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Resumen – En estos días algunos tramos de río, canales y/o arroyos de la cuenca inferior del río 

Salado (Santa Fe, Argentina), presentan un importante estado de polución siendo destinatarios 

principalmente de efluentes industriales y rurales, encontrándose en dichas descargas la presencia 

de metales pesados.  Se presenta entonces un estudio temporal y espacial de concentraciones de Cr, 

Cu, Fe, Mn, Pb y Zn en muestras superficiales de agua y de fondo en un tramo del río Salado.  

También se realiza un análisis preliminar de la partición de dichos metales, siendo fundamental en 

el conocimiento de su biodisponibilidad y movilización dentro del cuerpo de agua.  Los resultados 

ponen en evidencia el impacto de la fuente puntual sobre el río para algunos metales, en particular 

Cromo total, sus variaciones temporales  y la distancia aproximada de autodepuración por dilución 

y sedimentación.  

 

Abstract – In those days some sections of river and channels in the inferior Salado river basin 

(Santa Fe, Argentina) show an important pollutant situation because they receive mainly industrial 

and rural discharges, including some heavy metals.  A temporal and spatial study of Cr, Cu, Fe, Mn, 

Pb, and Zn in superficial water and bed sediments samples in a stretch of Salado river is introduced.  

Also, an introductory analysis of heavy metal partition, that is essential in the comprehension of the 

heavy metal bioavailability and mobilisation in the water body, is showed.  The results evidence the 

impact of the punctual discharge in a river, in particular in the case of chrome, showing their 

temporal variation and the approximate distance of purification due to dilution and sedimentation.     
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los metales pesados se encuentran en los diferentes componentes de un sistema acuático, 

como son el agua, los sedimentos suspendidos, el lecho y los componentes de la biodiversidad.  En 

general, los cursos de agua y en especial sus sedimentos, tanto de fondo como suspendidos 

constituyen la mayor fuente de acumulación de metales pesados en el ambiente (Nurnberg, 1984; 

Ahsanullah et al., 1984; Adams, et al., 1992).  La contaminación de sedimentos es considerada por 

varios organismos ambientales internacionales como el mayor riesgo en estos ambientes acuáticos 

(Giesy y Hoke, 1990; Reynoldson et al., 1991; Van Der Kooij et al., 1991; Burton, 1992) en virtud 

de que estos elementos persisten en el medio como micropoluentes, presentando elevada toxicidad y 

causando efectos adversos sobre dichos sistemas (Laybauer, 1998). Ésto ha despertado un gran 

interés en los organismos  gubernamentales y no gubernamentales de varios países, sin ser 

Argentina una excepción.  

El río Salado, nace en las provincias de Salta y Catamarca (Argentina) y discurre a lo largo de 

1500 kilómetros hasta las cercanías de la ciudad de Santo Tomé (provincia de Santa Fe), donde 

junto con el río Santa Fe dan origen al río Coronda. El tramo en estudio pertenece a la cuenca 

inferior del río Salado y está comprendido entre las secciones transversales definidas por las 

intersecciones con las rutas provinciales 62 (RP62) (aguas arriba) y 70 (RP70) (aguas abajo), con 

una longitud total de 156 km (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ubicación geográfica del tramo en estudio y de los puntos fijos de muestreo. 
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Los aportes más significativos que recibe el Salado en su cuenca inferior, provienen del  A° 

Cululú y del río Calchaquí en el centro y norte de la provincia de Santa Fe respectivamente. El 

caudal medio anual del río Salado en la sección transversal de la ruta provincial 70 (RP 70) es de 

135 m3/s (SRH, 1997), si bien presenta un amplio rango de variación. El caudal mínimo aforado en 

esa sección fue de 5,5 m3/s y el máximo de 2690 m3/s. Este río se caracteriza por un cauce tortuoso 

desarrollado predominantemente sobre sedimentos arcilloso-arenosos, con un amplio valle de 

inundación con albardones y meandros abandonados. La cuenca inferior del río Salado comprende 

entre otras, a la cuenca del arroyo Cululú. Éste recibe el aporte de numerosos arroyos, cañadas y 

pequeños cursos naturales y artificiales, de régimen temporario o intermitente, con un caudal medio 

de aproximadamente 3 m3/s, aunque se han aforado eventos extremos de hasta 350 m3/s (Dipos 

Residual, 1996). Este curso de agua recibe los aportes de la cuenca del arroyo Las Prusianas, que 

recepta las descargas de efluentes industriales, pluviales y domiciliarios de una amplia región 

cercana a la ciudad de Rafaela. Los caudales que transportan Las Prusianas son regularmente de 0,6 

m3/s en promedio pero significativos en cuanto a su calidad por los elevados contenidos de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos.  

