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1. lntroducción 
 

La contaminación y el deterioro de los cursos de agua es uno de los principales 
problemas ambientales que sufre la Argentina. Su situación es consecuencia de 
cientos de años de abandono. Desde siempre ha prevalecido en nuestro país el 
concepto de que el agua tiene capacidad de diluir todo lo que recibe. Implícitamente 
en algunos ámbitos también ha primado la concepción de que la contaminación de 
los cursos de agua es una consecuencia inevitable del desarrollo. 

 
La cuenca Matanza-Riachuelo es el paradigma de la contaminación y de la 
degradación que políticas equivocadas públicas y privadas han causado sobre 
muchos de los ríos y arroyos de nuestro país.  El estado de esta cuenca es un 
ejemplo de derroche de recursos naturales y falta de prevención. 

 
A lo largo de la historia hubo varios anunciados intentos de emprender una limpieza 
y revertir la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo, incluido el realizado por el 
Presidente Carlos Menem cuando encomendó a la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano de la Nación1 a limpiar el curso en 1.000 días -lapso 
que concluyó en octubre de 1995. 

 
Desde 1995 existe un organismo formado por la actual Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS) de la Nación, el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  Este organismo se llama Comité Ejecutor del Plan de Gestión 
Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, está presidido por 
la lng.  María Julia Alsogaray y, como su nombre lo indica, tiene a su cargo la 
implementación de dicho Plan. 

 
Sin embargo, y a pesar de la escasa información existente sobre el estado de 
implementación del plan y el cumplimiento de las normas existentes, es claro que 
la situación ambiental de la cuenca -especialmente en lo que a contaminación 
industrial se refiere- no logrará revertirse realmente si no se toman medidas de 
fondo que conduzcan a prevenir la contaminación desde su propia fuente.  Es 
imprescindible establecer un cronograma con fechas concretas y plazos para 
alcanzar cero vertidos de compuestos contaminantes al agua.  Como prioridad 
urgente el gobierno debe exigir la eliminación de las descargas hacia la 
cuenca de metales pesados y compuestos organoclorados. 

 
Las medidas de limpieza, aunque necesarias y hasta vistosas, no darán 
resultados si no se implementa un plan de Producción Limpia que establezca 
las políticas y medidas de corto, mediano y largo plazo que conduzcan a 
resolver las causas mismas del problema en lugar de intentar calmar los 
síntomas.  Esto supone un cambio radical en la manera en que se enfoca el 
problema de la contaminación industrial, y exige -a las industrias y a los 

                                                        
1 La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano ahora se llama Secretaría de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable 
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organismos de gobierno- un rendimiento de cuentas al público sobre los 
tóxicos que producen y liberan al medio ambiente las empresas, así como una 
reducción progresiva de la generación de esos tóxicos. 
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2. Origen de la Contaminación de la Cuenca 
 
Los vertidos de efluentes industriales, desechos cloacales con escaso o nulo 
tratamiento y los basurales son los principales responsables del estado de deterioro 
de la cuenca. 
 
2.1 Residuos Industriales 
En el área de la cuenca existen cientos de industrias que producen desechos de 
variada composición, muchos de ellos tóxicos y peligrosos.  Actualmente, si bien 
existe poca información respecto de la cantidad y el destino de esos residuos, se 
sabe que en su mayoría acaban en basurales, en pozos absorbentes o son vertidos 
al río -directamente o a través de desagües cloacales y pluviales-, provocando 
contaminación del medio y daño a la salud pública.  Estos vertidos se realizan en 
algunos casos según las normas vigentes y en otros, ilegalmente o de manera 
clandestina. 
 
- Los Residuos Industriales llegan al agua a través del sistema cloacal. 
 
Las cloacas de la zona de la cuenca reciben parte de los efluentes de las industrias 
de la 
región.  Estos afluentes se vierten con tratamientos escasos o sin ellos y alcanzan en 
parte las aguas superficiales tal como se explica en el punto 2.2 de este informe. 
 
La Tragedia de Avellaneda 
 
El 9 de septiembre de 1993 el vuelco de residuos tóxicos en la red cloacal provocó la 
muerte de 4 personas que se hallaban en su domicilio en la ciudad de Avellaneda, y 
de otras tres, pertenecientes a una empresa de emergencias médicas que acudió a 
socorrerlas. El ácido sulfúrico arrojado a la cloaca en un lugar se combinó fatalmente 
con el cianuro volcado desde otro punto de la ciudad, produciendo gas cianhídrico 
que entró por las rejillas e inodoros de una casa de la zona más residencial de 
Avellaneda, provocando allí la muerte de sus integrantes. 
 
- Los Residuos Industriales llegan al agua a través de su vertido en el suelo. 
Los efluentes que se descargan en pozos absorbentes pueden filtrarse al suelo y a 
las napas de aguas subterráneas. Además, los pozos absorbentes son descargados 
por camiones atmosféricos, algunos de los cuales arrojan sus contenidos 
clandestinamente en los cursos de agua y desagües pluviales (CEAMSE, 1993). 
 
Los residuos industriales se mezclan en ocasiones con los residuos domésticos, 
siendo depositados en rellenos sanitarios o basurales (PGA-Anexo F, 1995).  En 
Lanús ya se detecta contaminación de las aguas subterráneas por cromo proveniente 
de las curtiembres, que se ha filtrado a través del suelo (PGA-Anexo F, 1995). 
 
