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La cuenca Matanza-Riachuelo atraviesa una zona sumamente industrial y 
urbanizada de la Argentina y desemboca al sur de la ciudad de Buenos Aires.  
Pese a que ambos ríos (el río Matanza y el Riachuelo) ya están altamente 
contaminados, siguen recibiendo cantidades desconocidas de desechos 
industriales, desagües urbanos y aguas servidas provenientes de los hogares. 
Un reciente informe de prensa elaborado en 1997 por la Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de Argentina enumera a las 
aguas servidas provenientes de los hogares y a los residuos generados por 
las industrias química, petroquímica, farmacéutica, metalúrgica, de 
curtiembres, alimenticia, textil y papelera como principales factores 
contribuyentes y fuentes de la contaminación. 
 
En noviembre de 1997, se tomaron treinta muestras de agua y sedimentos en 
la cuenca Matanza-Riachuelo con el objeto de identificar el espectro de 
contaminantes orgánicos y metales pesados presentes. Todas las muestras 
se tomaron y se almacenaron en envases de vidrio, previamente enjuagados 
con ácido nítrico y pentano para eliminar todos los restos orgánicos y de 
metales pesados (Keith 1991). Las muestras sólidas se recogieron con 
cucharas de madera previamente enjuagadas con agua desionizada, ácido 
nítrico y pentano, y se almacenaron en botellas de vidrio Duran de 100 ml. Las 
muestras acuosas se recogieron en botellas de 1 litro, previamente 
enjuagadas tres veces con la muestra antes de la recolección final. Los 
recipientes se llenaron hasta el tope para garantizar que no quedaran 
burbujas de aire en su interior. Luego se trasladaron los envases al 
Laboratorio de Investigación de Greenpeace, se los mantuvo en frío durante el 
recorrido y se los refrigeró inmediatamente al llegar a destino. Los 
compuestos orgánicos fueron identificados cualitativamente utilizando 
cromatografía gaseosa y espectrometría de masas (GC-MS).  Los metales 
pesados fueron identificados cuantitativamente utilizando espectroscopía de 
emisión atómica por plasma (ICP-AES). 
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Materiales y métodos 
 
1) Análisis orgánico de barrido (screening) 
 
Todos los solventes eran de Alta Pureza (PRAG o bajo haloformo).  El 
material de vidrio utilizado para la extracción y la limpieza fue lavado con 
detergente, enjuagado con agua corriente y agua desionizada, secado durante 
la noche en un horno a 105ºC y enjuagado tres veces con pentano de bajo 
haloformo. 
 
Muestras sólidas 
 
Para cada muestra, se pesaron aproximadamente 30 g. (peso húmedo) y se 
pasaron a un envase de vidrio limpio de 100ml. A las muestras se les agregó 
naftaleno deuterado (d8) (un standard interno) en una concentración de 4,7 
mg/kg.  Se agregaron 15 ml de pentano, seguidos de 5 ml. de acetona.  
Luego se sometió a las muestras a un proceso de sonicación durante dos 
horas. 
 
Los extractos fueron decantados, filtrados a través de un filtro de separación 
de fases hidrofóbico previamente limpiado, y recogidos en tubos reactivos.  
Luego se los sometió a una acidificación hasta pH 2 con 10% de ácido nítrico. 
A continuación, se le agregó una segunda parte de 20 ml de pentano y se 
repitió el procedimiento de extracción. Finalmente, se combinaron los dos 
extractos obtenidos de cada muestra  y se los evaporó hasta alcanzar un 
volumen de aproximadamente 3 ml. Se limpió el extracto concentrado a 
través de una columna Florisil, se lo eluyó con una mezcla de 95:5 de 
pentano:tolueno, y se lo evaporó hasta alcanzar un volumen de 2 ml bajo un 
flujo de nitrógeno limpio.  Luego se le agregó 1-bromonaftaleno como 
marcador. 
 
Muestras acuosas 
 
Antes de la extracción, a las muestras se les agregó naftaleno deuterado (d8) 
(un standard interno) en una concentración de 150 ug/l.  Se agregaron 20 ml 
de pentano, y se agitó la muestra durante dos horas en un rodillo para 
maximizar el contacto entre el solvente y la muestra. 
 
Después de la separación de las fases, se filtró el extracto solvente con un 
filtro de separación de fases hidrofóbico y se lo recogió en un tubo reactivo 
limpiado previamente.   
 
Se sometió la muestra acuosa a una acidificación hasta pH 2 con 10% de 
ácido nítrico, se le agregó una segunda parte de 20 ml de pentano y se repitió 
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el procedimiento de extracción.  Se empleó el mismo procedimiento de 
limpieza que se ha descripto anteriormente. 
 
Análisis cromatográfico 
 
Se analizaron las muestras con un cromatógrafo de gaseoso Hewlett Packard 
(HP) 5890 Serie II, interconectado con un sistema de datos HP ChemStation, 
y conectado con un Detector Selectivo de Masa HP 5972 que funcionaba en 
modo scan (barrido).  La identificación de los compuestos se realizó por 
computadora, comparando con un registro HP Wiley 275 de 270.000 
espectros de masa.  En el informe, los resultados se presentan  como una 
enumeración de esos compuestos identificados tanto en forma fehaciente 
como tentativa. Se considera que cuando las coincidencias de los espectros 
obtenidos con alguno de los presentes en el registro de la computadora son 
del orden del 90% o superiores, las identificaciones son fehacientes; las 
identificaciones tentativas se refieren a la escala que va del 51% al 90%.  Los 
compuestos que no presentan un espectro con una similitud superior al 50% 
con alguno del registro, se consideran no identificados.  
 
2) Análisis de metales pesados 
 
Muestras sólidas 
 
Se sometió a las muestras a un proceso de secado en horno durante 48 
horas, hasta que las cifras de peso seco se mantuvieron constantes.  Luego 
se las aplastó con un pistilo y un mortero hasta que se logró homogeneidad y 
se las tamizó con una malla de 2 mm. Se pesaron 0,5 g. de muestra y se 
colocaron en un recipiente microondas de Teflon de 120 ml, equipado con una 
tapa a rosca y una válvula de seguridad a presión.  A esto se agregaron 10 
ml. de agua desionizada, seguida de 7,5 ml de ácido clorhídrico concentrado y 
2,5 ml de ácido nítrico concentrado. Luego se sellaron los recipientes, se los 
ubicó en un plancha giratoria en un horno microondas (modelo MDS-2000, 
CEM Corp.) y se los sometió durante una hora a un proceso de digestión a 
toda potencia (630W). 
 
Después de enfriado a temperatura ambiente, se filtró el producto de la 
digestión en matraces volumétricos, se lo diluyó con agua desionizada hasta 
llegar a un volumen de 50 ml y se lo mezcló.  Con cada tanda de 10 muestras 
se prepararon un Material Estándar de Referencia, PACS-1 (elementos traza 
en sedimentos marinos), certificado por el National Research Council de 
Canadá, y una muestra como blanco.  Las preparaciones se efectuaron en 
ácido clorhídrico al 15% v/v y ácido nítrico al 5% v/v. 
  
Muestras acuosas 
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Las muestras de agua se conservaron en ácido nítrico al 5% v/v al llegar a 
destino.  Se trasladaron 50 ml a un recipiente microondas de Teflon de 120 ml 
y se los sometió a un proceso de digestión con el mismo procedimiento y en 
las mismas condiciones de preparación descriptas anteriormente. Después de 
enfriadas a temperatura ambiente, se filtraron las muestras en matraces 
volumétricos, se las diluyó con agua desionizada hasta llegar a un volumen de 
50 ml y se las mezcló. Con cada tanda de 10 muestras se preparó un 
standard de control de calidad (preparado internamente con una 
concentración de 8,0 mg/l) y una muestra como blanco. Ambas preparaciones 
se realizaron en ácido nítrico al 5% v/v. 
 
Análisis de ICP-AES 
 
Después de la preparación, se analizaron todas las muestras con 
espectroscopía de emisión atómica por plasma (ICP-AES), utilizando un 
Espectrómetro Secuencial Varian Liberty-100. Los siguientes metales fueron 
cuantificados en forma directa: manganeso (Mn), cromo (Cr), zinc (Zn), cobre 
(Cu), plomo (Pb), níquel (Ni), cobalto (Co) y cadmio (Cd). Se preparó una 
medida de calibración de instrumento multielemento con una concentración 
de 10 mg/l (matriz correspondiente a las muestras). La calibración se 
convalidó mediante la utilización de un standard de control de calidad, 
preparada a partir de diferentes materiales reactivos, a 8 mg/l. A las muestras 
que superaban esta escala de calibración se las diluyó convenientemente, por 
duplicado, y se las volvió a analizar.  Pasadas veinte muestras, se volvía a 
calibrar el espectrómetro a fin de corregir fluctuaciones en la sensibilidad. Se 
cumplió con todos los restantes procedimientos de control de calidad de 
laboratorio e instrumental. 
 
El mercurio (Hg) se determinó utilizando ICP-AES con generación de vapor 
frío. El Hg (ii) fue reducido a Hg (0) (es decir, vapor) después de haber 
reducido las muestras con borhidruro de sodio (0,6% p/v), hidróxido de sodio 
(0,5% p/v) y ácido clorhídrico (10M).  Se empleó como gas “carrier” el argón.  
Se prepararon dos medidas de calibración, a 10 ug/l y 100 ug/l (matriz 
correspondiente a las muestras).  A las muestras que superaban esta escala 
se las diluyó y se las volvió a analizar.  El standard de control de calidad se 
preparó una vez más a partir de un material reactivo diferente al 80% de la 
escala de calibración (es decir, 80 ug/l). El espectrómetro se volvía a calibrar 
cada 10 muestras. 
 
Mediciones de campo 
 
El oxígeno disuelto (O2) se midió al momento del muestreo en todas las 
muestras de agua, utilizando un equipo reactivo Aqua-Merck 11/107.  
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El pH se determinó utilizando papel indicador universal, pH escala 1-14. 
 
Resultados 
 
La Figura 1 exhibe el área de muestreo e identifica cada uno de los sitios de 
donde se recogieron muestras. 
 
La Tabla 1 señala los grupos de compuestos orgánicos identificados 
fehacientemente en cada una de las muestras; la Figura 2 exhibe la cantidad 
de muestras que contenían compuestos  de cada grupo, expresadas en 
porcentajes.  Los componentes orgánicos que se identificaron más 
repetidamente son los hidrocarburos alifáticos hallados en más del 70 % de 
las muestras.  Se identificaron HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos) y 
sus derivados (notablemente el naftaleno) en el 67% de las muestras, 
mientras que se determinaron alquilbencenos en el 30% de las muestras.  
Ocho de las muestras (25%) contenían hidrocarburos alifáticos en 
combinación con HAPs y sus derivados y alquilbencenos. 
 
El 53% de las muestras contenía compuestos organohalogenados, siendo los 
isómeros de diclorobenceno los hallados con más frecuencia, identificados en 
el 50% de las muestras. 
 
Se identificó fehacientemente en el 13% de las muestras el derivado fenólico 
2,6-bis (1,1-dimetiletil)-metilfenol, también conocido como BHT (hidroxitolueno 
butilado).  Otros aromáticos hallados incluyeron esteroides (30% de las 
muestras), terpenoides (23% de las muestras), alcoholes bencílicos (13%), 
bifenilos, derivados del indeno y terfenilos. 
 
La Tabla 2 muestra el número y el tipo de compuestos orgánicos identificados 
en cada muestra de agua de río y sedimentos que se recogió. La Tabla 3 
muestra los niveles de metales pesados determinados en las mismas 
muestras, como así también los detalles sobre el sitio de muestreo y el tipo de 
muestra recogida.  
 
La mayor de cantidad de compuestos orgánicos aislados se identificó en 
sedimentos recogidos del Riachuelo, en especial en las zonas de la Ciudad 
de Buenos Aires y Avellaneda.  En estas muestras se halló el mayor número 
de HAPs, alquilbencenos y otros aromáticos.  La separación y la identificación 
de compuestos organohalogenados fue más dispersa y ningún distrito se 
mostró más contaminado que otro. 
 
