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1 INTRODUCCION 

Desde la Dirección General de Política Ambiental del Municipio se ha impulsado el 
desarrollo de un Observatorio Ambiental que tiene como objetivo fundamental la difusión y 
participación ciudadana en la temática ambiental brindando información pública y 
actualizada respecto de los ejes e indicadores ambientales más relevantes para el partido 
de General San Martín. Para ello resulta indispensable el monitoreo de los recursos 
existentes como agua, aire y ruido ambiental, el cual permitirá construir Indicadores de 
Calidad Ambiental, lo que a la vez sustentará las decisiones técnicas necesarias para 
fortalecer Política Ambiental del Municipio. 

En este marco, se han desarrollado una serie de estudios ambientales que incluyen: 

 Una Línea de Base Ambiental de todo el Partido 

 Monitoreo de Calidad de Agua 

 Monitoreo de Calidad de Aire 

 Monitoreo de Ruido Ambiental 

Asimismo, en el Observatorio Ambiental se podrá consultar información relacionada con la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la agenda ambiental municipal, 
programas, campañas, noticias de actualidad ambiental, entre otros. 

1.1. Marco General 

Una gestión adecuada y sostenible del agua requiere de un enfoque integrado que incluya 
la evaluación del recurso hídrico para una acertada toma de decisiones, teniendo en 
cuenta tanto las necesidades de los usuarios como las demandas del sector industrial y 
comercial. En los sistemas urbanos el ciclo del agua experimenta un grado de modificación 
importante ya que se adiciona un sistema creado por el hombre, como es la red de 
provisión de agua potable, los desagües pluviales y la de eliminación de efluentes urbanos 
a través del sistema de cloacas. Si el conjunto de procesos que acompañan la 
urbanización no contempla el ciclo del agua y no se efectúan las compensaciones 
necesarias, se pueden generar impactos negativos considerables de difícil mitigación, tales 
como las inundaciones (Kreimer, A. Et al. 2001). 

La contaminación hídrica es uno de los grandes impactos que generan los centros 
urbanos, tanto por los vertidos industriales como por los domésticos. Según el “Global 
Environmental Outlook 4”, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en 2007, la actividad humana ha puesto una gran presión sobre el medio 
ambiente, lo que ha causado un cambio climático que altera e intensifica el uso del agua, 
destruye y contamina los ecosistemas acuáticos y sobreexplota los recursos pesqueros. A 
pesar de que el desempeño de las ciudades en el tratamiento de sus aguas residuales ha 
mejorado notablemente en los últimos veinte años, se estima que 2.600 millones de 
personas carecen de sistemas sanitarios y que muchos de los afluentes domésticos e 
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industriales descargan sus aguas contaminadas directamente a cursos de agua. El ciclo 
del agua a nivel global se ha visto severamente afectado por las actividades humanas; así 
lo evidencia el deterioro de los ecosistemas asociados a los recursos hídricos y el estado 
de sus condiciones físicas, lo cual tiene un fuerte impacto sobre la salud humana.  

Contar con un diagnóstico de calidad del agua resulta de un aporte significativo en el 
proceso de adecuación, planificación y control de los usos del suelo de una cuenca, ya que 
permite, sobre datos concretos, el establecimiento de medidas estructurales y no 
estructurales que tengan como objetivo minimizar el estado de degradación ambiental y 
mejorar la calidad de vida de la población asentada en el área de influencia, especialmente 
en cuencas como la del Río Reconquista y del Arroyo Medrano de carácter 
predominantemente urbano y con una alta densidad poblacional.  

Previo a la realización del muestreo de los cursos de agua a estudiar es imprescindible 
conocer su objetivo, así como los recursos económicos y tecnológicos disponibles, para 
una correcta selección de parámetros a analizar teniendo en cuenta la gran cantidad de 
usos, parámetros de análisis y marco legal de aplicación.  

1.2. Objetivos 

Con el propósito de construir una base de datos actualizada que permita ampliar el 
conocimiento en cuanto a la calidad de los cursos de agua del Municipio y con ello 
contribuir a la concientización de la problemática ambiental de las cuencas e intervenir 
adecuadamente, este informe pretende: 

 Iniciar el Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Agua en el Partido de 

San Martín 

 Diagnosticar el estado ambiental de las aguas tanto a cielo abierto como entubadas. 

 Indagar la incidencia de las zonas industriales en la calidad del recurso hídrico 

 Aportar herramientas para la confección de indicadores de calidad ambiental 

 Generar información confiable, comparable y representativa, para su uso a la hora 

de delinear una estrategia local de protección del ambiente y de la salud de la 

población 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PARTIDO 

El partido de San Martín se encuentra circunscrito dentro de dos cuencas hidrográficas: la 
cuenca del Río Reconquista y la cuenca del Arroyo Medrano.  

El Arroyo Medrano comienza su recorrido en el partido de Tres de Febrero, atravesando el 
partido paralelamente a la Av. Gral. Paz. Se encuentra completamente antropizado y 
entubado, atravesando principalmente los barrios de Villa Lynch y Villa Maipú, sectores 
que se corresponden con una alta radicación industrial por lo que resulta de gran 
relevancia ambiental (Figura 1). 

El Río Reconquista atraviesa 18 partidos en todo su recorrido, tiene su nacimiento en la 
confluencia de los arroyos La Choza y Durazno en el partido de Marcos Paz, a los que 
luego se suma el arroyo La Horqueta, último tributario aguas arriba de la represa Ingeniero 
Roggero que con su lago artificial (lago San Francisco, es el límite de la cuenca alta del río. 
Luego de la represa solo recibe caudales de cierta importancia por parte de los Arroyos 
Las Catonas y Morón, siendo el afluente de este último el límite de la cuenca media. Desde 
ese punto y hasta su desembocadura en el Río Lujan se considera como cuenca baja. 
Posee una longitud total de 46 Km y atraviesa el partido de General San Martín a lo largo 
de más de 7 km de longitud (Figura 2). Presenta características generales típicas de un 
curso de llanura donde se encuentra afectado por el régimen de lluvias, y por las 
fluctuaciones del río Paraná, por las mareas del Río de La Plata y por el régimen de las 
sudestadas. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Arroyo Medrano y sitios muestreados 
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Figura 2. Ubicación geográfica del Río Reconquista y sitios muestreados. 
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3 PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 

3.1. Puntos de Muestreo 

El Programa de Monitoreo de Calidad de Agua es realizado en las dos cuencas 
hidrográficas que se sitúan en el partido. De los diez puntos muestreados, cinco 
corresponden a la cuenca del rio Reconquista y los otros cinco a conductos pluviales 
situados sobre la traza original del Arroyo Medrano, el cual se encuentra actualmente 
entubado. 

Sobre el Medrano se muestrearon puntos en el ingreso del arroyo (aguas arriba) al partido 
de San Martín que limita con el partido de 3 de Febrero, en la zona que atraviesa la 
localidad de Villa Lynch (zona industrial) y en la zona de salida del partido que limita con 
Vicente López (aguas abajo).  

Sobre el Río Reconquista se muestrearon puntos en el cruce de la Ruta 8 con el cauce 
principal (aguas arriba), en 3 afluentes dentro del Partido de General San Martín 
correspondientes a los canales Güemes, José Ingenieros y José León Suárez, y en la zona 
de salida del partido aguas abajo sobre el entubado principal. 

A continuación en la Tabla 1 se detallan los sitios que forman parte del Programa de 
Monitoreo de Calidad del Agua del Partido de General San Martín. 