Cabe destacar que en esta región, en la que se ubican las ciudades de Santa Fe, Rafaela y 

Esperanza, se encuentra la principal cuenca lechera de Latinoamérica, la cual ha tenido en los 

últimos años un importante crecimiento agro-industrial. 

La falta de implementación de medidas de preservación del medio ambiente en general, y de 

los recursos hídricos en particular, ha ocasionado un sensible deterioro de los cursos de agua de la 

región. Éstos están siendo empleados como receptores de efluentes y descargas de distinta índole, 

en su mayoría sin tratamiento, entre las que se destacan la presencia de metales pesados,  

principalmente cromo y plomo, en concentraciones que superan, en muchas oportunidades, los 

límites permitidos según normas de organismos públicos provinciales y nacionales (Gallo y Trento, 

1999). La directa consecuencia de este proceso ha sido la disminución en la calidad de las aguas 

superficiales, llegando en algunos tramos a verse severamente afectada su biodiversidad, las 

actividades de recreación y de pesca. El Aº Las Prusianas es una clara muestra de esta situación.  

Otra fuente de aporte de metales pesados la constituye presumiblemente la descarga conjunta de un 

canal que conduce al río Salado los desagües pluviales urbanos y las descargas de una planta de 

tratamiento de líquidos industriales, ambas ubicadas en las cercanías del Camping Municipal de la 

ciudad de Esperanza. En estos últimos dos casos, entes municipales y privados han tomado medidas 

para mitigar la calidad de las aguas.  

Muchos autores estudiaron las características generales de la cuenca del río Salado. En 1947 

Soldano describió la fisiografía del río Salado desde las nacientes hasta la desembocadura, su 

régimen hidrológico y la pendiente longitudinal media por tramos. Maglianesi y Depetris (1970) 



    

explicaron las características químicas del tramo inferior, Iriondo (1981) confeccionó el mapa 

geomorfológico de la cuenca del Salado en Santa Fe. Emiliani (1980) realizó un exhaustivo estudio 

ecológico, destacando factores crónicos y  circunstanciales para explicar la presencia de altas 

concentraciones de coliformes en las aguas superficiales. Rey (1985) concretó mediciones  

ambientales en las inmediaciones de la ciudad de Esperanza tendientes a realizar un análisis 

preliminar de la contaminación de los cursos de agua de la cuenca inferior del Salado, proponiendo 

medidas de mitigación. En 1992 el INA realizó un estudio de delimitación de áreas de riesgo 

hídrico en Santa Fe. En 1998 se presentó una actualización de la identificación de las descargas 

puntuales en la cuenca (Gabioux y Trento) y Trento et al. (2000) implementaron dos modelos 

hidrodinámicos y un modelo de transporte para salinidad, escherichia coli, oxígeno disuelto, DBO5 

y componentes del ciclo del nitrógeno en el tramo Emilia-Recreo del río Salado, originado en un 

desarrollo propio.  

 

OBJETIVOS 

 

Se propone analizar las distribuciones espaciales y temporales de metales pesados (MP) en 

aguas y sedimentos de fondo, al nivel de concentraciones totales, disueltas y particuladas, en 

diferentes secciones transversales del río Salado.  De igual modo, evaluar el impacto sobre el río 

Salado de sus afluentes y de una fuente puntual ubicada en las cercanías de la ciudad de Esperanza. 