Los mayores niveles de metales pesados, en especial Cr, Zn, Cu y Pb, 
también se identificaron en los sedimentos del Riachuelo, recogidos en la 
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Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Lomas de Zamora.  Con una 
excepción (muestra AG7025), los niveles más bajos que se determinaron 
pertenecen a los sedimentos del río Matanza que fueron recogidos en los 
distritos de Cañuelas, Marcos Paz, La Matanza y Ezeiza.  
 
Las Tablas 4 y 5 muestran el Material de Referencia Certificado y los datos de 
Control de Calidad, que acompañan los resultados de metales pesados. 
 
Discusión 
 
1. Río Matanza 
 
El río Matanza atraviesa los distritos más rurales de Cañuelas, General Las 
Heras y Marcos Paz, en la parte superior de la cuenca; luego pasa por Ezeiza, 
Esteban Echeverría, La Matanza y Lomas de Zamora, donde luego se 
convierte en el Riachuelo.  A lo largo de su curso, se recogieron trece 
muestras de sedimentos y cuatro de agua.  En la mayoría de los sitios de 
muestreo, se prefirió recoger sedimentos antes que agua debido a que el 
análisis de los sedimentos brinda un excelente panorama del grado de 
contaminación dentro de un área determinada.  El patrón del agua, por sus 
fluctuaciones en emisión y flujo, no se define con tanta precisión (Bryan y 
Langston 1992). 
 
Los metales pesados y muchos contaminantes orgánicos persistentes se 
unirán predominantemente al material en suspensión, y finalmente se 
acumularán en los sedimentos, por lo que estos ofrecen un registro confiable 
de la contaminación.  Como las concentraciones en los sedimentos pueden 
superar las del agua que los cubre en tres a cinco órdenes de magnitud 
(Schuhmacher et al. 1995, Bryan y Langston 1992), la biodisponibilidad de 
aunque sea una fracción mínima del metal o contaminante orgánico presente 
en los sedimentos totales cobra una importancia considerable. 
 
 
Los sedimentos fluviales no contaminados por lo general contienen menos de 
0,5 mg/kg  de Cd y Hg, menos de 50 mg/kg  de Pb, Cr, Cu, Co y Ni; menos de 
100 mg/kg de Zn; y menos de 1000 mg/kg  de Mn (Goncalves 1990, 
Salomons y Forstner 1984).  De las trece muestras de sedimentos fluviales 
recogidas a lo largo del río Matanza, todas excepto dos (AG7027 y AG7041) 
presentaban algún grado de contaminación por metales pesados. 
 
Con respecto a los contaminantes orgánicos, nuestro análisis fue cualitativo e 
identificó numerosos componentes orgánicos, mientras que un análisis 
cuantitativo hubiera determinado pocos.  Sin embargo, la mera presencia de 
muchos de los compuestos orgánicos identificados (como los 



 8

organohalógenos y los HAPs) pueden ser indicativos de contaminación 
antropogénica.  De las trece muestras de sedimentos fluviales, todas excepto 
cuatro (AG7001, AG7002, AG7044 y AG7046) presentaban algún grado de 
contaminación por contaminantes orgánicos.  
 
a) Cañuelas/Marcos Paz (AG7001-AG7002) 
 
Los distritos más rurales de Cañuelas y Marcos Paz se sitúan en la parte 
superior de la cuenca Matanza-Riachuelo.  Como la actividad industrial en la 
zona es mínima, los dos puntos de muestreo seleccionados se escogieron 
como sitios control, es decir, para determinar los niveles de fondo de metales 
pesados y la presencia natural de compuestos orgánicos. 
 
No se identificaron fehacientemente compuestos orgánicos en ninguna de 
estas muestras, y los niveles de Mn, Cr, Zn, Cu, Pb, Ni, Co y Hg que se 
determinaron son característicos de los sedimentos no contaminados. El Cd 
estaba presente en ambas muestras en una concentración de 1 mg/kg, un 
valor levemente elevado. 
 
En términos generales, las fuentes que se mencionan con más frecuencia 
como responsables del ingreso de Cd en el ambiente acuático son las aguas 
servidas y los efluentes industriales.  Por los bajos niveles de industrialización 
y urbanización de la zona, es posible eliminar efectivamente estas fuentes.  Si 
bien este nivel podría representar la concentración natural de Cd, otros 
sedimentos recogidos aguas abajo no muestran niveles similares (de hecho, 
los niveles de Cd se encuentran debajo de los límites de detección en la 
mayoría de las muestras del río Matanza) y por eso quizás se deberían 
considerar e investigar otras fuentes. 
 
 
Una de dichas fuentes podrían ser los fertilizantes fosfatados.  El Cd se 
encuentra naturalmente asociado con las rocas fosfáticas, que a su vez se 
utilizan para fabricar fertilizantes fosfatados.  Estos fertilizantes pueden 
contener hasta 10 mg/kg  de Cd, y por eso su aplicación agrícola puede 
aumentar drásticamente las concentraciones de cadmio en el suelo (Butler y 
Timperley 1995). Como el Cd es uno de los metales más lábiles, las 
actividades agrícolas pasadas y presentes podrían potencialmente provocar la 
liberación de Cd y su migración en los suelos agrícolas, con lo que 
eventualmente el Cd presente en los desagües agrícolas podría depositarse 
en el río. 
 
Los estudios sobre la biodisponibilidad, la bioacumulación y los efectos del Cd 
en los sedimentos son numerosos (Bryan y Langston 1992, Schwartz et al. 
1985, Di Toro 1990, Butler y Timperley 1995), y se han registrado efectos 
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perjudiciales producto del aumento de los niveles de Cd.  Por ejemplo, se 
sugirió que la correlación entre el aumento de los niveles de cadmio en 
sedimentos del canal de Bristol, en el Reino Unido, y el aumento de los 
niveles de cadmio en las lapas es responsable de que se haya reducido la 
capacidad de la lapa para utilizar glucosa.  Esto posiblemente se deba a la 
formación de proteínas que se unen al cadmio, tipo metalotioneína (con 
contenido de azufre), que interfieren con las vías metabólicas y enzimáticas 
habituales (Bryan y Langston 1992). También se han observado efectos sobre 
la reproducción.  Se sugirió la toxicidad de bajas concentraciones de Cd en 
sedimentos a partir de que se observó que en la bahía de San Francisco 
empeoraba la situación de las almejas a medida que aumentaba el Cd 
sedimentario de alrededor de 0,1 mg/kg a 0,4 mg/kg  (Luoma et al. 1990). 
 
b) Ezeiza y La Matanza (AG7005, AG7040-AG7044, AG7046-AG7048) 
 
Se recogieron tres muestras de agua y seis muestras de sedimentos en el río 
Matanza en los distritos de Ezeiza y La Matanza, ambos ubicados en el centro 
de la cuenca Matanza-Riachuelo.  En su mayor parte, estas zonas no se 
encuentran muy industrializadas.  Sin embargo, la contaminación podría 
provenir de la cantidad de procesadores de carne, alimentos y bebidas, como 
así también de algunas plantas químicas, farmacéuticas, metalúrgicas y 
petroquímicas.  De igual importancia es el potencial daño ambiental generado 
por el vertido de grandes cantidades de aguas servidas sin tratamiento, ya 
que la urbanización aumenta a lo largo del río a medida que se acerca al Río 
de la Plata. 
 
 
 
Contaminantes orgánicos 
 
Se determinó fehacientemente que dos de las tres muestras de agua 
(AG7040 y AG7048) contenían compuestos organoclorados y HAPs.   
La muestra AG7040, recogida aguas abajo del frigorífico “La Foresta”, 
contenía 1,2,3-triclorobenceno, 1,3-diclorobenceno (conocido también como 
meta-DCB debido a la ubicación del segundo átomo de cloro) y naftaleno. La 
muestra AG7048, que contenía agua recogida de un tramo sin rectificar del río 
Matanza, contenía 1,4-diclorobenceno (conocido también como para-DCB) y 
naftaleno. 
 
Como resultará evidente, en muchas de las muestras recogidas se 
determinaron diclorobencenos, predominantemente p-DCB.  Estos 
compuestos no aparecen naturalmente sino que los producen las plantas 
químicas para fabricar productos de uso doméstico y otros químicos como 
resinas (USPHS 1997).  Los vertidos industriales contribuyen sólo en pequeña 
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medida al volumen ambiental total de diclorobencenos.  Las principales 
fuentes de vertido al ambiente son la utilización y eliminación de productos de 
consumo (USPHS 1997).  El m-DCB, hallado en la muestra AG7040, se 
utiliza por lo general para fumigar; mientras que el p-DCB, hallado en la 
muestra AG7048, se utiliza más frecuentemente en productos antipolillas y 
tacos desodorizantes para baños (Merck 1989). 
 
Debido al aumento en la utilización de dichos productos en áreas 
industrializadas y urbanas, se ha documentado que los lodos cloacales 
recogidos en estas zonas presentan concentraciones de diclorobenceno 
superiores a los recogidos en zonas rurales (Wang et al. 1994).  Esto se debe 
a que, al ser vertidos en suelos y sedimentos, todos los isómeros de 
diclorobenceno permanecen moderadamente absorbidos, y por eso son 
buenos marcadores del grado de contaminación por descarga de aguas 
servidas sin tratamiento (Chapman et al. 1996). 
 
La baja solubilidad en agua de los diclorobencenos determina el camino que 
recorrerán en el medio ambiente (USPHS 1997).  Por consiguiente, una vez 
descargados en aguas superficiales o en el suelo, cabe esperar que los 
diclorobencenos se adsorban a los sedimentos.  Sin embargo, la adsorción 
puede ser reversible. Específicamente en el caso del p-DCB, se ha observado 
que este compuesto puede ser lixiviado a partir de aguas servidas 
descargadas sin tratamiento, de lodos cloacales aplicados a la tierra y de 
sitios de disposición de residuos peligrosos.  Puede ser transportado a través 
de aguas freáticas y migrar de aguas superficiales a aguas freáticas a través 
del suelo (USPHS 1997).  Cabe esperar que se bioconcentre en organismos 
acuáticos; se han observado ejemplos de factores de bioconcentración media 
(que expresan la concentración en tejidos comparada con la concentración en 
el medio) de 370-720 para la trucha arcoiris y 1.800 para la olomina.   
También hay evidencias que indican que el p-DCB tiene un alto potencial de 
bioacumulación (USPHS 1997). 
 
En cuanto a la salud humana y animal, se ha documentado que el p-DCB 
provoca dolores de cabeza y mareos, efectos tóxicos en el hígado y en el 
riñón y aumentos en los índices de cáncer en animales de laboratorio 
(USPHS 1997, Bornatowicz et al. 1994).  No hay indicios directos que señalen 
que el p-DCB puede provocar cáncer o malformaciones congénitas o afectar 
la reproducción en humanos.  Sin embargo, el Departmento de Salud y 
Servicios Humanos (DHHS) de los EEUU ha determinado que se puede 
prever fundadamente que el p-DCB es cancerígeno.  La Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que el p-DCB es un 
cancerígeno humano posible.  La EPA también ha determinado que el p-DCB 
es un posible cancerígeno humano. 
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Con respecto al 1,2,3-triclorobenceno, existen menos datos disponibles sobre 
su toxicidad específica y menos información sobre su producción y uso.  Una 
mezcla de grado comercial de triclorobencenos, que contendría 1,2,3-
triclorobenceno, es utilizada para combatir las termitas, y se ha descubierto 
que provoca irritación en los ojos y en las membranas mucosas (Merck 1989). 
Cabe destacar que las aplicaciones comerciales de estos clorobencenos se 
basan justamente en su toxicidad. 
 