SITIO LATITUD LONGITUD INTERSECCION (calles) ZONA INFLUENCIA 

MEDRANO 

1 34°35'34.72"S 58°32'40.94"O C-38 Hipólito Yrigoyen Y C-125 Canale Ingreso 3 de Febrero 

2 34°35'44.44"S 58°31'46.27"O C-103 Heredia Y C-8 Azcuénaga Ingreso 3 de Febrero 

3 34°34'49.14"S 58°31'55.39"O C-42 Perdriel  y C-85 Libertador San 
Martin 

Zona Fabril Villa Lynch 

4 34°34'2.45"S 58°30'56.53"O C-44 Arturo Ilia y C-133 Lavalle Cuenco Aliviador 

5 34°33'22.97"S 58°31'20.19"O D-62 Sáenz Peña y C-23 Boulogne Sur 
Mer 

Aliviador Martelli 

RECONQUISTA 

6 34°33'43.34"S 58°38'42.39"O Ruta 8 sobre curso principal (Paso 
soldado Gonzalez) 

Rio arriba 

7 34°33'2.88"S 58°36'27.34"O Intersección Camino Buen Ayre y canal 
Güemes 

Canal Güemes 

8 34°32'22.22"S 58°35'58.08"O Estación de bombeo 13 Canal Ingenieros 

9 34°31'15.05"S 58°35'40.63"O Estación de bombeo 12 Confluencia Suarez 
Norte y Sur 

10 34°29'17.25"S 58°35'58.39"O Cruce ferroviario Rio abajo 

Tabla 1. Sitios de muestreos. 
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3.2. Parámetros Analizados 

Se han analizado veinticuatro parámetros en cada una de las muestras de agua tomadas 
en las cuencas. Los parámetros físico-químicos y biológicos a ser determinados han sido 
seleccionados en función del análisis de diversa bibliografía de modo de incorporar una 
cantidad de elementos que sean representativos de la calidad de un cuerpo de agua y que 
permitan analizar diversos escenarios presentes en este trabajo o en futuros. Los 
parámetros determinados y su técnica de análisis específica se sintetizan en la Tabla 2.  

PARAMETRO 
TECNICA DE 
ANALISIS 

PARAMETRO 
TECNICA DE 
ANALISIS 

1) Temperatura (in situ) 
SM 2550 
TEMPERATURE 

13) Sulfatos 
SM 4500 SULFATE 
E. 

2) pH (in situ) 
SM 4500 H+ pH 
VALUE B. 

14) Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (20 °C – 5 
días) (DBO5) 

SM 5210 
BIOCHEMICAL 
OXYGEN DEMAND 
B. 

3) Oxígeno Disuelto (in 
situ) 

SM 4500 - OXYGEN 
(Dissolved) C. / G. 

15) Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

SM 5220 COD D. 

4) Conductividad 
específica 

SM 2510 
CONDUCTIVITY 

16) Arsénico 
SM 3114 C. 
ARSENIC 

5) Alcalinidad total, de 
Carbonatos y de 
Bicarbonatos 

SM 2320 
ALKALINITY B. 

17) Cromo Total 
SM 3500 
CHROMIUM B. / SM 
3030 K. 

6) Sólidos Disueltos 
Totales 

SM 2540 SOLIDS C. 18) Plomo 
SM 3111 B. LEAD / 
SM 3030 K. 

7) Nitritos 
SM 4500 
NITROGEN 
(NITRITE) B. 

19) Mercurio SM 3112 MERCURY 

8) Nitratos 
SM 4500 
NITROGEN 
(NITRATE) D. 

20) Carbono Orgánico 
Total (COT) 

SM 5310 B. 

9) Nitrógeno Total Kjeldahl 
(NTK) 

SM 4500 Norg. - 
NITROGEN 
(ORGANIC) B. 

21) Sustancias Fenólicas 
SM 5530 PHENOLS 
B. / D. 

10) Amonio 

SM - 18 th Ed. 1992 
- 4500 NH3 
NITROGEN 
(AMMONIA) 

22) Aceites y Grasas (EPA 
413.2) 

SM 5520 - B. / C. / 
EPA 413.2 

11) Fósforo Total 
SM 4500 P 
PHOSPHORUS B. / 
C. 

23) Hidrocarburos Totales 
(EPA 418.1) 

SM 5520 - B. / F. / 
EPA 418.1 

12) Cloruros 
SM 4500 
CHLORIDE - B. 

24) Coliformes Totales 
EA y LC-OSN- 
Bacterias coliformes 
F.VII 

Tabla 2. Parámetros considerados y sus respectivas técnicas de análisis. 
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El objetivo de las mediciones ha sido tener una noción amplia del comportamiento de los 
diferentes parámetros en ambas cuencas a los fines de comprender la variación de la 
calidad del recurso hídrico a lo largo de su curso. Se adjunta una tabla resumen en el 
Anexo I donde se describe cada uno de los parámetros determinados. 

3.3. Metodología 

Los muestreos de agua fueron realizados los días 16 y 17 de abril del año 2019 en 
condiciones meteorológicas óptimas y bajo protocolos de seguridad correspondientes. Se 
puede observar un registro fotográfico en la Figura  y en el Anexo 2. Las muestras in situ 
fueron manipuladas y luego analizadas en laboratorio siguiendo normativas homologadas 
por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

Los muestreos a campo realizados en los puntos de la zona Reconquista requirieron de 
tomas desde altura y desde el borde de los cursos, para ambos se contó con los elementos 
correspondientes para garantizar el muestreo sobre la línea media de los cursos de agua. 
En la zona del entubamiento del Medrano las acciones fueron coordinadas con personal 
del municipio para la extracción de tapas y cortes parciales del tránsito vehicular para 
efectuar las extracciones con de modo seguro. 
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Figura 3. Toma de muestra in situ y medición de parámetros in situ y conservación de muestras. 
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4 MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA DE REFERENCIA 

4.1. Marco Institucional 

La Provincia de Buenos Aires, cuenta con dos organismos con incumbencias en la 
temática del agua y efluentes, por un lado, la Autoridad del Agua (ADA), cuya función es la 
de regular y fiscalizar todo lo relativo al uso de los recursos hídricos, tanto superficiales 
como subterráneos, incluyendo el control de los vuelcos de efluentes líquidos a cuerpos de 
agua y, por otro, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que 
constituye la autoridad de aplicación provincial en materia ambiental. Este organismo 
ejerce el poder de policía sobre el desempeño ambiental de las industrias, entre otras 
funciones. 

Asimismo, la Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental (DPyRA), que depende 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) tiene el poder de 
fiscalización de los vuelcos efectuados por establecimientos industriales y especiales sobre 
la red cloacal. El área de incumbencia de la DPyRA abarca parte de la CABA y parte de la 
Provincia de Buenos Aires incluyendo el Partido de San Martín. En el Decreto 776/92, se le 
otorga a esta dependencia el poder de policía en materia de control de la contaminación 
hídrica, de la calidad de las aguas naturales, superficiales y subterráneas y de los vertidos, 
con el objetivo de ejercer el control de las descargas industriales que pudieran afectar el 
funcionamiento de la empresa concesionaria del servicio de agua y saneamiento. De esa 
manera, la DPyRA, es la encargada de aplicar la legislación vigente sobre control de 
efluentes vertidos en el área de concesión de la empresa AYSA. 

La actual operadora de la red cloacal, Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (AYSA), 
como parte del control operativo de su red, también realiza muestreos y análisis a fin de 
identificar descargas que pudieran afectar su normal funcionamiento. Si bien no ejerce 
poder de policía, puede tomar muestras de las descargas de aquellas industrias que le 
solicitan un certificado de factibilidad para verter efluentes la red cloacal que opera y luego 
informar a las autoridades pertinentes. 

