigentes brindan un marco 

de referencia. Asimismo, dado que la Resolución Nº3/2009 no incluye 

concentraciones permisibles referidas a los metales pesados, se adoptan también 

los valores guía propuestos por la SsRH. Los mismos son:  

 Arsénico: ≤ 15 µg/l, expresado como arsénico total; referido a la  muestra 
de agua filtrada; aplicable a agua dulce. 

 Cadmio: menor que “e 1,1208 * (ln dureza) – 7,3111 µg/l”, referido a 
muestras de agua filtrada; aplicable a agua dulce. El analito depende de la 
dureza del agua por lo que el valor guía dependerá de la cantidad del 
carbonato de Calcio, que es una de las principales sales presentes en el agua 
expresada en mg CaCO3/L. 

 Cobre: menor que “e 0,7625 * (ln dureza) – 1,6320 µg/l”, referido a  la 
muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Éste es otro de los metales 
cuya presencia en el agua en forma soluble depende de la dureza del agua; 
para obtener el valor guía de este parámetro se utiliza la fórmula 
presentada, dependiente de la dureza, expresada en mg de CaCO3 por litro. 

 Cromo: ≤ 2,5 µg/l, para cromo total; referido a la muestra de agua filtrada; 
aplicable a agua dulce (corresponde cuando sólo se determina cromo total). 

 Mercurio: ≤ 2,9 ug/l, expresado como mercurio total, referido a la muestra 
de agua filtrada (interino), aplicable a agua dulce. 

 Plomo: ≤ 1,59 µg/l, referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua 
dulce. 

 

Respecto a la escala temporal, como se explicara anteriormente, ACuMaR no 
completó un monitoreo estacional en ninguno de los años (2008-2013), por lo 
tanto no se cuenta con los 4 resultados trimestrales. Es por ello que, para el caso 
particular de este estudio, se consideran sólo dos estaciones: verano y otoño de los 
años 2012 y 2013. Para poder proceder a este análisis se tuvo que tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

- VERANO: se comparó la campaña de enero-febrero 2012 con la de 
diciembre 2012 (la que se pudo considerar como verano 2013, dado que no 
se cuenta con otro muestreo en esta estación para ese año), y  

- OTOÑO: se comparó la campaña de abril-mayo 2012 con la de mayo 2013.  
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Acerca de los niveles guía y estándares de calidad 

 
La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación ha trabajado en la elaboración de los 
Niveles Guía (NG)1 de calidad. La ACuMaR ha establecido Estándares de calidad de agua. 
Para el primer caso, si bien no son de autoridad de aplicación, han brindado (y siguen 
brindando dado que los diferentes centros de investigación y académicos del país lo emplean), 
un marco de referencia a las distintas autoridades de aplicación de cada jurisdicción. Si bien 
esos NG no fueron aprobados ni validados mediante acto administrativo alguno, los mismos se 
establecieron sobre la base de antecedentes internacionales.  
 
 
Está claro que los primeros son valores de referencia, mientras que los estándares son valores 
exigibles; no obstante ello, no debiera desecharse los primeros, por los siguientes motivos:  
 

- porque muchos de los parámetros vinculados con el Uso IV (actividades recreativas 
pasivas) no están contemplados en la Resolución Nº 03/2009 (ejemplo: Cromo Total, 
Cromo Hexavalente, Cadmio, Mercurio, Plomo, Arsénico, Compuestos Nitrogenados, 
Escherichia coli, SST); 

- porque como se comentara, al haber establecido la situación mínima de calidad del agua 
para la Cuenca -esto es el Uso IV en toda su superficie-, resulta insuficiente para dar 
cuenta del estado de cursos de agua que no están impactados fuertemente (como el 
sector alto); así en esos casos puede apelarse al NG que es más estricto que el valor 
estándar; y  

- porque los NG de la SSRH cuentan con un aval robusto que sustenta los límites 
establecidos. 

 
 
En síntesis, al descartar el empleo de los NG establecidos por la SsRH como marco de 
referencia, ciertos parámetros no contemplados por ACuMaR no pueden ser comparados dado 
que no sólo no se opta por considerar los NG, sino que tampoco se cuenta con estándares 
establecidos en la vigente Resolución.  
 
 
1)  A partir de 1998, desde la SSRH se inició  la elaboración de Niveles Guía de calidad de agua ambiente, como marco 
referencial que sirviera de herramienta para fundamentar consistentemente las decisiones sobre la asignación de 
destinos para los recursos hídricos superficiales y subterráneos, salvaguardando los componentes bióticos 
involucrados y definir estrategias apropiadas para la protección y la recuperación de la calidad de los mismos (SSRH, 
2002). A partir de los Niveles Guía se pretendió atender la responsabilidad de establecer los Presupuestos Mínimos 
del sector, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Resultados Indice de Contaminación Industrial - ICAPI- 
 

El cálculo de ICAPI y su interpretación se realizó en base a los resultados de las 
campañas de verano y otoño de 2012 y 2013. Las tablas 1 y 3 presentan los valores 
obtenidos en los sitios monitoreados en el cuerpo principal, en tanto que las tablas 
2 y 4 presentan los resultados de los sitios localizados en los afluentes. 
 

Principales resultados - Cuerpo del río  

Si analizamos el cuerpo principal del río en la estación de otoño 2012 contrastada 

con otoño 2013, sólo 3 puntos de monitoreo (PTLANOR, PTEURIBU y 

DEPROLLAF), cambiaron de la categoría contaminación alta en 2012 a 

contaminación media en 2013. Sin embargo, otros dos puntos de monitoreo que 

presentaban niveles más bajos en 2012 empeoraron en 2013, por lo que la 

tendencia no se sostiene en el tiempo. Sólo un sitio de monitoreo alcanzó en estos 

años la categoría de contaminación baja y ninguno sin contaminación.  

En la estación de verano, nuevamente dos sitios de monitoreo mejoraron en 2013 

en relación a 2012 (PTLANOR y PTURIBU), pero otros dos empeoraron (DPEL 

1900 y ARROTEUC). Aunque un sitio alcanzó la categoría de contaminación baja en 

2013, ninguno alcanzó el nivel sin contaminación. 

Si bien en 2012 en el cuerpo principal del río la estación otoño presentó mayor 

cantidad de situaciones críticas que en el verano (PTELANOR, DPEL1900, 

PTEURIBU y DPROLLAF), en el año 2013 ambas estaciones tienen igual número de 

sitios de monitoreo en situación crítica (DEPOUEST, DPELL1900 y ARROTEUC). 

Respecto de sitios clave como DEPUOEST y DPEL 1900 se detectan situaciones 

ambientales críticas. Cabe destacar que en el último período monitoreado en el 

sitio de la Depuradora del Oeste se han registrado los valores más altos en toda la 

Cuenca de Demanda Bioquímica de Oxigeno, Arsénico, Cobre y Plomo de toda la 

Cuenca. 

Asimismo, se evidencia que la mejor frecuencia de muestreo en sitios clave 

permitiría detectar descargas ilícitas y actuar de forma expeditiva para la 

regulación del mismo. 

La diferencia entre el resultado del ICAPI entre el sitio DestPref y Pte. Avellaneda 

es una prueba de ello; en el primero durante el año 2012 se obtuvieron valores de 

contaminación alta, en tanto que el segundo sitio presentó una contaminación 

media. Esto se debe precisamente a que la APRA registró más situaciones de 
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anoxia en el tiempo evaluado, a diferencia del Puente Avellaneda donde sólo se 

cuenta con un valor de concentración por cada estación.  

También se destaca que en el sitio de DestPref no hay registros publicados para 

ninguna campaña en 2013, por lo cual se desconoce la situación ambiental en este 

sitio próximo a la descarga del Matanza-Riachuelo en el Río de la Plata. 

 

 
 
 
 
 

Principales resultados - Afluentes 

La situación es similar si analizamos los resultados de los afluentes del Matanza-

Riachuelo, tanto en la estación otoño como verano, destacando que varios sitios no 

contaban con datos necesarios para realizar la comparación.  

En la estación otoño de 2013, un sitio de monitoreo pasó de categoría alta a media 

(ARROCEB), pero otro cambió de categoría media a alta (ARRODREYRuta4). En 

2012, uno de los puntos que presentaba contaminación alta no tiene datos en 2013 

para realizar la comparación. La estación ARROMORA1 es la única de todos los 

sitios de monitoreo en ambos años que presenta la categoría de contaminación 

baja en 2013.  

En la estación verano, dos sitios de monitoreo en 2012 presentaron la categoría 

alta, uno de ellos (ARROCEB) permaneció en la misma categoría mientras el otro 

sitio de monitoreo no cuenta con datos para realizar la comparación. Uno de los 

sitios de monitoreo (ARROCANU2) si mejoró su situación presentando en 2013 un 

nivel de contaminación bajo.  

Se destaca además que en el caso del Arroyo Cebey, en ambos veranos (2012 y 

2013) y otoño de 2012, ha presentado una situación crítica respecto del indicador 

empleado. Dado que esta situación se da para un solo sitio de la Cuenca Alta, se 

estima que la calidad de las aguas se ve fuertemente influenciada por las descargas 

industriales locales.  

