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Introducción 

 

La industria del curtido de cuero, tradicional en Argentina desde fines 

del siglo XIX de la mano del desarrollo de la ganadería y la industria 

frigorífica, tiene una presencia fundamental en la Cuenca Matanza- 
Riachuelo. Los establecimientos vinculados a la industria de cuero y 

pieles son más de 200, de los cuales más de 170 están dedicados al 
curtido de cuero. Están ubicados en su mayoría en el Partido de 

Lanús, siguiendo en cantidad en el Partido de Avellaneda y en menor 
medida en Lomas de Zamora, La Matanza y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

En la actualidad el sector está dominado por un grupo de grandes 

empresas que concentran la mayor parte de la producción y el 80% 
de las exportaciones de cuero semiterminados y terminados. El 

restante 20% del mercado local es abastecido por múltiples 
curtiembres medianas y chicas, que proveen al mercado interno en la 

industria del calzado, marroquinería y ropa de cuero.  

 

El primer grupo, formado por empresas con gran proyección 

internacional y en muchos casos con filiales en otros países, se ha 
adaptado a las exigencias de calidad de sus productos para así 

competir en mercados internacionales exigentes. Sin embargo, no 
han adoptado estrategias eficaces para terminar con el problema de 

la contaminación del agua por vertidos de sustancias peligrosas. 
Estas empresas aprovechan la legislación local más laxa que la 

vigente en muchos de los países a donde destinan sus productos, 
para evitar implementar estrictos controles de sustancias químicas 

peligrosas en los procesos productivos y sus vertidos, que sí deben 
aplicar en su producto final para poder acceder a estos mercados. 

Entre las principales curtiembres exportadoras de la Cuenca se 
pueden mencionar: Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, 

Angel Giordano, Urciuoli, Américo Gaita y Esposito. 

 

Este sector fue identificado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación como uno de los más contaminantes de la 
Cuenca. El proceso de curtido de cueros genera importantes 

volúmenes de residuos, sólidos o como efluentes líquidos, con una 
combinación extremadamente compleja de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, que hace que el sector sea altamente contaminante. 

 

Desde el año 2011, Greenpeace está demandando que el sector de 
curtiembres reconvierta su proceso productivo y asuma compromisos 

de producción limpia, que apunte al cese de vertidos tóxicos. Ese año 
hicimos público que importantes marcas nacionales de indumentaria 
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se abastecían de materia prima de curtiembres radicadas en la 

Cuenca, especialmente en el Partido de Lanús y en la Ciudad de 
Buenos Aires, que vertían contaminantes al Riachuelo. Las muestras 

analizadas de  importantes curtiembres como La Teresa, La Hispano, 

Gaita y Ángel Giordano dejaron en evidencia altos niveles de 
contaminación, entre otros, de Cromo, Sulfuros y Demanda Química 
de Oxígeno. 1 

En 2012, Greenpeace analizó nuevamente muestras de las 
curtiembres La Hispano, Américo Gaita, Angel Giordano, María Lettieri 

y La Teresa. Los resultados confirmaron no sólo vertidos de una gran 
cantidad de sustancias tóxicas por sobre los límites establecidos en la 

normativa de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo -AcuMaR-. 
También se detectó la presencia de una gran cantidad de otras 

sustancias tóxicas que la normativa nacional no contempla y han sido 

identificadas por normativa internacional como sumamente tóxicas y 
muy perjudiciales para el ambiente y la salud.   

 

Aunque algunas de las curtiembres exportadoras y líderes del sector 

cuentan con políticas de responsabilidad corporativa, parecen no 
tener en cuenta las sustancias químicas peligrosas y persistentes que 

siguen volcando en el Riachuelo. Las grandes empresas del sector 
deben tomar la iniciativa de aceptar la responsabilidad del problema 

de los vertidos de sustancias peligrosas e implementar políticas que 
permitan transparentar y conocer sus procesos productivos, con el fin 

de identificar y eliminar las sustancias peligrosas a través de la 
sustitución por otras inocuas. 

 

Por otro lado, queda en evidencia la falta de estrictos controles 

industriales por parte de las autoridades a cargo del saneamiento de 

la Cuenca y la necesidad imperiosa de evaluar la eficacia de las 
estrategias implementadas en el plan de saneamiento, más allá de 

las acciones y obras anunciadas. Este nuevo caso de contaminación 
industrial de la Curtiembre Esposito en Avellaneda es un ejemplo que 

confirma por qué los cursos de agua de la Cuenca Matanza- Riachuelo 
mantienen los mismos niveles de contaminación que tenían 5 años 

atrás, cuando comenzaron las gestiones de saneamiento en la 
Cuenca. 

 

A las denuncias iniciadas en 2011 y a cinco años del fallo Judicial 

"Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y 
perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río 

                                                 
1 La contaminación viste a la moda.  Los vínculos entre las marcas de indumentaria 
y la contaminación del Riachuelo. Greenpeace Argentina. Agosto de 2011. 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/La-contaminacion-viste-a-la-moda/ 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/La-contaminacion-viste-a-la-moda/
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Matanza-Riachuelo)", Greenpeace presenta nuevas evidencias de 

contaminación del sector más contaminante de la Cuenca: las 
curtiembres.  

 

 

La contaminación de las curtiembres 

En las curtiembres se realiza el curtido, proceso por el cual se 
convierte las pieles de los animales, provenientes de los frigoríficos, 

en cuero, que luego es comercializado, tanto en el mercado interno 
como externo, donde se termina de dar valor al producto final, ya sea 

el caso de la industria automotriz, calzado y marroquinería, etc.  

 

En el proceso del curtido son necesarios alrededor de 500 kilos de 
productos químicos para el procesamiento de una tonelada de cuero 

crudo; se estima que un 85% no se incorporan en el cuero acabado. 
La producción también requiere la eliminación de la mayoría de los 

componentes de la piel cruda, de la cual se termina aprovechando 
únicamente el 20% del peso; el otro 80% se descarta como residuo. 

Como consecuencia directa, se generan importantes volúmenes de 

residuos, sólidos o como efluentes líquidos con una combinación 
extremadamente compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos 

que hace que el sector sea altamente contaminante.  2 

 

Es posible identificar los principales impactos ambientales del proceso 
de producción del curtido de cueros centrado en: 

 

●La utilización del metal pesado cromo (III) con la posible oxidación a 

cromo (VI). El cromo y sus formas son difícilmente biodegradables, 
por lo cual son una carga para el ambiente debido a su persistencia, 

acumulación en el tiempo y efectos impredecibles sobre la vida 
acuática. En el caso del cromo (VI) es un comprobado cancerígeno 

humano.  