Por otra parte, existen autoridades de cuenca en las dos cuencas hídricas de las que el 
partido de San Martín forma parte. En el caso del Río Reconquista, existe el Comité de 
Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), el cual tiene por objeto realizar acciones 
conducentes a la gestión integral y preservación del recurso hídrico de la Cuenca del Río 
Reconquista. Tiene capacidad jurídica para planificar, coordinar, ejecutar y controlar la 
administración integral de la Cuenca, y está centrada fuertemente en la ejecución de las 
obras necesarias para la gestión integral del recurso hídrico de la misma. Según la Ley 
12.653 bajo la cual se crea el comité, se menciona en el Art. 4 inc. H que puede “Ejercer el 
poder de policía de la Cuenca, conforme lo determine la reglamentación.” El COMIREC no 
cuenta con normativa propia relacionada a calidad de aguas. 

En cuanto a la cuenca del arroyo Medrano en el año 2016 se creó el Comité 
Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM) con la finalidad de dar 
respuesta a los problemas hídricos comunes de las jurisdicciones que la componen. El 
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CICAM está integrado por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, asumiendo la Subsecretaría de Recursos Hídricos la 
presidencia del mismo. Al ser un ente incipiente, y más que nada centrado en los efectos 
derivados de las lluvias intensas, está orientado a la realización de obras para evitar las 
inundaciones en el área. Por lo que no cuenta con normativa relacionada a efluentes ni con 
la función de fiscalización y control de los mismos. 

En cuanto al Municipio de San Martín se refiere, si bien no posee competencias por encima 
de las mencionadas precedentemente asociadas a los organismos Provinciales sobre el 
control de los vertidos industriales, la Ordenanza Municipal N° 2325/80 a través de los Art. 
30 y 96 permite a la inspectoría infraccionar por vuelco de efluentes líquidos industriales a 
la vía pública y a lechos de arroyos, riberas y desagües abiertos. Asimismo, el decreto 
531/19 reglamentario de la Ley 11.459 (siguiendo los lineamientos del derogado decreto 
1741/96) establece la posibilidad a los Municipios de realizar clausuras preventivas de los 
establecimientos industriales ante grave riesgo ambiental para la población. No obstante 
ello, el procedimiento a realizarse frente denuncias de vertidos de efluentes líquidos 
industriales es verificar el mismo, notificar a la Autoridad de Aplicación y solicitar la 
inspección correspondiente a los fines de imponer la adecuación de la industria, para lo 
cual el municipio brinda el apoyo técnico necesario para viabilizar este objetivo. 

4.2. Normativa de referencia 

En el marco del análisis de los resultados de los muestreos se empleó tanto la normativa 
de la Provincia de Buenos Aires (para los parámetros incluidos en la misma) así como 
valores de referencia de diversas fuentes para aquellos parámetros medidos que no se 
encuentran alcanzados por la normativa local.  

El decreto provincial N° 831/93 de la ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, 
establece en su Art. 33 “La Autoridad de Aplicación desarrollará, seleccionará y 
establecerá niveles guía de calidad ambiental para determinar los estándares de calidad 
ambiental...”.A través de sus anexos y tablas se establecen estos valores guías para 
determinados parámetros en función de tipos de usos de aguas. 

Por otro lado, la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires ha dictado la  
Resolución N° 42/2006 mediante la cual se establecen “valores de referencia de calidad de 
aguas Dulces y marinas para la protección de la biota acuática, para agua de uso 
recreativo en la zona de uso exclusivo del Río de la Plata y su Frente Marítimo”.  En dicha 
resolución también se exhiben  tablas de valores de referencia en función de diversos 
usos. 

Asimismo, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) define otros niveles para 
diversos usos en el marco de la resolución E 46/2017, los cuales han sido definidos 
utilizando fuentes internacionales de comparación para su construcción. Si bien las 
cuencas  objeto de estudio del presente informe no corresponden al Matanza-Riachuelo, 
los valores establecidos por la resolución anteriormente mencionad resulta ser fuente de 
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información útil ya que las características generales de las cuencas, principalmente la del 
Rio Reconquista, resultan ser similares a la del Rio Matanza-Riachuelo. 

Finalmente, los parámetros analizados que no cuentan con valores guía en las normativas 
locales anteriormente mencionadas, han sido contrastados con referencias particulares 
mencionadas en cada caso. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se realiza un análisis particular por parámetro, indicando en cada caso los 
resultados obtenidos para la cuenca del Río Reconquista y para la del Arroyo Medrano.  

Las tablas resumen de los resultados obtenidos se presentan en los siguientes apartados: 
Anexo III: Resultados de parámetros en la cuenca del Arroyo Medrano, y Anexo IV: 
Resultados de parámetros en el Área del Río Reconquista. 

Temperatura: Todos los valores muestreados en ambas cuencas se encontraron por 
debajo del límite de 35° definido por la resolución 46/17 de ACUMAR. 

pH: Todos los valores excepto el punto 1 del Arroyo Medrano- que lo supera levemente- se 
encuentran dentro del intervalo de valores guía para la protección de la vida acuática para 
agua dulce superficial de la Provincia de Buenos Aires definido entre 6,5 y 9 upH (ADA, 
2006). 

Oxígeno Disuelto: Todos los valores excepto el sitio 5 de muestreo en el Arroyo Medrano, 
se encuentran por debajo del nivel guía aceptable para protección de la biota estipulado en 
>5 mgO2/L por la resolución 46/17 de ACUMAR. 

Conductividad: A nivel nacional o provincial no se encuentran valores de referencia para 
este parámetro. Considerando otras fuentes de referencia, los valores encontrados 
superan los niveles esperados para ambientes dulceacuícolas (entre 10 y 1000 µS/cm - 
Chapman 1996). La única excepción es el punto 2 Medrano, con 610 µS/cm. A su vez 
todos los puntos en el Reconquista se encuentran en un rango de valores de 1050 a 1415 
µS/cm, estando por encima de los niveles guía considerados. 

Alcalinidad: Los valores de las muestras alternaron entre 296 y 610 mg/L., no pudiéndose 
comparar con valores de referencia ya que no existe normativa que regule dicho analito. 

Sólidos Disueltos Totales (TDS): En el área Reconquista los valores se mantuvieron en un 
rango entre 650 y 875 mg/L, encontrándose todos los valores por debajo de los 1500 mg/l 
estipulado por la Resolución ADA 42/06. En el área Medrano este rango resultó más 
amplio (360-2715mg/L), siendo el punto 1 el único que superó el valor guía de 1500 mg/L., 
según la Resolución ADA 42/06. Cabe destacar que este valor guía corresponde a calidad 
de agua dulce como fuente de agua potable. 

Nitritos: Los valores fueron muy variables a lo largo de los sitios de muestreo aunque en el 
área Reconquista el rango fue entre 0,023 y 1,3 mg/L., mientras que en el Medrano hubo 
una mayor amplitud de valores, los cuales fueron entre <0,005 y 16,4 mg/L. En ambas 
áreas se encontraron valores que superaron los 0,06 mg/L. fijado como valor máximo 
establecido para vida acuática en agua dulce superficial (Decreto 831/93,  ley 24.051). 

Nitratos: En ningún caso se vio superado el valor de 125 mg/L. definido para uso recreativo 
en la Resolución ADA 42/06. 
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Nitrógeno total Kjeldahl: Todos los valores muestreados excepto el punto 5 del Medrano se 
encuentran dentro del límite admisibles de descargas a cuerpos de agua superficial 
definido en ≤ 35 mg/L. por la resolución 336/2003 del OPDS. 

Nitrógeno Amoniacal: Los valores obtenidos en las muestras se encuentran en el rango de 
3,5 a 35 mg/L. superando en todos los casos el valor guía fijado en 0,5 mg/L. para uso 
recreativo de la Resolución ADA 42/06. Lo mismo sucede si lo comparamos con el valor de 
referencia de 1.37 mg/L establecido para vida acuática en agua dulce superficial definido 
en el decreto 831/93 de la ley 24. 051. 