- Los Residuos Industriales llegan al agua a través de su vertido directo a ella.  
 Según el estudio realizado por el CEAMSE, esta es la vía principal de descarga de 
los efluentes industriales. 
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La información existente sobre las características y la localización de los vertidos 
industriales es escasa.  Se sabe, sin embargo, que los vertidos industriales son un 
factor crítico en la contaminación de la cuenca ya que son la fuente principal de 
compuestos tóxicos en los efluentes y son responsables de aproximadamente la 
tercera parte de la carga orgánica total que se vierte en su curso superficial (PGA-
Anexo F, 1995).  Los principales sectores industriales que vierten sus residuos en la 
Cuenca son el alimentario (mataderos, lácteos, chacinados, frigoríficos), el del 
curtido de pieles, el químico, el petroquímico, el del papel, el textil y el metalúrgico y 
de acabado de superficies (PGA-Anexo F, 1995).  Las principales zonas de 
concentración industrial están en el área portuaria de La Boca, en Lanús 
(curtiembres y acabado de superficies metálicas), en Avellaneda (incluido el Polo 
Petroquímico de Dock Sud) y en Lomas de Zamora.  En el límite de La Matanza con 
Capital Federal -Mataderos, San Justo y Tablada- existe también una fuerte 
concentración industrial que va disminuyendo a lo largo de la Ruta 3 hacia el Oeste.  
En la zona alta de la Cuenca -Cañuelas, Las Heras- la concentración industrial es 
menor y prevalecen las industrias lácteas, los mataderos, los frigoríficos y las 
granjas avícolas y porcinas (PGA-Anexo F, 1995). 

 
El nivel de preocupación ambiental por parte de las industrias de la cuenca es 
prácticamente inexistente.  Según el Plan de Gestión Ambiental -PGA- que 
implementa actualmente el gobierno: 

 
"Las aguas residuales se vierten, sin depuración en la mayoría de los casos, 
al río, a la red de líquidos cloacales y pluviales y al suelo, en muchas 
ocasiones, conjuntamente con residuos sólidos y tóxicos y peligrosos.  La 
falta de cumplimiento por parte de las industrias de la legislación y normativa 
existentes es notoria y manifiesta en todo el ámbito de la cuenca". 

(PGA - Anexo F: Manejo y Control de la Contaminación Ambiental) 
 
Las industrias vierten efluentes de variada composición, afectando algunos o varios 
de los siguientes parámetros: 
-Contenido de oxígeno disuelto en el agua debido al vertido de materia orgánica 
biodegradable (medida a través de la Demanda Biológica de Oxígeno -DBO) o de 
compuestos químicos que demandan oxígeno en sus reacciones (medidos a través 
de la Demanda Química de Oxígeno -DQO).  
 
- Contenido de compuestos químicos tóxicos y peligrosos (como metales pesados u 
otros compuestos químicos sintéticos). 
-  Contenido de grasas y aceites -que dificultan la oxigenación superficial de los 
cursos de agua. 
- Contenido de microorganismos, que además de consumir oxígeno del agua pueden 
ser transmisores de enfermedades para el hombre. 
 
Tal como expresa el informe elaborado por el CEAMSE, "se observa que, a diferencia 
de la contaminación de origen cloacal doméstico, prácticamente integrada por carga 
orgánica total biodegradable, los desagües industriales pueden aportar carga 
química no biodegradable y productos tóxicos sedimentables que permanecerán en 
los cauces aún cuando cese la descarga que los originó". 
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Según el PGA, se identificaron 647 industrias (de un total de 766 registradas) que 
vierten sus efluentes al cauce superficial.  El sector de la industria química, 
petroquímica y farmacéutica es responsable del vertido del 29,4% del volumen de 
efluentes a los cursos de agua.  El total se completa con las cifras de la Tabla 1.  
 

 
Tabla 1: 
Efluentes descargados en porcentaje por los distintos sectores industriales en los 
principales cursos de la Cuenca. 
 
Tipo de Industrias Porcentaje del 

total de vertidos 
 

Química, farmacéutica y petroquímica  29,40 
 

Cárnicas y Lácteas 21,43 
 

Otras alimenticias y bebidas no alcohólicas 13,46 
 

Papelera y textil 11,26 
 

Curtiembres 3,31 
 

Metalúrgica 6,87 
 

Alcohol y bebidas alcohólicas 3 
 

Otras 11,25 
 

Fuente: adaptado de (PGA, 1995) 
 
 

Según el PGA, el caudal total vertido por las industrias registradas en la cuenca 
(principales cursos más napa freática) es de alrededor de 89.000 m3/día.  Esta cifra 
equivale, aproximadamente, al volumen de 445.000 barriles de 200 litros.  El 91,5% 
del total vertido proviene de 99 industrias, es decir, el 13% del total de 
establecimientos industriales que registraban vertidos en la cuenca al momento de la 
realización del PGA.  El 62% del caudal vertido proviene de apenas 27 industrias, 
3,5% del total de establecimientos industriales que registraban vertidos (PGA-Anexo 
F, 1995). 
 
Según los datos con los que contaban las consultoras que elaboraron el PGA, el 
20,76% de los vertidos a la cuenca se realiza a través del Arroyo Cildañez, donde el 
sector industrial que vierte los volúmenes mayores es el químico, petroquímico y 
farmacéutico.  El Río Matanza recibe el 18,43% del total vertido y las industrias que 
vierten el mayor volumen en ese río son las cárnicas y lácteas.  Los vertidos al 
Riachuelo serían provenientes en su mayoría del sector alimenticio (industrias 
distintas de las cárnicas y lácteas) y alcanzan el 17,19% del total vertido a la cuenca.  
El 3,76% del total se vierte al Arroyo Medrano, donde los sectores industriales 
predominantes son el papelero y el textil (PGA-Anexo F, 1995). 
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Es necesario aclarar que esta información proviene de datos fragmentados e 
incompletos2  y que no existen datos ciertos sobre la carga contaminante real vertida 
en la cuenca, ya que de los datos anteriores sólo se desprende el volumen vertido, 
pero no la composición. Como se mencionó anteriormente en los  afluentes de las 
industrias se encuentran metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos y residuos 
orgánicos consumidores de oxígeno. 
 