 

●El proceso de biodegradación de materia orgánica descargada en 

efluentes consume el oxigeno disuelto del cuerpo de agua receptor, 
que junto a un alto contenido de sales y ácidos (por ejemplo: cloruro 

de sodio, ácidos sulfúrico y fórmico), provocan la muerte de la vida 
acuática y las funciones naturales de los ríos.  

                                                 
2
 IPPC (2009) Draft reference document on the best available techniques in the tanning of hides 

and skins. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). European commission. 
(http://eippcb.jrc.es/reference/) Citado en: La contaminación viste a la moda. Los vínculos entre las 
marcas de indumentaria y la contaminación del Riachuelo. Greenpeace Argentina. Agosto de 2011. 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/La-contaminacion-viste-a-la-moda/ 

http://eippcb.jrc.es/reference/
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/La-contaminacion-viste-a-la-moda/
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El sulfuro, que se utiliza para eliminar el pelo o la pelambre, cuando 

se transforma en ácido sulfhídrico es extremadamente nocivo para la 
salud. Bastan 20-50 ppm en el aire para causar un malestar agudo 

que conlleva a sofocación y a muerte por sobreexposición.  

La toxicidad del ácido sulfhídrico es semejante a la del ácido 
cianhídrico. A partir de 50 ppm, en las células receptoras del olfato 

provoca un efecto narcotizante, y las personas afectadas ya no 
perciben el hedor. Por encima de las 100 ppm puede ocurrir la 

muerte. 3 

 

●La inadecuada disposición 
de los residuos (pelo, 

recortes y virutas de cuero, 
barros, restos de pinturas y 

envases) los cuales quedan 
inutilizables para 

compostaje u otros 
métodos de 

aprovechamiento y/o 

disposición, como 
consecuencia del uso 

intensivo de químicos. 

 

● Luego del curtido, 
dependiendo del artículo 

final deseado, serán teñidos 
y/o re-curtidos. La variedad 

de calidades, brillo, textura, 
flexibilidad y color es muy 

amplia y para cada una 
existe un tratamiento 

distinto. La etapa de 
terminación involucra una 

cantidad de sustancias químicas, como por ejemplo, ciertos 

pigmentos que contienen metales pesados (Plomo, Cadmio, Cromo, 
etc.); productos químicos fluorados y polímeros que le dan repelencia 

al agua y la suciedad; ésteres de ftalato, algunos de los cuales 
pueden ser disruptores endocrinos, utilizados como plastificantes en 

el acabado de las películas; compuestos orgánicos de estaño como 
catalizadores para las películas de poliuretano y desengrasantes como 

el percloroetileno y tricloroetileno, ambos altamente tóxicos.  

 

                                                 
3
 ATSDR (2006). Ácido Sulfhídrico CAS# 7783-06-4. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE.UU., Servicio de Salud Pública. http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts114.pdf 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts114.pdf
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● Además, las curtiembres suelen utilizar solventes (Compuestos 

Orgánicos Volátiles - VOCs) en operaciones de acabado, terminación 
de los cueros, limpieza en seco y desengrasado. Algunos de los 

compuestos químicos utilizados son: acetato de butilo, etilacetato, 

acetona, ciclohexanona, alcohol isopropílico, metiletilcetona. (2-
butanona), 2-pentanona, acetato de etilo, ciclohexano, di-

isobutilcetona (DIBK), xileno, metil isobutilcetona (MIBK), tolueno, 
etilbenceno. En general, el uso de estas sustancias está restringido 

en diversa normativa internacional en virtud de sus efectos 
perjudiciales al ambiente y la salud.  

 

● Uso ineficiente del agua: aproximadamente 1.000 litros por cuero 

empleados de modo ineficiente, generan grandes volúmenes de 
efluentes vertidos diariamente. 

 

 

Curtiembre Esposito y la contaminación del Sarandí 

Antonio Esposito S.A., ubicada desde hace más de 70 años en la 

localidad de Sarandí, Avellaneda, forma parte del grupo de las 

principales curtiembres exportadoras del país.4 Sus productos son 
vendidos a Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos. También 

distribuye cueros en todo el país. Su producción cuenta con 
certificados ISO 9001:20085 y TUV Rheinland6. A pesar de estas 

certificaciones, esta investigación deja en evidencia el manejo 
sumamente irregular de esta curtiembre. 

Según datos de Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACuMaR), 
Antonio Esposito S.A. posee cuatro establecimientos7, todos ubicados 

en la localidad de Sarandí8. Dos de éstos están destinados al curtido y 
la terminación de cueros, (ubicados en las calles Villa Luján 1360 y 

Gibraltar 1492). Estas dos instalaciones, más una tercera que figura 
en alquiler, cuentan con plantas de tratamiento de efluentes propias. 

En estos establecimientos se realiza el proceso completo de recepción 
de pieles, curtido y recurtido de cueros, es decir, todas las etapas que 

se mencionan en el punto anterior.  

                                                 
4 Fuente: Camara de la Industria Curtidora Argentina y Prensa Económica 
5 Certificado internacional de gestión de la calidad que los productos o servicios de una 
empresa. 
6 Certificado internacional de origen alemán que contempla la calidad y seguridad de los 
productos de una empresa. 
7 Datos corroborados en el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo 

(http://www.sicmar.gov.ar/index/index.html ) 
8 Los cuatro establecimientos están ubicados en las calles Almirante Cordero 3224, Gral. 
Madariaga 612, Villa de Lujan 1360 y Gibraltar 1492 

http://www.cica.org.ar/
http://www.prensaeconomica.com.ar/
http://www.sicmar.gov.ar/index/index.html
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Arroyo Sarandí diez metros río debajo de la ubicación de Antonio Esposito S.A. 

 

Además, según consta en la ACuMaR, Antonio Esposito S.A. presentó 

el Plan de Reconversión Industrial (PRI) exigido por la autoridad que, 
al 28 de Diciembre de 2012, ya había sido aprobado por acto 

administrativo. 

 

Fuente: http://www.acumar.gov.ar/pdf/pri.pdf  

 

A pesar de contar con el PRI aprobado y con plantas de tratamiento 
de efluentes en tres de sus instalaciones, Antonio Esposito S.A no ha 

cesado de verter sustancias contaminantes en el arroyo Sarandí por 
encima de los valores permitidos por Resolución 001/2007 de 

ACuMaR, que de por sí es laxa. 

http://www.acumar.gov.ar/pdf/pri.pdf


 8 

 

La regulación de ACuMaR sigue permitiendo la contaminación 
de origen industrial 

Si bien usamos como referencia la Resolución 01/ACUMAR/2007, que 
establece los límites admisibles para las descargas industriales, Greenpeace 

ha venido señalando su disconformidad con esta norma, dado que no se 
orienta al cese de los vertidos contaminantes. 