Fosforo: Los niveles obtenidos en todas las muestras se encuentran en el rango de 0,33 a 
1,5 mg/L. encontrándose por debajo del límite de 5 mg/L “Apto para actividades pasivas 
recreativas” que establece la ACUMAR en la resolución E 46/2017. Si tomamos como 
referencia el Uso 2 “Apta para actividades recreativas con contacto directo” cuyo límite es 1 
mg/L, sólo se vería superado el mismo en dos sitios del área Reconquista y en otros dos 
del Medrano. 

Cloruros: Dentro del área Reconquista todos los puntos muestreados se encuentran por 
debajo del nivel guía de 250 mg/L  estipulado en la Resolución ADA 42/06 en su Tabla 3 
correspondiente a la ley 11.820. Sin embargo en el área Medrano tres puntos superan el 
límite fijado por dicha normativa. 

Sulfatos: En todos los sitios de muestreo los valores obtenidos se encontraron por debajo 
del nivel guía de 250mg/L fijados en la Resolución ADA 42/06 en su Tabla 3 
correspondiente a la ley 11.820. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (20 °C – 5 días) (DBO): Tres puntos de muestreo en el 
área Reconquista no superaron el valor establecido en 10 mgO2/L para agua dulce con uso 
recreativo de la Resolución ADA 42/06. Mientras que en el resto de los puntos del 
Reconquista y en los cinco puntos del área Medrano los valores hallados fueron superiores 
a la normativa. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): Sólo los puntos 1, 3 y 5 del área Medrano superan 
el valor máximo de 250 mg/L estipulado para descargas a cuerpos de agua superficial en 
la Resolución 336/2003 en su Anexo II. Cabe mencionar que la reglamentación a nivel 
nacional no menciona valores para aguas superficiales, por este motivo se toma como 
referencia el valor permitido para descarga de efluentes. 

Metales (Arsénico, Plomo, Cromo y Mercurio): En cuanto al Arsénico y Mercurio, ninguno 
de los valores obtenidos en el Río Reconquista y en el Arroyo Medrano superaron el límite 
de <0,025 mg/l propuesto para aguas de uso recreativo en la Resolución ADA 42/06. Lo 
mismo sucedió para el Cromo, no superando ninguna toma de muestra el valor de 
referencia de <0,125 mg/l de la misma resolución. En cuanto al Plomo el límite de 
detección de la técnica utilizada en laboratorio no permitió discriminar niveles menores de 
concentración de dicho metal, lo cual impide su comparación con la resolución 
anteriormente mencionada. Si se toman como referencia la resolución de ACUMAR (2017) 
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tanto para usos y descargas, como la del OPDS (2003) de descargas, ningún punto supera 
los valores guía.  

Carbono Orgánico Total (COT): Si bien los resultados obtenidos fueron variables a lo largo 
de los sitios de muestreo, en el área Reconquista el rango de valores se encontró entre 
12,0 y 38,6 mg/L., mientras que en el Medrano fue superior, abarcando desde 24,0 a 275,0 
mg/L. Si bien no se encontró legislación que referencie valores guía para este parámetro, 
se utiliza para su análisis la DBO y DQO en conjunto con los valores obtenidos de COT. 

Fenoles, Aceites e Hidrocarburos Totales: En el área Reconquista ninguno de los valores 
obtenidos superaron los límites establecidos en las normativas consultadas. En el área 
Medrano sucede lo mismo si se compara con los niveles de descarga de efluentes que 
norma el OPDS (2003). Sin embargo, para esta última zona si se compara con los valores 
de ACUMAR (2017) para actividades recreativas pasivas, algunos sitios superan 
levemente los valores de 1 mg/l. y 10 mg/l. estipulado para Sustancias fenólicas e 
Hidrocarburos totales respectivamente. En cuanto a aceites y grasas, el valor de referencia 
utilizado es de <50 mg/l referenciado como límite de descarga de efluentes líquidos en la 
resolución 46/2017 de ACUMAR. 

Bacterias coliformes totales (CT): Si bien a nivel nacional no existe normativa de referencia 
para este parámetro, teniendo en cuenta el valor de 10000 NMP/100 ml. establecido por el 
Consejo de la Comunidad Europea (CCE 1976), podemos afirmar que los valores 
obtenidos en casi todos los puntos de muestreo supera considerablemente dicho límite. 
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6 CONCLUSIONES 

6.1. Calidad del Agua en la Cuenca del Río Reconquista 

Se puede observar que los parámetros de temperatura y pH en todos los puntos se 
encuentran dentro de los límites aceptables por la normativa, siendo estos buenos 
indicadores. En cuanto a los valores de Oxígeno Disuelto no ocurrió lo mismo, ya que los 
valores resultaron bajos. Los resultados del muestreo realizado son similares a los 
obtenidos en la zona de estudio por Topalián M.L., et al. (1999) 20 años antes, lo cual 
reafirma las condiciones de anoxia permanentes en la cuenca baja del Reconquista. Sin 
embargo se ha observado que en esta oportunidad la DBO y DQO ha resultado menor a 
las muestras mencionadas en dicho trabajo, lo que podría estar indicando un descenso en 
las descargas de materia orgánica al Rio Reconquista que podría atribuirse al aumento de 
cobertura de servicios cloacales a lo largo de estos veinte años. A su vez, es de destacar 
que en el punto aguas arriba o de ingreso al partido ambos valores resultaron ser 
aproximadamente tres veces mayores que en el último punto de muestreo a la salida, por 
lo que se deduce que disminuyó el aporte de materia orgánica al cuerpo de agua dentro de 
los límites del partido. 

Se ha observado que todos los parámetros nitrogenados: tanto el nitrógeno total, nitritos, 
nitratos y amonio, presentaron valores superiores en el ingreso de las aguas versus el 
egreso, ocurriendo lo mismo con el fósforo. En cuanto a la incidencia de los afluentes se ha 
encontrado que los mismos presentaron los valores máximos de nitritos y nitratos. 
Particularmente los nitratos en los puntos correspondientes las descargas de los canales 
José león Suárez y José Ingenieros presentaron entre 4 y 5 veces valores superiores a la 
entrada y salida del partido evidenciando un mayor aporte debido a la fuerte intervención 
de dichos cursos. Sin embargo esta dinámica en los resultados podría indicar que existe 
una condición de auto depuración del cuerpo de agua para dichos parámetros. Cabe 
destacar que tanto los Nitritos como el nitrógeno amoniacal son indicadores de materia 
fecal y degradación incompleta de la materia orgánica, lo cual tiene una correlación directa 
con la ausencia de cobertura cloacal en el valle de inundación del río Reconquista, en 
donde se concentra la mayor cantidad de asentamientos informales del partido. En el 
anexo V se presenta el mapa de cobertura de red cloacal en el Partido de San Martín en 
donde se puede observar la ausencia de cloacas en la zona antes mencionada.  

Por otra parte, en cuanto a los sulfatos y cloruros no se observaron valores fuera de rango 
y los mismos mantienen valores similares en todos sus puntos. 

En lo que refiere a metales pesados (Arsénico, Cromo, Plomo y Mercurio), aceites, fenoles 
e hidrocarburos totales no se evidencian valores superiores a los límites máximos referidos 
en la normativa.  