Si bien existe cierta superposición normativa, todas las fuentes consultadas coinciden 
en que los controles son prácticamente inexistentes por lo que no existen datos 
concretos sobre las violaciones a las distintas normas, ni se aplican rutinariamente 
penalizaciones a quienes las violan. 
 
2.2 Residuos Cloacales 
Aproximadamente el 45% de la población de la cuenca está cubierto por el sistema 
cloacal.  El resto, vierte sus residuos en pozos ciegos, desagües pluviales o 
directamente en los cursos de agua. 
 
De las áreas servidas por la red cloacal principal, la mayor parte de los desechos es 
conducida por los desagües hasta la descarga final en el Río de la Plata a la altura 
de Berazategui.  También existe un sistema cloacal más pequeño en La Matanza 
cuyo contenido es tratado en la planta de tratamiento Sudoeste y luego vertido en el 
Río Matanza. 
 
La contaminación del curso de agua de la cuenca por desechos cloacales se 
debe principalmente a los desbordes del sistema cloacal principal, a las 
descargas de los camiones atmosféricos, a las descargas de la planta de 
tratamiento de Cañuelas -operada por OSBA- y a los afluentes de la planta de 
tratamiento Sudoeste -operada por Aguas Argentinas-.  Según el PGA, la planta 
de Cañuelas que descarga los líquidos en el Arroyo Cañuelas está fuera de 
funcionamiento (PGA-Anexo G, 1995). 
 
Asimismo, el Matanza-Riachuelo recibe desechos cloacales vertidos 
directamente o por desbordes de los pozos ciegos a desagües pluviales y a 
algunos de sus afluentes como el Arroyo Cildañez o el Arroyo del Rey que se 
comportan como colectores pluviocloacales e industriales (CEAMSE, 1993). 
 
Con el vuelco de los desagües cloacales, se produce contaminación microbiológica a 
partir de los microorganismos existentes en la orina y heces humanas.  Entre esos 
microorganismos, algunos pueden ser patógenos para el hombre y los organismos 
acuáticos.  Los líquidos cloacales también contribuyen a aumentar 
considerablemente el consumo del oxígeno disuelto en el agua, para satisfacer la 
demanda de los microorganismos que degradan la materia orgánica.  Esta reducción 
del oxígeno provoca la ausencia de dicho gas especialmente en los tramos inferiores 
del Matanza-Riachuelo, impidiendo la supervivencia de cualquier forma de vida 
                                                        
2 Luego de la elaboración del PGA se realizó un relevamiento más abarcativo de las industrias de 
la cuenca, así como un cuestionario sobre los residuos, efluentes y materias primas generados 
por ellas.  Sin embargo, hasta el momento de redacción de este informe no había podido 
accederse a estos nuevos datos. 
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distinta de microorganismos adaptados a condiciones de contaminación, los que a la 
vez provocan fuertes olores por los gases que liberan. 
 
Con los vertidos cloacales llegan al río también detergentes, materiales en 
suspensión, restos de químicos de uso doméstico descargados con los líquidos 
cloacales desde los hogares y residuos tóxicos vertidos por las industrias. 
 
2.3 Basura Urbana 
Los residuos sólidos urbanos del área de la cuenca son dispuestos en rellenos 
sanitarios o en basurales. 
 
El CEAMSE opera la disposición final de los residuos de todos los municipios de la 
cuenca -excepto Marcos Paz, Cañuelas, Las Heras y San Vicente- en rellenos 
sanitarios, de los que existen dos en el área en cuestión (Villa Domínico y González 
Catán).  En los basurales se arrojan no sólo residuos domiciliarios sino también 
residuos peligrosos industriales. 
 
No existen emprendimientos relevantes de recolección selectiva ni reciclaje de 
residuos sólidos urbanos en el área.  Tampoco iniciativas tendientes a reducir el 
volumen de residuos urbanos a través de la disminución, por ejemplo, de los envases 
y embalajes descartables. 
 
La concentración de residuos en el suelo puede provocar la contaminación de éste y 
eventualmente de las napas de agua subterráneas, a través de la filtración de los 
lixiviados.  Cuando los residuos se disponen en rellenos sanitarios, las 
probabilidades disminuyen, pero las filtraciones ocurren de todos modos.  Según la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, todos los rellenos 
tienen pérdidas al medio ambiente tarde o temprano (Montague, 1987). 
 
Si además en los basurales o rellenos se depositan residuos tóxicos, los impactos de 
la contaminación son aún mayores. 
 
Es claro, asimismo, que los basurales no sólo degradan estéticamente la zona y 
devalúan económicamente las propiedades cercanas, sino que son una fuente de 
transmisión de enfermedades.  En ellos proliferan roedores e insectos. 
 
Si además en ellos se efectúa la quema, las emisiones al ambiente pueden ser 
sumamente contaminantes con liberación al aire de metales pesados y de las 
altamente tóxicas dioxinas.  Estas provienen de la combustión incompleta de 
materiales clorados como el plástico PVC -que suele ser un componente típico de la 
basura por su presencia en envases descartables. 
 
Según los datos del PGA, los basurales a cielo abierto presentes en el área de la 
cuenca tienen un volumen de 1.677.000 m3 y ocupan un área de 199 hectáreas 
(PGA-Anexo G, 1995).  Se desconoce el grado real de contaminación causado por 
estos basurales (PGA-Anexo J, 1995). 
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2.4 Otras fuentes 
Existen otras fuentes de contaminación, aunque se presume que su incidencia es 
menor.  Entre ellas, el uso de pesticidas -principalmente en las zonas rurales de la 
cuenca-, la existencia de buques sumergidos en el lecho del Riachuelo, la entrada y 
salida de buques -en el área portuaria-, las deposiciones de contaminantes presentes 
en la atmósfera, etc.. 
 
 
Aguas superficiales 
Los datos existentes sobre concentración de contaminantes y parámetros físico 
químicos de las aguas de la cuenca son asistemáticos o están desactualizados. 
 