Los límites establecidos se basan en función de un criterio de un valor 

máximo de concentración de la sustancia por litro de agua descargada y no 
en base a la masa total (kg./tonelada) de sustancias contaminantes (carga 

másica) vertidas en la cuenca en relación a la capacidad de asimilación del 
cuerpo receptor, que en el caso del Riachuelo está ampliamente superada. 
Esta estimación es fundamental para evitar el deterioro de los cursos de 

agua respetando la capacidad de autodepuración de los mismos. Por 
ejemplo, una empresa podría aumentar su carga contaminante sin incumplir 

la ley, sólo aumentando el caudal de agua para diluir su contaminante y 
mantenerse dentro de los parámetros admitidos 

 Por otra parte, la resolución de ACUMAR no establece entre los parámetros 

a controlar muchas de las sustancias peligrosas conocidas como TPBs: 
tóxicas, persistentes y bioacumulativas, permitiendo que las industrias 

sigan descargando en los cursos de agua del Riachuelo sustancias 
altamente dañinas para la salud. 

 

A partir del análisis de las muestras de efluentes provenientes del 

establecimiento cito en la calle Gibraltar 1432 de la localidad de 
Sarandí9, donde funciona una de las curtiembres de Antonio Esposito 

S.A., Greenpeace detectó la presencia de cromo y materia orgánica 
en niveles superiores a los permitidos. Los análisis de las muestras 

arrojaron una cifra 12 veces superior de cromo al límite 
establecido por ACuMaR; y la materia orgánica casi 3 veces al 

límite establecido por ACuMaR10. Es decir que, mientras el límite 
permitido de vertido de cromo por la Resolución 001/2007 de ACuMar 

es de 2,0 mg/l, los análisis de las muestras tomadas en la curtiembre 
arrojaron la cifra de 23,1 mg/l. (Anexo II) 

El cromo es un metal pesado que no se degrada, persiste en el 
ambiente y aumenta su concentración con el tiempo. Puede 

depositarse lejos aguas, abajo de los puntos de descarga. Todas las 
sustancias tóxicas que se vierten en la Cuenca del Riachuelo son 

descargadas en el Río de La Plata, fuente de agua potable para Zona 

Metropolitana de Buenos Aires. (Ver Anexo III) 

                                                 
9 Datos de la muestra: Tomados el 17/12/2012 
10 Res. 001/2007 (ACuMaR) 
http://www.acumar.gov.ar/NormativaDB/ACUMAR/Resoluciones/res2008001.pdf 

http://www.acumar.gov.ar/NormativaDB/ACUMAR/Resoluciones/res2008001.pdf
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En tanto el límite establecido por ACuMaR para materia orgánica es 

250 mg/l, los resultados de las muestras de la curtiembre Esposito 
S.A. demostraron la presencia de 730 mg/l. (Cuadro 1) 

Cuadro 1.  Concentración de sustancias en muestra de efluente industrial. 

Curtiembre Antonio Espósito SA11 (En mg/l) 

Sustancia 

(mg/l) 

Resultado 

muestra 

Greenpeace 
(17/12/2012) 

Resolución 

001/2007 

(ACuMaR) 

Cromo 

Total  

23,1 2,0 

Materia 

Orgánica  

730 250 

Por otro lado, y debido a que muchas de las sustancias tóxicas se 

acumulan en el ambiente, se tomaron y analizaron muestras de 
sedimento cercanas al efluente donde se realizó el muestreo de 

líquidos y en la orilla del 
arroyo Sarandí. Este tipo 

de muestras resultan 
representativas de la 

contaminación histórica 
del lugar.  

 

Dado que ni la 

normativa de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo ni la 

legislación a nivel 

nacional contemplan 
estándares de calidad de 

sedimentos (Nascimento, 2007)12, para comparar los resultados 
hallados se consideró la legislación de Canadá al respecto. La elección 

de esta “legislación parámetro” es debido a que se emplea como 
referencia no sólo en estudios realizados en nuestro país, sino 

también en otros, inclusive que cuentan con legislación propia como 
EEUU13.  

 

De los resultados de muestras de sedimento surge que las sustancias 

tóxicas analizadas exceden los valores guía reglamentados por la 
legislación canadiense. Estos son: Cadmio, Mercurio, Plomo y Cromo 

Total (metales pesados). El análisis arroja que el Cadmio superó 
hasta 4,65 veces los parámetros canadienses; el Mercurio 

hasta 3,76; el Plomo hasta 15,68 y el Cromo hasta 27,88 

                                                 
11 Cuadro completo con el resto de las sustancias analizadas en el Anexo I: Resultados 
analíticos 
12 En Argentina sólo existe la Ley Nacional 24.051 Decreto 831/93, pero dolo establece 
estándares para suelos. 
13 http://water.epa.gov/polwaste/sediments/cs/guidelines.cfm  

http://water.epa.gov/polwaste/sediments/cs/guidelines.cfm
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veces. También cabe destacarse la concentración del parámetro 

Clorobenceno que, a diferencia de los metales pesados que se 
acumulan, es volátil. 
 
El Sarandí, un arroyo abandonado 

 
A pesar de formar parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo14, ACuMaR no está 

realizando monitoreos de calidad del agua en este arroyo. En la Base de 
Datos Hidrológica15 no se realizaron a la fecha toma de muestras en este 
arroyo. (espacio) 

  
El agravante es que están identificados dos sitios puntuales para realizar las 

muestras: la calle Sargento Ponce, en el Polo Petroquímico, Dock Sud y Villa 
de Luján, Sarandí. Es decir, ACuMaR ignora el estado de alta contaminación 
de este arroyo y no toma medidas contra las  empresas que descargan 

sustancias tóxicas.  

 

 
Cuadro 2: Resultado de análisis de muestras de sedimentos en base a 

legislación canadiense. Curtiembre Antonio Esposito S.A.1617  

 

Sedimentos Canadian 

Environmental 

Quality 

Guidelines, 

2002, ISQG 

 (ug/kg) 

Muestra 1 

(6/11/2012) 

Muestra 2 

(6/11/2012) 

Muestra 3 

(6/11/2012) 

Cadmio  

 

2,18 

(mg/kg) 

 

2,66 

(mg/kg) 

 

2,79 

(mg/kg) 

<600 = 

<0,6 mg/kg 

Mercurio  

 

0,48 

(mg/kg) 

 

0,32 

(mg/kg) 

 

0,64 

(mg/kg) 

<170 

<0,17 mg/kg 

Plomo  

 

413 

(mg/kg) 

 

549 

(mg/kg) 

 

400 

(mg/kg) 

<35.000 = 

<35 mg/kg 

Cromo Total  

 

1.040 

(mg/kg) 

 

647 

(mg/kg) 

 

911 

(mg/kg) 

<37.300 = 

<37,3 mg/kg 

Nota: Sitios donde fueron tomadas las muestras de sedimentos: Muestra1: 15 metros río abajo del 
efluente donde se tomó la muestra de vertido líquido analizada; Muestra 2: debajo del efluente donde se 
tomó la muestra de vertido líquido y Muestra 3: 15 metros río arriba del efluente. 

