
Vertido de contaminantes a la cuenca 
Matanza-Riachuelo, Av.  Garibaldi y 
Arroyo del Rey, Lomas de Zamora. 
 
 
Greenpeace tomó tres muestras del 
líquido arrojado directamente al 
Arroyo del Rey a través del puente 
que se encuentra en la calle 
Garibaldi; la primera en noviembre de 
1997 junto con una muestra de suelo 
asociado), la segunda en marzo de 
1998 y la tercera en noviembre de 
1998. 
 
El Arroyo del Rey es parte de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo y, para su 
saneamiento, el gobierno nacional ha 
pedido un crédito de 250 millones de 
dólares al Banco Interamericano de Desarrollo y ha anunciado el empleo de una 
suma equivalente proveniente de las arcas de la Nación, la provincia de Buenos 
Aires y la ciudad de Buenos Aires.  Sin embargo, y a pesar de todo este dinero, 
se siguen vertiendo residuos contaminantes a la cuenca.  Tan importante como 
limpiar la cuenca es dejar de contaminarla. 
 
 
Dos de las muestras de efluente fueron tomadas en viernes a la noche debido a la 
sospecha de que éste podía ser el momento elegido para verter los contaminantes 
más problemáticos.  Asimismo se tomó una muestra de suelo asociado con el 
efluente.  Los análisis mostraron que el efluente contenía niveles relativamente altos 
de zinc, y un amplio espectro de contaminantes orgánicos.  En esta última categoría 
se encontró una serie de plaguicidas o precursores de plaguicidas, incluyendo 
isómeros del Hexaclorociclohexano (HCH) y DDT; 2,4-diclorofenol; 
pentacloropropano y bencenos clorados.  La muestra de suelo contenía 1,2 
diclorobenceno. 
 
La planta de Atanor de Llavallol, ubicada a tres cuadras del punto de muestreo y 
conectada con el desagüe que vierte en el Arroyo del Rey produce compuestos 
clorados.  Según la Memoria 1997 de la empresa Atanor S.A., ésta produce en su 
planta de Llavallol, el insecticida clorado 2,4 DB.  Según la Guía de la Industria 
Química y Petroquímica Atanor fabrica y formula en algunas de sus plantas otros 
agroquímicos clorados.  El 2,4-diclorofenol, hallado en el efluente vertido al Arroyo es 
un precursor en la producción del 2,4 DB, lo que podría explicar su presencia en el 
efluente muestreado.  Por todas estas razones Greenpeace entiende que Atanor 
debe rendir cuentas a la comunidad sobre los contaminantes que vierte a los cursos 
de agua, ya sea directamente al Arroyo o indirectamente a través del sistema 
cloacas. 
 

 



Atanor es una empresa perteneciente al sector químico.  Esta empresa perteneció al 
grupo Bunge y Born hasta que, en marzo de 1997, el 51 % de las acciones fue 
comprado por la compañía estadounidenese Dennis Albaugh lnc.. 
 
Resultados de las muestras y efectos de los contaminantes presentes 
 
Las muestras AG7013, AG7012 y el AG8004 fueron analizadas en los laboratorios de 
Greenpeace, en la Universidad de Exeter, Inglaterra.  La Muestra AG9000 fue 
analizada en el Laboratorio Química Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
 
Hexaclorociclohexano (HCH) 
 
El HCH fue identificado con un alto grado de certeza (mayor al 90%) en las dos 
primeras muestras de efluente, siendo los isómeros alfa, beta y gama (lindano) las 
formas químicas más probables en las muestras.  Los HCH alfa, beta y gama también 
estaban presentes en la muestra AG9000.  El HCH es un compuesto químico 
sintético que puede existir en ocho formas químicas diferentes (llamadas isómeros), y 
donde el isómero gama-HCH (lindano) es el más comúnmente empleado, como 
insecticida.  Las mezclas de HCH de grado técnico contienen isómeros alfa, beta, 
gama, delta y épsilon también se fabrican y emplean con el mismo propósito (USPHS 
1997).  Asimismo, además de los usos específicos del HCH, por los que son fuentes 
específicas de HCH en el medio ambiente, los isómeros de este compuesto también 
se forman como productos involuntarios de otros procesos industriales.  Entre estos, 
la producción de otros plaguicidas clorados y solventes clorados son la fuente más 
común (USPHS 1997). 
 
