
XX Congreso Nacional del Agua – III Simposio de Recursos Hídricos del Cono Sur. 10-13 mayo 2005. Mendoza, Argentina. 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS TRAZAS EN LA 
MICROCUENCA DEL ARROYO CAÑETE, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

G. Galindo1, M.A. Herrero2, J.L. Fernández Turiel3, D. Gimeno4 y L. Carbó5

1Fac. de Cs. Ex y Nat. UBA-CONICET, Argentina. ggalindo@mail.retina.ar 
2Fac. de Cs. Veterinarias. UBA. Argentina. 

3Instituto J. Almera, CSIC, Barcelona, España. 
4Fac. Geología, Univ. Barcelona, Barcelona, España. 

5Fac. de Cs. Veterinarias. UBA. Argentina. 

RESUMEN 

Se ha investigado el contenido de elementos trazas potencialmente tóxicos en las aguas subterráneas 
de la microcuenca del Arroyo Cañete (provincia de Buenos Aires, Argentina). Esta área se sitúa en 
la Pampa Ondulada, tiene suaves pendientes y limitada velocidad de escorrentía. El principal uso 
del terreno es agropecuario, predominando los suelos de tipo Argiudoles y Natracuoles. El 
abastecimiento hídrico para uso doméstico y agropecuario se basa en la explotación de las aguas 
subterráneas del acuífero Puelches y del acuífero Pampeano. Se muestrearon 10 perforaciones y 5 
puntos superficiales en el Arroyo Cañete. Se determinaron in situ pH, temperatura y conductividad 
específica y en el laboratorio las concentraciones de los parámetros hídricos mayoritarios, así como 
las concentraciones de Ag, Al, As, B, Ba, Be, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, P, Pb, 
Rb, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V y Zn. La calidad de las aguas respecto a los elementos trazas es, salvo 
casos puntuales, apta para los usos locales. Las excepciones puntuales se deben tanto a procesos 
naturales como antropogénicos. Los procesos naturales pueden deteriorar la calidad induciendo 
concentraciones elevadas de B y U (para irrigación) y V (para irrigación y bebida de ganado). En el 
caso del arsénico, conviene controlar su concentración ya que se han detectado valores próximos a 
su nivel de referencia para consumo humano. En cuanto a los procesos antropogénicos afectan al 
incremento de metales como Cr, Cu y Zn. Se recomienda controlar los fenómenos puntuales de 
contaminación a fin de eliminarlos. Por otra parte, es conveniente adecuar las explotaciones 
agropecuarias a fin de reducir la contaminación difusa de nitratos. Las prácticas de irrigación 
pueden contribuir a salinizar el suelo, por lo que deben ser gestionadas adecuadamente para 
minimizar este factor de deterioro de la calidad del agua. 
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INTRODUCCIÓN 

Trabajos previos de los autores en la Pampa Ondulada pusieron de relieve la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de la hidroquímica de los elementos trazas potencialmente tóxicos 
de las aguas subterráneas (Galindo et al., 2002; Sainato et al., 2003; Galindo et al., 2004). Con este 
propósito se seleccionó la microcuenca del Arroyo Cañete en el noreste de la provincia de Buenos 
Aires. Esta área tiene unos 45 km2 y está ubicada aproximadamente a 34ºS y 60ºW (Fig. 1). Es 
drenada por diferentes arroyos que confluyen en el río Arrecifes, que a su vez desagua en el río 
Paraná. La red de drenaje es de tipo dendrítico, con los cauces bien definidos. El aspecto ondulado 
del paisaje diferencia claramente los sectores fluviales e interfluviales.  

1 

Galindo G., Herrero M.A., Fernandez-Turiel J. L., Gimeno D., Carbó L. Evaluación de la contaminación de 
elementos trazas en la microcuenca del Arroyo Cañete, Buenos Aires, Argentina. XX Congreso Nacional del 
Agua – III Simposio de Recursos Hídricos del Cono Sur. 10-13 mayo 2005. Mendoza, Argentina. 8 pp. Dpto 
Gral de Irrigaciones - Mendoza. ISBN: 987-22143-0-1T.



XX Congreso Nacional del Agua – III Simposio de Recursos Hídricos del Cono Sur. 10-13 mayo 2005. Mendoza, Argentina. 