La legislación de la Tercera Conferencia del Mar del Norte coloca al 
triclorobenceno en la lista del Anexo 1A de la Declaración de La Haya 
(MINDEC 1990).  El clorobenceno y todos los isómeros de diclorobenceno 
figuran en el Anexo 1D.  El Anexo 1A contiene la lista de compuestos 
prioritarios, mientras que el Anexo 1D enumera los compuestos cuyos 
vertidos deben ser objeto de futuras medidas e iniciativas de reducción.  La 
Cuarta Conferencia del Mar del Norte, celebrada en Esjberg, Dinamarca, en 
1995  (MINDEC 1995), acordó reducir de manera constante las descargas de 
sustancias peligrosas a fin de reducirlas a cero en un lapso no mayor que 25 
años.  La Reunión Ministerial de la Comisión OSPAR de 1998 (Declaración de 
Sintra, OSPAR 1998a) reforzó aún más estos objetivos.  El triclorobenceno, el 
clorobenceno y todos los isómeros de diclorobenceno, han sido seleccionados 
y figuran en la Lista de 1998 de Sustancias Candidatas de OSPAR, Anexo 3 
de la Estrategia OSPAR referida a Sustancias Peligrosas (OSPAR 1998b). 
 
Además de estos compuestos organohalogenados, se identificó naftaleno (un 
HAP) en las mismas dos muestras de agua (AG7040 y AG7048).  Los HAPs 
son un conjunto de compuestos químicos generados durante la combustión 
incompleta de carbón, petróleo, gas, madera, basura u otras sustancias 
orgánicas como el tabaco y la carne asada.  La exposición a estos 
compuestos puede ser perjudicial para la salud humana; los individuos 
expuestos a mezclas de HAPs, por inhalación o contacto dérmico por 
periodos prolongados, pueden desarrollar cáncer (USPHS 1997). 
 
Si bien se conocen más de 100 HAPs diferentes, sólo algunas tienen 
aplicaciones industriales o domésticas y se fabrican específicamente.  Uno de 
ellos es el naftaleno, que se utiliza como insecticida y repelente de polillas, 
aunque su utilización va en disminución debido a la introducción de 
compuestos clorados como el p-DCB (véase en las secciones anteriores).  El 
recorrido de los HAPs en el medio ambiente depende del modo y de la forma 
en que son vertidos.  Pueden ingresar en las aguas superficiales a través de 
la atmósfera y de descargas de efluentes industriales (incluidas las plantas de 
tratamiento de madera), aguas residuales municipales y la eliminación 
inadecuada de aceite para motores usado.  A menudo se los encuentra 
unidos a partículas debido a su baja solubilidad en agua.  Sin embargo, se los 
ha detectado en aguas freáticas, ya sea como resultado de la migración 
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directa desde aguas superficiales contaminadas o a través del suelo (USPHS 
1997). 
 
En suelos y sedimentos, los HAP son a menudo degradados por 
microorganismos.  Sin embargo, estos procesos metabólicos suelen ser 
lentos (Howard et al. 1991) y provocan la acumulación de HAP en plantas, 
peces e invertebrados terrestres y acuáticos.  Se documentó la acumulación 
de los HAP de los sedimentos en peces e invertebrados bentónicos (USPHS 
1997).  Por ejemplo, se encontró que los sedimentos de los Grandes Lagos 
con altos niveles de HAPs eran la fuente de las concentraciones de esos 
compuestos en los cuerpos de invertebrados bentónicos. Los factores de 
bioconcentración en peces y crustáceos estaban a menudo en el rango de 10-
10.000. 
 
Con respecto a los seis sedimentos fluviales recogidos en esta sección del 
Río Matanza, se determinaron niveles variables de contaminación 
antropogénica.  En términos generales, en estas muestras se identificaron 
muchos más compuestos orgánicos que en las tres muestras de agua. 
 
Los compuestos organohalogenados hallados con más frecuencia fueron los 
diclorobencenos, identificados en cinco de las muestras.  
Se identificó fehacientemente la presencia de p-DCB en las muestras 
AG7005, AG7041 y AG7047 y de o-DCB (conocido también como 1,2-
diclorobenceno) en la muestra AG7042.  El o-DCB, no hallado en las 
muestras de agua, se utiliza por lo general como solvente.  Sin embargo, 
también puede emplearse como insecticida para termitas y langostas o como 
sustancia para fumigar.  Niveles elevados de exposición pueden provocar 
daños hepáticos y renales, como así también daños en el sistema nervioso 
central (SNC) (Merck 1989).  Como ya se ha mencionado, la presencia de 
DCBs en muestras ambientales puede indicar la presencia de aguas servidas 
sin tratamiento (Chapman et al. 1996), la migración de lixiviados desde los 
basurales (Howard 1989) y la presencia de contaminación industrial. 
 
Como en el caso de las muestras de agua, en las de sedimentos, se identificó 
fehacientemente la presencia de HAPs y sus derivados, como por ejemplo 
naftaleno, fluoreno, derivados del naftaleno y derivados del fenantreno. 
 
Entre los otros compuestos aromáticos hallados en las mismas muestras se 
encontraban el derivado fenólico 2,6-bis (1,1-dimetiletil)-metil fenol (conocido 
también como hidroxitolueno butilado), identificado en la muestra AG7042; el 
compuesto alquilbencénico 1-metil-3-(1-metiletil)-benceno hallado en la 
muestra AG7047; y el alcohol bencílico (conocido también como 
hidroxitolueno) identificado en las muestras AG7041 y AG7047. 
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El hidroxitolueno butilado (BHT) se emplea con frecuencia como antioxidante 
en productos alimenticios y en la producción de plásticos, productos 
petroquímicos y algunos cosméticos (Merck 1989).  Su utilización en 
alimentos se ha asociado a ciertas reacciones alérgicas (Dean et al. 1986), y 
también hay algunas evidencias de que el BHT puede actuar como promotor 
de cáncer de hígado, en combinación con otras sustancias cancerígenas 
(Williams et al. 1986).  Debido a su presencia en muchos productos de 
consumo, a menudo se lo encuentra en aguas servidas provenientes de los 
hogares y en lodos cloacales. 
 
Los alquilbencenos aparecen en el medio ambiente a raíz de su presencia en 
el petróleo crudo y en productos petrolíferos.  También se generan por la 
degradación de detergentes sulfonados alquilbencénicos lineales (LAS).  Los 
alquilbencenos son sumamente resistentes a la degradación y pueden 
acumularse y permanecer en los sedimentos durante periodos prolongados 
(Preston y Raymundo 1993).  Al igual que muchos de los compuestos 
identificados anteriormente, debido al aumento de su utilización comercial, 
también se los encuentra con frecuencia en aguas servidas provenientes de 
los hogares y en lodos cloacales. 
 
Metales pesados 
 
Los niveles de metales pesados hallados en las muestras de agua no fueron 
anormalmente elevados.  En la mayoría de los sistemas de agua dulce no 
contaminados, los metales pesados van de ng/l (partes por trillón) a ug/l 
(partes por billón) (National Rivers Authority, Reino Unido 1995).  Según este 
parámetro, el Cu estaría levemente alto en las muestras AG7040 y AG7043.   
Todos los demás metales se presentan en los niveles naturales.  No obstante, 
como ya se ha mencionado, la mayoría de los metales presentes en el 
sistema fluvial se relacionan con los sedimentos. 
 
Aunque en concentraciones muy bajas es esencial para los organismos vivos, 
el Cu no deja de ser uno de los metales más tóxicos para los organismos 
acuáticos (Schuhmacher 1995, Bryan 1971).  En términos generales, aunque 
no en una escala de toxicidad estrictamente rígida, el Hg, la Ag (plata) y el Cu 
se consideran más tóxicos que el Cd, el Zn y el Pb, que a su vez se 
consideran más tóxicos que el Cr, el Ni y el Co.  Existen considerables 
evidencias experimentales de que numerosas especies son sensibles al Cu 
disuelto en el rango de 1-10 ug/l.  Por ejemplo, se observó que 2 ug/l de Cu 
tenían efectos significativos sobre la supervivencia de almejas y bay scallops 
(escalopas Argopecten irradians) jóvenes (Nelson et al. 1988).  Además, en 
los embriones de ostras y mejillones, las concentraciones EC50 de 48 horas, 
basadas en la producción de embriones anormales, fueron de alrededor de 5 
ug/l (Martin et al. 1981).  Una concentración similar provocó un aumento en la 
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mortalidad de las poblaciones de crustáceos isópodos (Giudici y Guarino 
1989).  Por consiguiente, las concentraciones de cobre halladas en las 
muestras AG7043 (60 ug/l) y AG7040 (20 ug/l) recogidas en el río Matanza, 
podrían inducir dichos efectos perjudiciales sobre la reproducción y el 
desarrollo de la flora y fauna expuestas. 
 
Todos los demás metales se hallaron en niveles más significativos en las 
muestras de sedimentos.  En términos generales, se observó el siguiente 
patrón de concentración: 
 
   Mn,Zn > Cu, Pb, Cr > Ni, Co > Cd, Hg 
 
Sólo una muestra recogida en esta zona (AG7041) contenía niveles de 
metales pesados correspondientes a sedimentos prístinos y no contaminados.  
Se identificaron niveles levemente altos de Zn, Cu y Pb en las muestras 
AG7046 y AG7047; y niveles levemente altos de Cd, en las muestras AG7042 
y AG7044. 
 
c) La Matanza y Esteban Echeverría (AG7024) 
 
Se tomó una muestra de sedimentos de un afluente del Río Matanza en la 
sección que atraviesa La Matanza y Esteban Echeverría.  Gran parte de esta 
región está altamente industrializada, con una serie de industrias 
metalúrgicas, químicas, petroquímicas y farmacéuticas.  Además, algunas 
áreas están altamente urbanizadas.  Es así que el potencial de daño 
ambiental, a través de las descargas de efluentes industriales, aguas servidas 
y desagües urbanos es considerable. 
 
Contaminantes orgánicos 
 
La muestra AG7024 contenía numerosos grupos de compuestos orgánicos.  
Se encontraron hidrocarburos alifáticos de cadena larga, además de HAPs y 
diclorobencenos.  Asimismo, se identificó fehacientemente la presencia de 1-
bromo-2,6-diclorobenceno, junto con el esteroide 14.-beta.-H-Pregna, y 
limoneno, un terpenoide que existe en la naturaleza. 
 
Las fuentes la trascendencia ambiental de los HAPs y de los diclorobencenos 
han sido discutidas anteriormente.  Las fuentes y la trascendencia ambiental 
de los otros compuestos identificados fehacientemente son los siguientes: 
 
Es difícil rastrear las fuentes ambientales de los hidrocarburos alifáticos de 
cadena larga, debido a que pueden aparecer ya sea en forma natural o como 
resultado de actividades antropogénicas.  No obstante, en muchas de 
nuestras muestras se los encontró junto con HAPs y alquilbencenos, y esta 
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combinación a menudo indica contaminación petrolífera antropogénica 
(Overton 1994). 
 
Los hidrocarburos alifáticos se encuentran presentes naturalmente en la 
compleja mezcla componente del petróleo, y en consecuencia pueden 
verterse al medio ambiente a través de filtraciones naturales, desagües 
urbanos no puntuales y grandes cantidades de petróleo vertido 
accidentalmente.  Se pueden hallar, aunque en bajas concentraciones, en 
aguas servidas (Connell 1974).  No obstante, los niveles vertidos en estos 
desechos pueden cobrar relevancia debido a las grandes cantidades de que 
se trata. 
 
El 1-bromo-2,6-diclorobenceno está clasificado como organohalógeno.  A 
pesar de que no hay datos disponibles sobre su toxicidad específica, y no 
pudo encontrarse información sobre sus posibles usos, no es un compuesto 
que exista en la naturaleza, y los fabricantes lo clasifican como irritante, 
especialmente para los ojos, la piel y el sistema respiratorio (Overton 1994). 
  
El 14 - beta H pregna pertenece al grupo de los esteroides.  Es un 
compuestos de cadena corta hallado a menudo en el petróleo (Requejo et al. 
1997). 
 
Metales pesados 
 
Se encontraron niveles elevados de Zn (269 mg/kg), Cu (82 mg/kg) y Pb (92 
mg/kg) en la muestra AG7024. 
 