 

                                                 
14 Causa: ‘Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y 

perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-

Riachuelo’ Resolución fecha 2/11/2011 foja 1102, considerando X. 
15 En dicha base se publica la medición de parámetros biofisicoquímicos analizados en agua y 

sedimentos en diferentes en sitios de la Cuenca 
16 Cuadro completo con el resto de las sustancias analizadas en: ‘Anexo I: Resultados 
analíticos’ 
17 ISQG: Interin Sediment Quality Guideline (Guía Interina de Calidad de Sedimento). 1 
ug/kg es igual a 0,001 mg/kg. Se remarca en color rojo los parámetros que exceden el valor 
guía reglamentado. 
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Cuadro III: Excesos de los valores guía para sedimentos con respecto a 

legislación canadiense18 
Cadmio:  

 

Sedimentos 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Cadmio  

(mg/kg) 

 

2,18 

 

 

2,66  

 

2,79  

Supera al valor 

guía (<0,6 

mg/kg)  

(veces)  

 

3,63  

 

4,43 

 

4,65  

 
Mercurio:  

 

Sedimentos 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Mercurio 

(mg/kg) 

 

0,48  

 

0,32  

 

0,64  

Supera al valor 

guía (<0,17 

mg/kg)  

(veces)  

 

2,82  

 

1,88 

 

3,76  

 
Plomo:  

 

Sedimentos 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Plomo 

(mg/kg) 

 

413  

 

549  

 

400  

Supera al valor 

guía (35 mg/kg)  

(veces)  

 

11,8 

 

15,68 

 

11,42 

 
Cromo Total:  

 
Sedimentos 

11 12 13 

Cromo Total 

(mg/kg) 

 

1.040  

 

647 

 

911 

Supera al valor 

guía (37,3 

mg/kg)  

(veces)  

 

27,88 

 

17,34 

 

24,42 

 

                                                 
18 Se remarca en color rojo los excesos tope de cada metal. 
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Cromo enterrado ilegalmente por Tratamientos de 

Efluentes Avellaneda S.A. en Sarandí 

 

Tratamientos de Efluentes Avellaneda S.A. (TEA) fue constituida 

como tal en 1997 con el objeto de dedicarse a la construcción de 
plantas para tratamiento de efluentes industriales y el procesamiento 

de los mismos. Aldo Rubén Esposito, dueño y presidente de la 
curtiembre que lleva su apellido, es Director Titular de TEA.  

 

Tratamiento de Efluentes Avellaneda S.A. Nicaragua 1641, Sarandí, Avellaneda, Pcia. 

de Buenos Aires. 

Al igual que la curtiembre de Esposito, TEA se encuentra en la 

localidad de Sarandí, partido de Avellaneda19. El predio de 700m2 
ocupado por TEA no figura a su nombre, sino como propiedad de la  

Cooperativa Telipa. El mismo, linda de un lado con un predio 
propiedad del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, y del otro con 

uno perteneciente a un particular. 

Según los últimos datos publicados por ACuMar20, desde 2007 TEA 
figura como Agente Contaminante21. La última inspección se realizó 

en Marzo de 201122, tiene un PRI presentado en Diciembre de 201123 
y desde Abril de 201224 está clausurada. 

                                                 
19 En la calle Nicaragua 1641, a la vera del arroyo Sarandí y a tan solo diez cuadras del Río 
de la Plata. 
20 Datos publicados el 28/12/2012 http://www.acumar.gov.ar/pdf/ac.pdf  
21 Resolución de ACuMaR Nº 366/10 art. 1:Considérase "Agente Contaminante" a todo 

establecimiento que se encuentre radicado en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo 
conforme lo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 26.168, como así también a aquellos que 
hayan sido demandados en la causa "MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO 
NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (daños derivados de la contaminación 
ambiental del Río Matanza - Riachuelo)", que generen emisiones gaseosas o residuos sólidos 
en contravención a la legislación aplicable o que no permitan preservar u alcanzar los 

objetivos de calidad fijados para los mismos, o que no cumplan con los límites establecidos 
en la Tabla Consolidada de Límites Admisibles para Descargas de Efluentes Líquidos 
establecidos por la Resolución ACUMAR Nº 1/2007 y sus modificatorias, a excepción de lo 

previsto en la Ley Nº 26.221 para la prestataria del servicio de provisión de agua potable y 
colección de desagües cloacales. 
22 30/03/2011 

http://www.acumar.gov.ar/pdf/ac.pdf
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A partir de la constatación que TEA disponía de manera ilegal 
residuos sólidos en uno de los predios lindantes, Greenpeace tomó y 

analizó muestras de suelo en el lote privado, cito en Nicaragua sin 

número en dirección al Río de 
la Plata25. Los resultados 

confirmaron la presencia de 
Plomo, Mercurio, Materia 

Orgánica y Cromo. En relación 
al cromo, la cantidad 

encontrada excede cualquier 
tipo de límite permitido para el 

uso del suelo, aún 
considerando el uso industrial. 

Los valores de Cromo 
hallados exceden 26 veces 

lo permitido por el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley 24.051 
sobre Régimen de desechos peligrosos para los usos residencial e 

industrial. Si tomáramos como parámetro el uso residencial de 

suelo, el valor hallado supera el límite unas 84 veces. 
 

Cuadro IV: Resultado de las muestras de barros/suelo. TEA26 

Parámetros 

 

Resultados 

TEA 

(27/9/2012) 

 

Resolución 

831/93 

Anexo II 

Tabla 9 

Uso 

Residencial 

(ug/g) 

Resolución 

831/93 

Anexo II 

Tabla 9 

Uso 

Industrial 

(ug/g) 

Cromo Total (mg/kg) 

21.000 250 800 

 

Es decir, en por lo menos uno de los dos predios lindantes a 

TEA hay una enorme cantidad de barros de cromo enterrados 
sin tratar que han sido arrojados por la empresa. (ANEXO II) 

 

                                                                                                                                               
23 28/12/2012 
24 19/04/2012 
25 Las muestras fueron tomadas el 9 de Septiembre de 2012 
26

 Los resultados de todas las sustancias analizadas están en: ‘Anexo I: Resultados analíticos’ 
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Las “Dos Caras” de Aldo Esposito: accionista mayoritario de 

Esposito S.A. 