área
estudiada

ARGENTINA

N

0 100 km

ROSARIO

BUENOS AIRES

Río Paraná

Arrecifes

Arrecifes

Todd

Río Arrecifes

60
0

10
’

Ar
ro

yo
 C

añ
et

e

340 00’

0 1 km

Aguas subterráneas
Aguas superficiales

340 04’

60
0

05
’

Pampa Ondulada

área
estudiada

ARGENTINA

N

0 100 km

ROSARIO

BUENOS AIRES

Río Paraná

Arrecifes

Arrecifes

Todd

Río Arrecifes

60
0

10
’

Ar
ro

yo
 C

añ
et

e

340 00’

0 1 km0 1 km

Aguas subterráneas
Aguas superficiales

340 04’

60
0

05
’

Pampa Ondulada

Figura 1: Situación del área estudiada. 

La zona de estudio se ubica en una na llanura de baja pendiente que discurre entre los 50 y 
los 30 m s.n.m aproximadamente. La baja velocidad de escurrimiento del agua determina un mayor 
tiempo de contacto del agua con el terreno, incrementándose el potencial de infiltración y 
evapotranspiración, favoreciendo por otra parte los posibles procesos de contaminación. El clima 
presenta alternancia de períodos secos y húmedos. La precipitación media anual es de 970 mm y la 
temperatura media anual de 16 oC. 
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Geológicamente, el área estudiada se ubica en la Cuenca de Rosario, un importante graben 
relleno por centenares de metros de sedimentos Cenozoicos. Desde el punto de vista 
hidrogeológico, sólo el centenar de metros más superficial tiene interés hidrogeológico, ya que por 
debajo de estos los sedimentos conforman un acuicludo. Esta secuencia más superficial está 
constituida en la parte inferior por sedimentos miocenos no consolidados (arcillas, margas, limos y 
arenas), que constituyen el acuífero Puelche. Por encima se ubica una secuencia plio-cuaternaria 
marcadamente loessoide, más o menos afectada por procesos pedogénicos (Zárate, 2003). 
Localmente aparecen sedimentos fluviales (arenas) y evaporíticos (yesos), así como niveles 
tefríticos, cuya signatura geoquímica indica una procedencia volcánica andina (Gallet et al., 1998; 
Nabel et al., 2000). Esta secuencia plio-cuaternaria contiene el acuífero Pampeano. 

 
Sobre los sedimentos pampeanos se han desarrollado suelos petrocálcicos de tipo 

Argiudoles, que en general están bien drenados y sin peligro de anegamiento, caracterizados por 
una moderada a alta capacidad de intercambio catiónico. En algunos lugares los suelos son de tipo 
Natracuoles. La permeabilidad de estos suelos se ve limitada localmente por la presencia de un 
manto calcáreo dentro del metro de profundidad. Ambos suelos poseen una textura franco-limosa, 
son ricos en nutrientes y tienen buena aptitud agrícola y ganadera, pero se ven afectados por la 
erosión hídrica, producto del mal manejo agrícola, especialmente del monocultivo de soja (Galindo 
et al., 2000). 

 
En la zona de estudio el acuífero Puelche tiene 10 a 25 m de espesor y su techo se localiza 

entre 50 y 100 m de profundidad (Sainato et al., 2003). El acuífero Pampeano se comporta como 
acuífero freático o libre en la parte superior (el agua se encuentra entre 1 y 7 m de profundidad) y 
como acuífero semiconfinado multicapa en profundidad. Las aguas subterráneas se explotan a 
través de pozos generalmente de menos de 50 m de profundidad para abastecimiento de agua a la 
población rural, actividades agropecuarias y, a pequeña escala, para usos industriales. Las aguas 
superficiales se utilizan para usos recreativos y, ocasionalmente, para bebida del ganado. 