(i) Zinc 
 
Por lo general se afirma que los niveles de fondo de Zn en los sedimentos son 
inferiores a 100 mg/kg (Goncalves et al. 1990, Bryan y Langston 1992, 
Licheng y Kezhun 1992, USPHS 1997).  Los ejemplos de niveles 
correspondientes a zonas contaminadas --como las que reciben desagües 
ácidos provenientes de la industria minera y otros efluentes generados en el 
procesamiento de metales y en la producción de manufacturas, como así 
también aguas servidas provenientes de los hogares-- incluyen de 650 mg/kg 
a 1.187 mg/kg hallados en el río irlandés Avoca (Herr y Gray 1997); de <100 
mg/kg a 1.320 mg/kg hallados en la península del lago ruso Kola (Dauvalter 
1994); de 200 mg/kg a 5.000 mg/kg registrados en el sistema de estuario y 
ríos españoles Tinto y Odiel (Nelson y Lamothe 1993); y niveles de hasta 
3.000 mg/kg hallados en la caleta de Restongneut al sudoeste de Inglaterra 
(Bryan y Langston 1992). 
 



 16

El Zn que vierten al medio ambiente las fuentes antropogénicas supera con 
amplitud el Zn vertido por fuentes naturales (USPHS 1997).  Esos vertidos 
antropogénicos incluyen los producidos por galvanoplastía, fundición y 
procesamiento de minerales, así como también  los desagües ácidos 
provenientes de la industria minera, los efluentes de procesos químicos 
(producción de fertilizantes, pintura y pigmentos, y textiles), y descargas de 
aguas servidas domésticas sin tratamiento.  A menudo se olvida que estas 
últimas pueden resultar una fuente importante de metales pesados, donde el 
Zn es el metal pesado más abundante, presente en concentraciones de 
aproximadamente 250 ppm (Lester 1988). 
 
Las evidencias sobre la biodisponibilidad del Zn en sedimentos provienen de 
las investigaciones en plantas e invertebrados que se alimentan en los 
sedimentos.  Schuhmacher (1995) descubrió que el Zn presente en moluscos 
y algas recogidos en el río Ebro reflejaba las concentraciones de ese metal en 
los sedimentos.  Pese a que el Zn se bioacumula activamente en los sistemas 
acuáticos, la flora y la fauna parecen representar un sumidero relativamente 
menor si se las compara con los sedimentos.  Los factores de 
bioconcentración de zinc de estado estable (BCF) para el caso de 12 
especies acuáticas van de 4 a 24.000 (EPA 1987).  Los crustáceos y peces 
pueden acumular zinc proveniente tanto del agua como de los alimentos.  Se 
informó un BCF de 1.000 tanto para plantas acuáticas como para peces, y un 
valor de 10.000 para los invertebrados acuáticos (Fishbein 1981).  El orden de 
enriquecimiento de zinc en diferentes organismos acuáticos se determinó de 
la siguiente manera (las concentraciones de zinc en mg/g peso seco figuran 
entre paréntesis): peces (25), camarones (50), mejillones (60), perifitón (260), 
zooplancton (330), ostras (3.300) (Ramelow et al. 1989).  El alto 
enriquecimiento en el caso de las ostras puede deberse a que éstas ingieren 
materia particulada que contiene concentraciones más altas de zinc que las 
presentes en el agua ambiente.  Otros investigadores también han indicado 
que los organismos relacionados con los sedimentos presentan 
concentraciones de zinc más elevadas que las de los organismos que habitan 
la capa acuosa (Biddinger y Gloss 1984). 
 
Una investigación sobre los niveles de metales pesados en la flora y la fauna 
del Río de la Plata, proveedor de agua dulce para Buenos Aires (Verrengia-
Guerrero y Kestern 1993), demostró la acumulación de Zn en peces y 
organismos bentónicos relacionados con sedimentos contaminados.   Se 
afirmó que los niveles de Zn en los sedimentos iban de 43 a 133 mg/kg.  
Algunos ejemplos de las concentraciones en la biota asociada incluyen 
niveles que van de 80 a 109 mg/kg en peces y de 340 a 450 mg/kg en los 
tejidos pancreáticos de los caracoles. 
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Si bien el Zn no se considera especialmente tóxico, es en ocasiones vertido al 
medio ambiente en cantidades apreciables  y puede tener efectos 
perjudiciales sobre ciertas especies en concentraciones específicas.  Por 
ejemplo, se han observado efectos sobre la fertilización y el desarrollo 
embrionario en especies de peces y copépodos harpacticoides (Ojaveer et al. 
1980, Verriopoulos y Hardouvelis 1988).  Sin embargo, la mayoría de los 
ejemplos, experimentales y de campo, de la toxicidad del Zn se refieren a 
concentraciones que a menudo superan ampliamente las registradas en este 
estudio. 
 
Si bien la mayoría de los estudios de los efectos del Zn sobre la salud 
humana se concentran en la exposición por inhalación (que puede provocar 
una enfermedad específica de corto plazo denominada “fiebre de las 
emanaciones metálicas”), se sabe menos sobre los efectos que tiene a largo 
plazo la ingesta de altas concentraciones de zinc, a través de alimentos, agua 
o suplementos dietarios.  Es un elemento traza esencial, pero la ingesta de 
niveles superiores a los recomendados puede tener efectos nocivos sobre la 
salud.  La dosis dietaria recomendada es de 15 mg de Zn por día para 
hombres y 12 mg para mujeres.  Si se ingieren oralmente cantidades entre 10 
y 15 veces mayores que las recomendadas, aunque sea durante un lapso 
corto, pueden aparecer vómitos, náuseas y retorcijones (USPHS 1997).  
Ingerir altos niveles durante varios meses puede provocar anemia, lesiones 
pancreáticas y disminución de los niveles de colesterol de lipoproteína de alta 
densidad (HDL) (USPHS 1997). 
 
(ii) Cobre 
 
Se afirma que los niveles naturales de Cu van de menos de 10 mg/kg a 75 
mg/kg (Salomons y Forstner 1984, Bryan y Langston 1992, Licheng y Kezhun 
1992, Goncalves et al. 1990). Los ejemplos de concentraciones 
correspondientes a zonas contaminadas incluyen niveles que van de <100 
mg/kg a 6.500 mg/kg, hallados en los sedimentos lacustres de la península 
rusa de Kola, áreas situadas a diversas distancias de dos fundiciones de 
metales pesados (Dauvalter 1994);  de <100 mg/kg a 3.000 mg/kg en 
sedimentos fluviales recogidos en los ríos españoles Tinto y Odiel, 
relacionados en el pasado y en la actualidad con  la actividad minera (Nelson 
y Lamothe 1993);  de <100mg/kg a 1.800 mg/kg en el río Avoca al sudeste de 
Irlanda, otro río contaminado por las descargas de desagües ácidos 
provenientes de la industria minera (Herr y Gray 1997);  y niveles superiores a 
los 2.000 mg/kg en la caleta de Restronguet, al sudoeste de Inglaterra.  Esta 
rama del estuario de Fal también recibe desagües ácidos provenientes de la 
actividad minera del pasado y de hoy en día, a través del río Carnon (Bryan y 
Langston 1992).  En la Argentina, se ha informado que los niveles de Cu van 
de 10 mg/kg a 50 mg/kg en el Río de la Plata, Buenos Aires (Verrengia-
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Guerrero y Kesten 1993).  En esta muestra de sedimento tomada del río 
Matanza se halló una concentración de 82 mg/kg de Cu. 
 
Una vez más, como ocurre con la mayoría de los metales pesados, los niveles 
que superan los valores naturales se deben casi siempre a las descargas 
antropogénicas.  Las descargas más importantes surgen de procesos de 
minería, fundición y enchapado de metales; desagües agrícolas (los 
compuestos de Cu se utilizan como complementos nutricionales en 
fertilizantes y alimentos para animales, fungicidas y otros químicos agrícolas) 
y efluentes de aguas servidas provenientes de los hogares. 
 
Como ya se ha mencionado, el Cu es tóxico para las especies acuáticas, 
incluso en niveles muy bajos (partes por billón).  Se ha demostrado una 
relación sumamente significativa entre los niveles de Cu en la flora y fauna 
acuáticas y los niveles hallados en los sedimentos, y se han descubierto 
vínculos claros entre las concentraciones de los sedimentos y las de los 
animales desde sólo 10 mg/kg hasta más de 2000 mg/kg (Bryan y Langston 
1991).  El factor de bioconcentración (BCF) del cobre en los peces que se ha 
obtenido en los estudios de campo es 10-100.  El BCF es más elevado en 
moluscos, especialmente ostras, donde puede alcanzar a 30.000 (Perwack et 
al. 1980).  Esto puede deberse al hecho de que son filtradores,  y las 
concentraciones de cobre son mayores en los materiales particulados que en 
el agua. 
 
Se analizaron durante un lapso de 5 años los residuos de cobre hallados en 
los tejidos musculares de 268 especímenes de peces en distintos sistemas de 
aguas superficiales del este de Tennessee (Blevins y Pancorbo 1986).  Los 
niveles medios de los residuos hallados en los tejidos musculares de 
diferentes especies de peces provenientes de nueve estaciones iban de 0,12 
a 0,86 ppm (peso húmedo).  Los niveles máximos iban de 0,14 a 2,2 ppm. 
 
La media y la mediana de las concentraciones de cobre de 127 muestras de 
peces comestibles de la bahía de Chesapeake y sus tributarios eran de 1,66 y 
0,36 ppm en 1978, y 1,85 y 0,61 ppm en 1979 (Eisenberg y Topping 1986).  
Los niveles de cobre aumentaban en el hígado y, en menor grado, en las 
gónadas, comparados con el resto de los tejidos.  El contenido de cobre del 
tejido muscular de numerosas especies de peces recogidos en lagos 
contaminados por metales cerca de Sudbury, Ontario, iba de 0,5 a 1,4 ppm 
(Bradley y Morris 1986).  La concentración de cobre en el hígado iba de 5 a 
185 ppm.  Es por eso que el tejido del hígado es un buen indicador de la 
disponibilidad de cobre y su bioacumulación en estos peces. 
 
Al igual que el Zn, el Cu es necesario para llevar una vida saludable.  Sin 
embargo, como ya se ha mencionado, en dosis muy grandes únicas o diarias, 
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el cobre puede tener efectos nocivos sobre la salud humana. Lo mismo 
sucede con la exposición prolongada a niveles menores de Cu.  El consumo 
de alimentos o agua que contengan altos niveles de Cu puede provocar 
vómitos, diarrea, retorcijones y náuseas (USPHS 1997). 
 
(iii) Plomo 
 
Las concentraciones de Pb halladas en sedimentos no contaminados van de 
<10 mg/kg a 50 mg/kg (Salomons y Forstner 1984, Bryan y Langston 1992, 
Licheng y Kezhun 1992, Goncalves et al. 1992). Las concentraciones 
correspondientes a zonas contaminadas incluyen niveles de hasta 2700 
mg/kg  halladas en el estuario de Gannel al sudoeste de Inglaterra, todavía 
contaminado por las actividades mineras de plomo que se realizaban en el 
pasado (Bryan y Langston 1991).  Se han hallado niveles que van de 1000 
mg/kg  a 2000 mg/kg  en el río español Tinto, y de 200 mg/kg  a 2000 mg/kg  
en el Odiel.  Ambos ríos reciben vertidos antropogénicos provenientes de la 
actividad minera.  Otros vertidos antropogénicos de plomo podrían provenir 
del procesamiento y fundido primario y secundario de metales, así como 
también de otras fuentes menos directas pero igual de significativas, como 
desagües urbanos, descargas de aguas servidas de los hogares y emisiones 
automotrices (aunque en disminución).  
 
En la Argentina, se hallaron niveles que van de 30 mg/kg a 70 mg/kg en el 
Río de la Plata, Buenos Aires (Verrengia-Guerrero y Kesten 1993).  En esta 
muestra se encontró una concentración de 92 mg/kg. 
 
Pese a que el Pb no se considera uno de los metales más móviles en el 
medio ambiente, a menudo unido fuertemente a las partículas en suspensión 
y a los sedimentos (Berg et al. 1995, Hapke 1991), hay evidencias 
considerables de que el Pb de los sedimentos se encuentra disponible para 
las especies que se alimentan en ellos (Bryan y Langston 1992).  Dentro de 
los organismos acuáticos, las concentraciones de plomo son habitualmente 
mayores en algas y organismos bénticos, y menores en predadores de niveles 
tróficos más altos (por ejemplo, peces carnívoros). 
 