Aldo Rubén Esposito, presidente de la curtiembre que lleva, como 

nombre, el apellido de su familia: Esposito S.A., es a su vez el 

accionista mayoritario de la misma y una persona influyente en el 
ámbito industrial. Es tesorero de la Unión Industrial Argentina 

(UIA)27, vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires28, presidente de la Unión Industrial de Lanus29. 

Paradójicamente, Esposito ejerce de manera activa la 
presidencia de la ONG Unión de Industriales para el 

Saneamiento Cuencas Matanza – Riachuelo y Reconquista 
(Uiscumarr)30. El principal objetivo de ésta última es “resolver 

sustentablemente la problemática ambiental y fomentar la 
responsabilidad social empresaria”31. Además, su preocupación 

primordial es el saneamiento de dos de las cuencas más 
contaminadas del país, la del Reconquista y la Matanza – Riachuelo. 

Aldo Esposito también es miembro del directorio de Tratamientos de 
Efluentes Avellaneda (TEA), empresa que recibió barros de cromo 

para tratar, pero como no podía tratarlos, los enterró en el predio de 

al lado. 

 
                                                 
27 http://www.uia.org.ar/institucional.do?id=3  
28 http://www.uipba.org.ar/paginas/index.php?usrsls=autoridades  
29 http://www.uil.org.ar/web/institucional.php  
30 http://uiscumarr.org.ar/autoridades/  
31 http://uiscumarr.org.ar/wp-content/uploads/2012/10/62176202-Newsletter-n-5-
UISCUMARR.pdf  

http://www.uia.org.ar/institucional.do?id=3
http://www.uipba.org.ar/paginas/index.php?usrsls=autoridades
http://www.uil.org.ar/web/institucional.php
http://uiscumarr.org.ar/autoridades/
http://uiscumarr.org.ar/wp-content/uploads/2012/10/62176202-Newsletter-n-5-UISCUMARR.pdf
http://uiscumarr.org.ar/wp-content/uploads/2012/10/62176202-Newsletter-n-5-UISCUMARR.pdf
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Conclusiones: 

Desde el año 2011, Greenpeace demanda a las empresas de este 
sector un compromiso para llevar a cero los vertidos de sustancias 

tóxicas. También demanda a ACuMaR que redefina los objetivos de 

recomposición de la Cuenca, modifique las políticas de control 
industrial y pongan en marcha un plan de saneamiento integral que 

apunte al cese total de los vertidos. El caso de la curtiembre Espósito 
es un claro ejemplo de la necesidad de evaluar la eficacia de las 

estrategias implementadas en el plan de saneamiento.  

A pesar de haber demostrado cómo contaminan curtiembres como La 

Hispano, Gaita, La Teresa, Angel Giordano y María Lettieri, hasta la 
fecha, ninguna de ellas ha asumido el compromiso de dejar de 

contaminar. compromiso. Tampoco la autoridad competente ha 
avanzado en una reglamentación más estricta ni en profundizar los 

controles. Nuevamente, la industria del cuero y ACuMaR 
demostraron la falta de controles efectivos en la cuenca y la 

falencia de los planes de reconversión industrial. 

Tanto el caso de la curtiembre Antonio Esposito S.A. como el  de la 

empresa Tratamientos de Efluentes Avellaneda S.A., ponen en 

evidencia, una vez más, el descontrol en la Cuenca Matanza 
Riachuelo en general, y en el sector de las curtiembre en particular.  
 

Demanda:  
 

Los casos de Antonio Esposito S.A. y Tratamientos de Efluentes 
Avellaneda S.A. tornan evidente que las empresas no han hechos los 

esfuerzos necesarios para abordar el problema del vertido de 
sustancias tóxicas al Matanza Riachuelo. En estos casos se evidencia 

que ni siquiera cumplen con la débil norma vigente, que, entre otras 
falencias, no contempla muchas de las sustancias tóxicas. Estos casos 

también demuestran la falta de control gubernamental y la falta de 
exigencia seria en los planes de reconversión industrial.  

Greenpeace sostiene que, dada la gran variedad de sustancias 
posibles de ser utilizadas en los diferentes procesos industriales, las 

grandes empresas del sector deben tomar la iniciativa de aceptar la 

responsabilidad del problema de los vertidos de sustancias peligrosas 
e implementar políticas que permitan transparentar y conocer sus 

procesos productivos, con el fin de identificar y eliminar las 
sustancias peligrosas a través de la sustitución por otras inocuas. 

Es por ello que deben contemplarse rigurosamente las sustancias 
químicas peligrosas prioritarias a ser eliminadas, con el objetivo de 

llevar a cero los vertidos contaminantes para el año 2020 con 
metas intermedias de reducción de la contaminación y plazos 

concretos de cese de vertidos tóxicos. Las sustancias peligrosas 
evidenciadas en los vertidos de las curtiembres generan impactos 
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sobre el ambiente y la salud de la población (ver Anexo III). Este 

sector está, además, identificado como el más contaminante de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo.  

La grave amenaza que supone la presencia de sustancias tóxicas y 

persistentes para nuestro ecosistema como para la salud de las 
personas en los vertidos analizados, requiere de medidas claras y 

urgentes para eliminar su uso y vertido.  

 

Por todo ello Greenpeace reclama al sector:  

+ Que asuma la responsabilidad de sus productos no sólo como un 

bien comercializable, sino en todas las etapas de producción, 
haciéndose responsable por los vertidos tóxicos que genera en la 

Cuenca del Riachuelo.  

+ Que informen y publiquen un registro actualizado con las 

emisiones de sustancias peligrosas al ambiente, para así 
difundir públicamente sobre las sustancias empleadas e identificar las 

que debieran ser eliminadas a través de la implementación de planes 
de cero vertidos32.  

+ Iniciar, cuanto antes, un plan de producción limpia con metas 

hacia vertido cero para el año 2020. Una de las metas deberá 
contemplar llevar a cero vertidos de cromo y compuestos de cromo 

como paso fundamental33. 