 
La recarga del acuífero freático es de origen meteórico y, en menor medida, por riego. En 

este sistema predominan los movimientos verticales del agua, ya sean descendentes (filtración) o 
ascendentes (evaporación y transpiración). La variación estacional de períodos secos y húmedos 
afecta al régimen hídrico superficial. Durante el estiaje los caudales son totalmente aportados por 
las aguas subterráneas, mientras que en períodos húmedos los arroyos menos importantes también 
llevan agua y escurren lentamente bajo régimen laminar, provocando la elevación de los niveles 
freáticos. De esta forma, los ríos pueden comportarse como efluentes o influentes. La presencia 
frecuente del nivel freático a escasa profundidad, especialmente en los periodos húmedos, hace que 
las aguas superficiales y subterráneas interaccionen fácilmente. La descarga superficial se produce 
en el Arroyo Cañete y el Río Pergamino-Arrecifes. El sentido del escurrimiento subterráneo 
coincide con la topografía de la región, descargando finalmente el agua en el río de La Plata. 
(Galindo et al. 2004). 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se muestrearon 10 perforaciones y 5 puntos superficiales en la microcuenca del Arroyo 
Cañete (Fig. 1). Los puntos de muestreo se ubicaron geográficamente con GPS. Se determinaron in 
situ pH, temperatura y conductividad eléctrica. En laboratorio se determinaron las concentraciones 
de elementos mayoritarios y trazas mediante espectrometría de masas con fuente de plasma 
acoplado por inducción (ICP-MS) y espectrometría de emisión óptica con fuente de plasma 
acoplado por inducción (ICP-OES) y potenciometría de electrodos específicos.  
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La variabilidad de la composición hidroquímica de las aguas superficiales y subterráneas se 

analizó con el diagrama de de Chadha (1999). La calidad química de estas aguas se valoró desde el 
punto de vista de sus aptitudes para consumo humano, riego y ganadería. Para ello se han utilizado 
las normas de calidad de agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional 
del Decreto 831/93 sobre la reglamentación de la Ley 24.051 de residuos peligrosos (IA, 2004) y la 
normativa para consumo humano del Código Alimentario Argentino actualizado de 1994 –agua 
potable y aguas minerales- (MSA-ANMAT, 2004). Las normas para las aguas para irrigación y para 
bebida de ganado utilizadas son las del Decreto 831/93 sobre la reglamentación de la Ley 24.051 de 
residuos peligrosos (IA, 2004). 
 
 

RESULTADOS 
 

En la Tablas 1 y 2 se presentan la media aritmética, el mínimo y el máximo de las 
concentraciones de los parámetros analizados en las aguas superficiales y subterráneas, así como los 
valores de normas de calidad para diferentes usos. 

 
Los parámetros mayoritarios con mayor concentración son Na y HCO3

- en aguas 
superficiales y subterráneas (Tablas 1 y 2). Es de destacar también la relativa elevada concentración 
de nitratos en las aguas subterráneas. La variabilidad de la composición hidroquímica indica que las 
muestras de aguas superficiales y subterráneas presentan composiciones bicarbonatadas sódicas, 
con tendencia en el caso de las subterráneas a evolucionar hacia bicarbonatadas cálcicas y 
magnésicas (Figura 2). En este contexto, las muestras superficiales tienden a ser más alcalinas y 
más salinas que las superficiales. 
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Figura 2. Representación de las composiciones de iones mayoritarios del agua según el diagrama 

de Chadha (1999). 
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Tabla 1. Composición de las aguas superficiales del arroyo Cañete. Niveles de referencia del 
Decreto 831/93 de la Ley 24.051 (IA, 2004), salvo los indicados con asteriscos que corresponden al 
Código Alimentario Argentino de 1994 (MSA-ANMAT, 2004). Se marcaron en negrita los 
elementos comentados en el texto por exceder algún nivel de referencia. 
 

  Nivel de referencia Aguas superficiales (n=5) 

  consumo 
humano irrigación consumo 

animal media mínimo máximo 

pH pH    8.2 8.0 8.3
Cond µS/cm    756 730 780
Dureza mg/l 400*      
Ca mg/l    38 19 43
Mg mg/l    12 6 14
Na mg/l    143 73 168
K mg/l    14 7 16
Si mg/l    15 9 17
HCO3

