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Introducción 
 
El acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento contribuye a un bienestar en la salud de la población y su 
desarrollo. El Gran Buenos Aires (GBA) es un área que concentra un porcentaje importante de la población total del país 
y un ejemplo de crecimiento urbano no planificado, con importantes déficits en servicios de saneamiento básico, y de la 
existencia de numerosos factores de riesgo ambiental a los que se ven expuestos sus habitantes1. El Arroyo Claro y sus 
afluentes forman parte de la cuenca del Río Luján2, comprende una superficie de aproximadamente 4000 hectáreas y 
abarca los Municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Escobar y Tigre. El Arroyo nace en el partido de José C. Paz, 
recorre entubado 4,2 Km saliendo a cielo abierto en Malvinas Argentinas. La cuenca se encuentra inserta en un 
contexto urbano de zonas residenciales, industriales, y un extenso vertedero de residuos a cielo abierto. La situación 
ambiental de su cuenca refleja la situación de déficits e insuficiencia en la cobertura de servicios que se observa en el 
GBA. El objetivo del presente trabajo es caracterizar y comparar la situación ambiental en relación al acceso al agua y 
los episodios de inundaciones que se dan en los tres Municipios  que componen la cuenca del arroyo en el tramo a cielo 
abierto.  

Metodología 
 
Se establecieron 11 estaciones de muestreo de agua superficial a lo largo del Arroyo Claro y sus afluentes. 
Cada una de las estaciones se ubicó teniendo en cuenta los criterios de ingreso y egreso del municipio, 
cabecera y transición de usos del suelo. Las muestras se tomaron mensualmente entre los meses de 
noviembre 2014 y diciembre 2015. Mediante sondas multiparamétricas se midió in-situ pH, temperatura (°C), 
conductividad (uS/m), sólidos totales disueltos (ppm), salinidad (ppm) y oxígeno disuelto (mg/L). Las muestras 
se recogieron de acuerdo a los requerimientos específicos para su posterior análisis en el laboratorio. Los 
análisis se separaron en dos bloques: uno de análisis físico-químicos y el otro de análisis bacteriológicos. Los 
parámetros analizados fueron: sólidos totales disueltos (ppm), tensioactivos aniónicos nitratos, nitrógeno 
amoniacal, fósforo total y reactivo, cloruros, fenoles y DQO (mg/l), coliformes totales y Escherichia coli 
(ufc/ml). Las muestras de agua subterránea se colectaron de los hogares en las inmediaciones del Arroyo en 
un radio de 100 y 800 metros, al azar de manera no probabilística. Las mismas correspondieron a agua para 
consumo proveniente de red pública, bomba a motor y bidones. Estas se preservaron inmediatamente según 
requerimientos específicos y se analizaron en el día mediante siembra en Petrifilm (6404) para la 
determinación de unidades formadoras de colonias de E. coli y coliformes totales. Todas las muestras se 
analizaron en el Laboratorio de Ecología del Área de Ecología de UNGS. Además, se realizaron 65 encuestas 
semiestructradas en los hogares más próximos al arroyo que consistieron de 20 preguntas sobre las formas de 
acceso al agua, tipo de almacenamiento y disposición de excretas e inundaciones sufridas.  
  
 

Resultados  
 

Agua superficial 
 
Los parámetros de calidad ambiental considerados para el agua superficial mostraron que aquellos que superaron las normas establecidas comprenden: 
DQO, tensioactivos, coliformes totales, E. Coli, fósforo total y nitrógeno amoniacal (Ver Tabla 1).  Las fuentes de contaminación correspondieron a los 
vertidos domiciliarios e industriales con una amplia variabilidad de resultados en los diferentes muestreos.   