Asimismo, como se mencionó anteriormente, los sitios que presentan desmejoras, 

en el último monitoreo realizado fueron Arroyo del Rey Ruta 4, mientras el resto 

de los sitios de monitoreo no ha presentado mejoras y permanecen en la categoría 

media.  
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Tabla 1: Resultados de la aplicación de ICAPI en el “cuerpo principal” del  
río durante la estación de OTOÑO 

Nro. 
estación 

Código 
Otoño 

ICAPI 
2012 

Interpretación 
ICAPI 
2013 

Interpretación 

1 MATYRUT3 7,2 Contaminación Media 7,1 Contaminación Media 

2 MPLANES 7,3 Contaminación Media 6,9 Contaminación Media 

3 ARROCANU 7,4 Contaminación Media 7,6 Contaminación Media 

4 ARROCHAC 5,9 Contaminación Media 5,9 Contaminación Media 

5 MHERRERA 6,4 Contaminación Media 5,6 Contaminación Media 

6 AGMOLINA 6,9 Contaminación Media 6,9 Contaminación Media 

7 RPLATAXCO 6,9 Contaminación Media 7,2 Contaminación Media  

8 ARROMORA 7,4 Contaminación Media 7,4 Contaminación Media 

10 ARROAGUI 7,6 Contaminación Media 7,8 Contaminación Media 

11 ARRODMAR 6,8 Contaminación Media 6,9 Contaminación Media 

12 AUTORICH 7,0 Contaminación Media 7,1 Contaminación Media 

13 DEPUOEST 6,1 Contaminación Media 4,8 Contaminación Alta 

14 ARROSCAT 6,8 Contaminación Media 6,6 Contaminación Media 

15 PTECOLOR 5,7 Contaminación Media 6,5 Contaminación Media 

16 ARRODREY 6,2 Contaminación Media 6,6 Contaminación Media 

17 PTELANOR 3,3 Contaminación Alta 7,1 Contaminación Media 

18 CANUNAMU 5,8 Contaminación Media 6,4 Contaminación Media 

19 ARROCILD 6,8 Contaminación Media 6,4 Contaminación Media 

20 DPEL2500 5,5 Contaminación Media 6,6 Contaminación Media 

21 DPEL2100 5,7 Contaminación Media 7,1 Contaminación Media 

22 DPEL1900 3,2 Contaminación Alta 4,6 Contaminación Alta 

23 CONDEREZ 6,7 Contaminación Media 7,0 Contaminación Media 

24 PTEURIBU 4,2 Contaminación Alta 6,4 Contaminación Media 

25 ARROTEUC 6,1 Contaminación Media 6,5 Contaminación Media 

26 DPROLELI 6,1 Contaminación Media 6,8 Contaminación Media 

27 DPROLLAF 4,8 Contaminación Alta 7,6 Contaminación Media 

28 PTEVITTO 5,6 Contaminación Media 6,2 Contaminación Media  

29 DPROLPER 5,8 Contaminación Media 6,9 Contaminación Media 

30 PTEPUEYR 5,8 Contaminación Media 6,9 Contaminación Media 

31 PTEAVELL 6,4 Contaminación Media 7,8 Contaminación Media 
 

 

Tabla 2: Resultados de la aplicación de ICAPI en “afluentes” del  
río durante la estación de OTOÑO 

Afluente Código 
Otoño 

ICAPI 
2012 

Interpretación 
ICAPI 
2013 

Interpretación 

Arroyo 
Cañuelas 

ARROCANU1 7,6 
Contaminación 

Media 
SD  

ARROCANU2 7,7 
Contaminación 

Media 
SD  

Arroyo 
Chacón 

ARROCHAC1 SD 
 

7,6 
Contaminación 

Media 
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ARROCHAC2 SD 
 

7,4 
Contaminación 

Media 

ARROCHAC3 7,6 
Contaminación 

Media 
6,5 

Contaminación 
Media 

Arroyo 
Morales 

ARROMORA1 6,8 
Contaminación 

Media 
8,2 

Contaminación 
Baja 

Arroyo 
Rodriguez 

ARROROD 6,6 
Contaminación 

Media 
7,1 

Contaminación 
Media 

Arroyo Cebey ARROCEB 3,2 Contaminación Alta 6,0 
Contaminación 

Media 

Arroyo del 
Rey 

ARRODREY 
Capmoyano 

5,9 
Contaminación 

Media 
6,7 

Contaminación 
Media 

ARRODREYDrago 6,0 
Contaminación 

Media 
6,3 

Contaminación 
Media 

ARRODREYJoseIng 8,1 Contaminación Baja 7,9 
Contaminación 

Media 

ARRODREYOrtiz 6,1 
Contaminación 

Media 
5,7 

Contaminación 
Media 

ARRODREYRuta4 5,5 
Contaminación 

Media 
4,9 

Contaminación 
Alta 

BRAZODIOMEDE 7,4 
Contaminación 

Media 
5,5 

Contaminación 
Media 

Destacamento 
Prefectura* 

DESTPREF 4,8 Contaminación Alta SD 
 

* monitoreado por GCABA; SD: Sin Datos 

 
 
 
 

Tabla 3: Resultados de la aplicación de ICAPI en el “cuerpo principal” del río  
durante la estación de VERANO 

Nro. 
estación Código 

Verano 
ICAPI 
2012 Interpretación 

ICAPI 
2013 Interpretación 

1 MATYRUT3 6,5 Contaminación Media 7,9 Contaminación Media 

2 MPLANES 6,9 Contaminación Media 7,5 Contaminación Media 

3 ARROCANU 7,2 Contaminación Media 6,6 Contaminación Media 

4 ARROCHAC 6,5 Contaminación Media 6,6 Contaminación Media 

5 MHERRERA 6,8 Contaminación Media SD   

6 AGMOLINA 6,4 Contaminación Media 6,8 Contaminación Media 

7 RPLATAXCO 6,5 Contaminación Media 6,9 Contaminación Media 

8 ARROMORA 7,1 Contaminación Media 7,8 Contaminación Media 

10 ARROAGUI 7,3 Contaminación Media 7,5 Contaminación Media 

11 ARRODMAR 7,5 Contaminación Media 7,8 Contaminación Media 

12 AUTORICH 7,3 Contaminación Media 6,0 Contaminación Media 

13 DEPUOEST 7,5 Contaminación Media 6,0 Contaminación Media 

14 ARROSCAT 5,8 Contaminación Media 7,2 Contaminación Media 

15 PTECOLOR 6,2 Contaminación Media 6,6 Contaminación Media 

16 ARRODREY 6,4 Contaminación Media 7,2 Contaminación Media 

17 PTELANOR 4,5 Contaminación Alta 6,8 Contaminación Media 

18 CANUNAMU 6,7 Contaminación Media 6,2 Contaminación Media 
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19 ARROCILD 6,4 Contaminación Media 7,1 Contaminación Media 

20 DPEL2500 6,2 Contaminación Media 5,9 Contaminación Media 

21 DPEL2100 6,4 Contaminación Media 6,5 Contaminación Media 

22 DPEL1900 5,2 Contaminación Media 4,3 Contaminación Alta 

23 CONDEREZ 5,9 Contaminación Media 5,5 Contaminación Media 

24 PTEURIBU 3,8 Contaminación Alta 6,4 Contaminación Media 

25 ARROTEUC 5,9 Contaminación Media 4,2 Contaminación Alta 

26 DPROLELI 6,9 Contaminación Media 6,5 Contaminación Media 

27 DPROLLAF 6,1 Contaminación Media 6,2 Contaminación Media 

28 PTEVITTO 6,8 Contaminación Media 6,6 Contaminación Media 

29 DPROLPER 7,4 Contaminación Media 6,5 Contaminación Media 

30 PTEPUEYR 6,8 Contaminación Media 6,5 Contaminación Media 

31 PTEAVELL 7,5 Contaminación Media 6,9 Contaminación Media 
 

 

Tabla 4: Resultados de la aplicación de ICAPI en “afluentes” del río  
durante la estación de VERANO 

Afluente Código 

Verano 
ICAPI 
2012 Interpretación 

ICAPI 
2013 Interpretación 

Arroyo 
Cañuelas 

ARROCANU1 7,6 
Contaminación 

Media 
6,0 

Contaminación 
Media 

ARROCANU2 6,7 
Contaminación  

Media 
8,4 Contaminación Baja 

Arroyo 
Chacón 

ARROCHAC1 6,6 
Contaminación 

Media 
7,4 

Contaminación 
Media 

ARROCHAC2 SD 
 

SD 
 

ARROCHAC3 SD  SD  

Arroyo 
Morales 

ARROMORA1 5,4 
Contaminación 

Media 
7,9 

Contaminación 
Media 

Arroyo 
Rodríguez 

ARROROD 6,9 
Contaminación 

Media 
7,9 

Contaminación 
Media 

Arroyo Cebey ARROCEB 4,7 Contaminación Alta 4,6 Contaminación Alta 

Arroyo del 
Rey 

 

ARRODREY 
Capmoyano 

6,4 
Contaminación 

Media 
6,4 

Contaminación 
Media 

ARRODREYDrago 5,8 
Contaminación 

Media 
5,2 

Contaminación 
Media 

ARRODREYJoseIng 7,9 
Contaminación 

Media 
7,7 

Contaminación 
Media 

ARRODREYOrtiz 6,2 
Contaminación 

Media 
5,6 

Contaminación 
Media 

ARRODREYRuta4 6,3 
Contaminación 

Media 
5,5 

Contaminación 
Media 

BRAZODIOMEDE 7,4 
Contaminación 

Media 
7,5 

Contaminación 
Media 

Destacamento  
Prefectura* 

DESTPREF 3,9 Contaminación Alta SD 
 

* monitoreado por GCABA; SD: Sin Datos 
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Las figuras 3 a 6 se presentan los sitios monitoreados con los valores de ICAPI, 

representados con una graduación de colores de tipo semáforo referido a la 

interpretación correspondiente.  
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Fig. 2: Mapa con la representación gráfica de los valores de ICAPI. VERANO 2012 
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Fig. 3: Mapa con la representación gráfica de los valores de ICAPI. OTOÑO 2012 
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Fig. 4: Mapa con la representación gráfica de los valores de ICAPI. VERANO 2013 
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Fig. 5: Mapa con la representación gráfica de los valores de ICAPI. OTOÑO 2013 
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5.2 Resultados – Gráficos descriptivos por parámetro 
 

A continuación se presentan los sitios localizados en el curso superficial del Río 

Matanza-Riachuelo en las campañas de verano y otoño del 2012 y 2013.  

La representación gráfica de los valores obtenidos para cada parámetro químico 

seleccionado se realiza teniendo en cuenta la pertenencia del sitio a tres conjuntos: 

“Cuerpo principal” del río, sitios de “Descarga” de pluviales y “Afluentes”. En este 

último grupo se incorporan los resultados de los sitios monitoreados por el 

Municipio de Almirante Brown y la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (APRA -GCABA).  

 

5.2.1 CUERPO PRINCIPAL 
En esta sección se analizan los sitios localizados en el curso principal de Río 

Matanza Riachuelo, desde su naciente en el Partido de Cañuelas hasta la 

desembocadura en el Partido de Avellaneda- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

tabla 5 presenta el número de orden asignado según su localización desde la 

Cuenca Alta hasta la Cuenca Baja. 