- mg/l    438 222 512
Cl mg/l 350*   14 9 21
SO4

2- mg/l 400*   12 7 18
NO3

- mg/l 45*      
Ag µg/l 50*   0.08 0.02 0.16
Al µg/l 200* 5000 5000 273 39 465
As µg/l 50* 100 500 20 12 27
B µg/l 1000 500 5000 381 199 439
Ba µg/l 1000   96 48 149
Be µg/l 0.039 100 100 0.01 0.01 0.01
Br µg/l    132 61 168
Cd µg/l 100* 10 20 0.05 0.03 0.08
Co µg/l 50 50 1000 0.41 0.21 0.65
Cr µg/l 50* 100 1000 1.6 0.9 2.3
Cu µg/l 1000* 200 1000 2.6 1.4 3.4
Fe µg/l 300* 5000  177 29 328
Hg µg/l 1*  3 0.17 0.11 0.22
Li µg/l  2500  24 14 32
Mn µg/l 100* 200  49 12 108
Mo µg/l  10 500 6.3 2.8 7.4
Ni µg/l 25 200 1000 2.0 1.1 2.5
P µg/l    105 59 134
Pb µg/l 50* 200 100 0.68 0.13 2.01
Rb µg/l    4.75 2.58 5.66
Sb µg/l    0.12 0.03 0.17
Se µg/l 10 20 50 1.63 1.56 1.74
Sr µg/l    310 170 388
Th µg/l    0.05 0.01 0.13
Tl µg/l 18   < 0.01 < 0.01 < 0.01
U µg/l 100 10 200 4.7 2.2 7.5
V µg/l  100 100 58 37 86
Zn µg/l 5000* 2000 50 11 5 20
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Tabla 2. Composición de las aguas subterráneas de la microcuenca del arroyo Cañete. Niveles de 
referencia del Decreto 831/93 de la Ley 24.051 (IA, 2004), salvo los indicados con asteriscos que 
corresponden al Código Alimentario Argentino de 1994 (MSA-ANMAT, 2004). Se marcaron en 
negrita los elementos comentados en el texto por exceder algún nivel de referencia. 
 

  Nivel de referencia Aguas subterráneas (n=10) 

  consumo 
humano irrigación consumo 

animal media mínimo máximo 

pH pH    7.3 7.1 7.6
Cond µS/cm    968 850 1246
Dureza mg/l 400*   142 53 534
Ca mg/l    49 25 128
Mg mg/l    21 14 39
Na mg/l    150 117 178
K mg/l    14 11 20
Si mg/l    33 31 35
HCO3

- mg/l    475 420 520
Cl mg/l 350*   28 9 93
SO4

2- mg/l 400*   23 4 100
NO3

- mg/l 45*   78 32 144
Ag µg/l 50*   0.02 0.01 0.03
Al µg/l 200* 5000 5000 5.9 0.8 12.2
As µg/l 50* 100 500 28 15 41
B µg/l 1000 500 5000 477 421 552
Ba µg/l 1000   133 81 222
Be µg/l 0.039 100 100 0.01 0.01 0.01
Br µg/l    285 88 1179
Cd µg/l 100* 10 20 0.04 0.01 0.11
Co µg/l 50 50 1000 0.23 0.12 0.59
Cr µg/l 50* 100 1000 12.6 3.0 19.3
Cu µg/l 1000* 200 1000 19.7 0.7 124.6
Fe µg/l 300* 5000  21 3 86
Hg µg/l 1*  3 0.11 0.01 0.43
Li µg/l  2500  49 39 76
Mn µg/l 100* 200  3 0 10
Mo µg/l  10 500 6.0 1.6 11.7
Ni µg/l 25 200 1000 1.7 0.8 4.2
P µg/l    16 16 16
Pb µg/l 50* 200 100 0.30 0.01 0.72
Rb µg/l    5.33 4.41 7.34
Sb µg/l    0.19 0.13 0.30
Se µg/l 10 20 50 0.71 0.12 1.46
Sr µg/l    626 415 1166
Th µg/l    0.03 0.01 0.05
Tl µg/l 18   < LD < LD < LD
U µg/l 100 10 200 11.0 6.3 24.8
V µg/l  100 100 89 48 140
Zn µg/l 5000* 2000 50 309 7 1155
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Las concentraciones de elementos trazas no superan los valores de referencia para consumo 

humano en aguas subterráneas. En aguas superficiales estos valores se exceden para Al (200 µg/l), 
Fe (300 µg/l) y Mn (100 µg/l).  
 