  

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Se realizaron seis relevamientos de campo entre setiembre de 1999 y abril de 2001,  

recolectándose muestras de agua y sedimentos de fondo en diferentes puntos de muestreo para 

determinar concentraciones totales de Cr, Cu, Fe, Mn, Pb y Zn.  En la Figura 1, también se 

muestran los puntos de muestreo y su ubicación en el tramo en estudio.  

Se realizaron dos tipos de campañas, la primera donde fueron recolectadas muestras de agua 

en siete puntos del tramo en estudio (cinco sobre el río Salado, uno sobre el arroyo Cululú y otro en 

la margen derecha del Salado inmediatamente aguas abajo de la descarga de la fuente puntual), que 

comprende las realizadas los días 03/09/1999 (en aguas medias), 23/11/1999 (en aguas bajas), 

21/06/2000 (en aguas medias altas) y 04/04/2001 (en aguas medias), con una mayor densidad de 

puntos en estas dos últimas ya que se densificó la cantidad de ellos aguas arriba y abajo de la fuente 

puntual.  En la segunda, se seleccionó como sitio de muestreo el puente sobre la ruta provincial 6 

(RP6), para la toma de material de fondo los días 03/02/2000, 10/11/2000 y 04/04/2001.  En la 

primera de ellas fueron separados los sedimentos en las fracciones fina y gruesa respectivamente. 



    

La recolección de muestras se complementó con la medición de variables hidrométricas (cotas 

de agua, velocidades y caudales) y el relevamiento batimétrico del tramo en estudio del río Salado. 

Entre estos trabajos se destacan la navegación de 122 kilómetros del río en bote equipado con sonda 

ecógrafa y GPS, el acotamiento de la superficie del agua en distintas secciones, el relevamiento del 

perfil longitudinal y de numerosas secciones transversales.  

Se recolectaron muestras de agua con botella muestreadora de material plástico de 2,2 litros 

de capacidad desde los puentes, desde lancha en distintos puntos del río Salado y en algunos casos, 

en especial en la fuente puntual, desde las márgenes de los arroyos y canales.  

Las muestras de agua para la determinación de metales fueron colectadas siempre a la mitad 

de profundidad por duplicado, colocadas posteriormente en bidones de material plástico y una de 

ellas acidificada con HNO3 al 50 %. Luego ambas fueron refrigeradas a  aproximadamente 4 grados 

y filtradas en papel de 0,45 µm, para el fraccionamiento entre la parte disuelta y la sólida y para la 

determinación de la concentración de sedimentos suspendidos siguiendo el procedimiento de 

Standard Methods 2540 (“Standard”, 1992). 

Las muestras de material de fondo fueron tomadas aproximadamente de los primeros 20 cm 

del lecho utilizando una draga, colocadas luego en bolsas de material plástico y refrigeradas 

también a aproximadamente 4 grados.  En la campaña del día 03/02/2000 la fracción fina fue luego 

separada por lavado en tamiz número 200 (0,075mm). 

En la extracción de metales totales en la muestra de agua fue utilizada toda la muestra, 

mientras que para la determinación analítica de metales disueltos se tomó la fracción de filtrado.  El 

método utilizado fue el basado en Method 3015 (USEPA, 1994).  Se tomaron alícuotas de 100 ml 

de muestra perfectamente agitada en vasos de precipitado y cubiertas por vidrio de reloj, se 

evaporaron hasta un volumen aproximado de 20 ml, en plancha calefactora.  Luego se agregaron 20 

ml de mezcla ácida a cada muestra y se calentaron hasta no observar coloración, continuando con el 

agregado de gotas de HF concentrado, agitando y calentando 20 minutos adicionales. Finalmente se 

dejaron enfriar y se llevaron a 20 ml de volumen final. 

Las muestras de fondo fueron secadas en estufa a 100 grados, maceradas y homogeneizadas.  

La extracción de metales empleada fue una modificación del método usado por Watts y Smith 

(1994).  Aproximadamente un gramo de sedimentos fue puesto en digestión con ácidos 

concentrados (10 ml de HF y 5 ml de HNO3, ambos 1:1) en bombas de Teflón en microondas 

durante 1 hora. Luego de la total disolución de la muestra, el contenido ácido fue evaporado y el 

residuo redisuelto con HCl 0,5 M (30 ml) y la materia orgánica removida con tratamiento con H2O2.  