Las aplicaciones comerciales del HCH se basan en la toxicidad hacia los organismos 
plaga.  Sin embargo, los isómeros del HCH son tóxicos también para un amplio 
espectro de organismos no-blanco, incluyendo los humanos.  La toxicidad de los 
isómeros varía, y con respecto a la toxicidad aguda, el gama HCH es el más tóxico, 
seguido por el alfa, el delta y el beta HCH.  En relación a la exposición crónica, el 
beta HCH es el más tóxico, seguido por el alfa, gama y delta HCH.  La mayor 
toxicidad crónica del beta HCH probablemente se deba a que tiene una vida media 
más prolongada en el organismo y a su acumulación en el cuerpo a través del tiempo 
(USPHS 1997). 
 
Los efectos tóxicos agudos incluyen la muerte de animales, pájaros y peces, y la 
disminución del crecimiento en las plantas (Bunton 1996, Smith 1991).  Los efectos 
tóxicos crónicos pueden incluir un lapso de vida más corto, problemas reproductivos, 
disminución de la fertilidad y cambios en el comportamiento.  Es así que cualquier 
HCH que sea introducido en el medio ambiente por vertidos industriales, aplicaciones 
de insecticidas o derrames, tiene el potencial de causar daños significativos. 
 
Estos daños pueden ser más indirectos y por lo tanto más difusos que obvios desde 
el inicio, debido al potencial de bioacumulación de estos compuestos, el cual ha sido 
ampliamente documentado (e.g. Strachan et al. 1994, Smith 1991, Junqueira et al. 
1994, Larsen et al. 1994, Schlaud et al 1995, Schoula et al. 1996).  En los seres 
humanos, por ejemplo, el HCH gama se concentra en el tejido adiposo (graso).  Se ha 



demostrado que las mujeres que han sido expuestas de manera crónica, o que viven 
en áreas donde se emplea intensamente, acumulan en su leche, residuos de 
diferentes compuestos organoclorados, incluido el alfa, el beta y el gama HCH 
(Larsen et al. 1994, Schlaud et al. 1995, Schoula et al. 1996, USPHS 1997). 
 
Los daños a la salud asociados con la exposición pueden resumiese de la siguiente 
manera (USPHS 1997)- 
 
En los seres humanos, la exposición a vapores de HCH alfa, beta o gama puede 
provocar desórdenes en la sangre, mareos, dolores de cabeza y cambios en las 
hormonas sexuales.  Las personas expuestas a los isómeros de HCH por vía oral han 
padecido ataques y, en algunos casos, han muerto.  Se han observado efectos 
similares en animales.  Expuestos a los isómeros alfa y gama, los animales padecían 
ataques; y expuestos al isómero beta, entraban en estado de coma.  Además, los 
animales expuestos han desarrollado problemas de riñón e hígado; la exposición a 
largo plazo a los isómeros alfa, beta, gama o a la mezcla de grado técnico 
provocaron cáncer de hígado.  Asimismo se ha observado una reducción de la 
inmunidad, es decir, una reducción de la habilidad del organismo a luchar contra las 
infecciones, y efectos reproductivos tales como daños en los ovarios y testículos. 
 
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado al 
HCH como cancerígeno humano posible, y el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EEUU ha determinado que existen razones para anticipar que es 
cancerígeno para las personas. 
 
Diclorodifeniltricloroetano (DDT) y Diclorodifenildicloroetano (DDD) 
 
En la muestra AG8004 (efluente tomado un viernes a la noche) se identificó, con un 
alto grado de certeza, la presencia de DDT y dos isómeros de su metabolito DDD.  
En la muestra AG9000 también pudo identificarse DDT y DDD.  El DDT ha sido 
ampliamente empleado para el control de insectos en cultivos agrícolas e insectos 
que son vectores de enfermedades como malaria o tifus.  El DDD, uno de los 
productos en los que se degrada el DDT, también ha sido empleado como plaguicida 
(USPHS 1997).  El uso de tanto el DDT como el DDD está actualmente prohibido en 
la mayor parte del mundo.  En nuestro país, también se encuentra absolutamente 
prohibido, por lo que su presencia en los efluentes vertidos al Arroyo del Rey reviste 
mayor gravedad aún. 
 