Tabla 5: Sitios pertenecientes al cuerpo principal 

Cuenca 
Nro. 

Orden 
Código Descripción 

Alta 1 MATYRUT3  Puente Ruta Nacional N° 3 (Km 52,5) 

Media 

2 MPLANES  Río Matanza, cruce con calle Planes 

5 MHERRERA  Río Matanza, cruce con calle Máximo Herrera 

6 AGMOLINA  Río Matanza, cruce con calle Agustín Molina 

7 RPLATAXCO  Río Matanza y calle Río de la Plata 

12 AUTORICH  Puente Autopista Gral. Ricchieri 

Baja 

15 PTECOLOR  Río Matanza, cruce con Puente Colorado 

17 PTELANOR  Riachuelo, cruce con Puente de La Noria 

24 PTEURIBU  Riachuelo, cruce con Puente Uriburu 

28 PTEVITTO  Riachuelo, cruce con Puente Victorino de la Plaza 

30 PTEPUEYR  Riachuelo, cruce con Puente Pueyrredón viejo 

31 PTEAVELL  Riachuelo, cruce con Puente Avellaneda 
 

Cabe mencionar que en los sitios Puente La Noria y Puente Uriburu se han 

incorporado los datos obtenidos por la APRA (GCABA). 
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Principales resultados 

Si bien en 2013 los promedios de Oxígeno Disuelto en el curso principal fueron 

superiores a los del año anterior (2013: 2,5mg/L - 2012: 1,3mg/L), ninguno de los 

sitios supera en las cuatro campañas los niveles propuestos por la SsRH de 5 mg/L, 

nivel que permitiría la recuperación de la biota, aunque en 2013 un sitio superó 

este nivel. Sólo un sitio en la Cuenca Alta supera el nivel propuesto por la 

Resolución 3/2009 de ACuMaR en las cuatro campañas. Los sitios 24 a 31, 

localizados en la Cuenca Baja, presentan valores inferiores a la concentración 

exigida por ACuMaR, independientemente de la estación temporal o el año de 

campaña (salvo la última campaña registrada del 2013 en el sitio 31 - Puente 

Avellaneda). 

Respecto al conjunto de metales pesados, se observa que las mediciones de 

Arsénico (soluble) en general son mayores al valor de referencia de la SsRH y que 

no hay diferencias importantes si comparamos 2012 con el año 2013, es decir, 

persisten los niveles de contaminación por encima de esos valores de referencia 

que permiten el desarrollo de la vida acuática. Debe destacar igualmente que en 

verano de 2013 eran 5 los sitios que estaban por debajo de los niveles de 

referencia, mientras en 2012 3 sitios se encontraban en esa situación..   

Otro de los parámetros en los que se observan concentraciones por encima de los 

valores de referencia, fue el Cromo soluble puntualmente en los sitios 24, 28, 30 y 

31 (todos en Cuenca Baja) en ambos años evaluados, es decir, no hubo mejoras en 

cuanto a la evolución en el cuerpo principal.  Cabe destacar que algunos 

parámetros, como el Plomo y Mercurio, el límite de cuantificación es menor al 

valor de referencia propuesto por la SsRH, por ello no se puede inferir si alguno  

presenta condiciones aptas para el desarrollo de la biota acuática en función de la 

fracción soluble del analito. 

En cuanto al Cobre y el Cadmio, en general, los resultados se encuentran por 

debajo de los valores de referencia propuestos por la SsRH. En el caso de 

Detergentes y Sustancias Fenólicas, en ninguna campaña se han registrado 

concentraciones por encima de los valores máximos permisibles por la Resolución 

N°03/2009 de ACuMaR. Debe destacarse que los resultados del ICAPI podrían ser 

aún peores (mayores niveles de contaminación); si se emplearan otras técnicas de 

medición para los parámetros detergentes y fenoles se podrían obtener resultados 

más representativos de la calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2).  
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5.2.1.1 Oxígeno Disuelto 

 

 

Fig. 6: Comparación de la concentración de Oxígeno Disuelto 

En la Fig. 7 se observa que, aunque en términos generales el promedio de 

concentración de oxígeno disuelto en el 2013 (2,5mg/L) fue mayor al del año 2012 

(1,3mg/L), sólo un sitio (2, en la Cuenca Alta) en las cuatro campañas presenta 

valores que superan la concentración propuesta por la Resolución N°3/2009 de 

ACuMaR (>2mg/L). Además, ninguno de los sitios supera en el cuerpo principal en 

las cuatro campañas los niveles propuestos por la SsRH de 5 mg/L, niveles que 

permitirían la recuperación de la biota. Sólo un sitio de monitoreo supera en 2013 

el nivel propuesto por la SsRH.  

De los 12 sitios de monitoreo en verano de 2012, 11 estaban por debajo de los 

niveles de ACuMaR (1, 5 a 31) y en verano de 2013 sólo 7 (12 a 31), aunque en 

muchos casos la diferencia es mínima (Fig. 7 ).  

Los sitios 24 a 31, localizados en la Cuenca Baja, presentan valores inferiores a la 

concentración exigida por ACUMAR, independientemente de la estación temporal o 

el año de campaña (se exceptúa última campaña registrada del 2013 en el sitio 31).  

En los sitios 1 a 7 se observa que en 2012 los valores de verano son inferiores a los 

de otoño, en tanto que en 2013 ocurre lo inverso; este comportamiento puede 

estar asociado a las precipitaciones ocurridas en dichas campañas.  
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Las variables climáticas registradas 14 en las fechas de monitoreo de 2012 indican 

que en enero las precipitaciones fueron del orden de 41,6mm en tanto que las de 

mayo fueron de 88,1mm. En cuanto a los registros de 2013 en este trabajo se ha 

denominado verano a la campaña realizada en diciembre de 2012 y otoño a la de 

mayo de 2013. Las variables climáticas indican que en dichos meses los promedios 

de lluvia fueron de 190,4mm en diciembre y 103,8mm en mayo.  

En la tabla 6 se presentan los valores promedio registrados en 2012 y 2013, 

destacando en rojo aquellos sitios que no alcanzaron los niveles guía propuestos 

por la SsRH y en verde aquellos que si lo hicieron. 

Tabla 6: Promedios de Oxígeno disuelto por sitios pertenecientes al cuerpo 
principal 

 

Nro. orden Código 2012 (mg/L) 2013 (mg/L) 

1 MATYRUT3 2,73 7,23 

2 MPLANES 4,00 3,90 

5 MHERRERA 0,57 4,40 

6 AGMOLINA 0,63 0,78 

7 RPLATAXCO 1,50 2,22 

12 AUTORICH 1,93 3,00 

15 PTECOLOR 0,85 2,90 

17 PTELANOR 1,36 1,93 

24 PTEURIBU 1,23 0,63 

28 PTEVITTO 0,85 0,77 

30 PTEPUEYR 0,77 1,65 

31 PTEAVELL 0,41 2,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.tiempoarg.com.ar/ - http://www.climasurgba.com.ar/anuales.php?anio=2012 
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5.2.1.2 Demanda Química de Oxígeno 

 

 

Fig. 7: Comparación de la concentración de Demanda Química de Oxígeno 

En términos generales el promedio de concentración de la Demanda Química de 

Oxígeno en el cuerpo principal en 2013 (56,1mg/L) fue menor al registrado en 

2012 (107,8mg/L). En la Fig. 8 se observa que los sitios 1 a 15 presentan valores 

similares y por debajo de los 100 mg/L. A partir del sitio 17, es decir, en la Cuenca 

Baja, se observa una clara diferencia entre los valores según el año de la campaña 

con concentraciones mayores en 2012, a excepción del sitio 31 que en verano de 

2013 fue mayor al verano de 2012. 

 

5.2.1.3 Metales 

5.2.1.3.1 Arsénico 
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Fig. 8: Comparación de la concentración de Arsénico total y soluble 

Los promedios de Arsénico total y soluble en el cuerpo de agua de ambos años 

evaluados son similares (Arsénico total: 0,031 mg/L -2012- y 0,028 mg/L -2013-, 

Arsénico soluble: 0,026mg/L -2012- y 0,025 mg/L -2013). Es decir, persisten los 

mismos niveles de este parámetro; estos valores promedio indicarían que en los 

sitios se compromete el desarrollo de vida acuática.  

En general, los registros de la concentración de Arsénico soluble se encuentran por 

encima de los valores de referencia propuestos por la SsRH para la protección de la 

biota acuática (0,0015 mg/L). Se exceptúan las campañas de verano del 2013 en 

los sitios 7, 12, 17, 30 y 31. Asimismo el sitio 30 en las cuatro campañas presenta 

valores por debajo del valor de referencia. En verano de 2012 los sitios que 

también presentan valores por debajo del valor de referencia son menos: 24, 30 y 

31.   

Por último, sólo en los sitios 7 y 31 se han observado valores de concentración 

menores al límite de cuantificación de las técnicas utilizadas pero también valores 

de 0,05mg/L y 0,03mg/L. Según los datos se puede inferir que en estos sitios se 

producen descargas con Arsénico o sustancias que influyan en la concentración del 

analito en el medio. Se aclara que el límite de cuantificación del arsénico total y 

fracción soluble fue de 0,009 mg/L en las campañas de 2012 y 0,006 mg/L en la 

campaña de mayo del 2013. 
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5.2.1.3.2 Cadmio 

 

 

Fig. 9: Comparación de la concentración de Cadmio total y soluble 

Los promedios de Cadmio total y soluble en el cuerpo de agua de ambos años 

evaluados son similares (Cadmio total: 0,00021mg/L -2012- y 0,00024 mg/L -

2013, Cadmio soluble: 0,00027mg/L -2012- y 0,0002 mg/L -2013), es decir que no 

se perciben variaciones anuales.  

En general, los registros de la concentración de Cadmio soluble se encuentran por 

debajo de los valores de referencia propuestos por la SsRH, que debe ser 

recalculado según la concentración de la Dureza del medio (CaCO3mg/L)15. El 

único valor máximo registrado en este conjunto fue de 0,001 mg/L de Cadmio total 

en el sitio 12 en verano del 2013.  