Las muestras fueron luego filtradas en papel de 0,45 µm y el sobrante mezclado con HCl 0,5 M 

hasta completar 10 ml en un frasco de polietileno y dejados reposar por 24 horas, siendo 

centrifugados finalmente a 3000 r.p.m. por 20 minutos.  



    

El procedimiento de medición de metales pesados fue idéntico para las tres porciones (totales, 

disueltos y fondo),  determinándose las concentraciones de metales por lectura Espectrofotométrica 

de Absorción Atómica (AAS). 

Los trabajos de campo comprendieron también mediciones de indicadores físico-químicos de 

calidad de aguas (conductividad específica, pH, oxígeno disuelto (OD), demanda bioquímica de 

oxígeno a 5 días (DBO5), escherichia coli, nitrógeno orgánico, amoníaco, nitrito y nitrato. Los 

procedimientos de laboratorio se realizaron según normas estándar.  

 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

 

Metales pesados en muestras de agua 

 

En las Tablas 1, 2, 3 y 4 se muestran las concentraciones de los metales pesados totales y las 

correspondientes a los sedimentos en suspensión. Las secciones se indicaron con los nombres de las 

rutas a las cuales pertenecen los puentes (ver Figura 1) ubicados en su mayoría allí para una mayor 

comodidad, rapidez y accesibilidad en el muestreo, mientras que se indicaron con números los 

puntos intermedios y muestreo realizado desde embarcación.  Todas las distancias se encuentran 

referidas desde aguas arriba colocando el origen en el puente de la ruta provincial 62 (RP 62) y 

proyectando las distancias de las dos entradas (arroyo Cululú y fuente puntual) sobre el río. 

 

Tabla 1 - Concentración de MP en muestras de agua superficial para 03/09/1999. 
 Cr Cu Fe Mn Pb Zn 

S m 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

RP70 0,21 45 2,3x103 0,67 35 7,3x102 0,86 9353 8,7x105 0,01 571 8,4x104 0,05 14 1,7x103 0,73 34 1,1x104 0,30 

RP6 0,22 40 1,6x103 0,74 35 7,3x102 0,86 8822 5,7x105 0,01 549 7,9x104 0,05 14 1,6x103 0,74 27 7,6x103 0,37 

RP4 0,09 34 1,3x103 0,89 31 4,9x102 0,96 3407 7,5x105 0,01 172 5,3x104 0,17 14 4,0x103 0,73 17 7,9x103 0,59 

RP80 0,30 44 1,6x103 0,68 38 8,7x102 0,79 18986 1,3x106 0,01 759 8,1x104 0,04 28 6,0x103 0,36 43 1,1x104 0,23 

RP62 0,61 56 1,4x103 0,54 44 7,4x102 0,69 33655 1,1x106 0,01 1321 7,0x104 0,02 19 1,4x103 0,54 77 1,1x104 0,13 

  

Tabla 2 - Concentración de MP en muestras de agua superficial para 23/11/1999. 
 Cr Cu Fe Mn Pb Zn 

S m 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

RP70 0,05 10 1,8x104 0,50 10 1,1x104 0,63 1338 2,4x106 0,01 370 7,3x105 0,02 18 4,6x104 0,28 6 1,6x104 0,54 

1 0,07 12 1,8x104 0,43 10 9,9x103 0,58 947 1,3x106 0,01 403 5,9x105 0,02 21 4,4x104 0,23 4 5,9x103 0,70 

RP6 0,12 108 1,8x105 0,05 11 6,7x103 0,56 2231 1,9x106 0,01 164 5,5x103 0,61 21 2,8x104 0,23 13 1,0x104 0,46 

RP4 0,12 12 1,1x104 0,41 11 6,1x103 0,57 1306 1,0x106 0,01 384 3,3x105 0,02 21 2,6x104 0,24 8 4,0x103 0,67 

RP62 0,03 12 5,1x104 0,43 11 2,9x104 0,57 1778 6,8x106 0,01 447 1,9x106 0,02 22 1,3x105 0,23 6 4,2x104 0,48 