El CTUA -Centro de Tecnología del Uso del Agua- dependiente de la SRNYDS, 
mantiene una red de monitoreo de la calidad del agua de la Cuenca, pero hasta el 
momento de la realización de este informe ha sido imposible acceder a esos datos. 
 
Se sabe que los niveles de oxígeno disuelto son de 0 mg/l o cercanos a 0 río abajo 
de la desembocadura del A, Chacón en el Río Matanza. 
 
Según el PGA, teniendo en cuenta la contaminación de origen orgánico, el curso 
principal de la cuenca puede dividirse en: 
- Parte superior del Río Matanza (alimentada mayormente por tributarios rurales): 
está sólo ligeramente contaminada. 
- Parte media del Río Matanza-Riachuelo: altamente contaminada. 
- Parte inferior del Matanza-Riachuelo y área portuaria: altamente contaminadas, con 
apariencia de líquidos cloacales crudos y fuerte olor. 
Fuente: (PGA-Anexo K, 1995). 
 
También las concentraciones de contaminantes químicos aumentan 
significativamente aguas abajo del Puente La Noria.  Los valores de cromo, cobre y 
plomo exceden los valores guía establecidos por el Decreto 831/93 en factores de 4 a 
10 (PGA-Anexo K, 1995). 
 
Sedimentos contaminados 
La información existente sobre las concentraciones de metales pesados en el 
sedimento indica un crecimiento gradual de la contaminación aguas abajo de la parte 
media del Matanza.  El enriquecimiento crece con un factor de entre 15 y 24 para 
mercurio, cromo, plomo y cadmio, en comparación con los sedimentos de aguas 
arriba a la altura del A Rodríguez tomado como referencia.  Los valores anteriores 
corresponden a promedios o generalizaciones; localmente pueden encontrarse 
valores considerablemente más altos para estos metales (PGA-Anexo K, 1995).  Si 
bien existen diferencias entre los distintos estudios, éstos coinciden en que 
especialmente entre Puente Uriburu y Puente Pueyrredón se registran los niveles 
más altos de cromo en los sedimentos, lo que podría deberse a la gran cantidad de 
curtiembres que descargan este metal en el partido de Lanús. 
 
Sólo en una ocasión se midió la concentración de hidrocarburos totales en los 
sedimentos del Riachuelo, entre Puente La Noria y el puerto.  La concentración total 
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de hidrocarburos era, en 1984, 200 veces superior a los niveles de sedimentos no 
influenciados por aguas urbanas (PGA-Anexo K, 1995). 
 
Estudios realizados por el Servicio de Hidrografía Naval revelan contaminación de los 
sedimentos por compuestos organoclorados (PGA, 1995). 
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3. El enfoque actual asegura un deterioro aún mayor 
 
Es necesario cambiar radicalmente la tendencia actual de vertido de tóxicos en los 
ríos, y para ello es imprescindible un cambio de enfoque en las políticas ambientales. 
 
 
3.1 Actual panorama legal. 
Existen en el ámbito de la cuenca varias normas nacionales y provinciales vinculadas 
con la contaminación hídrica.  La mayoría se basa en sistemas de "control de la 
contaminación" (ver punto 3.2), permitiendo el vertido de residuos en los cursos de 
agua, así como en los colectores pluviales y cloacales, siempre y cuando no se 
superen los límites máximos predeterminados para ciertos compuestos.  Si bien este 
enfoque no es suficiente para proteger los cursos de agua, su incumplimiento es 
generalizado.  La superposición de jurisdicciones, la falta de voluntad política real de 
ejercer el control y la ausencia de acceso por parte del público a la información sobre 
los niveles de contaminantes vertidos por las empresas particulares3 han permitido 
llegar a esta situación. 
 
3.2 Control de la contaminación versus Prevencíón de la contaminación.   
Existen básicamente dos maneras de encarar el problema de la contaminación: a 
través de la gestión o el control, o a través de la prevención. 
 
- Control de la contaminación. 
Estas políticas ponen su atención en lo que ocurre al "final de la tubería", es decir, 
una vez que los residuos ya se han generado.  Se basan en el principio de 
asimilación, que considera que el medio ambiente está en condiciones de asimilar 
una cantidad determinada de contaminantes.  Basa la protección de cada medio en 
exigir a las distintas industrias no superar determinados niveles de emisión de 
algunos contaminantes.  Una de sus consecuencias es la transferencia de los tóxicos 
de un medio al otro pero la carga contaminante total en el ambiente no disminuye.  
Por ejemplo, para evitar superar los límites de metales pesados en los afluentes de 
una industria, éstos pueden permanecer en los filtros de las plantas de tratamiento.  
Si esos filtros son luego incinerados, los metales pesados irán a la atmósfera o serán 
enterrados junto con las cenizas, pudiendo contaminar el suelo y las napas de agua 
subterráneas. 
 
Tampoco logran los métodos de "final de tubería" proteger la salud de los 
trabajadores de las industrias ni evitar que los productos mismos contengan 
compuestos tóxicos. 
 

                                                        
3   Es interesante remarcar que una de las normas que rige en la ciudad de Buenos Aires y gran parte del 
Conurbano Bonaerense (Decreto 674/89 modificado por el Decreto 776/92) establecen que la Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación debe publicar bimestralmente en dos diarios de la 
Capital Federal, la nómina de establecimientos sancionados por no respetar los niveles de vertido permitidos.  
Entre 1992 y 1994 se publicaron sólo 6 listas pero a partir de octubre de 1994 no hubo ninguna publicación 
(Flory, 1997). 
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Son pocas de todos modos las sustancias que tienen un máximo permitido de 
emisión; para la mayoría de los compuestos ni siquiera existen normas.  Tampoco las 
normas tienen en cuenta el efecto simultáneo de todas las sustancias ni la 
complejidad de la composición de los afluentes y de las emisiones de las industrias, 
donde una amplia gama de contaminantes diferentes no puede ser controlada 
adecuadamente. A pesar de la aplicación de este enfoque durante años en los países 
industrializados, la carga contaminante total no ha logrado disminuir. 
 