 

 

 

                                                           
15 Menor que “e 1,1208 * (ln dureza) – 7,3111 µg/l”, referido a muestras de agua filtrada; aplicable 
a agua dulce.  
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5.2.1.3.3 Cobre 

 

 

Fig. 10: Comparación de la concentración de Cobre total y soluble 

Los promedios de la concentración de Cobre total en el cuerpo de agua de ambos 

años evaluados indica que los registros de 2012 son menores a los del 2013 (Cobre 

total: 0,015mg/L -2012- y 0,022mg/L -2013) en el caso de la fracción soluble, 

resultan similares (0,009mg/L -2012- y 0,008mg/L -2013). Por lo que no ha 

habido mejoras en relación a este parámetro en su fracción soluble.  

En general, los registros de la concentración de Cobre soluble se encuentran por 

debajo de los valores de referencia propuestos por la SsRH que debe ser 

recalculado según la concentración de la Dureza del medio (CaCO3mg/L)16.  

 

 

 

                                                           
16 Menor que “e 0,7625 * (ln dureza) – 1,6320 µg/l”, referido a  la muestra de agua filtrada; aplicable 
a agua dulce. 
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5.2.1.3.4 Cromo 

 

 

Fig. 11: Comparación de la concentración de Cromo total y soluble 

Los promedios generales de Cromo total y soluble en el cuerpo de agua de ambos 

años evaluados son similares (Cromo total: 0,013mg/L -2012- y 0,011mg/L -2013- 

y para Cromo soluble: 0,004mg/L -2012- y 0,003mg/L -2013). Es decir, no se 

observan cambios positivos en los niveles de contaminación. Sin embargo, en el 

gráfico se observa que a partir del sitio 24 (PTEURIBU) hay diferencias 

principalmente en las concentraciones de Cromo total. Esto podría evidenciar 

descargas en la Cuenca Baja, ya que las concentraciones de Cromo total y su 

fracción soluble aumentan, tanto en 2012 como en 2013.  

En general, los registros de la concentración de Cromo soluble de la Cuenca Alta y 

Media se encuentran en el orden del valor propuesto por la SsRH (<0,0025mg/L). 

Sin embargo, los sitios de la Cuenca Baja (24 a 31) presentan concentraciones de 

cromo soluble por encima de dicha referencia, particularmente en la estación de 

otoño de 2012 (sitios 28, 30 y 31) y en 2013, tanto en verano como en otoño, en los 

sitios 24 a 31. De acuerdo a los niveles de este parámetro, la Cuenca Baja no 

permite el desarrollo de la biota acuática en el último año monitoreado. 
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5.2.1.3.5 Mercurio 

 

 

Fig. 12: Comparación de la concentración de Mercurio total y soluble 

Los promedios generales de Mercurio total y soluble en el cuerpo de agua de 

ambos años evaluados son similares y en ningún caso superan el límite de 

cuantificación (0,001 mg/L).   

Asimismo los registros del analito se encuentran por debajo de la concentración 

propuesta por la SsRH (<0,0029mg/L). 
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5.2.1.3.6 Plomo 

 

 

Fig. 13: Comparación de la concentración de Plomo total y soluble 

En el 2013 el promedio general de Plomo total (0,010mg/L) fue mayor al de 2012 

(0,004mg/L). Respecto al plomo soluble no se encontraron diferencias (0,002mg/L 

-2012- y 0,003mg/L -2013). La diferencia encontrada en plomo total se debe 

básicamente a los sitios 12 y 15 (verano del 2013, 0,056mg/L y 0,031 mg/L 

respectivamente). Según estos datos se puede inferir que en dichos sitios han 

ocurrido descargas, ya que sus fracciones solubles también aumentaron. 

Respecto a los mínimos de concentración, cabe aclarar que el límite de 

cuantificación del analito (total y fracción soluble) fue de 0,002mg/L en todas las 

campañas realizadas. Teniendo en cuenta este valor límite no se puede inferir si 

alguno de los sitios presenta condiciones aptas para el desarrollo de la biota 

acuática en función de la fracción soluble de plomo propuesta por la SsRH 

(<0,00159mg/L). 
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5.2.1.4 Detergentes 

 

 

Fig. 14: Comparación de la concentración de Detergentes 

En la Fig. 15 se observa que en términos generales el promedio de concentración 

de Detergentes en el cuerpo principal en 2013 (0,36mg/L) fue menor al de 2012 

(0,57mg/L), estos datos indicarían que la situación se presenta más favorable en 

2013. Sin embargo, los sitios de la Cuenca Alta y Media (1 a 12) presentan valores 

similares independientemente de la estación o el año monitoreado.  

También se observa que en ninguna de las estaciones se han registrado valores de 

concentración de detergentes superiores al valor propuesto por la Resolución 

N°3/2009 de ACuMaR (<5mg/L).   

Debe destacarse igualmente que los resultados podrían ser aún peores ya que si se 

emplearan otras técnicas de medición para los parámetros detergentes y fenoles se 

podrían obtener resultados más representativos de la calidad del cuerpo de agua 

(Ver Anexo 2). 
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5.2.1.5 Sustancias fenólicas 

 

 

Fig. 15: Comparación de la concentración de Sustancias Fenólicas 

En general, las concentraciones de sustancias fenólicas fueron menores a los 

límites de cuantificación (0,009mg/L) y sólo en la campaña de otoño de 2012 se 

registraron valores de 0,04mg/L en los sitios 17 y 28. 

Asimismo, se observa que los resultados obtenidos no superan el valor máximo 

permisible establecido por la Resolución ACuMaR Nº 03/2009 (1 mg/L).  Debe 

destacarse igualmente que los resultados podrían ser aún peores ya que si se 

emplearan otras técnicas de medición para los parámetros detergentes y fenoles se 

podrían obtener resultados más representativos de la calidad del cuerpo de agua 

(Ver Anexo 2). 



49 

 

5.2.2 DESCARGAS 

 

El conjunto de sitios denominado “descargas”, en general de pluviales,  comprende 

ocho sitios localizados en la Cuenca Baja del Río Matanza-Riachuelo. La tabla 7 

presenta el número de orden asignado según su localización desde la Cuenca Alta 

hasta la Baja. 

 

Tabla 7: Sitios pertenecientes al conjunto de Descargas 
Nro. 
Orden  Código Descripción 

13 DEPUOEST  Depuradora del Oeste 

20 DPEL2500  Pluvial de calle Carlos Pellegrini 2500 

21 DPEL2100  Pluvial  de Av. 27 de febrero a 100 m de la calle Pergamino 

22 DPEL1900 
 Pluvial a metros del cruce de calles Av. Carlos Pellegrini y Cnel. 
Millán 

23 CONDEREZ  Pluvial del cruce de Av. Erezcano y Berón de Astrada 

26 DPROLELI  Pluvial de cruce de calles Iguazú y Santo Domingo 

27 DPROLLAF  Pluvial de cruce de calles Zepita y Laffayete 

29 DPROLPER  Pluvial de la prolongación de la calle Perdriel 
 

 

Principales resultados 

En cuanto a Oxígeno Disuelto, las concentraciones del 2012 y 2013 han sido 

similares (1,8mg/L y 2,0 mg/L), aunque con menores valores en los veranos de 

ambos años. Aunque en las concentraciones son en algunos casos más altas en 

2013 que en 2012, todos los valores se presentan por debajo de los niveles 

propuestos por la SsRH de 5 mg/L, que permitirían el desarrollo de la vida 

acuática, a excepción de los sitios 26 (DProlEli) y 27 (DProlLaf) en la campaña de 

otoño de 2013.  

Las situaciones de anoxia más críticas en ambos años son los sitios 20 y 21 

(DELPEL2500 y DELPEL2100, ambos en la Cuenca Baja) y en 2013 el sitio 22 

(DELPEL 1900).  

Respecto al conjunto de metales pesados, se observa que las mediciones de 

Arsénico (soluble) son heterogéneas y al menos una de las mediciones en todos los 

sitios de descargas ha sido mayor al valor de referencia (SsRH). En general sobre 

este metal, los sitios que superaron el valor de referencia en 2013 fueron menos 

que en 2012.  

Con respecto al Cromo, los promedios de concentraciones son mayores en 2013 
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que en 2012, aunque los niveles más críticos que comprometen el desarrollo de la 

biota se presentaron en los sitios 22  y 23 (DPEL1900 y CONDEREZ). Los 

resultados  indican que el sitio 22 (Cuenca Baja) ha presentado una concentración 

significativamente mayor al valor de referencia y al conjunto de muestras 

analizadas.  

En el caso del Cobre (total y soluble) según los promedios en el cuerpo de agua de 

ambos años son más elevados en 2013 que en el año 2012. Los sitios que 

presentan valores por encima del valor de referencia en el año 2013 fueron 20, 23, 

26 y 29 (todos en Cuenca Baja). Por último, los niveles promedio de Plomo son 

superiores en 2013 y dado que la concentración mínima medible es superior al 

valor de referencia propuesto por la SsRH, no se puede inferir si alguno de los 

sitios presenta condiciones propicias para la biota acuática. 

En el caso de Detergentes se observa un único valor por encima del valor máximo 

de referencia en otoño de 2012 en el sitio 20 (DPel2500, Cuenca Baja). En el caso 

de las Sustancias fenólicas, en ninguna campaña se han registrado concentraciones 

por encima de los valores máximos permisibles por la Resolución N°03/2009 

(ACuMaR). Debe destacarse que los resultados del ICAPI podrían ser aún peores 

(mayores niveles de contaminación); si se emplearan otras técnicas de medición 

para los parámetros detergentes y fenoles se podrían obtener resultados más 

representativos de la calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2).  
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5.2.2.1 Oxígeno Disuelto 
 

Fig. 16: Comparación de la concentración de Oxígeno Disuelto 

En términos generales, las concentraciones promedio de Oxígeno Disuelto por año 

son bajas: 1,8mg/L (2012) y 2,0 mg/L (2013). En la Fig. 17 se observa que a 

excepción del sitio 13, las concentraciones Oxígeno Disuelto en verano son 

menores a las de otoño. En 2013 hay más sitios con concentraciones mayores a las 

de 2012 y cuatro son los sitios que mejoraron los niveles de OD en ambas 

estaciones (21, 26, 27 y 29), aunque algunos con muy pocas diferencias en relación 

al año anterior.  