 

Greenpeace reclama a la ACuMaR:    

+ La ACuMaR debe implementar  un plan de saneamiento que 

tenga como objetivo cero vertidos, con metas intermedias y 
objetivos a corto plazo, implementando una lista dinámica de las 

sustancias peligrosas prioritarias que deben ser eliminadas 
progresivamente. Específicamente, deben priorizarse los sectores 

industriales más contaminantes para implementar programas de 
reducción de la carga contaminante con el fin de lograr el cese de 

vertidos. En tal sentido, las curtiembres, constituyen uno de los 
                                                 
32 El Inventario de emisiones incluye sustancias a priorizar para su eliminación, cronograma 

de eliminación progresiva, mecanismos para la verificación de la disminución y eliminación 
de las sustancias tóxicas y contaminantes. 
33

 El concepto de Cero vertidos, descargas, emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas 

contempla una lista de familias de sustancias prioritarias (o grupo de sustancias), que deben 
eliminarse del proceso y los productos antes del año 2020. En ese lapso de tiempo, las 
empresas deberán adaptarse progresivamente el proceso productivo para alcanzar tal fin, 
sustituyendo las sustancias tóxicas y revisando dinámicamente aquellas que son 
incorporadas a fin de garantizar sus efectos no contaminantes, de acuerdo a los desarrollos 

del sector. 
Se entiende por cero vertidos de cromo y sus compuestos, reducción a niveles cercanos a 
cero.  

Por otra parte, los vertidos de materia orgánica degradable, sustancias eutrofizantes y otras 
que contribuyan a aumentar la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) o la DQO (Demanda 
Química de Oxígeno) deberán ser cercanos a cero. 
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sectores donde debe comenzar, de manera urgente, la 

implementación de un plan de acción riguroso en materia de 
sustancia químicas peligrosas con objetivos y plazos concretos que 

apunten a la eliminación de las sustancias tóxicas. 

+ Control sobre la carga másica de contaminantes vertidos. Es 
necesario recordar que el marco normativo establecido por ACUMAR 

(entre otras la Resolución Nº1/2008 “Régimen de Agente 
Contaminante”), es débil para la recomposición ambiental, dado que 

utiliza un criterio de control por concentración de contaminantes sin 
tener en cuenta la carga total de contaminantes que se arroja al río.  

+ Greenpeace reclama la implementación de un Registro Público 
de Emisiones de Sustancias Peligrosas, que proporcione y haga 

transparente la información de la carga contaminante total vertida 
por las industrias en el Riachuelo. Para que sea posible la ejecución 

de un plan de saneamiento, es fundamental la determinación de 
una línea de base de emisiones contaminantes de origen 

industrial, que ofrezcan un diagnóstico profundo y certero como 
fundamento para el desarrollo de las acciones que nos permitan 

llegar a las metas determinadas. En la actualidad, aún no existe en el 

Riachuelo tal diagnóstico.  
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ANEXO I: Resultados analíticos 
 
Cuadro 1.  Concentraciones de sustancias en muestra de efluente 
industrial. Curtiembre Esposito (en mg/l) 

 

ARGENTINA CHILE 

 

URUGU

AY 

 

BRASIL 

 

Parámet

ro 

(mg/l) 

Resultad

os 

(17/12/20

12) 

Res. 

001/20

07 

(ACuM

aR) 

Res. 

336/20

03 

Pcia. 

Bs. As. 

Disposici

ón N°  

79.179/1

990 

(Decreto 

N° 

674/1989

) 

(Nación) 

DS 

90/20

00 

Decret

o 

253/19

79 

Res. 

CONAM

A 

397/20

08 

Cadmio  <0,01 0,1 0,1 0,1 0,01 0,05 0,2 

Mercurio  <0,005 0,005 0,005 0,005 0,001 0,005 0,01 

Plomo  <0,1 0,1 0,1 0,5 0,05 0,3 0,5 

Clorobenc

eno  

<1,0 -- -- -- -- -- -- 

PCB 

Totales  

<0,00000

79 

-- -- -- -- -- -- 

Cromo 

Total  

23,1 2,0 2 -- -- 1 -- 

Cromo 

hexavalen

te  

<0,1 0,2 0,2 0,2 0,05 -- 0,1 

Materia 

Orgánica  

730 250 250 -- -- -- -- 

 

Cuadro 2: Resultados de las muestras de sedimentos. Curtiembre 
Esposito34 

 

Sedimentos Canadian 

Environmental 

Quality 

Guidelines, 

2002, ISQG 

 (ug/kg) 

Muestra 1 

(6/11/2012) 

Muestra 2 

(6/11/2012) 

Muestra 3 

(6/11/2012) 

Cadmio  

 

2,18 

(mg/kg) 

 

2,66 

(mg/kg) 

 

2,79 

(mg/kg) 

<600 = 

<0,6 mg/kg 

Mercurio  

 

0,48 

(mg/kg) 

 

0,32 

(mg/kg) 

 

0,64 

(mg/kg) 

<170 

<0,17 mg/kg 

Plomo  

 

413 

(mg/kg) 

 

549 

(mg/kg) 

 

400 

(mg/kg) 

<35.000 = 

<35 mg/kg 

Clorobenceno  
39  

(ug/kg) 

<10 

(ug/kg) 

36 

 (ug/kg) 

-- 

 

                                                 
34 ISQG: Interin Sediment Quality Guideline (Guía Interina de Calidad de Sedimento). 1 

ug/kg es igual a 0,001 mg/kg. Se remarca en color rojo los parámetros que exceden el valor 
guía reglamentado. (--) se refiere a que no fija valor guía para esos parámetros. 
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Aroclor 1242  
<0,01 

(mg/kg) 

<0,01 

(mg/kg) 

<0,01 

(mg/kg) 

-- 

Aroclor 1254  

 

<0,01 

(mg/kg) 

 

<0,01 

(mg/kg) 

 

<0,01 

(mg/kg) 

<60 = 

<0,06 mg/kg 

Aroclor 1260  
<0,01 

(mg/kg) 

<0,01 

(mg/kg) 

<0,01 

(mg/kg) 

-- 

PCB Totales  

 

<0,01 

(mg/kg) 

 

<0,01 

(mg/kg) 

 

<0,01 

(mg/kg) 

<34,1 = 

<0,0341 mg/kg 

Cromo Total  

 

1.040 

(mg/kg) 

 

647 

(mg/kg) 

 

911 

(mg/kg) 

<37.300 = 

<37,3 mg/kg 

Cromo 

hexavalente  

<0,2 

(mg/kg) 

<0,2 

(mg/kg) 

<0,2 

(mg/kg) 

-- 

Materia Orgánica  6,4 (%) 13,3 (%) 6,9 (%) -- 

 
 

Cuadro IV.  Resultados de las muestras de barros/suelo. TEA 

Parámetros 

 

Resultados 

TEA 

 

Resolución 

831/93 

Anexo II 

Tabla 9 

Uso 

Residencial 

(ug/g) 

Resolución 

831/93 

Anexo II 

Tabla 9 

Uso 

Industrial 

(ug/g) 

Cadmio (mg/kg) <0,2 5 20 

Mercurio (mg/kg) 0,42 2 40 

Plomo (mg/kg) 8,58 500 1000 

Clorobenceno (ug/kg) 