En cuanto a la aptitud de las aguas para irrigación, algunas de las aguas subterráneas 
presentan concentraciones que superan los niveles guía para B (500 µg/l), U (10 µg/l) y V (100 
µg/l). Todas las aguas superficiales cumplen con la normativa vigente. 

 
Las aguas superficiales cumplen con los requisitos exigidos para las aguas destinadas a 

bebida de ganado. En cambio, algunas de las aguas subterráneas superan los valores de referencia. 
Tal es el caso de los elementos trazas V (nivel guía de 100 µg/l) y Zn (nivel guía de 50 µg/l). Si 
bien en el caso de este último parámetro sólo ha ocurrido en un pozo. 

 
El deterioro de la calidad del agua está principalmente relacionado con procesos naturales: la 

sodificación, por intercambio iónico Na-Ca, y la salinización, principalmente como consecuencia de 
la evapotranspiración. Los procesos de intercambio Na-Ca fijan el calcio del yeso natural, además 
del calcio procedente de los nódulos y costras calcáreos –tosca- del acuífero pedoloéssico 
Pampeano en la fracción arcillosa (esmectita y en menor medida illita) y transfieren al agua el sodio 
previamente fijado en las arcillas, así como el sulfato del yeso. Además de los parámetros 
mayoritarios citados, estos procesos de salinización hacen incrementar las concentraciones en el 
agua de otros parámetros mayoritarios como Mg y Cl, así como las de elementos trazas tales como 
Br, Sr, Li y, en menor medida, B.  

 
De origen natural también son los contenidos elevados observados de U y V, que son 

bastante comunes en la Pampa (Galindo et al., 1999, 2000). Las concentraciones relativamente 
elevadas de estos elementos trazas, junto a las de elementos como el B y As se interpretan 
generalmente en relación a la presencia de los materiales tefríticos de origen volcánico presentes en 
la secuencia sedimentaria que constituye el acuífero pampeano. 

 
Los procesos naturales de transporte en las aguas superficiales hacen que estas tengan un 

contenido importante de material particulado en suspensión. Este contexto explica las 
concentraciones más altas encontradas de Al, Fe y Mn en tales aguas. 

 
La influencia antrópica en la microcuenca del Arroyo Cañete genera incrementos puntuales 

de salinidad y de las concentraciones de nitrato y de elementos trazas como Cr, Cu y Zn. Así 
mismo, la irrigación favorece los mecanismos de intercambio Na-Ca y como resultado la 
potenciación de la sodificación del agua. La contaminación difusa afecta sólo al nitrato, mientras 
que de forma puntual se han observado un pozo con contaminación por salinidad y metales y otro 
sólo por cinc. Este último se atribuye a la presencia de materiales cincados en la instalación del 
pozo, un hecho relativamente frecuente cuando se usan este tipo de materiales (Georgakopoulos et 
al., 2001). 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Considerando las concentraciones de elementos trazas, salvo excepciones puntuales, las 
aguas superficiales y subterráneas son de buena calidad para los usos más habituales en la zona de 
estudio. Las excepciones puntuales se deben tanto a procesos naturales como antropogénicos. Los 
procesos naturales pueden deteriorar la calidad induciendo concentraciones elevadas de B y U (para 
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irrigación) y V (para irrigación y bebida de ganado). En el caso del arsénico, conviene controlar su 
concentración ya que se han detectado valores próximos a su nivel de referencia para consumo 
humano. En cuanto a los procesos antropogénicos afectan al incremento de metales como Cr, Cu y 
Zn. 

 
Además de los elementos trazas, hay que tener en cuanta que los parámetros mayoritarios 

pueden constituir también un factor limitante de la calidad del agua por lo que refiere a salinidad 
(básicamente elevadas concentraciones de sodio) y altos contenidos de nitrato. 

 
Se recomienda controlar los fenómenos puntuales de contaminación a fin de eliminarlos. Por 

otra parte, es conveniente adecuar las explotaciones agropecuarias a fin de reducir la contaminación 
difusa de nitratos. Las prácticas de irrigación pueden contribuir a salinizar el suelo, por lo que deben 
ser gestionadas adecuadamente para minimizar este factor de deterioro de la calidad del agua. 
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