Se determinaron factores de bioconcentración altos (BCF) en estudios sobre 
ostras (6.600 para Crassostrea virginica), algas de agua dulce (92.000 para la 
Senenastrum capricornutum) y truchas arco iris (726 para el Salmon 
gairdneri), pese a que la mayoría de los valores medios de BCF para la flora y 
fauna acuáticas son considerablemente más bajos: 42 para los peces, 536 
para las ostras, 500 para los insectos, 725 para las algas y 2.570 para los 
mejillones (Eisler 1988).  El plomo resulta tóxico para la totalidad de la fauna y 
flora acuáticas, y los organismos superiores de la cadena alimentaria pueden 
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sufrir saturnismo como resultado de la ingesta de alimentos contaminados 
con plomo. 
 
Además de aparecer en estado inorgánico, hay algunos evidencias de que 
incluso ante la ausencia de plomo orgánico, el Pb inorgánico se puede 
alquilar, química o biológicamente, para producir compuestos de plomo mono- 
di- y trialquilos (Radojevic y Harrison 1987).  La especiación química del Pb a 
menudo determina su toxicidad.   
Los compuestos de plomo orgánico son más tóxicos que las formas 
inorgánicas, y se ha demostrado que se bioconcentran en organismos 
acuáticos. Los compuestos de tetralquilo de plomo son más tóxicos que los 
trialquilos, y las formas etílicas son más tóxicas que las metílicas (Eisler 
1988). 
 
A diferencia de lo que sucede con algunos metales pesados, los animales 
(incluido el ser humano) y las plantas no necesitan Pb para el crecimiento y 
desarrollo normal.  No se le conocen funciones nutritivas o bioquímicas; si 
está presente en cantidad suficiente, inhibe el crecimiento, el desarrollo y la 
salud de animales y plantas (Nriagu 1988). 
 
En cuanto a la salud humana, los efectos del Pb son los mismos así se lo 
inhale o se lo ingiera (USPHS 1997).  En dosis extremadamente bajas, el Pb 
puede provocar lesiones irreversibles en el sistema nervioso central y reducir 
la inteligencia (Needleman et al. 1990, USPHS 1997).  Si los niveles de 
exposición son mayores, puede provocar anemia, así como también lesiones 
renales graves  (USPHS 1997).  Los niños tienen una susceptibilidad especial 
con respecto a la intoxicación por plomo debido a que absorben y retienen 
más Pb en relación a su peso que los adultos  (USPHS 1997). 
 
Como conclusión, esta muestra contenía una mezcla de contaminantes 
orgánicos y metales pesados asociados con un amplio espectro de 
actividades industriales, urbanas y domésticas. 
 
d) La Matanza y Lomas de Zamora (AG7025-AG7027, AG7029-AG7030) 
 
Se recogieron cuatro muestras de sedimentos fluviales y una de agua en 
secciones y tributarios del río Matanza en su paso por los distritos de La 
Matanza y Lomas de Zamora.  Estos distritos tienen zonas muy 
industrializadas, donde se encuentran numerosas plantas químicas, 
petroquímicas, farmacéuticas, papeleras, textiles  y procesadoras de metales.  
Además, el nivel de urbanización de algunas zonas es muy elevado.  Por 
consiguiente, el potencial daño ambiental que puedan provocar el vertido de 
efluentes industriales sin tratamiento, las aguas servidas provenientes de los 
hogares y los desagües urbanos es considerable. 
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Contaminantes orgánicos 
 
En estas muestras se identificaron fehacientemente muchos grupos diferentes 
de compuestos orgánicos. Se determinaron hidrocarburos alifáticos de 
cadena larga en todas las muestras a excepción de una (AG7025).   
Se hallaron HAPs (por lo general, naftaleno, fenantreno y derivados) en cuatro 
de las cinco muestras (AG7025, AG7026, AG7029 y AG7030).  En tres de las 
cinco muestras se hallaron otros compuestos aromáticos incluidos derivados 
fenólicos (AG7027), esteroides (AG7029), terpenoides naturales como 
limoneno (AG7030) y alquilbencenos (AG7030).  En dos de las muestras se 
identificaron diclorobencenos (AG7027 y AG7030).  
 
Ya se han tratado anteriormente la importancia y las fuentes ambientales de 
los HAPs, los derivados fenólicos, los alquilbencenos, los hidrocarburos 
alifáticos, los esteroides y los diclorobencenos. 
 
Para finalizar, todas las muestras recogidas en esta sección del río Matanza 
contenían una variada mezcla de compuestos orgánicos relacionados con una 
amplia gama de actividades industriales, urbanas y domésticas. 
 
Metales pesados 
 
El análisis de la muestra de agua (AG7030) determinó niveles detectables de 
Mn, Zn, Cu y Ni.  De estos metales, el Zn parece estar presente en 
concentraciones superiores a las que por lo general corresponden a sistemas 
de agua dulce limpios (Salomons y Forstner 1984, Bryan y Langston 1992).  
En el análisis de los sedimentos, se obtuvieron resultados más significativos.  
Sólo la muestra AG7027, recogida en un curso que desemboca en el Santa 
Catalina, contenía niveles de metales pesados que por lo general 
corresponden a sedimentos no contaminados.  Las siguientes observaciones 
son las derivadas de las otras cuatro muestras: 
 
-La muestra AG7025, recogida aproximadamente 200 metros aguas abajo de 
la confluencia con el Camino de Cintura, contenía altos niveles de Cr, Zn, Cu, 
Pb y Hg. 
 
-La muestra AG7026, recogida antes de la desembocadura del Arroyo Santa 
Catalina, contenía altos niveles de Cr, Zn, Cu y Pb. 
 
-La muestra AG7029, recogida de la rectificación del río Matanza, río abajo de 
las desembocaduras del Santa Catalina y el Arroyo del Rey, contenía altos 
niveles de Zn, Cu, Pb, Cd y Hg. 
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Los niveles de Zn en los sedimentos de este tramo del río Matanza iban de 81 
mg/kg (muestra AG7027) a 652 mg/kg (AG7025). 
 
Los niveles Cu hallados en los sedimentos de este segmento del río Matanza 
iban de 28 mg/kg (muestra AG7027) a 305 mg/kg (AG7029). 
 
Se identificaron 313 mg/kg  de Pb en la muestra AG7025, mientras que otras 
muestras presentarton niveles que iban de 19 mg/kg  (AG7027) a 142 mg/kg  
(AG7026). 
 
La importancia ambiental y las propiedades toxicológicas del Zn, el Cu y el Pb 
han sido discutidas arriba.  Los aspectos relacionados al Cr, el Hg y el Cd se 
discutirán más abajo: 
 
(i) Cromo 
  
Las concentraciones naturales de Cr en los sedimentos van de menos de 50 a 
100 mg/kg (Salomons y Forstner 1984). Constituyen ejemplos de valores 
naturales divulgados los niveles que van de 1 mg/kg a 94 mg/kg en el río 
Yangtze (Licheng y Kezhun 1992), de 1 mg/kg a 25 mg/kg en los lagos 
tropicales de Zimbabwe (Berg et al. 1995), de 5 mg/kg a 100 mg/kg en los ríos 
españoles Tinto y Odiel (Nelson y Lamothe 1993) y niveles inferiores a 15 
mg/kg en la cuenca del río Ave en Portugal (Goncalves 1990) y el río Ebro en 
España. 
 
Las concentraciones que superan estos parámetros casi siempre se deben a 
descargas antropogénicas de cuya mayor parte son responsables tres 
sectores industriales: el metalúrgico, el químico y el de materiales refractarios.  
En la industria metalúrgica, el Cr se utiliza para producir acero inoxidable, 
hierro colado aleado y aleaciones no ferrosas.  En la industria química, se 
utiliza principalmente en las curtiembres, en la producción de pigmentos, 
acabado de metales y tratamiento de maderas.  Se utilizan cantidades 
menores en la producción textil, el tratamiento de aguas y también como 
catalizador.  De acuerdo con datos provenientes de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable de Argentina (1997), los residuos 
provenientes de las curtiembres parecen ser una de las fuentes más 
probables de Cr en la cuenca Matanza-Riachuelo. 
 
Se encontró Cr en un nivel  de 337 mg/kg en la muestra AG7025, mientras 
que los niveles de las otras muestras iban de 28 a 79 mg/kg.  Los ejemplos de 
datos divulgados recogidos de sitios contaminados por residuos mineros, 
metalúrgicos y de curtiembres incluyen valores del Reino Unido que van de 
200 mg/kg a 800 mg/kg, identificados en el estuario de Loughor, al sur de 
Gales, una zona de producción de hojalata (Bryan y Langston 1992), y valores 
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que van de 70 mg/kg a 3000 mg/kg en ríos que reciben residuos de 
curtiembres y galvanoplastía en la región española de Guipuzcoa (Sola et al. 
1991).  El nivel de Cr hallado en la muestra AG7025 entra dentro de esta 
escala, entre 3 y 6 veces mayor que las concentraciones naturales según los 
datos con los que se compare. 
 
La información acerca de los efectos de dichos niveles sobre la flora y fauna 
acuática, los peces y las aves zancudas y detritófagas es limitada.  No se 
sabe con certeza cómo hace el Cr ligado a los sedimentos para alcanzar los 
tejidos de animales y plantas, pese a que se reconoce que la especiación del 
Cr determina su biodisponiblidad.  El Cr (VI) se acumula con menor dificultad 
que el Cr (III), ya que se ha demostrado que atraviesa las membranas 
biológicas con más facilidad (Bryan y Langston 1992).  Mientras que el Cr (III) 
es un nutriente traza en bajas concentraciones, el Cr (VI) no es esencial y es 
tóxico; y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica sus 
compuestos como cancerígenos (USPHS 1997). 
La mayor parte del Cr correspondiente a los sedimentos acuáticos se 
encuentra en la forma trivalente y, a pesar de no ser tan móvil en el medio 
ambiente como el Cr (VI), se ha estudiado en forma experimental su 
acumulación y movimiento hacia los eslabones superiores de la cadena 
alimentaria (Aislabie y Loutit 1986, Bremer y Loutit 1986).  Se ha demostrado 
que ocurre acumulación de Cr en conchas coquinas, poliquetos y caracoles 
del lodo después de la exposición a sedimentos contaminados con Cr.  Los 
sedimentos se habían contaminado con desechos de curtiembres (Cr 
trivalente) vertidos en la bahía de Sawyer, Nueva Zelandia (Aislabie y Loutit 
1986).  No se sabe si las concentraciones halladas en los tejidos bastaban 
para provocar efectos nocivos. 
 
En el caso de los peces de agua dulce y los crustáceos, la absorción de 
metales a través de los alimentos puede ser muy significativa (Heath 1987, 
Dallinger et al. 1987), y los metales absorbidos por las plantas pueden 
constituir una vía importante para que los metales presentes en los 
sedimentos se encuentren biodisponibles para las especies herbívoras (Berg 
et al. 1995).  Se ha informado que los niveles de Cr en moluscos, almejas, 
mejillones y ostras comestibles van de <0,1 mg/kg a 6,8 mg/kg (Bryne y 
DeLeon 1986, Ramelow et al. 1989).  Los peces y crustáceos recogidos en las 
zonas oceánicas de descarga cercanas a la ciudad de Nueva York, la bahía 
de Delaware y New Haven, Connecticut, contenían de <0,3 mg/kg a 2,7 mg/kg 
(USPHS 1997).  Para los adultos, se recomienda una absorción diaria de Cr 
(III) que promedie los 50-200 ug/día (USPHS 1997), ya que el Cr (III) es un 
nutriente esencial necesario para el metabolismo energético normal.  Sin 
embargo, el consumo de agua, pescado y otros alimentos contaminados 
podría aumentar los niveles de absorción diaria mucho más allá de los 
recomendados. Si bien ingerir pequeñas cantidades de Cr (tanto en forma +3 
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como +6) por lo general no resulta perjudicial, la ingesta de niveles superiores 
a los recomendados durante lapsos prolongados puede provocar efectos 
perjudiciales para la salud, incluidos irritación gastrointestinal, úlcera 
estomacal y daños renales y hepáticos (USPHS 1997). 
 