Finalmente, se observa que proliferan las bacterias coliformes totales por lo que requerirá 
en el futuro contemplar análisis directos de parámetros más específicos para detectar qué 
proporción de las mismas representan las bacterias más problemáticas tales como 
Escherichiacoli y enterococos. 
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6.2. Calidad del Agua en la Cuenca del Arroyo Medrano 

Tal como se mencionó en el área Reconquista los parámetros de temperatura y pH en 
todos los puntos de ambas cuencas se encuentran dentro de los límites aceptables, 
aunque en ambos resultados los promedios de valores son superiores en la cuenca 
Medrano. En el caso de la temperatura coincide con el entubamiento del Arroyo y la alta 
densidad de industrias a lo largo de su traza. Esto se evidenció en el sitio 5 del Medrano 
donde la temperatura resultó ser de 34.9 °C, muy por encima de la media de 22,6 °C. A su 
vez, dicho punto presentó valores de Oxígeno Disuelto muy superiores al resto, lo que 
brinda otro indicio de algún tipo de anomalía, posiblemente asociado a descarga de origen 
industrial considerando la temperatura. 

Para la mayoría de los parámetros no se observa una tendencia en cuanto a los valores a 
lo largo de los puntos muestreados, por lo tanto no se puede concluir en que la zona 
industrial incida de manera negativa en los parámetros con respecto a la calidad de las 
aguas que ingresan al partido. Se han registrado altos valores de pH, Oxígeno Disuelto, 
conductividad, TDS, Nitritos, Nitratos, Amonio, Fosforo, Cloruro, DBO, DQO, y CT en uno 
de los dos puntos de ingreso (Punto 1) mostrando algunos de los valores más altos en toda 
el área. Sin embargo en el otro punto de ingreso (Punto 2) todos los parámetros 
mencionados anteriormente excepto el Nitrato y el Amonio resultaron ser mucho menores. 
En el muestreo en la zona central de radicación industrial (Punto 3) se vuelven a 
incrementar los valores de pH, OD, conductividad, TDS, Nitratos, Amonio, Fosforo, Cloruro, 
DBO, DQO, y CT. 

Como en el caso del Reconquista, en el área Medrano se observa una tendencia 
decreciente en los valores de varios parámetros. Si se analiza el recorrido central entre 
puntos 1-3-4,que tiene su descarga final en el Cuenco Amortiguador de Villa Martelli, se 
observa que en el último punto aguas abajo (4) los valores de pH, OD, conductividad, TDS, 
Nitritos, Nitratos, NTK, Amonio, Fosforo, Cloruro, DBO y DQO son considerablemente 
menores a los que se ubican aguas arriba. 

El otro punto de salida de aguas del partido (Punto 5), que descarga su caudal en el 
Aliviador Martelli, presentó nuevamente valores altos si se lo compara con el anterior punto 
de salida de aguas. Particularmente los compuestos nitrogenados, fosforo y cloruros se 
encuentran muy por encima de los valores guía por lo que existen descargas significativas 
de dichos nutrientes. La DBO, DQO y COT también presentan valores superiores a los 
establecidos por la normativa. Los barrios de Villa Zagala, Loyola y Concepción se 
encuentran posicionados sobre la zona donde se hallaron dichos valores. Dicha zona se 
caracteriza por poseer áreas con fuerte presencia industrial y aglomeraciones de barrios de 
emergencia densamente poblados.  

Los valores asociados a metales pesados, aceites, fenoles e hidrocarburos totales se 
encontraron en todos los casos por debajo de los máximos establecidos por la normativa. 
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8 ANEXOS 

8.1. Anexo I - Información sobre los compuestos analizados en laboratorio 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Temperatura 
(in situ) 

La temperatura es un parámetro crítico para calidad de agua porque determina las clases y 
tipos de vida acuática, regula la concentración máxima de oxígeno disuelto e influye en la 
velocidad de reacciones químicas y biológicas y tasas metabólicas. 

pH (in situ) 

Este valor, que representa el potencial de hidrógeno de una solución acuosa se calcula 
como: pH = - log [H+]. Un pH igual a 7 indica un medio neutro, menor a 7, un medio ácido y 
por encima de 7 un medio básico. Valores de pH en el agua entre 6 y 9 son los más aptos 
para el desarrollo de la vida acuática. El pH de las aguas puede variar según los distintos 
tipos de vertidos que reciban las mismas. El desarrollo de algas en un curso de agua 
consume CO2 y eleva el pH. Un pH por encima de 9 favorece el desarrollo de cianobacterias 
que no solo afectan la coloración del agua sino que también pueden generar toxinas como 
las microcistinas (hepatotoxinas), anatoxinas (neurotoxinas) y toxinas irritantes de piel y 
mucosas. 

Oxígeno 
Disuelto (in 
situ) 

El OD es fundamental para el desarrollo de la vida acuática, en especial para los 
vertebrados. De esta manera, a mayor disponibilidad de OD, mejor es el estado del cuerpo 
de agua al posibilitar la existencia de una trama ecológica compleja. Esto lo convierte en un 
indicador clave de su calidad. 

En su estado natural, el OD presente en el agua proviene del aire que se encuentra en 
contacto con ella y de la fotosíntesis realizada por plantas acuáticas y algas. En un curso de 
agua contaminado su concentración en el agua está fuertemente condicionada por los 
procesos de degradación de la materia orgánica proveniente de aportes tanto de origen 
natural (por ejemplo, floraciones algales masivas que consumen el oxígeno) como urbano e 
industrial. En estos casos, el aumento de su concentración puede estar asociado a una 
reducción de los aportes de materia orgánica, permitiendo la recomposición paulatina del 
sistema, o a mecanismos incorporados a tal fin, como es el caso de la aireación forzada. 

Este parámetro está íntimamente relacionada con la cantidad de materia orgánica presente 
(Orozco Barrenetxea et al., 2003) 

Conductividad 
específica 

Es un parámetro relacionado a los Sólidos Disueltos Totales (SDT). En general, a medida 
que los SDT y la CE se incrementan, aumenta la salinidad y también se incrementa la 
corrosividad del agua. La Comunidad Europea (CE) ubica a la Conductividad como 
parámetro operacional. Estos parámetros operacionales son de importancia secundaria para 
la salud y confort del consumidor. El Código Alimentario no establece valor guía de la 
Conductividad en agua potable.La conductividad de la mayoría de las aguas dulces varía de 
10 a 1,000 μS/cm, pero puede exceder los 1,000 μS/cm, especialmente en aguas 
contaminadas, o en aquellas que reciben grandes cantidades de residuos terrestres 
(Chapman, D., 1996). 

Alcalinidad 
total, de 
Carbonatos y 
de 
Bicarbonatos 

Definimos la alcalinidad total como la capacidad del agua para neutralizar ácidos y 
representa la suma de las bases que pueden ser tituladas. Dado que la alcalinidad de aguas 
superficiales está determinada generalmente por el contenido de carbonatos, bicarbonatos e 
hidróxidos, ésta se toma como un indicador de dichas especies iónicas. No sólo representa 
el principal sistema amortiguador (tampón, buffer) del agua dulce, sino que también 
desempeña un rol principal en la productividad de cuerpos de agua naturales, sirviendo 
como una fuente de reserva de CO2 para la fotosíntesis. Si bien no existe actualmente 
normativa de referencia al respecto, en diversos textos científicos se indica que 
Internacionalmente es aceptada una alcalinidad mínima de 20 mg de CaCO3/L para 
mantener la vida acuática. Cuando las aguas tienen alcalinidades inferiores se vuelven muy 
sensibles a la contaminación, ya que no tienen capacidad para oponerse a las 
modificaciones que generen disminuciones del pH (acidificación). 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Sólidos 
Disueltos 
Totales 

Los sólidos disueltos o salinidad total, es una medida de la cantidad de materia disuelta en 
el agua (son la suma de los minerales, sales, metales, cationes o aniones disueltos en el 
agua). El origen puede ser múltiple tanto en las aguas subterráneas como en las 
superficiales.  