 

 



    

Tabla 3 - Concentración de MP en muestras de agua superficial para 21/06/2000. 
 Cr Cu Fe Mn Pb Zn 

S m 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2 0,21 10   20   9170 7,9x104 0,06 330 1,5x105 0,03 10   70   

3 0,20 10   20   10560 1,6x105 0,03 290 1,4x105 0,03 10   20   

4 0,19 70 3,1x104 0,14 20   11000 1,5x105 0,03 330 1,6x105 0,03 10   50   

5 0,20 10   20   10690 1,8x105 0,03 360 1,7x105 0,03 10   50   

6 0,21 30 9,6x103 0,33 20   11000 1,4x105 0,03 350 1,6x105 0,03 10   50   

7 0,21 10   20   10280 1,3x105 0,03 340 1,6x105 0,03 10   50   

8 0,20 140 6,5x104 0,07 20   11500 1,3x105 0,04 360 1,7x105 0,03 10   50   

RP6 0,19 10   20   10420 9,8x104 0,05 340 1,8x105 0,03 10   30   

9 0,20 10   20   9550 1,1x105 0,04 340 1,7x105 0,03 10   40   

10 0,21 10   20   10500 1,4x105 0,03 360 1,6x105 0,03 10   40   

11 0,20 10   20   10090 1,6x105 0,03 330 1,6x105 0,03 10   50   

 

Tabla 4 - Concentración de MP en muestras de agua superficial para 04/04/2001. 
 Cr Cu Fe Mn Pb Zn 

S m 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 0,15 50 2,7x104 0,20 10   9930 3,5x104 0,16 200 6,1x104 0,10 20   2   

13 0,13 20 7,7x103 0,50 10   8340 2,6x104 0,23 290 3,7x104 0,17 20   2   

14 0,14 30 1,4x104 0,33 10   8770 2,8x104 0,20 190 6,0x104 0,10 20   2   

15 0,14 20 7,3x103 0,50 10   6620 2,2x104 0,25 180 5,9x104 0,11 20   24   

RP6 0,14 30 1,4x104 0,33 10   10520 3,2x104 0,18 220 4,5x104 0,14 20   2   

16 0,14 20 7,2x103 0,50 10   9540 3,2x104 0,18 190 3,8x104 0,16 20   2   

17 0,14 40 2,2x104 0,25 10   8770 2,6x104 0,22 200 4,1x104 0,15 20   2   

RP4 0,13 20 7,7x103 0,50 10   5450 1,4x104 0,36 170 3,6x104 0,18 20   2   

(S: sección de muestreo, m: concentración de sedimentos suspendidos (mg/l), 1: concentración total de metal pesado 

(µg/l), 2: coeficiente de partición (l/kg) y 3: fase disuelta) 

 

Distribución espacio temporal a nivel de concentraciones totales. 

Se muestran los perfiles longitudinales desde RP62 hasta RP70 superpuestos para 4 campañas 

(03/09/99 en azul, 23/11/99 en verde, 21/06/00 en rojo y 04/04/2001 en negro), indicando con 

rombos los datos sobre el río Salado, con triángulos el arroyo Cululú y con cuadrados los 

correspondientes a la fuente puntual. Para los seis metales en consideración se realiza el siguiente 

análisis: 

Cromo (Figura 2): se observa que la situación había mejorado con el transcurso del tiempo, ya 

sea por una disminución en las descargas (que se observa en el gráfico para las dos entradas) o por 

una autodepuración del río, pasando de un nivel base en el río de aproximadamente 40 µg/l a 10 

µg/l en junio de 2000.  Pero en el último muestreo se aprecia un nuevo aumento de la concentración 

presente en el río y en la segunda descarga.  También es notable la incidencia de la fuente puntual 

en los perfiles (presentando valores muy elevados) y menores valores aportados por el Cululú, 

posiblemente debidos a su dilución y/o sedimentación durante su recorrido desde Las Prusianas 



    

antes de descargar al río.  En el perfil rojo (21/06/2000) se puede notar que el río tarda 

aproximadamente unos 20 kilómetros para desarrollar una autodepuración, diluyendo la carga 

contaminante y retornando al nivel base anterior a la descarga. 