<10 ug/kg =  

<0,01 mg/kg =  

< 0,01 ug/g 

1 -- 

Aroclor 1242 (mg/kg) <0,01 -- -- 

Aroclor 1254 (mg/kg) <0,01 -- -- 

Aroclor 1260 (mg/kg) <0,01 -- -- 

PCB Totales (mg/kg) <0,01 5 50 

Cromo Total 

(mg/kg) 

21.000 250 800 

Cromo hexavalente 

(mg/kg) 

<0,2 8 -- 

Materia Orgánica (%) 5,5 -- -- 
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ANEXO II: Toma de muestras  
 
-Las muestras líquidas fueron tomadas del efluente proveniente de la 

curtiembre Antonio Esposito SA., que vierte directamente al arroyo 
Sarandí. (Foto 1). Las muestras de sedimento fueron tomadas en las 

inmediaciones del vertido. (Foto 2) 
 

Foto 1. Muestra de líquidos (Diciembre del 2012) 

 

 

Foto 2. Muestras de sedimento (Diciembre del 2012) 
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Video 1:  
http://www.greenpeace.org.ar/Comms/130208muestreo_curtiembre_sarandi_riachuelo.

mov.zip 

 
 
 

-Muestras tomadas en el predio lindante a Tratamientos de Efluentes 
Avellaneda SA. (Septiembre del 2012) 

 
Foto 2. Pozo para extraer la muestra de suelo. 

 
 

Foto 3. Pozo del cual se extrajeron muestras (75cm). 

http://www.greenpeace.org.ar/Comms/130208muestreo_curtiembre_sarandi_riachuelo.mov.zip
http://www.greenpeace.org.ar/Comms/130208muestreo_curtiembre_sarandi_riachuelo.mov.zip
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Video 2: Vuelco ilegal de barros de cromo 
http://www.greenpeace.org.ar/Comms/130208descarga_curtiembre_riachuelo.
mov.zip 

 
 

http://www.greenpeace.org.ar/Comms/130208descarga_curtiembre_riachuelo.mov.zip
http://www.greenpeace.org.ar/Comms/130208descarga_curtiembre_riachuelo.mov.zip
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ANEXO III: Metales pesados y la salud 
 
Cadmio (Cd) Es un metal raro que se encuentra en la naturaleza en 
concentraciones muy bajas, por lo general debajo de los 2mg/kg en 

sedimentos (Alloway 1990, ATSDR 2008). Cuando es liberado en ambientes 
acuáticos, el cadmio es más móvil que la mayoría de los metales (ATSDR 
2008). Este metal tiene muchos usos, incluso es usado en aleaciones y 

enchapados (ATSDR 2008, Hawkins et al. 2006). No se le conocen funciones 
bioquímicas ni nutricionales y es un elemento altamente tóxico para 

plantas, animales y humanos (ATSDR 2008, WHO 1992). El cadmio es un 
tóxico acumulativo y la exposición a largo plazo puede resultar en daño 
renal y toxicidad ósea.  

Estudios relativamente recientes han demostrado que los niveles de 
exposición que causan daño renal en humanos son más bajos de los 

previamente anticipados (Hellstrom et al. 2001). Otros efectos nocivos para 
la salud ocasionados por la exposición al cadmio incluyen alteraciones de los 
mecanismos del calcio que se reflejan en problemas óseos, desarrollo de 

hipertensión (presión sanguínea alta) y enfermedades cardíacas. En el corto 
plazo la inhalación de vapores o polvo de óxido de cadmio también pueden 

afectar el sistema respiratorio (ATSDR 2008, Godt et al. 2006,WHO 1992). 
Además, se sabe que el cadmio y sus compuestos son carcinogénicos para 
el ser humano, especialmente cáncer de pulmón en consecuencia de la 

inhalación (DHSS 2005).  
Cromo (Cr) Es usado principalmente en la industria metalúrgica (para la 

fabricación de acero inoxidable y otras aleaciones), así como también en 
varios procesos industriales tales como el curtido de cueros. Los 
compuestos con cromo hexavalente son usados en acabados metálicos 

(enchapado en cromo), en conservantes de maderas y en anticorrosivos 
(ATSDR 2008b). El cromo en la naturaleza prevalece en su forma trivalente 

Cr (III) y es de baja solubilidad, tiende a precipitar rápidamente o es 
adsorbido por partículas en suspensión o sedimentos de fondo. La forma 
hexavalente Cr (VI) puede existir, pero es mucho más escaso, y suele ser 

rápidamente convertido en Cr (III) por sustancias reductoras. Las formas 
hexavalentes se disuelven fácilmente en agua, y por ende puede tener una 

gran movilidad en ambientes acuáticos (ATSDR 2008b, DeLaune et al. 
1998, Lin 2002). El Cr(III) es un nutriente esencial para plantas y animales, 

aunque las altas dosis pueden ser perjudiciales. Por el contrario, la forma 
hexavalente es altamente tóxica aún en concentraciones mínimas, incluso 
para muchos organismos acuáticos (Baral et al. 2006). Los compuestos de 

cromo hexavalente son también corrosivos, y en seres humanos se 
manifiestan alergias cutáneas luego de una exposición, independientemente 

de la dosis (ATSDR 2008b). Además, el cromo hexavalente es conocido 
como carcinogénico para los seres humanos en algunas circunstancias 
(IARC 1990).  

Cobre (Cu) Es un metal muy utilizado, ya sea como metal puro o como 
parte de aleaciones, y también los compuestos con cobre tienen una gran 

variedad de usos, como por ejemplo algunos acabados metálicos. Uno de 
los principales usos del cobre y sus aleaciones es la fabricación de 
materiales de plomería, en parte debido a su maleabilidad y capacidad de 

conducción del calor (ATSDR 2004). Los niveles de cobre en el ambiente 
son generalmente bajos, comúnmente menos de 50mg/kg en sedimentos 

de cuerpos de agua no contaminados (ATSDR 2004), y menos de 30 mg/kg 
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en suelos (Alloway 1990). Las concentraciones de cobre soluble en aguas 

superficiales no contaminadas pueden variar significativamente, pero los 
niveles están normalmente debajo de los 10 μg/l, y frecuentemente son 

mucho menores (ATSDR 2004, Comber et al. 2008). El cobre es un 
elemento importante para animales y humanos en bajas dosis. De todos 
modos, la exposición a altos niveles de cobre biodisponible, puede llevar a 

la bioacumulación e intoxicación (ATSDR 2004). La liberación de cobre en 
ambientes acuáticos es particularmente preocupante, ya que muchos 

organismos acuáticos son extremadamente sensibles al cobre, en especial a 
sus formas solubles que son en general mucho más biodisponibles y tóxicas 
para una gran variedad de plantas y animales acuáticos (ATSDR 2004, 

Adams & Chapman 2006), y algunos efectos se manifiestan incluso en 
presencia de concentraciones muy bajas (Sandahl et al. 2007).  