Nitritos 

Las concentraciones altas de nitratos generalmente se encuentran en el agua en zonas 
rurales por la descomposición de la materia orgánica y los fertilizantes utilizados. Si un 
recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas, el nitrógeno estará 
presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto con el oxígeno disuelto, 
se irá transformando por oxidación en nitritos y nitratos. Este proceso de nitrificación 
depende de la temperatura, del contenido de oxígeno disuelto y del pH del agua. 

El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede actuar como 
agente oxidante y reductor, por lo que solo se encuentra en cantidades apreciables en 
condiciones de baja oxigenación. Esta es la causa de que los nitritos se transformen 
rápidamente en nitratos y que, generalmente, estos últimos predominen en las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas. Esta reacción de oxidación se puede efectuar en los 
sistemas biológicos y también por factores abióticos. 

Su presencia puede deberse a una oxidación incompleta del amoníaco o a la reducción de 
nitratos existentes en el agua. El agua que contenga nitritos puede considerarse sospechosa 
de una contaminación reciente por materias fecales. 

Los nitritos existentes en un agua pueden tener un efecto perjudicial sobre la salud de quien 
la consuma; sobre todo si se trata de niños, porque los nitritos son responsables de la 
formación de metahemoglobina, reduciéndose el poder de absorción de oxígeno por la 
sangre. La enfermedad producida por la ingestión de nitritos se denomina 
metahemoglobinemia. 

Nitratos 

Los efectos tóxicos de los nitratos se deben a su conversión (reducción) a nitritos y no a los 
nitratos directamente. No existe ningún inconveniente en la utilización de aguas ricas en 
nitratos para: higiene corporal, higiene oral, baño diario de los recién nacidos, baño en 
piscinas, lavado de ropa, lavado de alimentos frescos, lavados de enseres de cocina, 
limpieza de hogares, riego, etc. 

Los residuos industriales constituyen una fuente importante de nitratos en las aguas, siendo 
las industrias más contaminantes los mataderos, destilerías, azucareras, industrias de 
levadura, de almidón, textiles y fertilizantes. Sin embargo, estas emisiones suelen estar 
bastante controladas y son muy puntuales. Más preocupante es, en la actualidad, la 
contaminación por nitratos provenientes de la agricultura y ganadería intensiva.El ión nitrato 
(NO3-) forma sales muy solubles y estables. En un medio reductor puede pasar a nitritos, 
nitrógeno e incluso amoníaco. Concentraciones muy elevadas en agua de bebida puede 
producir la cianosis infantil. Su presencia junto con fosfatos, en aguas superficiales, 
provocan la aparición de un excesivo crecimiento de algas es lo que se conoce como 
eutrofización. 

El efecto perjudicial de los nitratos se debe a que por acción bacteriana se reducen a nitritos 
en el estómago, éstos pasan a la sangre y son responsables de la formación de 
metahemoglobina. 

Nitrógeno 
Total Kjeldahl 
(NTK) 

 Refleja la cantidad total de nitrógeno en el agua analizada, suma del nitrógeno orgánico en 
sus diversas formas (proteínas y ácidos nucleicos en diversos estados de degradación, urea, 
aminas, etc.) y el ion amonio NH4+. También se utiliza para determinar proteínas en 
alimentos. 

Es un parámetro importante en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) ya que 
mide el nitrógeno total capaz de ser nitrificado a nitritos y nitratos y, posteriormente y en su 
caso, desnitrificado a nitrógeno gaseoso. No incluye, por tanto, los nitratos ni los nitritos. 

Nitrógeno El amonio en aguas naturales suele encontrarse en concentraciones muy bajas, con niveles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

amoniacal inferiores a 0,1 mg de NH4+/l. Fundamentalmente su presencia es debida a las excreciones 
de la fauna fluvial o como producto de descomposición. En su ciclo natural es incorporado 
por las plantas como fuente de nitrógeno. 

La presencia de amonio en concentraciones superiores suele ser indicativa de 
contaminación por aguas residuales de origen urbano o ganadero. Asimismo, puede 
proceder de filtraciones de suelos fertilizados o puede tener un origen industrial procedente 
de industrias del caucho, alimentarias, textiles o procesos de refrigeración. 

La presencia de amoníaco indica una degradación incompleta de la materia orgánica. 

Fósforo Total 

 Las fuentes principales de compuestos de fósforo en el agua son de los residuos humanos 
y animales, y de aguas residuales procedentes de industrias que procesan materiales 
biológicos. Los detergentes y fertilizantes contribuyen al contenido de fósforo en el agua. En 
solución acuosa, los compuestos de fósforo se encuentran principalmente como fosfatos 
solubles o asociados al material en suspensión (Winkler, 1995). 

Cloruros 

En el agua potable, su presencia se debe al agregado de cloro en las estaciones de 
tratamiento como desinfectante. El cloruro, en forma de ion Cl, es uno de los aniones 
inorgánicos principales en el agua, sin embargo, en altas concentraciones puede tener un 
sabor salado fácilmente detectable si el anión está asociado a los cationes sodio o potasio, 
pero el sabor no es apreciable si la sal disuelta es cloruro de calcio o magnesio, ya que en 
estos casos el sabor salado no se aprecia. A partir de ciertas concentraciones, los cloruros 
pueden ejercer una acción corrosiva y erosionante, en especial a pH bajo. 

Sulfatos 

Son un componente natural de las aguas superficiales y, en general, no se encuentran en 
concentraciones que puedan afectar a su calidad, pueden provenir de la oxidación de los 
sulfuros existentes en el agua. 

Los sulfatos de calcio y magnesio contribuyen a la dureza del agua. Un alto contenido de 
sulfatos puede proporcionar sabor amargo al agua y podría tener un efecto laxante, sobre 
todo cuando se encuentra presente el magnesio. Cuando el sulfato se encuentra en 
concentraciones excesivas le confiere propiedades corrosivas. 

El ión sulfato (SO4=), corresponde a sales de moderadamente solubles a muy solubles. Las 
aguas dulces contienen entre 2 y 250 ppm y el agua de mar alrededor de 3.000 ppm.  

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (20 
°C – 5 días) 
(DBO5) 

Mide la cantidad de oxígeno consumido en la eliminación de la materia orgánica del agua 
mediante procesos biológicos aerobios, se suele referir al consumo en 5 días (DBO5), 
también suele emplearse, pero menos el (DBO21) de 21 días. Se mide en ppm de O2 que 
se consume. 

En las aguas superficiales es muy variable y dependerá de las fuentes contaminantes aguas 
arriba. En las aguas industriales puede alcanzar varios miles de ppm, como por ejemplo: 
fabricación de aceites, alcoholes, industria de la alimentación, etc. 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 
(DQO) 

Mide la capacidad de consumo de un oxidante químico, dicromato, permanganato, etc., por 
el total de materias oxidables orgánicas e inorgánicas. Es un parámetro más rápido que 
el anterior ya que es de medición casi inmediata, la unidad de medida son ppm de O2. 

Hay un índice que nos indicará el tipo de vertido, aguas arriba que tenemos en el agua que 
estamos analizando y es la relación (DBO / DQO) si es menor de 0,2 el vertido será de tipo 
inorgánico y si es mayor de 0,6 se interpretará que aguas arriba tenemos un vertido 
orgánico. 