Tanto el DDT como el DDD son compuestos producidos sintéticamente, y no se sabe 
que ocurran en la naturaleza (WHO 1979).  Por lo tanto, su presencia en la muestra 
AG8004 es sumamente preocupante.  Tal como lo sugieren sus aplicaciones 
comerciales y el alto grado de restricción sobre su uso, el DDT y el DDD son 
extremadamente tóxicos, aún en bajas concentraciones.  También son altamente 
persistentes y bioacumulativos.  Los estudios sobre la toxicidad del DDT y sus 
metabolitos primarios son numerosos- las conclusiones y principales descubrimientos 
de la investigación pasada y presente pueden resumiese de la siguiente manera: 
 
El DDT es altamente tóxico para muchos invertebrados acuáticos (USPHS 1997, 
WHO 1979), y los estadíos tempranos de desarrollo son más susceptibles a los 



efectos tóxicos del DDT que los adultos (WHO 1979).  Es también altamente tóxico 
para los peces. 
 
Se sabe que el DDT y el DDD pueden bioacumularse de manera significativa en 
 
peces y otras especies acuáticas, a menudo a concentraciones muy bajas en el 
ambiente.  Por lo tanto provocan problemas de largo plazo (crónicos), y un tipo de 
contaminación más indirecta y ampliamente distribuida.  Si los organismos terrestres, 
incluidos los seres humanos, consumen alimentos o agua contaminados, pueden 
ocurrir daños sobre la salud. 
 
El consumo de alimentos conteniendo grandes cantidades de DDT y sus metabolitos 
por un periodo corto de tiempo, va a afectar más notablemente el sistema nervioso 
central.  Se ha documentado el caso de gente que luego de tragar accidentalmente 
grandes cantidades de DDT entraron en un estado de excitación, sufrieron de 
temblores y ataques.  Los seres humanos expuestos a DDT en dosis más bajas a lo 
largo de periodos más prolongados desarrollaron problemas en el hígado. 
 
Los estudios en animales han confirmado los efectos del DDT sobre el hígado, donde 
particularmente las exposiciones por vía oral presentan una vinculación clara con el 
cáncer de hígado.  Además, investigaciones más recientes señalan al DDT y al DDD 
como compuestos capaces de interferir en el sistema endocrino (hormonal) en 
animales (e.g. Coiborn et al. 1993, Guillette et al. 1994) aún a concentraciones 
corporales bajas. 
 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha determinado que es razonable 
anticipar que el DDT sea un cancerígeno humano.  La Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha determinado que el DDT, el DDE y el DDD 
son posibles cancerígenos humanos, y la EPA ha determinado que el DDT, el DDE y 
el DDD son cancerígenos humanos probables (USPHS 1997). 
 
2,4-Diclorofenol (2,4-DCP) 
 
Se identificó con un alto grado de certeza la presencia de 2,4-DCP en la muestra 
AG8004.  Este es extensamente empleado en una serie de productos industriales y 
agrícolas, como plaguicidas, germicidas, desinfectantes de semillas y antisépticos.  
Es también un intermediario clave en la síntesis del herbicida ácido 
2,4diclorofenoxiacético (2,4-D) (Merck 1989).  El 2,4-DB es fabricado en la planta de 
Atanor de Llavallol. 
 
Los desechos industriales que contienen compuestos fenólicos son altamente tóxicos 
y suponen una amenaza directa contra la vida humana (Veningerova et al. 1994) y 
acuática (Ensley et al. 1994).  Son compuestos con un alto espectro de efectos 
tóxicos, incluyendo efectos teratogénicos (Zhao et al. 1995) y cancerígenos (Nagyova 
& Ginter 1995, Mehmood et al. 1997).  Son además relativamente persistentes en el 
medio ambiente (Narasimhan et al. 1992, Zhao et al. 1995). 
 
El 2,4-Diclorofenol se absorbe rápidamente a través de la piel, como compuesto 
químico puro o disuelto en agua, donde puede entrar en el torrente sanguíneo 



(USPHS 1997.  A pesar de que una sola dosis puede tener una vida media en el 
organismo humano relativamente corta (2-3 días), la exposición durante un periodo 
prolongado o repetida a dosis significativas puede provocar un daño permanente a la 
piel, los ojos, el hígado y los riñones.  Además, este compuesto está sospechado de 
ser un cancerígeno animal y un cancerígeno humano posible o probable (USPHS 
1997). 
 