Asimismo, los sitios que presentan valores por debajo de la concentración mínima 

permisible propuesta en la Resolución N°3/2009 de ACuMaR (>2mg/L) son el 21 y 

22,  en las cuatro campañas evaluadas.  En la Tabla 8 se presentan los valores 

promedio registrados en 2012 y 2013, destacándose en color rojo los sitios que no 

alcanzaron los niveles guía propuestos por la SsRH y en verde aquellos que sí lo 

superan. 
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Tabla 8: Promedio de Oxígeno disuelto en los sitios pertenecientes al conjunto 

Descargas 

Nro. orden Código 2012 (mg/L) 2013 (mg/L) 

13 DEPUOEST 4,50 3,00 

20 DPEL2500 1,82 2,15 

21 DPEL2100 0,17 1,10 

22 DPEL1900 1,44 0,77 

23 CONDEREZ 2,39 2,44 

26 DPROLELI 2,04 3,65 

27 DPROLLAF 1,45 4,35 

29 DPROLPER 0,65 2,45 

 

5.2.2.2 Demanda Química de Oxígeno 

 

 

Fig. 17: Comparación de la concentración de Demanda Química de Oxígeno 



53 

 

El promedio de la concentración de la Demanda Química de Oxígeno de las 

descargas en  2013 (99,6mg/L) fue similar al de 2012 (100,1mg/L), es decir, no 

hay variaciones en los niveles de contaminación. La Fig. 18 permite observar que 

los valores de los sitios 26, 27 y 29 presentan valores similares y por debajo de los 

promedios mencionados. Particularmente en los sitios 20-22 y 27 se observa que 

en otoño de 2012 se han registrado valores mayores a los promedios mencionados. 

La misma situación se observa en los veranos de 2013 en los sitios 13, 20, 22 

(ambas estaciones) y 23. Los demás sitios presentan concentraciones 

heterogéneas debidas a la carga de materia orgánica presente en los volúmenes 

volcados como en el caso del sitio 13 (DepuOest).  

 

5.2.2.3 Metales  

5.2.2.3.1 Arsénico 

 

Fig. 18: Comparación de la concentración de Arsénico total y soluble 

Los promedios de Arsénico total y soluble en el cuerpo de agua de 2013 son 

levemente mayores a los de 2012 (Arsénico total: 0,016 mg/L -2012- y 0,019 mg/L 

-2013-, Arsénico soluble: 0,015mg/L -2012- y 0,017 mg/L -2013). Sin embargo, la 

Fig. 19 indica que en otoño de 2013 en el sitio 13 (DepuOeste) se ha registrado el 

máximo valor de Arsénico soluble de toda la Cuenca Matanza-Riachuelo. 
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Respecto al valor de referencia propuesto por la SRH para la protección de la biota 

acuática (<0,015 mg/L), se encuentra que las mediciones de verano de 2013 de los 

sitios 20, 21 y 22 se encuentran por encima de dicho valor. En tanto que en 2012 

las fracciones solubles que superan el valor de referencia fueron medidas en la 

estación de otoño en los sitios 20, 21, 26, 27 y 29. Es decir que en 2012 la situación, 

respecto a este parámetro, fue más comprometida que en 2013. 

Sólo en 3 de los 8 sitios (26, 27 y 29), se han observado valores de concentración 

menores al límite de cuantificación de las técnicas utilizadas en las campañas de 

2012 (0,009 mg/L) y en la campaña de mayo del 2013 (0,006 mg/L).  

 

5.2.2.3.2 Cadmio 

 

Fig. 19: Comparación de la concentración de Cadmio total y soluble 

Los registros de Cadmio total y soluble en este conjunto de sitios son menores a los 

límites de cuantificación de las técnicas de laboratorio utilizadas (0,0002 mg/L, en 

ambos analitos).  

En general los registros de la concentración de Cadmio soluble se encuentran por 

debajo de los valores de referencia propuestos por la SsRH que debe ser 

recalculado según la concentración de la Dureza del medio (CaCO3mg/L)17.  

 

                                                           
17 Menor que “e 1,1208 * (ln dureza) – 7,3111 µg/l”, referido a muestras de agua filtrada; aplicable a 
agua dulce. 
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5.2.2.3.3 Cobre 

 

 

Fig. 20: Comparación de la concentración de Cobre total y soluble 

Los promedios de Cobre total en el cuerpo de agua de ambos años evaluados son 

0,018mg/L (2012) y 0,028mg/L (2013), es decir, mayores en este último año. En 

cuanto a la fracción soluble el promedio para ambos años fue de 0,013mg/L (2012) 

y 0,009mg/L (2013).  

El límite de cuantificación del analito (total y fracción soluble) fue de 0,002mg/L. 

En general, la mayoría de los registros de la concentración de Cobre soluble se 

encuentran por debajo de los valores de referencia propuestos por la SsRH que se 

recalcula según la concentración de la Dureza del medio (CaCO3mg/L)18. En el caso 

de los  sitios 22 (las cuatro campañas) y 23 (verano del 2012) se observan valores 

que superan dicha referencia afectando al desarrollo de la biota.  

 

 

 

 

                                                           
18 Menor que “e 0,7625 * (ln dureza) – 1,6320 µg/l”, referido a  la muestra de agua filtrada; aplicable 
a agua dulce.  
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5.2.2.3.4 Cromo 

 

 

Fig. 21: Comparación de la concentración de Cromo total y soluble 

Los promedios generales de la concentración de Cromo total son mayores en 2013: 

el total para el año 2012 fue de 0,126 mg/L y para 2013 de 0,155mg/L. En cuanto a 

la fracción soluble se registran valores promedio de 0,006 mg/L (2012) y 

0,036mg/L (2013). Asimismo, la Fig. 22 indica que en el sitio 22 se han registrado 

concentraciones atípicas de hasta dos órdenes de diferencia respecto a las demás 

muestras, que podrían atribuirse a descargas puntuales.  

El sitio 26 es el único que presenta valores por debajo del límite de cuantificación 

(0,001mg/L) en todas las campañas analizadas. 

Sólo los sitios 22 y 23 presentan concentraciones de cromo soluble superiores a la 

recomendada por la SsRH (<0,0025mg/L) para la protección de la biota acuática.  
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5.2.2.3.5 Mercurio 

 

Fig. 22: Comparación de la concentración de Mercurio total y soluble 

Los promedios generales de Mercurio total y soluble en el cuerpo de agua de 

ambos años evaluados no superan el límite de cuantificación 0,001 mg/L.   

Asimismo los registros del analito se encuentran por debajo de la concentración 

propuesta por la SsRH (<0,0029mg/L) para la protección de la biota.  
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5.2.2.3.6 Plomo 

 

 

Fig. 23: Comparación de la concentración de Plomo total y soluble 

El promedio general de Plomo total de 2012 es menor al de 2013 (0,005mg/L -

2012- y 0,013mg/L -2013). En cuanto a la fracción soluble se encuentra que las 

concentraciones son similares en ambos años (0,002mg/L -2012- y 0,003mg/L -

2013). 

Los máximos valores de Plomo total se registraron en el año 2013: 0,028mg/L y 

0,023 mg/L en los sitios 13 (otoño 2013) y 20 (verano 2013), respectivamente. 

El límite de cuantificación del analito (total y fracción soluble) fue de 0,002mg/L 

en todas las campañas realizadas. Dado que la concentración mínima medible es 

superior al valor de referencia propuesto por la SsRH (<0,00159mg/L), no se 

puede inferir si alguno de los sitios presenta condiciones propicias para la biota 

acuática. 
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5.2.2.4 Detergentes 

 

 

Fig. 24: Comparación de la concentración de Detergentes 

En términos generales el promedio de concentración de Detergente en el cuerpo 

principal en 2013 (1,338 mg/L) fue menor al de 2012 (2,044mg/L).  

En la Fig. 25 se observa que el sitio 20 presenta las concentraciones más altas de 

detergentes en la estación de otoño, tanto en 2012 (6,2mg/L) como en 2013 

(3,9mg/L). Cabe destacar que la descarga de otoño de 2012 fue superior al valor 

máximo permisible propuesto por la Resolución N°3/2009 de ACuMaR (5mg/L). 

Debe destacarse igualmente que los resultados podrían ser aún peores ya que si se 

emplearan otras técnicas de medición para los parámetros detergentes y fenoles se 

podrían obtener resultados más representativos de la calidad del cuerpo de agua 

(Ver Anexo 2). 
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5.2.2.5 Sustancias fenólicas 

 

 

Fig. 25: Comparación de la concentración de Sustancias Fenólicas 

En general las concentraciones de sustancias fenólicas fueron menores a los límites 

de cuantificación (0,009mg/L). Los sitios 13 (otoño ambos años), 22 y 27 (otoño 

2012) presentan concentraciones con mediciones por encima de dicho límite 

técnico. 

Se destaca que ninguno de los valores registrados es superior a la concentración 

máxima permisible establecida por la Resolución ACuMaR Nº 03/2009 (1 mg/L).   

Debe destacarse igualmente que los resultados podrían ser aún peores ya que si se 

emplearan otras técnicas de medición para los parámetros detergentes y fenoles se 

podrían obtener resultados más representativos de la calidad del cuerpo de agua 

(Ver Anexo 2). 
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5.2.3 AFLUENTES 
 

El conjunto denominado “Afluentes” comprende  24 sitios. La tabla 9 presenta dos 

números de orden: “Orden 1” asignado según su localización desde la cuenca alta 

hasta la cuenca baja y “Orden 2” según la posición del sitio dentro del afluente 

(orden creciente desde la confluencia con el río principal hacia la naciente). 