Arsénico 

El arsénico inorgánico ingerido es absorbido por los tejidos y luego eliminado en la orina 
progresivamente por metilación a través de los riñones. Cuando la ingestión es mayor que la 
excreción, tiende a acumularse en el cabello y en las uñas. Estudios toxicológicos y 
epidemiológicos confirman la información anterior e indican que la ingestión crónica de 
arsénico en el agua de bebida genera lesiones en la piel: la hiperpigmentación e 
hiperqueratosis palmoplantar; desórdenes del sistema nervioso; diabetes mellitus; anemia; 
alteraciones del hígado; enfermedades vasculares, cáncer de piel, pulmón y vejiga. Su 
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toxicidad depende del estado de oxidación, estructura química y solubilidad en el medio 
biológico. La escala de toxicidad del arsénico decrece en el siguiente orden: arsina> As+3 
inorgánico > As+3 orgánico > As+5 inorgánico > As+5 orgánico > compuestos arsenicales y 
arsénico elemental. La toxicidad del As+3 es 10 veces mayor que la del As+5 y la dosis letal 
para adultos es de 1-4 mg As/Kg. Para las formas más comunes como AsH3, As2O3, 
As2O5 esta dosis varía en un rango entre 1,5 mg/Kg y 500 mg/kg de masa corporal. 

En Argentina, la mayor presencia del arsénico en el agua es de origen natural, las aguas 
subterráneas en las áreas afectadas presentan concentraciones de arsénico variables, que 
van de valores menores de 0,10 mg/L hasta valores mayores de 1 mg/L. La fuente de 
arsénico en las napas freáticas de la región central y norte del territorio argentino es de 
origen volcánico y en menor importancia la contaminación también puede proceder de la 
actividad agrícola (Benítez; Osicka; Jiménez; Garro, 2000). 

Cromo Total 

El cromo es uno de los elementos que pueden encontrarse en las aguas residuales 
procedentes de una gran variedad de procesos industriales. Su toxicidad depende del 
estado de oxidación y concentración en que se encuentra, siendo de especial importancia la 
eliminación de cromo hexavalente presente en los sistemas acuosos, por su reconocido 
carácter cancerígeno. 

El Cromo hexavalente (VI) es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente 
para la gente que trabaja en la industria del acero y textil.  

Plomo 

Se han reportado niveles de 0.4 a 0.8 mg/L en aguas naturales. El agua de la superficie y el 
agua subterránea tiene un rango de 0.04 mg/L, un equivalente a 0.01 mg/L. Las industrias y 
campos de minería pueden contribuir a la polución del agua, sin embargo, cuando se 
detectan altos niveles de plomo en el agua potable, la causa se busca por lo regular en las 
líneas de servicio del agua y  el sistema de fontanería de los hogares. 

Los efectos del plomo en la salud son de naturaleza toxicológica y se miden a través de 
niveles de plomo en la sangre. Los efectos son neurotóxicos, incluyendo daño cerebral 
irreversible. Un nivel así de tóxico se alcanza cuando se tienen niveles de plomo superiores 
a 100-120µg/dL en la sangre. Severos síntomas de problemas gastrointestinales van 
relacionados con los síntomas encefalopáticos. 

Mercurio 

La contaminación por mercurio, un problema que afecta especialmente a los países en 
desarrollo, supone un riesgo para la salud humana, ya que se acumula en el cerebro y los 
riñones, provocando a largo plazo enfermedades neurológicas. Sus fuentes de emisión son 
los vertidos de la industria y la minería, sobre todo la extracción artesanal de oro. 

Carbono 
Orgánico Total 
(COT) 

El Carbono Orgánico Total es un parámetro que se utiliza para valorar la calidad de las 
aguas de un determinado lugar. Por lo general, al ser no iónicos, los contaminantes 
orgánicos no se detectan en las mediciones de conductividad estándar. 

Generalmente esta sustancia se origina de forma natural en plantas y animales como 
resultado de su metabolismo, excreción y descomposición. No obstante los efluentes de las 
industrias que utilicen compuestos orgánicos también son una fuente significativa de emisión 
de COT al ambiente. 

No existe conocimiento de que el Carbono Orgánico Total provoque efectos adversos sobre 
la salud humana. Sin embargo, elevadas concentraciones de COT en las aguas 
superficiales genera una disminución muy importante del oxígeno disuelto, teniendo como 
consecuencia la pérdida de biodiversidad marina. 

Sustancias 
Fenólicas 

Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo (OH-) 
como grupo funcional. La débil acidez del grupo fenólico ha determinado que estas 
sustancias sean agrupadas químicamente junto a los ácidos carboxílicos y a los taninos, 
conformando así el grupo de los ácidos orgánicos. Las concentraciones naturales de 
compuestos fenólicos son usualmente inferiores a 1 µg/l y los más habituales son los 
fenoles, cresoles y los ácidos siríngico, vainíllico y p-hidroxibenzoico. 
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Los fenoles son compuestos que se absorben rápidamente por la inhalación del vapor, en 
contacto con la piel y por ingestión, alcanzándose una concentración nociva en el ambiente 
por evaporación de la sustancia a 20º C. 

Cuando la exposición a la sustancia es de corta duración, el vapor es corrosivo al contacto 
con los ojos, la piel y el tracto respiratorio, pudiendo causar graves quemaduras. Por 
inhalación provoca alteraciones en el sistema nervioso central, el corazón y el riñón, dando 
lugar a convulsiones, alteraciones cardíacas, fallos respiratorios, colapsos, estado de coma 
e incluso la muerte. 

Respecto de su incidencia con el medio ambiente, es una sustancia nociva para los 
organismos acuáticos, provocándoles efectos adversos de distinta magnitud en función de la 
concentración a la que se encuentren expuestos. Esta sustancia está clasificada como 
Compuesto Orgánico Volátil (VOC) y puede contribuir potencialmente a la formación de 
ozono troposférico, dañino para los cultivos, la fauna y el hombre. 

Aceites y 
Grasas (EPA 
413.2) 

Los efectos en aguas además de producir un impacto estético, reducen la reoxigenación a 
través de la interfase aire-agua, disminuyendo el oxígeno disuelto y absorbiendo la radiación 
solar, afectando a la actividad fotosintética y, en consecuencia, la producción interna de 
oxígeno disuelto. Encarecen los tratamientos de depuración, y algunos aceites, 
especialmente los minerales, suelen ser tóxicos. 

Hidrocarburos 
Totales (EPA 
418.1) 

Los términos hidrocarburos totales de petróleo (abreviados TPH en inglés) se usan para 
describir una gran familia de varios cientos de compuestos químicos originados de petróleo 
crudo. El petróleo crudo es usado para manufacturar productos de petróleo, los que pueden 
contaminar el ambiente. Debido a que hay muchos productos químicos diferentes en el 
petróleo crudo y en otros productos de petróleo, no es práctico medir cada uno en forma 
separada. Sin embargo, es útil medir la cantidad total de TPH en un sitio. 

Bacterias 
coliformes 
totales (CT) 

Los Coliformes totales son un grupo de bacterias casi siempre que inofensivos que viven en 
la tierra y en el agua, así como en los intestinos de los animales. La presencia de coliformes 
totales en el agua potable puede indicar que los gérmenes patológicos más peligrosos. Las 
bacterias que causan enfermedades, por ejemplo la E.Coli, pueden desencadenar 
enfermedades gastrointestinales, diarrea y vómitos. Los coliformes comprende a todos los 
bacilos Gram negativos que fermentan lactosa; está conformado por cuatro géneros 
principales: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella. 
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8.2. Anexo II – Registro fotográfico del muestreo 
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8.3. Anexo III – Resultados en el Área del entubamiento del Arroyo Medrano 

 

 

   
MEDRANO  

Valor de 
referencia 

utilizado según 
normativa  

  
 

CANALE 
E 

YRIGOY
EN 

HEREDIA 
Y 

AZCUÉNA
GA 

PERDRIEL Y 
AV. SAN 
MARTIN 

ILLA Y 
LAVALL

E 

SAENZ PEÑA 
Y BOULOGNE 

SUR MER 

# PARAMETRO 
UNIDAD 

PUNTO 
1 

PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

1 Temperatura 
º C 23.1 22.7 26.2 24.1 34.9 

<35 
(ACUMAR Res. 