Por ejemplo, es importante mencionar que aún si se sometieran a tratamiento todos 
los líquidos cloacales, muchos de los contaminantes que están presentes en ellos 
tales como los metales pesados- no podrían ser eliminados.  Y estos estarán 
presentes en los barros residuales de los tratamientos o en el líquido, provocando 
tarde o temprano la contaminación ambiental. 
 
-  Prevención de la Contaminación. 
Este es un enfoque que aplica el principio de precaución, que básicamente 
sostiene que no debe permitirse la emisión de un contaminante al ambiente si no se 
demuestra antes su inocuidad.  La gestión de la contaminación, por su parte, no ha 
logrado proteger la salud pública porque ha permitido el ingreso en el medio 
ambiente de compuestos que recién después de haberse comprobado -a costa de la 
salud y el ambiente- el daño que producen, se han debido prohibir. 
 
Este enfoque previene la contaminación desde su origen, en lugar de intentar 
controlarla.  Para ello, se evita la generación de residuos tóxicos aplicando 
tecnologías limpias que no emplean materias primas tóxicas ni suponen un riesgo 
para los trabajadores.  En lugar de intentar controlar los vertidos o invertir en 
millonarios sistemas de tratamiento de efluentes -que igualmente no son eficientes 
para la remoción de muchos tóxicos-, la incorporación de tecnologías limpias permite 
solucionar el problema desde su origen. 
 
Tal como lo menciona la Organización de Naciones Unidas, "la producción más 
limpia no es simplemente una cuestión de cambios tecnológicos: cambiar de actitud 
implica encontrar un nuevo enfoque en la relación de la industria con el medio 
ambiente, y simplemente repensar un proceso industrial o un producto en términos de 
producción limpia puede producir los resultados buscados sin importar nueva 
tecnología" (UNEP, 1994). 
 
Distintas experiencias tanto en países industrializados como en países en desarrollo 
muestran que este nuevo enfoque no sólo es beneficioso para el ambiente, sino que 
además resulta en ahorros importantes para las industrias y para la sociedad.  El 
gráfico muestra que los costos de las tecnologías de "control" o "final de tubería" 
continúan creciendo con el tiempo mientras que los de producción más limpia 
rápidamente se estabilizan.  La inversión en producción más limpia tiene un tiempo 
donde se recupera el capital como resultado de los costos más bajos.  Las 
inversiones realizadas en métodos de "final de tubería" nunca se recuperan.  Fuente: 
TME, The Netherlands, 1992, citado en (UNEP, 1994). 
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"La producción más limpia puede minimizar o eliminar la necesidad de elegir entre el 
crecimiento económico y el medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y la 
productividad, y entre la seguridad de los consumidores y la competencia en los 
mercados internacionales" (UNEP, 1994). 
 
3.3 Prevenir siempre ha sido mejor que curar. 
Las normas vigentes en la cuenca Matanza-Riachuelo son normas de control de la 
contaminación.  Si bien en general no se cumplen, monitorear su acatamiento sería 
mucho más costoso que exigir la prevención.  Las normas están dirigidas a impedir el 
vertido "descontrolado" y facilitar el vertido "controlado", es decir, "gestionar 
adecuadamente" los residuos producidos. 
 
Con el crecimiento industrial que se pretende que tenga nuestro país, es importante 
que se invierta en métodos de producción más limpios ahora, en lugar de tener que 
pagar dentro de unos años por la limpieza, el saneamiento y la recuperación de ríos y 
suelos y por los daños sobre la salud, como han tenido que hacer las naciones 
industrializadas. 
 
A la vez que es cierto que las tecnologías más limpias no existen aún para todos los 
procesos industriales y productos, se estima que el 70% de los residuos y emisiones 
producidos actualmente por los procesos industriales pueden ser prevenidos desde 
su origen empleando procedimientos técnicamente adecuados, económicamente 
rentables y tecnologías disponibles en la actualidad (Baas, 1992). 
 

" En la cuenca MatanzaRiachuelo, casi de forma generalizada, no se 
aplican tecno1ogías 1impias o procedimientos encaminados a reducir la 
carga orgánica y el volumen de los residuos líquidos industriales en su 
origen” (Anexo F-PGA, 1994) 
 
La ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051/92) contempla la necesidad de 
reducir la generación de residuos pero lo hace a través de un sólo artículo que no 
refleja la prioridad que a este aspecto debe otorgársele.  Según su decreto 

COSTOS 

TIEMPO 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

PRODUCCIÓN LIMPIA 
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reglamentario, los generadores de residuos peligrosos deben presentar un plan de 
disminución progresiva de generación de sus residuos.  No ha podido conocerse 
hasta la fecha el nivel de cumplimiento que este aspecto de la ley tiene. 
 
Las normas vigentes en la Provincia de Buenos Aires también tienen menciones a la 
necesidad de reducir la generación de residuos peligrosos, pero los mayores 
esfuerzos se han orientado hacia los tratamientos de fin de tubería. 
 
En el caso particular del Matanza-Riachuelo el PGA plantea alcanzar en cada tramo 
un nivel de calidad del agua previamente asignado según los usos que se pretende 
darle al río, independientemente de su contaminación y de la degradación de su 
ecosistema.  Es decir, es un criterio legal y que responde a necesidades humanas 
arbitrarias, no es un criterio científico o ambiental.  El objetivo no es que la cuenca 
esté limpia y recupere su estado previo a la contaminación, sino que en los distintos 
tramos alcance objetivos compatibles con el uso que arbitrariamente se decide darle. 
 
El propio PGA reconoce que una de las causas actuales de la contaminación 
generada por efluentes industriales es la "falta de incentivos y obligatoriedad para la 
reducción de residuos". 
 