Tabla 9: Sitios pertenecientes al conjunto de Afluentes 

Cuenca Nombre Orden 1 Orden 2 Código 

Alta 

Arroyo Cañuelas 1 

0 ARROCANU 

1 ARROCANU1 

2 ARROCANU2 

Arroyo Cebey 2 1 ARROCEB 

Arroyo Rodríguez 3 1 ARROROD 

Media 

Arroyo Chacón 4 

0 ARROCHAC 

1 ARROCHAC1 

2 ARROCHAC2 

3 ARROCHAC3 

Arroyo Aguirre 5 1 ARROAGUI 

Arroyo Morales 6 
0 ARROMORA 

1 ARROMORA1 

Arroyo Don Mario 7 1 ARRODMAR 

Baja 

Arroyo Santa Catalina 8 1 ARROSCAT 

Arroyo del Rey 9 

0 ARRODREY 

1 ARRODREYCapmoyano 

2 BRAZODIOMEDE 

3 ARRODREYRuta4 

4 ARRODREYOrtiz 

5 ARRODREYDrago 

6 ARRODREYJoseIng 

Arroyo Cildañez 10 1 ARROCILD 

Arroyo Teuco 11 1 ARROTEUC 

Destacamento de 
Prefectura 

12 1 DESTPREF 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en este análisis se incorporaron los 

resultados obtenidos por el municipio de Almte. Brown y el APRA (GCABA). Si bien, 

las frecuencias de monitoreo, el equipamiento de campo y el análisis en laboratorio 

son diferentes a las de la ACuMaR – INA CTUA, se ha decidido incorporarlos porque 

agregan información sobre la red de drenaje de la cuenca.    

El Municipio de Almte. Brown ha aportado los resultados mensuales obtenidos en 

las aguas del Arroyo del Rey. La APRA ha aportado datos quincenales referidos al 



62 

 

sitio ubicado en el destacamento de la Prefectura Naval (a metros del Pte. 

Avellaneda). 

Principales resultados 

El promedio general de la concentración de Oxígeno Disuelto en los afluentes en 

2012 (3,2mg/L) fue menor al de 2013 (5,1 mg/L). Es decir, en el último año 

muestreado en general las aguas de los afluentes presentan mejores niveles: siete 

sitios de monitoreo presentaron niveles mayores en 2013 que en 2012, 3 sitios 

disminuyeron la concentración y un sitio mantuvo el mismo nivel de 

concentración. Sin embargo, si tenemos en cuenta los niveles propuestos por la 

SSRH, sólo 5 sitios superaron en 2013 los 5mg/l.  

Los arroyos que han presentado condiciones de anoxia en más de una campaña 

fueron el Cebey (Cuenca Alta), Cildañez  y Teuco, estos últimos en Cuenca Baja, en 

todas las campañas. En el caso de los arroyos Cañuelas, el Chacón y del Rey, se ha 

observado una disminución de la calidad del agua desde sus nacientes hacia la 

confluencia con el río principal.   

El análisis del conjunto de metales pesados indica que las mediciones promedio 

de Arsénico son similares en los años 2012 y 2013. Sin embargo, se observa que 

todos los arroyos superan el valor de referencia por la SsRH para la protección de 

la biota acuática, a excepción de los arroyos Chacón y Don Mario en el 2013 y el 

Arroyo Cildañez en verano de ambos año.  

El análisis de Cromo indica que el promedio general es mayor en 2013 que en 

2012. Los arroyos Don Mario y Santa Catalina (Cuenca Media), han presentado una 

concentración significativamente mayor al valor de referencia y al conjunto de 

muestras analizadas en ambos años, por lo que persisten los mismo niveles de 

contaminación. Con respecto al Cobre, la concentración global ha disminuido en 

relación a 2012, al igual que el Cadmio, que presentó niveles similares en ambos 

años.  

En cuanto a los Detergentes, en ninguna campaña se han registrado 

concentraciones por encima de los valores máximos permisibles por la resolución 

N°03/2009 (ACuMaR). Debe destacarse que los resultados del ICAPI podrían ser 

aún peores (mayores niveles de contaminación); si se emplearan otras técnicas de 

medición para los parámetros detergentes y fenoles se podrían obtener resultados 

más representativos de la calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2).  
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5.2.3.1 Oxígeno Disuelto 

 

 

Fig. 26: Comparación de la concentración de Oxígeno Disuelto 

El promedio general de la concentración de Oxígeno Disuelto en los afluentes en 

2012 (3,2mg/L) fue menor al de 2013 (5,1 mg/L). Es decir, en el último año 

muestreado las aguas de los afluentes presentan mejores niveles. La tabla 10 

presenta los valores promedio para cada afluente. En síntesis, siete sitios de 

monitoreo presentaron niveles mayores en 2013 que en 2012, 3 sitios 

disminuyeron la concentración y uno sitio mantuvo el mismo nivel de 

concentración. Sin embargo, si tenemos en cuenta los niveles propuestos por la 

SSRH, sólo 5 sitios superaron en 2013 los  5 mg/l.  

Tabla 10: Promedio de Oxígeno Disuelto anual por afluente 

Cuenca Orden 1 Afluente 2012 (mg/L) 2013 (mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 6,7 5,6 
2 Arroyo Cebey 0,3 1,1 
3 Arroyo Rodríguez 4,2 8,0 

Media 

4 Arroyo Chacón 2,1 7,1 
5 Arroyo Aguirre 5,4 5,4 
6 Arroyo Morales 4,7 6,8 
7 Arroyo Don Mario 5,2 4,6 

Baja 

8 Arroyo Santa Catalina 1,3 3,1 
9 Arroyo del Rey 3,4 4,7 

10 Arroyo Cildañez 0,2 1,5 
11 Arroyo Teuco 0,8 0,5 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
1,6 -  

- Sin datos publicados en 2013  
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La tabla 10 permite observar que a lo largo de la Cuenca, los arroyos Cebey 

(Cuenca Alta), Cildañez y Teuco (ambos localizados en Cuenca Baja) presentan 

valores por debajo del valor mínimo permisible establecido en la Resolución 

N°3/2009 de ACuMaR (>2mg/L).  

Si bien la tabla 10 resume los valores globales para cada afluente, la Fig. 27 

también permite inferir la disminución de la calidad del agua de los afluentes 

desde sus nacientes hacia la confluencia con el río principal. Este es el caso de los 

Arroyos Cañuelas (1), Chacón (4) y del Rey (9) en cuyas nacientes se han 

registrado valores concentración de Oxígeno Disuelto entre los 5 mg/L y los 14 

mg/L, luego descienden hasta valores cercanos a 0 mg/L. 

Por último, el sitio 12 (Destacamento de Prefectura) presenta concentraciones de 

Oxígeno Disuelto bajas, coherentes con las registradas por el INA ACuMaR en el 

sitio 31 (Pte. Avellaneda) en 2012 y verano de 2013. 

 

5.2.3.2 Demanda Química de Oxígeno 

 

Fig. 27: Comparación de la concentración de Demanda Química de Oxígeno 

El promedio general de la concentración de la Demanda Química de Oxígeno en los 

afluentes en 2012 (69,5mg/L) fue similar al de 2013 (66,2mg/L). La tabla 11 

presenta los valores promedio para cada afluente. 
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Tabla 11: Promedio de Demanda Química de Oxígeno anual por afluente 

Cuenca Orden 1 Afluente 2012 (mg/L) 2013 (mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 43,8 76,2 
2 Arroyo Cebey 583,0 375,0 
3 Arroyo Rodríguez 73,0 57,0 

Media 

4 Arroyo Chacón 70,9 88,8 
5 Arroyo Aguirre 39,0 32,1 
6 Arroyo Morales 55,3 38,3 
7 Arroyo Don Mario 52,5 31,0 

Baja 

8 Arroyo Santa Catalina 67,6 42,6 
9 Arroyo del Rey 51,9 50,8 

10 Arroyo Cildañez 56,1 51,9 
11 Arroyo Teuco 96,6 92,1 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
124,2 - 

- Sin datos publicados en 2013 

En la tabla 11 se observa que el Arroyo Cebey (Cuenca Alta) es el que presenta la 

mayor concentración de Demanda Química de Oxígeno. Los valores de 2012 son 

los más altos registrados en el período evaluado en toda la Cuenca Matanza-

Riachuelo.  

5.2.3.3 Metales  

5.2.3.3.1 Arsénico 

 

Fig. 28: Comparación de la concentración de Arsénico total y soluble 
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El promedio general de la concentración de Arsénico Total en los afluentes en 

2012 (0,028mg/L) fue similar al de 2013 (0,022mg/L). En tanto que la fracción 

soluble en 2012 (0,025mg/L) fue mayor que la de 2013 (0,019mg/L). La tabla 12 

presenta los valores promedio para cada afluente. 

 

Tabla 12: Promedio de Arsénico total y soluble anual por afluente 

Cuenca 
Orden 

1 
Afluente 

Arsénico Total Arsénico Soluble 
2012 

(mg/L) 
2013 

(mg/L) 
2012 

(mg/L) 
2013 

(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,040 0,037 0,036 0,035 
2 Arroyo Cebey - 0,026 - 0,020 
3 Arroyo Rodríguez 0,031 0,028 0,030 0,027 

Media 

4 Arroyo Chacón 0,020 0,008 0,017 0,007 
5 Arroyo Aguirre 0,020 0,027 0,020 0,026 
6 Arroyo Morales 0,040 0,029 0,035 0,024 
7 Arroyo Don Mario 0,020 0,014 0,015 0,012 

Baja 

8 Arroyo Santa Catalina 
- 0,026 - 0,022 

9 Arroyo del Rey 0,013 0,020 0,012 0,019 
10 Arroyo Cildañez 0,015 0,018 0,015 0,017 
11 Arroyo Teuco 0,020 0,006 0,015 0,006 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
- - - - 

 

En la Tabla 12 se observa que a lo largo de la Cuenca, todos los arroyos superan el 

valor de referencia por la SsRH (fracción soluble < 0,015mg/L) para la protección 

de la biota acuática. A excepción de los arroyos Chacón y Don Mario en 2013,  la 

confluencia del Arroyo del Rey en 2012 y el Arroyo Cildañez en verano de ambos 

año.  

Si bien la Tabla resume los valores globales para cada afluente, la Fig. 29 también 

permite inferir la variación de la calidad del agua en los cursos de los afluentes 

desde sus nacientes hacia la confluencia con el río principal. Este es el caso de los 

arroyos Cañuelas y Chacón (4) en el 2013 en cuyas nacientes se han registrado 

valores concentración de Arsénico (total y soluble) bajos o no detectables que 

luego ascienden hasta valores cercanos a 0,0015 mg/L.  