La exposición dérmica tanto al Cr (III) como al Cr (VI) puede provocar 
hinchazón y enrojecimiento agudo de la piel (USPHS 1997); mientras que 
inhalar niveles altos de Cr (mucho menos probable en este caso) puede 
provocar irritación en las membranas respiratorias y nasales.  Estos efectos 
se han observado principalmente en obreros que producen o utilizan Cr (VI) 
durante varios meses o muchos años.  Se cree que la exposición laboral al Cr 
(VI) a largo plazo es la principal responsable del aumento de los índices de 
cáncer de pulmón (USPHS 1997). 
 
(ii) Cadmio 
 
Los niveles naturales de Cd que presentan los sedimentos son sumamente 
bajos y no superan los 0,2 mg/kg, según lo que se ha determinado con más 
frecuencia (Bryan y Langston 1992, Salomons y Forstner 1984, Licheng y 
Kezhun 1992, Goncalves et al. 1990).  Se han identificado niveles de 10 
mg/kg en zonas contaminadas del Reino Unido (Bryan y Langston 1992), y en 
España, en la cuenca de los ríos Tinto y Odiel, van de 0,1 mg/kg  a 30 mg/kg  
(Nelson y Lamothe 1993).  En la Argentina, se hallaron niveles que van de 
<0,01 mg/kg  a 0,08 mg/kg  en sedimentos recogidos en el Río de la Plata, 
Buenos Aires (Verrengia-Guerrero y Kesten 1993). 
 
Los niveles de Cd hallados en esta sección del Matanza iban de <1 mg/kg en 
las muestras AG7026 y AG7027, a 2,0 mg/kg  en la muestra AG7025.  Las 
fuentes de Cd que se mencionan más a menudo como responsables de la 
contaminación acuática son las aguas servidas y los efluentes industriales 
(Butler y Timperley 1995).  El desgaste natural de los minerales es 
responsable de que ingresen al medio ambiente pequeñas cantidades de 
cadmio, pero la mayor parte proviene de actividades humanas como la 
minería y la fundición, la combustión de combustibles, la eliminación de 
residuos que contienen metales y la aplicación de fertilizantes fosfatados o 
lodos cloacales (Elinder 1985).  
 
El Cd no tiene función biológica y es sumamente tóxico tanto para animales 
como para plantas. Las bajas concentraciones de Cd que se encuentran 
habitualmente en el medio ambiente no generan toxicidad aguda, aunque las 
concentraciones que superan los niveles naturales pueden tener efectos 
perjudiciales sobre la salud de plantas y animales (Bryan y Langston 1992, 
Alloway 1990).  Hay evidencias que señalan que es posible absorber el Cd a 
partir de sedimentos superficiales, materia particulada en suspensión y agua 



 25

(Bryan y Langston 1992, Bryan y Humberstone 1973, Ray et al. 1980, 
Schwartz et al. 1985).  Se sabe que es uno de los metales traza más móviles 
y, en consecuencia, de mayor biodisponibilidad (Pensen y Bro-Rasmussen 
1990). 
 
A menudo, las altas concentraciones de Cd halladas en los tejidos están 
asociadas con la presencia de proteínas tipo metalotioneína.  Se ha 
comprobado fehacientemente la inducción de estas proteínas en respuesta al 
Cd, y se cree que esto brinda protección contra los efectos tóxicos del metal, 
al menos hasta que se satura el sistema (Bryan y Langston 1992).  No 
obstante, se han informado efectos perjudiciales como las correlaciones 
observadas entre el aumento de los niveles de Cd en lapas y una reducción 
en su capacidad de utilizar glucosa (Shore et al. 1975), o la reducción de los 
índices de reproducción y por consiguiente de la población en copépodos e 
isópodos (Giudici y Guarino 1989). También se ha advertido sobre la toxicidad 
de las bajas concentraciones de cadmio en los sedimentos en estudios que 
demostraban que en la bahía de San Francisco empeoraba la salud de ciertas 
especies de almejas a medida que aumentaban las concentraciones de Cd de 
0,1 a 0,4 mg/kg  (Luoma et al 1990). 
 
Como ya se ha mencionado, el Cd no tiene ninguna función bioquímica ni 
nutritiva.  Es súmamente tóxico incluso en concentraciones bajas, es 
persistente en el medio ambiente y  potencialmente puede bioacumularse.  
Junto con el Hg, se considera que el Cd es uno de los metales más tóxicos, y 
por eso tantas leyes se ocupan de controlar y monitorear el Cd que se 
descarga en el medio ambiente.  Constituyen ejemplos de leyes ambientales 
europeas la directiva 75/437/EEC, que regula la contaminación proveniente 
de fuentes terrestres; la 76/464/EEC sobre la descarga de sustancias 
peligrosas; y la 83/513/EEC sobre los valores límite y objetivos de calidad 
para las descargas de Cd. 
 
Con respecto al potencial de exposición humana, las fuentes más importantes 
de Cd para la población en general son los alimentos, el agua y el humo de 
cigarrillo.  El consumo de alimentos o agua con niveles de Cd muy altos 
puede irritar gravemente el estómago y provocar vómitos y diarrea (USPHS 
1997).  La ingesta de niveles de cadmio más bajos durante un lapso 
prolongado puede provocar una acumulación de Cd en los riñones, 
dañándolos, y también debilita la masa ósea (Nriagu 1988).   
 
Las investigaciones sobre los efectos del consumo de altos niveles de Cd 
todavía no alcanzan la solidez necesaria para demostrar que dicha exposición 
puede provocar un aumento en el índice de cáncer.  No obstante, tanto el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU como la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de ese país han determinado que se puede 
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prever fundadamente que el Cd y sus compuestos son cancerígenos (USPHS 
1997). 
 
(iii) Mercurio 
 
Las concentraciones de Hg correspondientes a sedimentos limpios son 
sumamente bajas, y sus niveles van de 0,03 mg/kg  a 0,2 mg/kg  (Bryan y 
Langston 1992, Salomons y Forstner 1984, Licheng y Kezhun 1992).  Las 
concentraciones elevadas de Hg en sistemas de agua dulce se deben 
principalmente a las descargas antropogénicas de Hg inorgánico.  Los 
sedimentos correspondientes a zonas donde se practica la minería del oro y o 
se descargan desechos de la producción de cloro-soda --las dos fuentes 
principales de Hg antropogénico en el medio ambiente-- contienen niveles que 
van de 0,6 a más de 150 mg/kg (Bryan y Langston 1992, Reuther 1994, 
Nriagu 1992, Maserti y Ferrara 1991).  Los niveles de esta sección del 
Matanza pasaban de no ser detectables (AG7026) a contener 8,7 mg/kg  
(AG7025).  Este nivel de Hg es anormalmente alto, entre 40 y 300 veces 
superior al natural, según los datos con los que se compare. 
 
Al igual que el Cd, el Hg tampoco es un metal traza esencial y no tiene 
ninguna función bioquímica ni nutritiva.  Los mecanismos biológicos para su 
eliminación son deficientes, y por eso, según lo que se sabe hasta el 
momento, el Hg es el único metal que se biomagnifica (es decir, se acumula 
progresivamente) a lo largo de la cadena alimentaria (OMS 1989, ICME 
1995).  En bajas concentraciones, es súmamente tóxico tanto para animales 
como para plantas; en consecuencia, cualquier aumento por sobre los niveles 
de referencia podría tener efectos perjudiciales sobre cualquier organismo 
expuesto (USPHS 1997).  Análogamente, existen abundantes leyes 
ambientales que controlan y monitorean las descargas de Hg (por ejemplo, la 
75/437/EEC, la 82/176/EEC, la 84/156/EEC, la 85/613/EEC o la 78/319/EEC).  
Desde el episodio de Minamata, la implementación de normas generalizadas 
sobre la eliminación de Hg ha reducido considerablemente la amenaza de 
incidentes similares.  Sin embargo, la retención de Hg en los sedimentos 
bentónicos puede retrasar muchos años la eliminación de la contaminación.  
Así, por ejemplo, concentraciones elevadas del orden de 100 mg/kg todavía 
se encontraban presentes en los sedimentos de determinadas zonas de la 
bahía de Minimata, diez años después de que cesaron las descargas (Bryan y 
Langston 1991, Tsubaki e Irukayama 1977).  
 
La acumulación de mercurio desde los sedimentos puede ser una vía 
predominante de absorción en el caso de los organismos acuáticos, y es 
responsable de concentraciones relativamente altas en animales que se 
alimentan en los sedimentos tanto en sistemas estuarinos como de agua 
dulce (Bryan y Langston 1992, Kiorboe et al. 1983).  Los factores más 
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importantes que afectan la toxicidad del Hg en especies acuáticas son la 
concentración y la especiación química del Hg presente.  Otros factores 
incluyen el estadío de desarrollo de los organismos expuestos y los 
parámetros físico-químicos del ecosistema, como el pH, la temperatura, la 
salinidad, la dureza de las aguas, los niveles de oxígeno, etc.. 
 
Aunque hay evidencias que vinculan los niveles de Hg total en el medio 
ambiente con los presentes en predadores superiores como los peces, el eje 
de la preocupación es la acumulación de metil mercurio (MeHg).  El mercurio 
inorgánico puede ser metilado por microorganismos naturales del suelo, los 
sedimentos, el agua dulce y salada; y en este proceso intervienen diversas 
poblaciones microbianas en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas  
(USPHS 1997).  Se acepta ampliamente que las formas orgánicas de Hg son 
incluso más tóxicas que las inorgánicas. 
 
La forma orgánica más común del mercurio es el MeHg.  Posee una alta 
solubilidad en lípidos y por eso atraviesa fácilmente las membranas celulares, 
ingresando con rapidez en la cadena alimentaria acuática.  También tiene una 
vida media biológica elevada, y debido al aumento en la longevidad de los 
predadores superiores en relación con estas otras propiedades observadas, 
brinda uno de los raros ejemplos de biomagnificación de metales en cadenas 
alimentarias.  Por ejemplo, las concentraciones de MeHg en peces carnívoros 
en el extremo superior de las cadenas alimentarias de agua dulce y salada 
(por ejemplo, lucio, atún y pez espada) se ven biomagnificadas en el orden de 
10.000 100.000 veces con respecto a las concentraciones halladas en el agua 
de alrededor (Callahan et al. 1979; EPA 1980, 1984; USPHS 1997). 
 
La bioacumulación de mercurio metílico en las cadenas alimentarias 
acuáticas resulta interesante porque por lo general constituyen la fuente más 
importante de exposición humana no laboral al compuesto (EPA 1984, 
USPHS 1997).  Como ya se ha mencionado, el Hg es un metal sumamente 
tóxico, es persistente y se bioacumula.  No tiene efectos benéficos sobre los 
humanos, y no se conoce ningún proceso de homeostasia que lo involucre.  
Por consiguiente, cabe esperar que cualquier tipo de exposición de largo 
plazo provoque progresivamente alteraciones graves en el funcionamiento 
normal de cualquier órgano que lo acumule (Nriagu 1988), como el riñón,      
el hígado y el sistema nervioso central.  La exposición a niveles 
suficientemente altos de Hg metálico, orgánico o inorgánico, puede provocar 
lesiones permanentes en estos órganos (USPHS 1997). 
 
Para concluir, entonces, los niveles de metales pesados hallados en estos 
sedimentos reflejan efectivamente el hecho de que en el río Matanza se 
descargan residuos domésticos e industriales sin tratamiento.  
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2. Riachuelo 
 
Se recogieron trece muestras a lo largo del Riachuelo, en su paso a través de 
los distritos de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Lanús y Avellaneda. 
 
a) Lomas de Zamora y Buenos Aires (AG7011, AG7031-AG7032, AG7035, 
AG7035A) 
 
Se recogieron cinco muestras del Riachuelo en su paso entre los distritos de 
Lomas de Zamora y Buenos Aires, cuatro de sedimentos y una de agua.  
Como ya se ha descripto anteriormente, la zona tiene partes sumamente 
industrializadas y densamente urbanas, característica reflejada en la 
presencia de ciertos grupos de contaminantes orgánicos y en los niveles de 
metales pesados que se han detectado. 
 