"La Producción Más Limpia es un enfoque que puede ser aplicado con éxito en 
pequeñas y medianas empresas, así como en grandes.  De hecho, puede ocurrir que 
las industrias más pequeñas necesiten adoptar este enfoque más urgentemente que 
las grandes, porque las pequeñas rara vez poseen los recursos para mantenerse en 
actividad si cometen grandes errores" (UNEP, 1994).  También es raro que las 
pequeñas y medianas empresas -PYMES- puedan superar las dificultades 
económicas que puede producirles la violación de las normas de emisiones máximas 
permitidas o los problemas de juicios laborales que puede traer aparejada la 
exposición laboral a sustancias tóxicas.  Adoptar los métodos de producción más 
limpia es una manera de reducir los riesgos (UNEP, 1994).  Riesgos que las PYMES 
están en peores condiciones económicas para soportar. 
 
Las técnicas de "final de tubería" -incineradores, tratamientos y rellenos de 
seguridad, filtros, etc..- inhiben el avance hacia la producción más limpia.  Los 
residuos son la materia prima de las plantas de tratamiento; éstas requieren de la 
existencia de los residuos y su crecimiento económico del aumento de la generación 
de estos.  Una vez que se ha gastado dinero en métodos de "final de tubería", 
desaparecen los incentivos de gastar aún más dinero en reducir la necesidad por 
esos sistemas.  Generalmente tampoco es cierto que la adopción de esos 
mecanismos permite evitar la contaminación de modo más rápido ya que la 
adaptación, prueba, instalación y puesta en marcha puede llevar tanto tiempo como 
la implementación de la producción más limpia (UNEP, 1994).  Y lo que es más 
importante, los métodos de producción limpia no traen aparejada la oposición de la 
comunidad como muchos métodos de "final de tubería". 
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"Los Ministros acuerdan que el objetivo es asegurar un ecosistema sostenible, bueno y 
saludable para el Mar del Norte.  El principio orientador para alcanzar este objetivo es el 
Principio Precautorio.  Esto supone prevenir la contaminación del Mar del Norte a través de 
una reducción continua de las descargas, emisiones y fugas de sustancias peligrosas, y así 
acercarse al objetivo de su finalización dentro del lapso de una generación (25 años), con el 
propósito final de alcanzar niveles cercanos a los niveles naturales (background levels) para 
las sustancias que existen en la naturaleza y cercanos a cero para las sustancias producidas 
por el hombre". 
 
Párrafo 17 de la Cuarta Declaración Ministerial para la Protección del Mar del Norte, 9 de 
junio de 1995. 
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4. Plan de Producción Limpia para la Cuenca 
Matanza-Riachuelo 
 
Es claro que la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo no admite más 
demoras.  Greenpeace reclama el establecimiento de un programa de 
eliminación total de los vertidos tóxicos a los ríos para llegar a 0 vertidos en 10 
años. Deberán priorizarse aquellos vertidos que contengan metales pesados y 
compuestos organoclorados. 
 
Para lograrlo: 
 
- Debe aprobarse una ley que establezca la reducción obligatoria de la generación de 
residuos peligrosos y de utilización de materias primas tóxicas por parte de la 
industria.  La ley deberá contener los plazos y porcentajes de disminución 
comprometidos. 
 
- Debe elaborarse un inventario que contenga las cantidades de los distintos 
compuestos tóxicos que se liberan al ambiente -agua, suelo, aire-, se incorporan en 
los productos fabricados o se emplean como materias primas en los establecimientos 
industriales.  Esta información debe difundirse activamente entre el público4. 
 

- Debe adaptarse el Principio de Precaución como enfoque para la toma de 
decisiones relacionadas con el ambiente y la salud en la región de la cuenca. 
 
- Debe abandonarse el uso y la producción de sustancias tóxicas en el ámbito de la 
cuenca. 
 
- Deben proveerse incentivos financieros y establecerse líneas de crédito blando para 
las industrias que tengan limitaciones económicas para prevenir la contaminación 
desde su origen. 
 
- Debe prohibirse la incineración de residuos industriales, urbanos y hospitalarios en 
el área de la cuenca. 
 
- Debe darse activa difusión al grado de cumplimiento por parte de las industrias 
particulares acerca de los compromisos asumidos. 
 
- Debe establecerse y desarrollarse un centro regional de Producción Limpia 
destinado a promover la información, la experiencia y la formación.  El centro debería 
establecer las pautas y mecanismos para la evolución hacia el uso de tecnologías 

                                                        
4 Existen ejemplos de este tipo de normas en el mundo y han comprobado ser muy eficientes en la reducción de 
la contaminación desde su origen. 
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limpias y podría estar dentro del INTI o de alguna de las Universidades Nacionales 
de la zona5. 
 
- Deben realizarse investigaciones epidemiológicas y toxicológicas sobre los efectos 
de los contaminantes en la salud, especialmente en las áreas más castigadas por la 
contaminación. 
 
- Debe establecerse un programa de prevención de la contaminación de la cuenca 
por residuos de origen urbano que contemple, entre otros puntos: la prevención del 
consumo y vertido de productos tóxicos; una campaña de difusión de información 
entre la comunidad, en colaboración con entidades vecinales, de consumidores, etc., 
destinada a evitar el empleo de pilas, PVC y otros químicos tóxicos en el hogar, etc.; 
la implementación de un plan de reemplazo de envases descartables, de reciclaje de 
papel, cartón y vidrio y de recuperación de la fracción orgánica de los residuos 
urbanos para producir abono. 
 
- Debe otorgarse un tratamiento terciario completo a los residuos cloacales, que 
además deben cubrir a toda la población de la cuenca. 
 
- Debe prohibirse el vertido al sistema cloacal de residuos industriales, para permitir 
un eficiente tratamiento de los primeros y el empleo razonable de los recursos de la 
comunidad que no deberían utilizarse en la aplicación de sistemas sofisticados de 
tratamiento debidos a la presencia en los líquidos de materiales provenientes de las 
industrias. 