46/2017) 

2 pH 
UpH 9.1 7.4 8.3 7.9 8.4 

6,5 -9 
(Decreto 831/93) 

3 
Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 3.1 0.8 0.1 0.1 16.5 
>5 

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

4 
Conductividad 
específica 

μs/cm 4140 610 2210 1285 2310 
10 – 1000 

(Chapman 1996) 

5.1 
Alcalinidad 
total 

mg/L 600 296 470 344 610 
S/R 

5.2 
Alcalinidad de 
bicarbonatos 

mg/L 400 296 450 344 490 
S/R 

5.3 
Alcalinidad de 
carbonatos 

mg/L 200 < 1 20 < 1 120 
S/R 

6 

Sólidos 
Totales 
Disueltos (180 
° C) 

mg/L 2715 360 1380 790 1470 

1500 
(ADA Res. 42/06) 

7 Nitritos 
mg/L 16.4 0.068 0.02 < 0.005 3.85 

0,06 
 (Decreto 831/93) 

8 Nitratos 
mg/L 42 30 28 10 80 

125 
(ADA Res. 42/06) 

9 
Nitrógeno 
total Kjeldahl 

mg/L 11 7.5 8 5.2 49 
<35 

(OPDS Res. 
336/2003) 

10 
Nitrógeno de 
Amoníaco 

mg/L 3.4 5.3 6.2 3.5 35 
0,5 

(ADA Res. 42/06) 

11 Fosforo total 
mg/L 1.4 0.37 0.62 0.55 1.2 

5 
(ACUMAR Res. 

46/2017) 

12 Cloruros 
mg/L 850 4 345 170 260 

250 
(ADA Res. 42/06) 

13 Sulfatos 
mg/L 47 9 64 36 67 

250 
(ADA Res. 42/06) 

14 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (20 
°C – 5 días) 

mg/L 95 18 73 16 211 

 
<10 

(ADA Res. 42/06) 

15 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

mg/L 417 147 566 148 558 

 
250 

(OPDS Res. 
336/2003) 

16 Arsénico 
mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

<0,025 
(ADA Res. 42/06) 

17 Cromo total 
mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

<0,125 
(ADA Res. 42/06) 

18 Plomo mg/L < 0.10 0.1 < 0.10 < 0.10 < 0.10 <0,025 
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MEDRANO  

Valor de 
referencia 

utilizado según 
normativa  

  
 

CANALE 
E 

YRIGOY
EN 

HEREDIA 
Y 

AZCUÉNA
GA 

PERDRIEL Y 
AV. SAN 
MARTIN 

ILLA Y 
LAVALL

E 

SAENZ PEÑA 
Y BOULOGNE 

SUR MER 

# PARAMETRO 
UNIDAD 

PUNTO 
1 

PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

(ADA Res. 42/06) 

19 Mercurio 
mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

<0,025 
(ADA Res. 42/06) 

20 

Carbono 
Orgánico 
Total 

mg/L 275 25 163 24 118 
S/R 

21 Fenoles 

mg/L 0.24 < 0.05 < 0.05 0.18 0.31 

1 
(ACUMAR Res. 

46/2017) 
 

22 

Aceites y 
Grasas 
(S.S.E.E) 

mg/L 27 7 15 12 33 
<50 

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

23 

Hidrocarburos 
totales del 
petróleo 
(HTP) 

mg/L 15 3 11 9 12 

 
10 

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

 

24 

Bacterias 
coliformes 
totales 

NMP/ 
100mL 

73000 9100 430000 430000 4600000 
 

10000 
(CCE 1976) 
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8.4. Anexo IV – Resultados en el Área del Río Reconquista 

 
  

 
RECONQUISTA  

 
Valor de 

referencia 
utilizado según 

normativa 

 
  

 

PASO 
SOLDADO 
GONZALEZ 

ARROYO 
GÜEMES 

ESTACIÓN 
DE 

BOMBEO N° 
13 

ESTACI
ÓN DE 

BOMBE
O N° 12 

CRUCE 
FERROVI

ARIO 

# 
PARAMETR
O 

UNIDA
D 

PUNTO 6 PUNTO 7 PUNTO 8 
PUNTO 

9 
PUNTO 10 

1 Temperatura º C 18.8 21.1 19.9 18.8 19.5 
< 35  

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

2 pH UpH 7.7 7.9 7.7 7.6 7.8 
6,5 - 9 

(Decreto 831/93) 

3 
Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 0.1 4.7 0.8 2 0.6 
>5  

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

4 
Conductivida
d específica 

μs/cm 1415 1050 1060 1070 1235 
10 – 1000 

(Chapman 1996) 

5.1 
Alcalinidad 
total 

mg/L 590 352 364 324 440 
S/R 

5.2 
Alcalinidad 
de 
bicarbonatos 

mg/L 590 352 364 324 440 
S/R 

5.3 
Alcalinidad 
de 
carbonatos 

mg/L < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
S/R 

6 

Sólidos 
Totales 
Disueltos 
(180 ° C) 

mg/L 875 660 650 650 760 

1500  
(ADA Res. 42/06) 

7 Nitritos mg/L 0.077 1.3 1.05 1.18 0.023 
0,06 

 (Decreto 831/93) 

8 Nitratos mg/L < 5 10 26 20 < 5 
125  

(ADA Res. 42/06) 

9 
Nitrógeno 
total Kjeldahl 

mg/L 26 20 4.4 7.2 13 
<35  

(OPDS Res. 
336/2003) 

10 
Nitrógeno de 
Amoníaco 

mg/L 25 19 4 6.4 12 
0,5 

(ADA Res. 42/06) 

11 Fosforo total mg/L 1.5 1.4 0.33 0.59 0.93 
5 

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

12 Cloruros mg/L 74 75 71 84 80 
250 

(ADA Res. 42/06) 

13 Sulfatos mg/L 48 60 69 77 60 
250 

(ADA Res. 42/06) 

14 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 
(20 °C – 5 
días) 

mg/L 28 10 3 2 8 

 
<10 

(ADA Res. 42/06) 

15 
Demanda 
Química de 
Oxígeno 

mg/L 147 58 25 23 54 

 
250 

(OPDS Res. 
336/2003) 

16 Arsénico mg/L 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
<0,025 

(ADA Res. 42/06) 

17 Cromo total mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
<0,125 

(ADA Res. 42/06) 
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RECONQUISTA  

 
Valor de 

referencia 
utilizado según 

normativa 

 
  

 

PASO 
SOLDADO 
GONZALEZ 

ARROYO 
GÜEMES 

ESTACIÓN 
DE 

BOMBEO N° 
13 

ESTACI
ÓN DE 

BOMBE
O N° 12 

CRUCE 
FERROVI

ARIO 

# 
PARAMETR
O 

UNIDA
D 

PUNTO 6 PUNTO 7 PUNTO 8 
PUNTO 

9 
PUNTO 10 

18 Plomo mg/L < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 
<0,025 

(ADA Res. 42/06) 

19 Mercurio mg/L 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
<0,025 

(ADA Res. 42/06) 

20 
Carbono 
Orgánico 
Total 

mg/L 27.3 30.8 13 12 38.6 
S/R 

21 Fenoles mg/L 0.12 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

1 
(ACUMAR Res. 

46/2017) 
 

22 
Aceites y 
Grasas 
(S.S.E.E) 

mg/L < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
<50 

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

23 

Hidrocarburo
s totales del 
petróleo 
(HTP) 

mg/L < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
10 

(ACUMAR Res. 
46/2017) 

 

24 
Bacterias 
coliformes 
totales 

NMP/1
00mL 

930000 430000 230000 930000 4600000 
 

10000 
(CCE 1976) 
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8.5. Anexo V – Cobertura de la Red de Cloacas del Partido de San Martín 

 