En el caso del Arroyo del Rey se debe aclarar que el único valor registrado se ubica 

en la confluencia con el río principal, tomado y analizado por el INA-CTUA. Los 

sitios aguas arriba fueron estudiados por el municipio de Almte. Brown que no ha 

incluido este parámetro en el monitoreo regular.  

Por último, el sitio 12 no presenta registros dado que la APRA no ha incluido este 

parámetro en el monitoreo regular.  
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5.2.3.3.2 Cadmio 

 

 

Fig. 29: Comparación de la concentración de Cadmio 

El promedio general de la concentración de Cadmio Total y su fracción soluble en 

los afluentes en 2012 (0,0002mg/L; 0,0002mg/L) fueron similares a los de 2013 

(0,0003mg/L; 0,0002mg/L). La tabla 13 presenta los valores promedio para cada 

afluente. 

 

Tabla 13: Promedio de Cadmio total y soluble anual por afluente 

Cuenca Orden 1 Afluente 
Cadmio Total Cadmio Soluble 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
2 Arroyo Cebey 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 
3 Arroyo Rodríguez 0,0002 0,0002 0,0002 0,0004 

Media 

4 Arroyo Chacón 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 
5 Arroyo Aguirre 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 
6 Arroyo Morales 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
7 Arroyo Don Mario 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 
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Baja 

8 
Arroyo Santa 

Catalina 
0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

9 Arroyo del Rey 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
10 Arroyo Cildañez 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
11 Arroyo Teuco 0,0002 0,0007 0,0003 0,0002 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
- - - - 

 

En la tabla 13 se observa que el Arroyo Teuco es el que presenta el máximo 

registro de Cadmio total (0,0007mg/L). Los demás sitios presentan 

concentraciones en el orden o menores a los límites de cuantificación de las 

técnicas de laboratorio utilizadas (0,0002 mg/L, en ambos analitos).  

La Fig. 30 indica que las concentraciones registradas se encuentran por debajo del 

valor propuesto por la SsRH y que debe ser recalculado según la concentración de 

la Dureza del medio (CaCO3mg/L)19.  

Por último, el sitio 12 no presenta registros de Cadmio total o soluble dado que la 

APRA no ha incluido este parámetro en el monitoreo regular.  

 

 

 

                                                           
19 Menor que “e 1,1208 * (ln dureza) – 7,3111 µg/l”, referido a muestras de agua filtrada; aplicable a 
agua dulce.  
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5.2.3.3.3 Cobre 

 

Fig. 30: Comparación de la concentración de Cobre 

 

El promedio general de la concentración de Cobre Total y la fracción soluble en los 

afluentes en 2012 (total: 0,013mg/L; soluble: 0,011mg/L respectivamente) fue 

similar al de 2013 (total: 0,014mg/L; soluble: 0,007mg/L). Respecto de la fracción 

soluble podría decirse que la concentración global ha disminuido. La tabla 14 

presenta en detalle los valores promedio para cada afluente.  

 

Tabla 14: Promedio de Cobre total y soluble anual por afluente 

Cuenca Orden 1 Afluente 
Cobre Total Cobre Soluble 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,019 0,010 0,016 0,006 
2 Arroyo Cebey 0,016 0,024 0,008 0,005 
3 Arroyo Rodríguez 0,014 0,009 0,008 0,006 

Media 
4 Arroyo Chacón 0,012 0,016 0,010 0,010 
5 Arroyo Aguirre 0,010 0,013 0,006 0,009 
6 Arroyo Morales 0,009 0,015 0,007 0,006 
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7 Arroyo Don Mario 0,013 0,009 0,010 0,005 

Baja 

8 
Arroyo Santa 

Catalina 
0,030 0,036 0,017 0,014 

9 Arroyo del Rey 0,011 0,013 0,012 0,010 
10 Arroyo Cildañez 0,013 0,008 0,005 0,004 
11 Arroyo Teuco 0,016 0,015 0,007 0,004 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
- - - - 

 

En la tabla 14 se observa que los arroyos Santa Catalina y Cebey son los que 

presentan los máximos registros de Cobre total en 2013 (0,036mg/L y 0,024 mg/L, 

respectivamente).  

La Fig. 31 indica que las concentraciones registradas son heterogéneas; los arroyos 

Chacón, Aguirre, Don Mario y Santa Catalina, presentan en 2013 concentraciones 

de Cobre soluble mayores al propuesto por la SsRH y que debe recalcularse según 

la concentración de la Dureza del medio (CaCO3mg/L)20.  

En el caso del Arroyo del Rey, se observa que la base de datos sólo se encuentran 

cargados concentraciones de Cobre total  menores a 0,001mg/L.  

Por último, el sitio 12 no presenta registros de Cobre total o soluble dado que la 

APRA no ha incluido este parámetro en el monitoreo regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Menor que “e 0,7625 * (ln dureza) – 1,6320 µg/l”, referido a  la muestra de agua filtrada; aplicable 
a agua dulce. 
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5.2.3.3.4 Cromo 

 

 

Fig. 31: Comparación de la concentración de Cromo total y soluble 

Los promedios generales de la concentración de Cromo total son 0,126 mg/L 

(2012) y 0,155mg/L (2013), es decir, superiores en 2013. En cuanto a la fracción 

soluble se registran valores promedio de 0,006 mg/L (2012) y 0,036mg/L (2013). 

Asimismo, la Fig 32 indica que en los arroyos Don Mario (7) y del Rey (9) se han 

registrado concentraciones atípicas en el orden de los 0,055 mg/L. Si se observa el 

gráfico, se encuentra que la variación de los promedios se debe sólo a la influencia 

de los sitios 7 y 9, los demás permanecieron iguales. 

 

La tabla 15 presenta los valores promedio para cada afluente. 
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Tabla 15: Promedio de Cromo total y soluble anual por afluente 

Cuenca Orden 1 Afluente 
Cromo Total Cromo Soluble 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,002 0,001 0,001 0,001 
2 Arroyo Cebey 0,002 0,001 0,001 0,001 
3 Arroyo Rodríguez 0,001 0,002 0,001 0,001 

Media 

4 Arroyo Chacón 0,001 0,002 0,001 0,001 
5 Arroyo Aguirre 0,002 0,002 0,001 0,001 
6 Arroyo Morales 0,001 0,002 0,001 0,001 
7 Arroyo Don Mario 0,024 0,011 0,001 0,007 

Baja 

8 
Arroyo Santa 

Catalina 
0,003 0,002 0,001 0,001 

9 Arroyo del Rey 0,048 0,049 0,001 0,001 
10 Arroyo Cildañez 0,009 0,004 0,004 0,002 
11 Arroyo Teuco 0,005 0,002 0,001 0,001 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
- - - - 

 

Teniendo en cuenta la concentración de Cromo soluble máxima para el desarrollo 

de la biota acuática propuesta por la SsRH (<0,0025mg/L), se encuentra que los 

afluentes que superan dicho valor son los arroyos Don Mario, Santa Catalina, del 

Rey, Cildañez y Teuco.  

Por último, el sitio 12 no presenta registros de Cromo total y soluble dado que la 

APRA no ha incluido estos parámetros en el monitoreo regular. 
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5.2.3.3.5 Mercurio 

 

 

Fig. 32: Comparación de la concentración de Mercurio 

Los promedios generales de Mercurio total y soluble en los afluentes en ambos 

años evaluados son similares y no superan el límite de cuantificación de  0,001 

mg/L.   

Asimismo la Fig. 33 indica que todas las concentraciones Mercurio soluble 

analizadas se encuentran por debajo del valor guía propuesto por la SsRH 

(<0,0029mg/L) para la protección de la biota. 

Tabla 16: Promedio de Mercurio total y soluble anual por afluente 

Cuenca Orden 1 Afluente 
Mercurio Total Mercurio Soluble 
2012 

(mg/L) 
2013 

(mg/L) 
2012 

(mg/L) 
2013 

(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,001 0,001 0,001 0,001 
2 Arroyo Cebey 0,001 0,001 0,001 0,001 
3 Arroyo Rodríguez 0,001 0,001 0,001 0,001 

Media 

4 Arroyo Chacón 0,001 0,001 0,001 0,001 
5 Arroyo Aguirre 0,001 0,001 0,001 0,001 
6 Arroyo Morales 0,001 0,001 0,001 0,001 
7 Arroyo Don Mario 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Baja 

8 
Arroyo Santa 

Catalina 
0,001 0,001 0,001 0,001 

9 Arroyo del Rey 0,001 0,001 0,001 0,001 
10 Arroyo Cildañez 0,001 0,001 0,001 0,001 
11 Arroyo Teuco 0,001 0,001 0,001 0,001 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
- - - - 

 

En el caso del Arroyo del Rey sólo se han encontrado registros referidos al sitio 

ubicado en la confluencia del arroyo y el río principal, monitoreado por el INA-

CTUA.  

Por último, el sitio 12 no presenta registros de Mercurio total o soluble dado que la 

APRA no ha incluido este parámetro en el monitoreo regular.  

 

5.2.3.3.6 Plomo 

 

 

Fig. 33: Comparación de la concentración de Plomo 

Los promedios generales de Plomo total y solubles son similares en ambos años 

estudiados (Plomo total: 0,020mg/L -2012- y 0,019mg/L -2013; Plomo soluble: 
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0,002mg/L -2012- y 0,003mg/L -2013). Es decir, no hubo variaciones 

significativas. 

Los máximos valores de Plomo total registrado en este período fueron de 

0,02mg/L en el Arroyo del Rey. En tanto que la fracción soluble máxima fue de 

0,007 mg/L registrada en el Arroyo Chacón. Se aclara que en los sitios localizados 

aguas arriba del Arroyo del Rey no se monitorea la fracción soluble. 

El límite de cuantificación del analito (total y fracción soluble) fue de 0,002mg/L 

en todas las campañas realizadas. Dado que la concentración mínima medible es 

superior al valor de referencia propuesto por la SsRH (<0,00159mg/L), no se 

puede inferir si alguno de los sitios presenta condiciones propicias para la biota 

acuática. 