Una vez más, en estas muestras se identificaron fehacientemente muchos 
grupos de compuestos orgánicos, relacionados con descargas industriales y 
cloacales: diclorobencenos, HAPs y derivados, esteroides, terpenoides y 
terfenilos, alquilbencenos e hidrocarburos alifáticos. 
 
El análisis de los metales pesados determinó que las cuatro muestras de 
sedimentos contenían niveles elevados de Cr, Zn, Cu, Pb, Cd y Hg.  Los 
niveles de Cr que se identificaron eran anormalmente elevados, y en una 
muestra (AG7011) se hallaron niveles que superaban en más de cuarenta 
veces las concentraciones naturales publicadas en la literatura (Bryan y 
Langston 1992, Salomons y Forstner 1984, Licheng y Kezhun 1992, 
Goncalves et al. 1990).   
 
La muestra AG7011 se recogió cerca de un conducto de descarga de aguas 
pluviales y desagües urbanos;  según el nivel de Cr hallado en los sedimentos 
cercanos, es probable que este canal también se utilice para transportar y 
descargar residuos de curtiembres. 
 
b) Lanús y Buenos Aires (AG7009-AG7010) 
 
Se recogieron dos muestras de sedimentos fluviales del Riachuelo en su 
recorrido a través de los distritos de Lanús y Buenos Aires, donde el 
Riachuelo recibe aguas residuales descargadas de las industrias química, 
petroquímica, farmacéutica, metalúrgica, alimenticia, textil, papelera, de 
bebidas y de curtiembres que operan en la zona.  También se descargan 
aguas servidas provenientes de los hogares y desagües urbanos. 
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El análisis de la composición química de los sedimentos recogidos en esta 
sección del Riachuelo refleja los grandes volúmenes y la diversidad de 
compuestos químicos presentes en los residuos industriales y domésticos que 
se descargan. 
 
El screening orgánico aisló grandes cantidades de compuestos: 
diclorobencenos, monocloroalcanos, HAPs, alquilbencenos, esteroides, 
hidrocarburos alifáticos de cadena larga y alcoholes bencílicos. 
 
Se determinó que el Cr, el Zn, el Cu, el Pb, el Cd y el Hg se encontraban 
presentes en concentraciones significativamente superiores a las 
correspondientes a sedimentos no contaminados. 
 
c) Avellaneda y Buenos Aires (AG7006, AG7008, AG7036-AG7039) 
 
En esta sección del río se recogieron seis muestras, una de agua fluvial y 
cinco de sedimentos.  Nuevamente se observa que la zona está sumamente 
industrializada, ya que se procesan o fabrican productos farmacéuticos, 
químicos, petroquímicos, bebidas, alimentos, cuero, metales, papel y textiles. 
 
Por consiguiente, como cabía esperar, el screening orgánico aisló en los 
sedimentos numerosos compuestos: diclorobencenos, HAPs, alquilbencenos, 
esteroides, terpenoides, indenos e hidrocarburos alifáticos de cadena larga y 
cíclicos; mientras que el análisis de metales pesados detectó altos niveles de 
Cr, Zn, Cu, Pb, Cd y Hg.  La muestra AG7036 presentó niveles de cromo 
superiores aproximadamente en 50 veces las concentraciones de fondo 
publicadas en la literatura (Bryan y Langston 1992, Salomons y Forstner 1984, 
Licheng y Kezhun 1992, Goncalves et al 1992).  Es altamente probable, por lo 
tanto, que esta sección del Riachuelo esté recibiendo altas cantidades de 
residuos de curtiembres. 
 
La muestra de agua (AG7037) también contenía compuestos interesantes y 
que causan preocupación.   Se identificaron fehacientemente dos isómeros 
del diclorobenceno; el naftaleno, uno de sus derivados alquilos, y el 
terpenoide limoneno.  Se determinaron niveles elevados de Cr, Zn y Cu, y el 
Cr se presentó nuevamente en concentraciones ambientalmente dañinas.  En 
esta muestra se hallaron 70 ug/l, nivel 70 veces superior a los valores 
habituales en agua dulce (Bryan y Langston 1992). 
 
Para finalizar, estas muestras, junto con muchas de las otras recogidas en el 
Riachuelo, se encuentran entre las más contaminadas que se han detectado.  
Los niveles de metales pesados y la presencia de una mezcla diversa de 
contaminantes orgánicos indican una significativa contaminación 
antropogénica que puede tener un efecto dañino directo sobre los 
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ecosistemas acuáticos expuestos, así como también afectar indirectamente la 
salud de humanos y de animales terrestres a través del consumo de agua y 
alimentos contaminados o por contacto con aguas contaminadas durante 
actividades recreativas. 
 
Además, una vez contaminados, los sedimentos acuáticos representan una 
forma de contaminación especialmente perniciosa, ya que actúan como un 
reservorio a largo plazo que puede introducir compuestos tóxicos al medio 
ambiente lejos de la fuente original y mucho después de concluidas las 
descargas.  Los sedimentos acuáticos contaminados pueden provocar daños 
ambientales al liberar tóxicos hacia las aguas circundantes y contaminar así 
directamente a animales y plantas acuáticos que viven dentro de los 
sedimentos y los ingieren, y también al introducir en la cadena alimentaria 
tóxicos que luego son transferidas a escalones superiores de la escala trófica 
y afectan a organismos superiores, incluidos los humanos (Marcus 1991). 
 
Oxígeno disuelto, sulfuro de hidrógeno y pH 
 
El deterioro de la calidad del agua en las partes inferiores del río Matanza y en 
todo el Riachuelo sorprendió por su evidencia; los sedimentos se presentaban 
cada vez más negros y anóxicos a medida que se observaban más 
instalaciones industriales y vertederos de aguas servidas provenientes de los 
hogares.  Además, se advirtió un aumento en las cantidades de sulfuro de 
hidrógeno gaseoso borboteando en los sedimentos y el agua, fácilmente 
detectable debido a su característico olor a “huevo podrido”.  Su presencia 
indica que los niveles de oxígeno son bajos o posiblemente nulos, y que estos 
niveles podrían no tener capacidad de mantener vida marina.  De hecho, sólo 
se pudo detectar oxígeno disuelto en la parte superior del río Matanza; pasado 
el sitio de la muestra AG7024 (2 mg/l de oxígeno), no se detectó oxígeno 
disuelto. 
 
Podría haber varias posibles fuentes de sulfuro de hidrógeno, elemento que 
puede estar presente, y ser producido en forma continua, en aguas que 
contienen azufre en condiciones anaeróbicas (sin oxígeno).  La descarga de 
sustancias que reducen el oxígeno, tanto en residuos de aguas servidas 
(nutrientes y residuos biodegradables) como en desechos industriales, 
provoca un aumento en la producción de sulfuro de hidrógeno.  También es 
producto de una reacción bacteriana en presencia de sulfatos.  El H2S es 
producto de diversas bacterias, entre ellas, las especies de salmonella.  La 
detección de H2S en el agua puede indicar su presencia (Gawthorne et al. 
1996).  Otras fuentes incluyen efluentes industriales, en especial las 
descargas de petroquímicas y curtiembres (Chirila et al. 1994, Sekaran et al. 
1996). 
 



 31

El sulfuro de hidrógeno es venenoso para organismos aeróbicos (Heller et al. 
1995) y es sumamente peligroso para los humanos (Merck 1989).  En 
concentraciones altas, desempeña un papel preponderante en muertes 
accidentales acaecidas en las industrias petrolíferas y de tratamiento de 
aguas residuales.  En cuestión de segundos puede provocar colapsos, coma y 
muerte por paro respiratorio, después de sólo una o dos inspiraciones.  En 
concentraciones suficientemente elevadas, el sulfuro de hidrógeno embota el 
sentido del olfato e impide que un trabajador desprevenido detecte su 
presencia.  Las bajas concentraciones de sulfuro de hidrógeno provocan 
irritaciones en las membranas conjuntivas y mucosas.  La reacción del sulfuro 
de hidrógeno con los fluidos de la nariz y los pulmones genera ácido sulfúrico. 
 
Finalmente, se midió una escala de pH de entre 6 y 7 en la parte superior del 
río Matanza (sitios de control de muestras AG7001-AG7002).  Se midió un pH 
8, levemente alcalino, en todas las demás muestras fluviales inferiores, a 
excepción de la AG7030 (pH6).  
 
Conclusiones 
 
De las treinta muestras recogidas como parte de este estudio, dos tercios 
presentaron algún grado de contaminación por metales pesados o 
contaminantes orgánicos.  Como se esperaba, los niveles de contaminación 
más elevados correspondieron a las zonas más industriales y residenciales. 
 
Como ya se ha tratado anteriormente, muchos de los metales pesados y de 
los compuestos orgánicos identificados resultan tóxicos en concentraciones 
muy bajas y tienen el potencial de bioacumularse a lo largo de la cadena 
alimentaria.   
 
Muchos de los compuestos que se hallaron también son altamente 
persistentes; razón por la cual, incluso si las descargas cesaran en un futuro 
muy cercano, la retención en sedimentos, suelos y tejidos humanos y 
animales retrasaría muchos años la eliminación de esta contaminación.  Así 
es que la persistente descarga de desechos antropogénicos en la cuenca sólo 
puede provocar una contaminación más extensa y más nociva para el medio 
ambiente. 
 
Ya se sabe que las descargas de contaminantes tóxicos, persistentes y 
bioacumulativos en el medio ambiente son centro de interés de varias 
convenciones internacionales, y que existen numerosas leyes ambientales 
referidas a modelos de calidad ambiental y límites de descarga asequibles.  
Sin embargo, debido al aumento de la carga mundial de contaminantes 
orgánicos persistentes y ciertos metales pesados contaminantes, la 
legislación está en proceso de cambio.  Hace muy poco, la Cuarta 
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Conferencia Internacional sobre el Mar del Norte (MINDEC 1995), la reunión 
ministerial de 1998 de la Comisión OSPAR (Declaración de Sintra, 
OSPAR1998a, b) y el Tratado sobre contaminantes orgánicos persistentes 
propuesto por el PNUMA (UNEP 1995, 1997), se trazaron los objetivos de 
reducir de manera continua las descargas de sustancias peligrosas y eliminar 
gradual y efectivamente las más peligrosas.  Para lograrlo, y para evitar una 
mera transferencia de químicos de un medio ambiental a otro, el camino debe 
ser prevenir la contaminación, y no pretender controlarla. 
 
Con el fin de aplicar esta estrategia a la cuenca Matanza-Riachuelo, y por 
cierto a todos los demás cursos de agua costeros e interiores de la Argentina 
que se encuentren contaminados, se deben implementar soluciones a largo 
plazo que incluyan alternativas de producción limpia, recursos renovables y 
mínima generación de residuos.  En el corto plazo, resulta esencial limpiar la 
cuenca; y la industria debe asumir plena responsabilidad financiera y legal por 
lo que esto pudiera entrañar. 
 
La cuenca Matanza-Riachuelo no se limpiará de la noche a la mañana; no 
obstante, en última instancia, se deben analizar las propias industrias, los 
procesos que emplean y los productos que generan. Asimismo, se debe 
implementar el tratamiento secundario de aguas servidas, si no el terciario; y 
los residuos domésticos e industriales no se deben mezclar y descargar 
cómodamente por los mismos canales.  Si no se soluciona la situación actual, 
y no se prevén prácticas de producción limpia, un deterioro más generalizado 
de la cuenca Matanza-Riachuelo es inevitable. 
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RESULTADOS 
 
Fig. 1 - Números de muestras y ubicación de cada sitio de muestreo. 
 
Fig. 2 - Cantidad de muestras, expresadas en porcentaje, que contienen 
compuestos de cada grupo, hallados en las muestras de agua y sedimentos 
tomadas de la Cuenca Matanza-Riachuelo, 1997. 
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Tabla 1 - Grupos de compuestos orgánicos identificados fehacientemente en 
las muestras de agua y sedimentos tomadas de la Cuenca Matanza-
Riachuelo, 1997. 
 
Tabla 2 - Resultados de los análisis de presencia de componentes orgánicos. 
 