                                                        
5 El propio PGA sugiere la creación de organismos de apoyo a la industria en transferencia de tecnología y medio 
ambiente. Asimismo prevé que estos organismos faciliten la provisión de financiamiento -exenciones impositivas, 
líneas de crédito blandos, subvenciones, etc. para la mejora ambiental de las industrias. 
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5. Conclusión 
 
A pesar de la falta de información sistemática sobre el estado ambiental de la 
cuenca, así como de los contaminantes vertidos, es claro que la situación del 
Matanza-Riachuelo es una situación límite.  Se trata, además de un río de llanura, 
con pendiente y caudal reducidos, provocando localmente fuertes impactos por los 
niveles de contaminación.  El nivel socioeconómico de los habitantes de la zona y el 
acceso a la protección sanitaria son bajos lo que provoca aún mayor vulnerabilidad 
frente al deterioro de la cuenca.  Es claro que se requiere una acción inmediata, que 
deberá -si de solucionar realmente el problema se trata- implementar obras de 
limpieza, pero también establecer -sin demoras- un plan para eliminar 
progresivamente las descargas de material contaminante a los ríos y arroyos de la 
cuenca. 
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7. Anexo 
 
Efectos ambientales y sanitarios de algunos de los compuestos comúnmente vertidos en las 
aguas de la cuenca: 
(Greenpeace, 1992) 
 