 

Tabla 17: Promedio de Plomo total y soluble anual por afluente 

Cuenca Orden 1 Afluente 
Plomo Total Plomo Soluble 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,002 0,002 0,002 0,002 
2 Arroyo Cebey 0,002 0,003 0,002 0,003 
3 Arroyo Rodríguez 0,002 0,002 0,002 0,002 

Media 

4 Arroyo Chacón 0,002 0,003 0,002 0,003 
5 Arroyo Aguirre 0,002 0,003 0,002 0,003 
6 Arroyo Morales 0,002 0,003 0,002 0,003 
7 Arroyo Don Mario 0,003 0,003 0,003 0,003 

Baja 

8 
Arroyo Santa 

Catalina 
0,002 0,003 0,002 0,003 

9 Arroyo del Rey 0,002 0,002 0,002 0,002 
10 Arroyo Cildañez 0,003 0,003 0,003 0,003 
11 Arroyo Teuco 0,003 0,002 0,003 0,002 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
- - - - 
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5.2.3.4 Detergentes 

 

 

Fig. 34: Comparación de la concentración de Detergentes 

En términos generales el promedio de concentración de Detergente en el cuerpo 

principal en 2013 (0,28mg/L) fue menor al de 2012 (0,41mg/L). En la Fig. 35 se 

observa que en ninguna de las estaciones se han registrado valores de 

concentración de detergentes superiores al valor propuesto por la Resolución 

N°3/2009 de ACuMaR (<5mg/L).  

Tabla 18: Promedio de Detergente anual por afluente 

Cuenca 
Orden 1 Afluente 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,19 0,14 
2 Arroyo Cebey 0,60 0,06 
3 Arroyo Rodríguez 0,20 0,13 

Media 

4 Arroyo Chacón 0,20 0,10 
5 Arroyo Aguirre 0,20 0,20 
6 Arroyo Morales 0,51 0,14 
7 Arroyo Don Mario 0,80 0,56 

Baja 

8 Arroyo Santa 
Catalina 

0,65 0,60 
9 Arroyo del Rey 0,33 0,30 

10 Arroyo Cildañez 0,86 0,54 
11 Arroyo Teuco 1,55 1,06 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
0,52 - 

- Sin datos publicados en 2013 
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La tabla 18 indica que los arroyos Morales (6), Don Mario (7), Santa Catalina (8), 

del Rey (10) y Teuco (11) presentan valores por encima de los promedios 

mencionados en ambos años. 

Debe destacarse igualmente que los resultados del ICAPI podrían ser aún peores ya 

que si se emplearan otras técnicas de medición para los parámetros detergentes y 

fenoles se podrían obtener resultados más representativos de la calidad del cuerpo 

de agua (Ver Anexo 2). 

 

 

5.2.3.5 Sustancias fenólicas 

 

 

Fig. 35: Comparación de la concentración de Sustancias Fenólicas 

En general las concentraciones de sustancias fenólicas fueron menores a los límites 

de cuantificación (0,009mg/L). Aunque los arroyos Cebey (2), Morales (6), del Rey 

(9) y Teuco (11) presentan concentraciones con mediciones por encima de dicho 

límite técnico. La Fig. 36 indica que sólo el Arroyo Cebey presenta un valor atípico 

y superior a la concentración máxima permisible establecida por la Resolución 

ACuMaR Nº 03/2009 (1 mg/L). Por último la Tabla 19 presenta los promedios 

para cada afluente.   Debe destacarse igualmente que los resultados del ICAPI 

podrían ser aún peores ya que si se emplearan otras técnicas de medición para los 

parámetros detergentes y fenoles se podrían obtener resultados más 

representativos de la calidad del cuerpo de agua (Ver Anexo 2). 
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Tabla 19: Promedio de Sustancias Fenólicas anual por afluente 

Cuenca 
Orden 1 Afluente 

2012 
(mg/L) 

2013 
(mg/L) 

Alta 
1 Arroyo Cañuelas 0,008 0,010 
2 Arroyo Cebey 2,150 0,113 
3 Arroyo Rodríguez 0,010 0,006 

Media 

4 Arroyo Chacón 0,010 0,010 
5 Arroyo Aguirre 0,010 0,006 
6 Arroyo Morales 0,025 0,007 
7 Arroyo Don Mario 0,010 0,006 

Baja 

8 Arroyo Santa 
Catalina 

0,012 0,009 
9 Arroyo del Rey 0,047 0,068 

10 Arroyo Cildañez 0,024 0,009 
11 Arroyo Teuco 0,015 0,075 

12 
Destacamento de 

Prefectura 
0,015 - 

- Sin datos publicados en 2013 



79 

 

6 -     ANEXOS 
 

6.1 Anexo 1: Sitios de monitoreo en la Cuenca Matanza-Riachuelo 
 

Nombre Latitud Longitud Río o Arroyo 

AGMOLINA -34,8363 -58,6216 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

ARROAGUI -34,8262 -58,5791 ARROYO AGUIRRE 

ARROCANU -34,9153 -58,6324 ARROYO CAÑUELAS 

ARROCANU1 -35,0232 -58,6787 ARROYO CAÑUELAS 

ARROCANU2 -34,9254 -58,6104 ARROYO CAÑUELAS 

ARROCEB -35,0545 -58,7826 ARROYO CEBEY 

ARROCHAC -34,8818 -58,6678 ARROYO CHACÓN 

ARROCHAC1 -34,9047 -58,7675 ARROYO CHACÓN 

ARROCHAC2 -34,8925 -58,7184 ARROYO CHACÓN 

ARROCHAC3 -34,8860 -58,6789 ARROYO CHACÓN 

ARROCILD -34,6799 -58,4406 ARROYO CILDAÑEZ 

ARRODMAR -34,7392 -58,5635 ARROYO DON MARIO 

ARRODREY -34,7157 -58,4704 ARROYO DEL REY 

ARRODREYCapmoyano* -34,8090 -58,4142 ARROYO DEL REY 

ARRODREYDrago* -34,8484 -58,4084 ARROYO DEL REY 

ARRODREYJoseIng* -34,8594 -58,4121 ARROYO DEL REY 

ARRODREYOrtiz* -34,8423 -58,4050 ARROYO DEL REY 

ARRODREYRuta4* -34,8342 -58,4076 ARROYO DEL REY 

ARROMORA -34,7971 -58,6364 ARROYO MORALES 

ARROMORA1 -34,8387 -58,8332 ARROYO MORALES 

ARROROD -34,9859 -58,8842 ARROYO RODRÍGUEZ 

ARROSCAT -34,7364 -58,4819 ARROYO SANTA CATALINA 

ARROTEUC -34,6577 -58,4114 ARROYO TEUCO (ENTUBADO) 

AUTORICH -34,7479 -58,5221 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

BRAZODIOMEDE* -34,8233 -58,4163 ARROYO DEL REY 

CANUNAMU -34,6941 -58,4512 CANAL UNAMUNO 

CONDEREZ -34,6579 -58,4228 PLUVIAL 

DEPUOEST -34,7209 -58,5041 CAUCE VIEJO DEL RÍO 

MATANZA DESTPREF** -34,6381 -58,3564 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

DPEL1900 -34,6673 -58,4284 PLUVIAL 
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DPEL2100 -34,6698 -58,4315 PLUVIAL 

DPEL2500 -34,6739 -58,4339 PLUVIAL 

DPROLELI -34,6543 -58,4033 PLUVIAL 

DPROLLAF -34,6583 -58,3902 PLUVIAL 

DPROLPER -34,6575 -58,3829 PLUVIAL 

MATYRUT3 -34,9226 -58,7214 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

MHERRERA -34,8638 -58,6397 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

MPLANES -34,8931 -58,6538 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

PTEAVELL -34,6380 -58,3557 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

PTECOLOR -34,7266 -58,4835 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

PTELANOR** -34,7052 -58,4610 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

PTEPUEYR -34,6569 -58,3737 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

PTEURIBU** -34,6596 -58,4165 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

PTEVITTO -34,6607 -58,3881 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

RPLATAXCO -34,8265 -58,6171 RÍO MATANZA-RIACHUELO 

 

* Sitios monitoreados por el municipio de Almirante Brown 

** Sitios monitoreados por el APRA (GCABA) 
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6.2 Anexo 2: Técnicas ineficientes para Fenoles y Detergentes 
 

Para la detección y cuantificación de las sustancias fenólicas se emplea el Método 

5530 Standard Methods (SM). La bibliografía indica que la precisión y la 

sensibilidad de la determinación de fenol en muestras ambientales dependen de la 

pre-concentración y pretratamiento de la muestra, así como también del método 

analítico empleado. Por diversas razones (no determina fenoles para-sustituidos, 

por la recuperación del fenol por método de pre-concentración, por las 

interferencias, etc.), esta técnica no es robusta ya que no cuantifica ciertos 

compuestos fenólicos individuales e incluso, bajo condiciones cuidadosamente 

controladas, las pérdidas de fenol durante la pre-concentración -evaporación del 

disolvente- pueden ser de hasta un 60%. Es por ello es que el SM propone un 

procedimiento de cromatografía gas-líquido (Método 6420B), que podría ser 

aplicado a muestras o concentrados para cuantificar compuestos fenólicos 

individuales. Así, muchos de los compuestos derivados del fenol que se encuentran 

frecuentemente y que provienen de la industria, no son determinados ni 

cuantificados en forma adecuada al ser evaluados bajo el método de análisis. 

 

Luego, para la detección y cuantificación de detergentes el Método empleado es el 

5540C Standard Methods (SM)1,1. El método corresponde a la detección de 

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM -en inglés MBAS, Methilene Blue 

Active Substances) para la determinación de surfactantes aniónicos. La bibliografía 

alerta sobre las interferencias: cualquier compuesto que compite efectivamente 

con el azul de metileno para formar un par iónico no extractable con cloroformo da 

resultados negativos. En particular, para el caso de cuerpos de agua contaminados, 

como en el caso del Matanza-Riachuelo, que en su condición de anoxia presenta 

elevadas concentraciones de sulfuros, material particulado y otros tipos de 

sustancias interferentes, resultaría conveniente aplicar otras metodologías 

(método 5540B del SM (Surfactant Separation by Sublation) para eliminación de 

las interferencias en forma adecuada, a fin de obtener resultados representativos 

de la calidad del cuerpo de agua. 
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