Figura 2: Perfil de concentraciones de Cr total en muestras de agua superficial. 

 

Cobre (Figura 3): el río no es influido por los altas cargas aportadas por la fuente puntual, 

mientras que las concentraciones encontradas en el arroyo son del mismo orden que las 

provenientes aguas arriba del río. 

Hierro (Figura 4): tanto las concentraciones aportadas por el arroyo como las de la fuente se 

encuentran por debajo de los perfiles (que decrecen hacia aguas abajo) para todas las fechas, 

presumiéndose que este metal proviene desde aguas arriba.  Además los perfiles correspondientes a 

los relevamientos en aguas medias se agrupan en la parte superior de la figura, mientras que el 

muestreo en aguas bajas se ubica por debajo a aproximadamente un orden de magnitud de los 

anteriores. 

Manganeso (Figura 5): en esta figura las cargas del arroyo se encuentran por debajo de las 

concentraciones encontradas en el río, mientras que sí se hace notar la descarga de la fuente, pero 

también al igual que en el caso del cobre y en contraposición con el cromo, la depuración se realiza 

en forma rápida. 
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Figura 3: Perfil de concentraciones de Cu total en muestras de agua superficial.  

 

Figura 4: Perfil de concentraciones de Fe total en muestras de agua superficial. 
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Figura 5: Perfil de concentraciones de Mn total en muestras de agua superficial. 

 

Plomo (Figura 6): se puede observar la influencia de los caudales, diluyendo las cargas 

contaminantes, ya que los perfiles se ordenan en forma inversa a los niveles de agua.  Las 

concentraciones del arroyo se encuentran al mismo nivel que las del río mientras que la descarga del 

canal aporta altas concentraciones pero no alteran la forma del perfil. 

Figura 6: Perfil de concentraciones de Pb total en muestras de agua superficial. 
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Cinc (Figura 7): se observa que en las dos primeras campañas los altos valores de la fuente 

influían en la forma del perfil, mientras que en las dos últimas esta descarga ha disminuído 

notablemente su aporte contaminante y como consecuencia, el nivel de concentración en el río. 

Figura 7: Perfil de concentraciones de Zn total en muestras de agua superficial. 

 

Distribución de los metales en las fases disueltas y particuladas. Partición. 

La partición tiene implicancias en los mecanismos físico-químicos que serían más efectivos 

en la inmobilización de las masas disueltas y particuladas, para su observación se incluyen en las 

tablas mencionadas los valores de las fases disueltas y los coeficientes de partición.   Se aclara que 

donde no fueron calculados dichos valores fue debido a que las concentraciones se encontraban por 

debajo de los límites de detención, y se informaron éstos como los valores de concentración total.    

El elemento disuelto es importante como indicador de la biodisponibilidad y tiene 

implicancias también en el transporte del metal o su inmobilización.  La fase disuelta fue calculada 

como el cociente entre la masa de metal disuelto y la masa total (Schnoor, 1996; Sansalone y 

Buchberger, 1997) y el elemento se define como disuelto cuando este valor se encuentra 

mayormente por encima de 0,50.  Se puede notar que los metales hierro y manganeso se encuentran 

predominantemente disueltos, con muy bajos valores de la fase disuelta;  el cinc presenta un 

compartimiento similar, aunque con valores próximos al límite (0,50), al igual que el cromo con 

excepción de la primera campaña.  En cambio, el plomo presenta un comportamiento ambiguo entre 

ambas fases, posiblemente influido por las condiciones hidrodinámicas (particulado en aguas bajas 

y una tendencia a su disolución para aguas medias) y el cobre es encontrado en forma disuelta.  La 

distribución de los metales entre estas fases se ve notablemente influenciado por otras 
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características como ser caudales, pH, sedimentos suspendidos, conductividad y OD (Sansalone y 

Buchberger, 1997; Laybauer, 1998; Zhaohui y Huang, 1998), por lo tanto sería necesario en 

posteriores trabajos correlacionar dichas variables para efectivamente determinar su influencia. 