Tabla 3 - Resultados de los análisis de metales pesados. 
 
Tabla 4 - Resultados de análisis de Control de Calidad (metales pesados). 
 
Tabla 5 - Resultados de análisis de Material de Referencia Certificado 
(Certified Reference Material) (metales pesados).
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Tabla 1 - Grupos de compuestos orgánicos identificados fehacientemente en las muestras de agua y sedimentos tomadas de la Cuenca Matanza-Riachuelo, 1997. 
   

Grupos de compuestos identificados con certeza 
mayor al 90% 
 
COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS      
Diclorobencenos 
 
 
Triclorobencenos 
Bromoclorobencenos 
Monoclorobencenos 
 
DERIVADOS FENOLICOS 
2,6-bis (1,1-dimetiletil)-4-metil fenol 
 
HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS 
(HAPs) 
Antraceno y derivados 
Fluoreno y derivados 
Naftaleno y derivados 
 
 
Fenantreno y derivados 
Pireno y derivados 
 
ALQUIL BENCENOS 
 
 
OTROS AROMATICOS 
Bifenilos y derivados alquilo 
Alcoholes bencílicos 
Indeno y derivados 
Terpenoides 
Esteroides 
 
Terfenilos 
 
HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y DERIVADOS 
 
 

Cantidad de muestras 
 
 

 
15 
 
 

1 
1 
2 
 
 

4 
 
 
 

2 
1 
19 
 
 

8 
1 
 

9 
 
 
 

1 
4 
2 
7 
10 
 

1 
 

22 

Números de las muestras 
 
 
 
AG7005, AG7010, AG7024, AG7027, AG7030, AG7035, AG7035A, AG7037, 
AG7038, AG7039, AG7040, AG7041, AG7042, AG7047, AG7048. 
 
AG7040 
AG7024 
AG7010, AG7031 
 
 
AG7006, AG7027, AG7035, AG7042 
 
 
 
AG7006, AG7008 
AG7005 
AG7005, AG7006, AG7008, AG7009, AG7010, AG7011, AG7024, AG7025, AG7026, 
AG7029, AG7030, AG7031, AG7032, AG7035, AG7035A, AG7037, AG7039, 
AG7040, AG7048. 
AG7005, AG7006, AG7008, AG7009, AG7010, AG7024, AG7029, AG7038. 
AG7008 
 
AG7006, AG7008, AG7010, AG7030, AG7031, AG7032, AG7038, AG7039, AG7047 
 
 
 
AG7008 
AG7010, AG7039, AG7041, AG7047 
AG7008, AG7039 
AG7006, AG7008, AG7024, AG7030, AG7035, AG7037, AG7039 
AG7006, AG7008, AG7009, AG7010, AG7024, AG7029, AG7031, AG7032, AG7035, 
AG7039 
AG7035 
 
AG7005, AG7006, AG7008, AG7009, AG7010, AG7024, AG7026, AG7027, AG7029, 
AG7030, AG7031, AG7032, AG7035, AG7035A, AG7036, AG7038, AG7039, 
AG7041, AG7042, AG7044, AG7046, AG7047 
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Tabla 2 Resultados de análisis de compuestos orgánicos: muestras de agua del río y sedimentos recolectados en la Cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 1997. 
 

Numero 
de 

Muestra 

Tipo de 
Muestra 

Descripción de la Muestra (Ver también mapa) Numero de 
Compuestos 

Aislados 

Identificados 
Fehacientemente 

Números de 
Compuestos 
Halogenados 

Numero 
de HAPs 

Numero  de 
Alquil 

Bencenos 

Numero de 
otros 

Aromaticos 
         
AG7001 Sedimento Río Matanza, Cañuelas/Marcos Paz 4 0 0 0 0 0 
AG7002 Sedimento Río Matanza, Cañuelas/Marcos Paz 21 0 0 0 0 0 
AG7005 Sedimento Río Matanza, La Matanza/Ezeiza 52 6(12%) 1 3 0 0 
AG7006 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires  69 48(70%) 0 17 4 3 
AG7008 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 67 43(64%) 0 11 4 5 
AG7009 Sedimento Arroyo Cildañez- Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires 95 29(31%) 0 8 0 1 
AG7010 Sedimento Arroyo Cildañez- Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires 64 23(36%) 2 2 1 3 
AG7011 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires  13 1(8%) 0 1 0 0 
AG7024 Sedimento Afluente de Río Matanza, Esteban Echeverría 45 24(53%) 3 2 0 2 
AG7025 Sedimento Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 4 1(25%) 0 1 0 0 
AG7026 Sedimento Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 28 12(43%) 0 1 0 0 
AG7027 Sedimento Santa Catalina-Río Matanza, Lomas de Zamora 25 3(12%) 1 0 0 0 
AG7029 Sedimento Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 50 22/44%) 0 2 0 1 
AG7030 Agua Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 36 19(53%) 1 4 1 1 
AG7031 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires 43 15(35%) 2 1 6 2 
AG7032 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires 45 10(22%) 0 1 1 1 
AG7035 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora 58 18(31%) 1 3 0 3 
AG7035a Agua Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires 35 8(23%) 1 2 0 0 
AG7036 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires  61 8(13%) 0 0 0 0 
AG7037 Agua Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 24 5(21%) 2 2 0 1 
AG7038 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 56 8(14%) 1 1 3 0 
AG7039 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 91 22(24%) 1 3 1 6 
AG7040 Agua Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 6 3(50%) 2 1 0 0 
AG7041 Sedimento Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 15 3(20%) 1 0 0 1 
AG7042 Sedimento Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 18 5(28%) 1 0 0 0 
AG7043 Agua Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 6 0 0 0 0 0 
AG7044 Sedimento Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 23 1(4%) 0 0 0 0 
AG7046 Sedimento Arroyo Dupi-Río Matanza, La Matanza 29 5(17%) 0 0 0 0 
AG7047 Sedimento Arroyo Susana-Río Matanza, La Matanza 41 11(27%) 1 0 1 1 
AG7048 Agua Río Matanza sin Rectificación-Rectificación, La 

Matanza/Ezeiza 
14 2(14%) 1 1 0 0 
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Tabla 3 -  Resultados del Análisis de Metales Pesados, Muestras de agua de río y sedimentos recogidos de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 1997. 
 
Numero 

de 
Muestra 

Tipo de 
Muestra 

    Descripción de la Muestra (Ver también mapa) Mn 
(ppm) 

Cr 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

Co 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

            
AG7001 Sedimento Río Matanza, Cañuelas/Marcos Paz 353 28 90 32 16 14 7 1 0.2 
AG7002 Sedimento Río Matanza, Cañuelas/Marcos Paz 249 15 91 20 17 7 5 1 0.2 
AG7005 Sedimento Río Matanza, La Matanza/Ezeiza 372 33 138 28 21 10 7 n/d n/d 
AG7006 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires  159 837 550 153 159 32 6 n/d 0.4 
AG7008 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 37 93 141 37 48 7 1 1 n/d 
AG7009 Sedimento Arroyo Cildañez- Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires 174 497 757 549 205 38 5 1 0.8 
AG7010 Sedimento Arroyo Cildañez- Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires 298 250 360 134 108 26 9 1 0.6 
AG7011 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires  236 2114 866 282 334 45 6 2 4.1 
AG7024 Sedimento Afluente de Río Matanza, Esteban Echeverría 359 36 269 82 92 15 8 n/d 0.1 
AG7025 Sedimento Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 423 337 652 247 313 53 8 2 8.7 
AG7026 Sedimento Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 240 79 443 201 142 56 8 n/d n/d 
AG7027 Sedimento Santa Catalina-Río Matanza, Lomas de Zamora 239 28 81 28 19 11 9 n/d 0.1 
AG7029 Sedimento Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 189 54 410 305 102 28 5 1 1.4 
AG7030 Agua Río Matanza, Lomas de Zamora/La Matanza 0.2 <0.01 0.2 0.01 <0.03 0.02 <0.01 <0.01 <0.002 
AG7031 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires 305 297 811 221 238 31 8 n/d 2.2 
AG7032 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires 296 441 1059 257 203 49 8 1 0.8 
AG7035 Sedimento Riachuelo, Lomas de Zamora 202 707 405 106 133 17 5 1 0.2 
AG7035a Agua Riachuelo, Lomas de Zamora/Ciudad de Buenos Aires 0.2 0.01 0.14 0.02 <0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.002 
AG7036 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires  295 2380 1513 347 271 56 9 2 1.7 
AG7037 Agua Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 0.19 0.07 0.12 0.03 <0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.002 
AG7038 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 328 400 582 106 213 19 3 1 0.2 
AG7039 Sedimento Riachuelo, Avellaneda/Ciudad de Buenos Aires 62 226 180 69 63 11 3 1 0.2 
AG7040 Agua Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 0.11 0.01 0.04 0.02 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.002 
AG7041 Sedimento Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 176 31 102 28 19 10 10 n/d 0.1 
AG7042 Sedimento Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 216 45 124 26 21 10 7 1 0.2 
AG7043 Agua Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 0.31 <0.01 0.03 0.06 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.002 
AG7044 Sedimento Río Matanza, Ezeiza/La Matanza 195 34 63 23 12 20 7 1 0.2 
AG7046 Sedimento Arroyo Dupi-Río Matanza, La Matanza 263 29 138 41 43 10 7 n/d 0.2 
AG7047 Sedimento Arroyo Susana-Río Matanza, La Matanza 323 24 218 85 63 13 8 n/d 0.2 
AG7048 Agua Río Matanza sin Rectificación-Rectificación, La 

Matanza/Ezeiza 
0.11 <0.01 0.03 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.002 
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LABORATORIO DE INVESTIGACION DE 
GREENPEACE 

 
UBICACIÓN :     Cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 1997 
NUMERO DE MUESTRA :   Muestras Ambientales (Código AG7) 
TIPO DE MUESTRA :   Control de Calidad 1 y 2  
FECHA DE PREPARACION :  12.01.98 
FECHA DE ANALISIS :   20.01.98 
METODO DE ANALISIS :   ICP-AES 
 
TABLA 4A 
 
METAL CONCENTRACION 
 (mg/l) 
  
Manganeso 8.26 
Cromo 8.03 
zinc 8.16 
Cobre 8.23 
Plomo 8.22 
Niquel 8.26 
Cobalto 8.10 
Cadmio 8.02 
Mercurio 0.72 
 
TABLA 4B 
 
METAL CONCENTRACION 
 (mg/l) 
  
Manganeso 8.31 
Cromo 8.26 
Zinc 8.35 
Cobre 8.16 
Plomo 8.19 
Niquel 8.34 
Cobalto 8.16 
Cadmio 8.13 
Mercurio 0.74 
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LABORATORIO DE INVESTIGACION DE 
GREENPEACE 

 
UBICACIÓN :     Cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 1997. 
NUMERO DE MUESTRA :   Muestras Ambientales (Código AG7) 
TIPO DE MUESTRA :   Material de Referencia Certificado 
FECHA DE PREPARACION :  12.01.98 
FECHA DE ANALISIS :   20.01.98 
METODO DE ANALISIS :    ICP-AES 
 
INFORMACION DE LAS MUESTRAS : PACS-1 / BEST-1 (solo Hg) Elementos traza en 
sedimentos marinos, Certificados por el National Research Council, Canada ; 15% v/v 
ácido clorhídrico, 5% v/v ácido nítrico. 
 
TABLA 5A 
 
METAL CONCENTRACION 
 (mg/kg) 
  
Manganeso 388 (470) 
Cromo 79 (113) 
Zinc 705 (824) 
Cobre 386 (452) 
Plomo 311 (404) 
Niquel 39 (44,1) 
Cobalto 15 (17,5) 
Cadmio 2,20 (2,38) 
Mercurio 4,07 (4,57) 
 
 
TABLA 5B 
 
METAL CONCENTRACION 
 (mg/kg) 
  
Manganeso 412 
Cromo 85 
Zinc 675 
Cobre 410 
Plomo 370 
Niquel 39 
Cobalto 16 
Cadmio 2,1 
Mercurio 3,85 
 
Nota : Los valores certificados están entre paréntesis 
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