Metales pesados: La categoría de metales pesados incluye elementos tales como zinc, 
cobre, mercurio, cromo, cadmio y plomo.  Algunos de ellos, tales como el zinc y el cobre son 
utilizados en bajas cantidades por los animales y las plantas como componentes esenciales 
de algunas enzimas y proteínas.  Sin embargo, estos elementos pueden ser tóxicos en 
cantidades excesivas.  Existen otros metales pesados tales como el cadmio y el mercurio a 
los que no se les conoce función biológica alguna y pueden ser tóxicos en muy pequeñas 
cantidades. 
En los humanos y otras formas de vida, los metales pesados son a menudo tóxicos debido a 
que ellos interfieren con los procesos bioquímicos.  Si más de un metal pesado está 
presente en cantidades excesivas, éstos pueden actuar juntos sinergísticamente.  Los 
metales pesados no pueden ser eliminados y muchos de ellos tienden a acumularse en 
plantas y animales poniendo en riesgo la salud de todo el ecosistema incluyendo la humana. 
Cobre y zinc: El cobre es altamente tóxico para la mayoría de las plantas acuáticas y es 
utilizado como un pesticida a pesar de que está disminuyendo su uso como tal.  El cobre es 
también tóxico para los invertebrados y peces y, demuestra tener efectos nocivos de cierto 
grado que pueden reducir la capacidad de supervivencia de las especies.  El zinc se 
concentra en algunas especies de animales acuáticos pero su toxicidad hacia las plantas y 
los animales es variable. 
Mercurio: El mercurio existe en diferentes estados en el agua y afecta su toxicidad y 
distribución.  Todos los estados son altamente tóxicos para las plantas acuáticas pero su 
toxicidad en los invertebrados y peces varía de acuerdo a su estado.  El mercurio es 
altamente tóxico en los peces y puede causar efectos letales y en el proceso de desarrollo.  
Es en especial tóxico al sistema nervioso de los mamíferos. 
En seres humanos, el caso más conocido por envenenamiento con mercurio ocurrió en 
Minamata, Japón como consecuencia del vertido industrial de mercurio contaminando los 
peces que fueron luego consumidos durante muchos años por la población local.  Debido a 
este hecho muchas personas murieron y otras aún sufren de la denominada "enfermedad de 
Minamata".  Se incluyen entre los síntomas de esta enfermedad la falta de coordinación, 
ceguera, pérdida de audición y problemas renales.  Además, se ha registrado una creciente 
incidencia de parálisis cerebral en hijos de madres de Minamata. 
Cadmio: El cadmio es tóxico para las plantas acuáticas y animales y, su toxicidad varia 
ampliamente de especie a especie.  El cadmio actúa principalmente interfiriendo con el 
metabolismo del zinc al reemplazarlo e interrumpiendo los procesos vitales.  El cadmio se 
almacena en los cuerpos de los animales por bastante tiempo principalmente en el hígado y 
los riñones. 
El caso más importante de envenenamiento por cadmio en seres humanos ocurrió en Japón 
donde el agua contaminada fue utilizada para irrigar los arrozales y como agua potable.  La 
población local padeció una enfermedad que la llamaron ltai-ltai (Dolor-dolor) que producía 
lesiones óseas y disfunciones renales.  Varios estudios sobre la exposición industrial al 
cadmio han demostrado una relación causal entre la exposición al cadmio y el cáncer, en 
particular el cáncer de la glándula de la próstata.  Además, se ha demostrado por medio de 
tests efectuados en animales que el cadmio es tóxico para el feto y produce anomalías en 
los embriones. 
Plomo: La aguda toxicidad del plomo es en general relativamente baja para las 
plantas acuáticas y los animales pero se ha observado que tiene efectos letales en 
concentraciones bajas en tests de laboratorios.  Una aguda intoxicación en las personas 
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produce debilidad y pérdida de coordinación, dolor abdominal, vómito, letargia, dolores de 
cabeza y otros síntomas.  Se ha demostrado también que el plomo causa efectos profundos 
e irreversibles en el desarrollo de los niños causando la disminución de la capacidad de 
aprendizaje. 
Amoníaco: No es persistente y puede convertirse relativamente rápido en otras formas de 
nitrógeno en aguas naturales.  El amoníaco es un gas altamente irritante y la exposición 
directa al mismo puede causar severos problemas respiratorios. 
Hidrocarburos clorados: Estas sustancias químicas tienen un amplio espectro de efectos y 
muchos 
persisten por un largo tiempo en el medio ambiente.  Se los encuentra en todo el planeta, en 
los tejidos de los pingüinos de la Antártida como en los osos polares del Artico.  Tienen un 
amplio espectro de efectos sobre los sistemas vivientes y muchos de ellos afectando el 
sistema inmunológico y reproductivo pudiendo también causar distintos tipo de cánceres.  Es 
de particular preocupación el hecho de que los seres humanos y los animales estén 
expuestos a un amplio espectro de estas sustancias químicas y que el efecto acumulativo de 
muchos contaminantes en un animal puede ser peor que la suma de los componentes 
individuales, es decir que, un componente puede aumentar la toxicidad de otros. 
Solventes clorados (por ejemplo: diclorometano, etilenos diciorados, bromoclorometano, 
cloroformo, tetracloruro de carbono, 1,1,1-tricloroetano): Los datos sobre la toxicidad de 
muchos de estos compuestos son escasos pero, lo que está disponible demuestra que los 
mismos son un tipo de sustancias químicas peligrosas.  Muchas de ellas están listadas como 
principales contaminantes debido a su toxicidad para la vida acuática. La exposición a altas 
concentraciones de solventes puede causar mareos, náuseas, coordinación deficiente y 
posiblemente pérdida del conocimiento en los seres humanos.  La disfunción del hígado es 
un signo de la toxicidad de estas sustancias.  Varios de los solventes clorados son por lo 
tanto conocidos o sospechosos de causar cáncer. 
Hidrocarburos a base de petróleo (p.ej. tolueno, fenoles): La gran variedad de compuestos 
en el petróleo significa que ellos tienen también una gran variedad de propiedades químicas 
y toxicológicas.  Algunos de estos compuestos en el agua, tales como los compuestos 
sustitutos del benceno y los hidrocarburos poliaromáticos, son directamente tóxicos para la 
vida acuática en bajas concentraciones.  La inhalación de hidrocarburos por las personas 
puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta, Después del derrame del Exxon Valdez, 
los castores sufrieron graves daños en su sistema respiratorio debido a la inhalación de 
estos compuestos como también en el hígado después de la ingestión.  Se sospecha que 
muchos componentes del petróleo son cancerígenos. 
Arsénico: La toxicidad del arsénico varía en gran medida de acuerdo con su estado en el 
medio ambiente por lo que resulta difícil realizar una estimación de su toxicidad en las 
plantas y los animales.  Sin embargo, se lo reconoce desde hace bastante tiempo como 
sustancia tóxica para los humanos por interferir con el proceso de ciertas enzimas.  Los 
síntomas de una intoxicación crónica en los mamíferos se manifiestan con coordinación 
deficiente, desórdenes nerviosos, daños a los riñones y al sistema respiratorio.  Se sospecha 
que es cancerígeno y los tests realizados en animales han demostrado que causa 
alteraciones en el feto. 
Bifenilos policlorados (PCBs): Los PCBs son extremadamente persistentes en el medio 
ambiente y se acumulan en los tejidos grasos de los animales.  De esto resulta que los PCBs 
se concentran en niveles muy altos en los animales localizados en los niveles superiores de 
la cadena alimenticia tales como las ballenas, aves de rapiña y el hombre.  Los PCBs tienen 
un amplio espectro de toxicidad en los mamíferos provocando daños en la piel, deteriorando 
el sistema inmunológico, daños en el hígado, alternando la reproducción y causando 
cánceres.  Debido a que los PCBs en particular se acumulan en los tejidos grasos, los 
mismos se transmiten de la madre al bebé a través la leche materna. 
Dioxinas: Las dioxinas son posiblemente una de las sustancias más tóxicas que se conocen 
y están presente en el medio ambiente.  Las dioxinas son resistentes a la descomposición 
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en el medio ambiente y, como muchos otros compuestos clorados, tienden a acumularse en 
los tejidos grasos.  En tests efectuados en mamíferos se ha descubierto que causan 
alteraciones en la piel y que son tóxicas en muy bajas concentraciones al sistema 
inmunológico y reproductivo, y sus efectos se manifiestan a través de la disminución de la 
fertilidad y aumento de nacimientos de fetos sin vida y como así también abortos.  Los tests 
han demostrado también que las dioxinas causan cáncer en los animales. 
Pesticidas clorados (p.ej. pentaclorofenol): Estos pesticidas con toxicidades directas 
variables, pueden descomponerse hasta cierto punto pero algunos de los productos de la 
descomposición de estos pesticidas son también tóxicos.  En los años 60 el envenenamiento 
de pájaros, y en especial las aves de rapiña, debido a la acumulación de estos productos en 
la cadena alimenticia, produjo una disminución de los números de poblaciones de especies 
debido a que estos pesticidas causan el adelgazamiento de la cáscara del huevo y 
alteraciones en la reproducción.  Se han detectado niveles altos de estos pesticidas en 
mamíferos marinos y castores como consecuencia de la acumulación progresiva en la 
cadena alimenticia. 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO): La descarga de un efluente con alta DEMANDA 
BIOLOGICA DE OXIGENO provocará la eliminación de oxígeno de las aguas receptoras y 
por lo tanto privará a 
los organismos acuáticos del oxígeno.  Existen diferentes variedades de animales y especies 
que tienen la capacidad de tolerar distintos niveles de oxígeno en el agua, como por ejemplo 
el preciado pez salmón que requiere los niveles más altos.  En algunos ríos, donde hay un 
continuo exceso de carga de DBO en las descargas, el nivel de oxígeno se reducirá 
inevitablemente provocando así la disminución de variedades de especies con capacidad de 
sobrevivir.  Los vertidos de desagües cloacales o de efluente de las haciendas pueden 
provocar una gran mortandad de peces, relacionada a menudo con los excesivos niveles de 
amoníaco. 
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