El coeficiente de partición puede usarse para evaluar la distribución entre dicha fase disuelta y 

la particulada en términos empíricos y puede calcularse, asumiendo una isotérmica lineal, como la 

razón entre la masa de metal particulado normalizada por la masa de sedimentos en suspensión y la 

concentración de metal en solución (Schnoor, 1996; Sansalone y Buchberger, 1997).  Los valores 

medios obtenidos de cada campaña, cuya variación se informa en la tabla siguiente, fueron 

contrastados con los mencionados en la bibliografía especializada. Thomann y Mueller (1987) 

informaron valores entre 104 a 105 l/kg para metales como Zn, Cu y Pb, mientras que los dados por 

Zhaohui y Huang (1998) resultan de: 103 a 104 l/kg para Pb y de 102 a 103 l/kg para Zn y Cr. 

 

Tabla 5: Valores medios de coeficientes de partición (l/kg). 

Cr de 1,6x103 a 5,5x104 

Cu de 7,1x102 a 1,3x104 

Fe de 3,0x104 a 2,7x106 

Mn de 3,8x104 a 7,1x105 

Pb de 2,9x103 a 5,4x104 

Zn de 9,7x103 a 1,6x104 

 

Metales pesados en sedimentos del lecho 

 

Se muestran a continuación las concentraciones de metales pesados en para tres de las 

campañas en la sección de ruta provincial 6 (RP6), en las cercanías del camping de la ciudad de 

Esperanza y en una de ellas también se observa la distribución de metales entre las fracciones de 

sedimentos (gruesa y fina). 

En la Figura 8 se puede apreciar una similar distribución de los metales entre las distintas 

campañas y destacándose la constancia de las concentraciones de metales en la sección en las dos 

primeras campañas, con una tendencia a la disminución de sus concentraciones. 

En la Figura 9 se muestra la distribución de metales entre las fracciones finas y gruesas, donde 

excepto para el cobre (que posee una similar distribución entre ambas), se puede constatar la mayor 

disponibilidad de los sedimentos finos para adsorber metales.  

 

 

 



    

Figura 8 – Evolución temporal de la concentración de MP  

en muestras de fondo en la sección de RP6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Distribución de la concentración de MP en muestras de fondo 

en las fracciones gruesas y finas en la sección de RP6. 

 

 
 

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

feb-00 may-00 ago-00 nov-00 feb-01

Fechas

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 ( µ µµµ

g/
g)

Cr Cu Fe Mn Pb Zn

1

10

100

1000

10000

100000

Cr Cu Fe Mn Pb Zn

Metales

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 ( µ µµµ

g/
g)

grueso fino total



    

CONCLUSIONES 

 

De trabajos anteriores (Gabioux y Trento, 1998; Gallo y Trento, 1999) sa sabe que las dos 

descargas que afectan al tramo en estudio son los aportes del arroyo Las Prusianas, vía el arroyo 

Cululú y la descarga puntual.  Con respecto a la primera, como ya se ha dicho, si bien posee altas 

concentraciones de metales en sus nacimientos, a lo largo de su recorrido éstas van atenuándose por 

distintos procesos y aporta al río con valores próximos a las concentraciones encontradas en éste.  

En cambio, la descarga puntual para el tramo en estudio, por ser una fuente directa, muestra su alta 

incidencia en los perfiles mostrados.  Además, se puede decir que excepto para el hierro, los 

metales cromo, cobre, manganeso y plomo se presumen que provienen de esa fuente, mientras que 

en el caso del cinc ha disminuido su descarga con el tiempo y mejorado la situación en estos días. 

Los metales cinc, cromo, hierro y  manganeso se encuentran, en las aguas superficiales, 

prioritariamente en forma particulada, en cambio, el plomo presenta un comportamiento ambiguo y 

el cobre aparece en solución.  Los valores medios obtenidos de los coeficientes de partición resultan 

acordes a los presentados en la bibliografía especializada.        

Con respecto a las concentraciones encontradas en los sedimentos de fondo puede apreciarse 

una  mayor tendencia de sorción de los metales hacia los sedimentos finos y una disminución de la 

concentración de los depósitos con respecto a las campañas anteriores.  
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