Bencenos claros 
 
El 1,2-diclorobenceno (o-DCB) se encontró en las muestras AG7012 y AG7013.  Este 
compuesto es comúnmente empleado como solvente en ceras, asfaltos, aceites y 
resinas.  Puede ser empleado como fumigante y como intermediario químico en la 
síntesis orgánica (Merck 1989). 
 
Los diclorobencenos son sumamente tóxicos para el hígado y en menor medida para 
el riñón (Valentovic et al. 1993).  La exposición a concentraciones altas puede afectar 
el sistema nervioso.  La toxicidad de los DCB depende de la forma química exacta de 
la que se trate, pero el O-DCB es el más tóxico según los experimentos de 
laboratorio.  El O-DCB es persistente en el medio ambiente, y tiene el potencial de 
bioacumularse (IUCLID 1996). 
 
En la muestra AG8004 también se encontró 1,3,5-Triclorobenceno.  Si bien hay poca 
información toxicológica específica de este compuesto, se cree que los 
triclorobencenos inducirían los mismos efectos que los diclorobencenos.  Los 
triclorobencenos tienden a persistir en el medio ambiente y tienen una alta tendencia 
a bioacumularse (IUCLID 1996). 
 
1,1,2,3,3-Pentacloro-1-propeno 
 
En la muestra AG7013 se encontró también 1,1,2,3,3-pentacloro-1-propeno.  Hay 
poca información toxicológica, y ha sido detectado en muchos efluentes asociados 
con procesos industriales vinculados con la química del cloro (Rosenberg et al. 1 
991). 
 
1,1-Bifenilo 
 
Se sabe relativamente poco sobre la toxicidad crónica del 1,1-bifenilo, a pesar de que 
los estudios en animales han relacionado la exposición a este compuesto con un 
aumento de la velocidad respiratoria, pérdida de apetito y peso, y debilidad muscular.  
Los trabajadores involucrados en impregnar al papel con bifenilo (se ha empleado 
como plaguicida) se quejaban de dolores de cabeza, dolores generales, náuseas y 
dolores en las extremidades (Edwards et al. 1991). 
 
Zinc 
 
El Zinc estaba presente en concentraciones significativas (1,07 mg/l) en la muestra 
de efluente tomada en noviembre de 1997. 
 



El zinc es un metal frecuentemente empleado en galvanoplastia, fundiciones o 
procesamiento de minerales.  Sin embargo, está también presente en efluentes de la 
industria química (síntesis orgánica, textiles, pigmentos y pintura, fertilizantes y 
producción de PVC).  Los compuestos de zinc pueden emplearse como fungicidas o 
herbicidas, por ejemplo, compuestos inorgánicos simples como cloruro de zinc, 
sulfato de zinc y fosfuro de zinc; así como mezclas más complejas como los 
fungicidas que contienen zinc Metirem, Mancozeb, Zineb and Ziram (Agrochemicals 
Handbook 1987, USPHS 1997). 
 
A pesar de que el zinc no es visto como especialmente tóxico, a menudo se libera al 
ambiente en cantidades significativas, y puede por lo tanto, tener efectos 
perjudiciales para ciertas especies en determinadas concentraciones.  Por ejemplo, 
se han observado efectos sobre la fertilización y el desarrollo embrionario de varias 
especies de peces (Ojaveer et al. 1980, Verriopoulos and Hardouvelis 1988). 
 
La mayoría de los estudios sobre los efectos en la salud humana del zinc se 
concentran en cuando éste es inhalado y se sabe menos acerca de los efectos en el 
largo plazo de las ingestas de niveles excesivos de zinc a través de los alimentos o el 
agua.  Sin embargo, a pesar de que se trata de un nutriente traza esencial, se sabe 
que la ingesta de niveles superiores a los recomendados puede tener efectos 
adversos sobre la salud.  Si se ingieren dosis 10 a 15 veces superiores a las 
recomendadas, aunque sea por periodos cortos de tiempo, puede provocar 
retorcijones, náuseas y vómitos (USPHS 1997).  Ingerir altos niveles de Zn por varios 
meses puede causar anemia, daños al páncreas, y disminución del colesterol de 
lipoproteína de alta densidad (HDL). 
 
Es claro que las rutas posibles de exposición más directas, luego de las descargas 
de Zn en el arroyo serían el consumo de agua y de peces u otros alimentos derivados 
del río. 
 
 
 
Para mayor información: 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046 
1425 Buenos Aires 
tel: (01) 9620404 
fax: (01) 9637164 
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