Plomo (Pb) Es un metal que se encuentra naturalmente en el ambiente, 
aunque en concentraciones muy bajas, excepto en lugares que reciben 
aportes de actividades humanas. Los sedimentos decursos de agua y suelos 

no contaminados poseen por lo general menos de 30mg/kg (Alloway 1990, 
ATSDR 2007). Aparentemente, el plomo no tiene ninguna función 

bioquímica ni nutricional y es altamente tóxico para los seres humanos, así 
como también para muchas plantas y animales (ATSDR 2007, Adams & 

Chapman 2006, WHO 1989). Los niveles pueden acumularse en el cuerpo a 
través de repetidas exposiciones y puede causar efectos irreversibles en el 
sistema nervioso, lo cual es particularmente preocupante en jóvenes con un 

sistema nervioso aún en desarrollo, cuando esta clase de impactos ocurren 
incluso a niveles de exposición muy bajos. Otros efectos incluyen daños en 

el sistema circulatorio e impactos en riñones y funciones reproductivas 
(ATSDR 2004, Jusko et al. 2008, Sanders et al. 2009). Algunos estudios 
indican que puede no existir un nivel seguro de exposición, sobre todo en lo 

que se refiere al sistema nervioso central en desarrollo de los seres 
humanos (Canfield et al. 2003).  

Mercurio (Hg) Este metal y sus compuestos han sido usados en 
numerosos productos y procesos industriales, tales como pilas, baterías, 
termómetros y otros instrumentos de control y medición, así como también 

en arreglos bucales que es sabido que contribuyen al aporte de aguas 
residuales municipales (ATSDR 1999, Danish EPA 2004, UNEP 2002). El 

principal proceso industrial que emplea mercurio es el de cloro-álcali que se 
lleva a cabo en celdas de mercurio (ATSDR 1999, UNEP 2002). De todos 
modos, en muchos países, los usos más tradicionales del mercurio están 

siendo progresivamente restringidos o directamente eliminados debido a 
preocupaciones que conciernen la salud y el medio ambiente (UNEP 2002). 

El mercurio se encuentra naturalmente en el ambiente en concentraciones 
extremadamente bajas. Los niveles en sedimentos de cuerpos de agua 
pueden variar pero no suelen superar los 0,.4 mg/kg (Salomons & Forstner 

1984). Las aguas superficiales sin ninguna fuente reconocida de 
contaminación de mercurio generalmente contienen una concentración total 

menor a 1ng/l (0.001μg/l) (Hope & Rubin 2005). Cuando es liberado a un 
ambiente acuático, el mercurio puede transformarse rápidamente en 
metilmercurio, una forma altamente tóxica que puede bioacumularse y 

biomagnificarse (acumulación progresiva) en los escalones superiores de las 
cadenas alimentarias, particularmente en los peces (WHO 1989, UNEP 

2002). El mercurio y sus compuestos son altamente tóxicos y este metal no 
tiene valor bioquímico ni nutricional (WHO 1989). Para la población general 
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la principal ruta de exposición al mercurio es a través de la alimentación en 

la forma de metilmercurio (UNEP 2002). Esta forma de mercurio puede 
acumularse en el organismo y su impacto principal es en el sistema 

nervioso. El metilmercurio puede atravesar fácilmente la placenta y la 
barrera sangre-cerebro, y puede tener efectos adversos en el desarrollo del 
sistema nervioso y el cerebro de fetos y niños, incluso a niveles de 

exposición al cual la gente de algunos países está actualmente expuesta 
(Mahaffey et al. 2004, UNEP 2002). Estudios recientes demostraron 

también que la exposición puede incrementar el riesgo cardio-vascular y 
cardíaco (Virtanen et al. 2005).  
Níquel (Ni) Tiene muchos usos industriales, como metal, como aleación y 

como compuestos niquelados; incluyendo enchapados, plomería, 
dispositivos electrónicos, en catalizadores, baterías, pigmentos y cerámicas 

(ATSDR 2005, DHHS 2005). Los niveles de níquel en el ambiente son 
generalmente bajos, por ejemplo los sedimentos de cursos de agua no 
contaminados contienen unos 60mg/kg (Alloway 1990, ATSDR 2005). A 

pesar de que el níquel unido a suelos o sedimentos es bastante persistente, 
los compuestos de níquel solubles en agua pueden tener alta movilidad. 

Cantidades muy pequeñas de níquel son esenciales en el crecimiento y la 
reproducción de la mayoría de los animales y plantas, y lo más probable es 

que esto también sea así para los humanos (ATSDR 2005, Alloway 1990). 
De todos modos, la exposición a concentraciones más elevadas puede ser 
tóxica y carcinogénica para muchas formas de vida, e incluye efectos 

gastrointestinales y cardíacos (ATSDR 2005, Cempel & Nikel 2006). En los 
seres humanos, una proporción significativa de la población (2-5%) es 

sensible al níquel, y en estos individuos los impactos pueden ocurrir a 
concentraciones muy bajas (ATSDR 2005, Cempel & Nikel 2006). Además, 
algunos compuestos niquelados fueron clasificados como carcinogénicos 

para los seres humanos, y también hay evidencia de carcinogenicidad en 
animales (DHHS 2005, IARC 1990).  

Zinc (Zn) Este elemento y sus compuestos tienen numerosos usos 
industriales. Como metal es principalmente usado como recubrimiento 
protector de hierro, acero y otros metales/ aleaciones, particularmente a 

través de la galvanización, incluso en la fabricación de materiales de 
plomería y dispositivos electrónicos. Los compuestos de zinc también tienen 

numerosos usos, como en pinturas y pigmentos, baterías y catalizadores 
(ATSDR 2005b). Los niveles de zinc en el ambiente son generalmente bajos, 
por lo general debajo de los 100mg/kg en suelos y sedimentos no 

contaminados (ATSDR 2005b). El zinc es un nutriente esencial para 
animales y seres humanos, aunque una exposición a altas concentraciones 

de zinc biodisponible puede resultar en una bioacumulación significativa con 
posibles efectos tóxicos, incluyendo organismos acuáticos (Adams & 
Chapman 2006, ATSDR 2005). Los síntomas en humanos ante altas dosis 

incluyen daño pancreático, anemia y trastornos gastrointestinales. Los 
síntomas reportados en animales son similares (ATSDR 2005, IPCS 2001).  

Greenpeace Research Laboratories. Universidad de Exeter, Reino Unido. 
2010. 
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