Conclusiones 
 
Del trabajo realizado se destaca la insuficiente cobertura de los servicios básicos como agua y cloacas. Esto se 
manifestó tanto en las encuestas como en los datos que figuran en el censo de hogares y población realizado en 2010 
por INDEC. Sin embargo, uno de los aspectos que no se consideran en los censos de población está relacionado con el 
manejo de las aguas grises en los hogares. En el área que comprende la cuenca del arroyo Claro se observó el vuelco 
directo de los efluentes domiciliarios al arroyo a través de conexiones clandestinas a los desagües pluviales. Esto 
sumado a la precaria construcción de algunos pozos de abastecimiento genera una situación de riesgo para la salud de 
los vecinos, dado que la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo es subterránea. La contaminación 
del Acuífero Puelche, se supone a partir de los resultados de las muestras tomadas en hogares cuyas perforaciones 
alcanzan los 60 metros de profundidad.  A su vez, en el área de influencia del arroyo, los vecinos manifestaron padecer 
episodios de inundación por lo que estar en contacto con agua contaminada aumenta el riesgo de padecer de 
enfermedades de origen hídrico.   
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A° Claro en  “Campo La Juanita”. Zona de acumulación de residuos.  A° Cuzco en Malvinas Argentinas. Construcciones precarias sobre el arroyo.  
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E1 5,6 8,3 910,2 502,3 16,3 4,1 75,4 0,8 82,5 11,6 61,7 

E2 3,1 7,8 820,3 334,3 45,2 11,0 46,8 3,4 315,0 10,7 265,0 

E3 8,9 8,2 696,5 160,5 27,7 2,6 34,9 1,0 68,8 3,3 54,4 

E4 7,4 8,2 697,5 127,7 32,5 1,5 32,8 1,0 56,7 4,4 40,0 

E5 17,6 9,1 740,7 130,9 25,9 2,1 45,9 1,0 59,3 5,0 27,5 

E6 18,3 8,9 750,2 116,4 27,5 3,4 51,5 1,1 45,3 6,8 15,0 

E7 5,4 7,7 795,5 1708,6 38,4 11,9 42,8 1,0 100,3 9,1 61,2 

E8 5,9 8,5 842,7 156,3 17,7 3,8 54,4 0,9 203,3 3,2 93,3 

E9 7,7 8,2 916,5 175,3 19,6 3,4 70,6 0,8 147,5 7,6 81,5 

E10 1,3 7,8 812,8 156,4 16,8 11,5 63,0 1,5 271,0 8,6 188,8 

E11 0,6 8,2 954,0 318,8 14,3 1,6 44,4 0,4 171,0 8,6 88,3 

Agua subterránea 
 
Los resultados  muestran que la principal fuente de abastecimiento de agua 
para consumo es la explotación del Acuífero Puelche, el 64% de la población 
encuestada se abastece de él con pozos de 49 metros de profundidad en 
promedio en los tres partidos, el 20% lo hace a través de la red pública de 
agua y el 3% restante del acuífero Pampeano. En Malvinas Argentinas,  un 
32% de los encuestados se abastece del agua que proviene de la red pública 
y unos casos aislados de agua proveniente del Acuífero Pampeano mediante 
bombas manuales. En Tigre y en Escobar, mediante las encuestas se 
determinó que,  el acceso mediante bombas manuales es nulo, siendo la 
principal forma de acceso a través de perforaciones con bombas a motor. El 
95% de la población entrevistada con pozos ciegos elimina las excretas y/o 
aguas residuales de lavado y cocina directamente a la calle o al arroyo. En el 
caso de los nitratos, los valores para las muestras obtenidas, tanto de 
perforaciones como de la red pública, fueron superiores a los niveles guía 
(45mg/l) permitidos por el Código Alimentario Argentino (CAA). 

Figura 2: Sitios de muestreo de agua subterránea. Fuente: elaboración propia Figura 1: Cuenca del Arroyo Claro. Fuente: elaboración propia 

Tabla 1: Parámetros analizados de agua superficial. Fuente Elaboración propia. 

Figura 3: Arroyos Claro y Cuzco en zonas residenciales en el Municipio de Malvinas Argentinas 


