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Resumen 

El presente estudio constituye la línea de base de la calidad del agua del arroyo La Plegaria cuyas aguas 

recorren la localidad de Los Cardales (Exaltación de la Cruz). Su objetivo es determinar los parámetros físico-

químicos principales del arroyo y contar así con una herramienta técnica para poder monitorear en el tiempo 

los impactos antrópicos en la calidad de agua. Los resultados muestran que el arroyo, de muy bajo caudal 

durante el período de muestreo (2019-2022), tiene un buen estado ecológico, habitado por peces (madrecitas) 

y plantas nativas, aunque quizás con un alto nivel de nutrientes. Sus características y la proyección de ser el 

receptor de los desagües pluviales del Parque Industrial RN6 determinan la importancia de conservar la 

vegetación de las márgenes que actúan como filtro a los contaminantes que escurren o llegan desde la tierra 

(por ejemplo, desagües domiciliarios o cloacales) y amortiguan las inundaciones, conservar la morfología 

natural del arroyo (sinuosa) y defender la conservación de la llanura de inundación del río Luján en la zona 

donde el arroyo descarga en el río de los cambios de uso de suelo. Al final del documento se desprenden una 

serie de recomendaciones. 

 

Arroyo La Plegaria en la intersección con la calle Las Heras. Foto tomada el 17 de marzo de 2022. 

 

Introducción 

El arroyo La Plegaria es un afluente del río Luján, es decir, vierte sus aguas en el mismo. Se alimenta de dos 

cursos de agua (brazo norte y sur) cuyas nacientes se ubican a la altura de la RN6 (Figura 1). El brazo sur aflora 



en superficie 500 m al este de la RN6, luego de correr entubado por un tramo de la localidad de Los Cardales 

del partido de Exaltación de la Cruz. En el punto que comienza a correr por superficie cuenta con el aporte de 

los desagües pluviales de la localidad y se proyecta que reciba el aporte del desagüe pluvial del Parque 

Industrial Campana (RN6), actualmente no operativo. Desde allí, recorre aproximadamente 7 km hasta 

desembocar en el río Luján. En su tramo final recorre la llanura de inundación del río Luján (Figura 1). Es para 

destacar la importancia de conservación de esta área que actualmente está libre de construcciones ya que es 

un área de amortiguación de las crecidas y de absorción de los excedentes de agua. Al ser una zona baja, el 

reemplazo por un área impermeable y elevada por encima del nivel de base natural (características comunes 

resultantes de las extensiones del área urbana), conllevaría a la pérdida de superficie de absorción de agua 

por parte del humedal y actuaría de barrera al escurrimiento de agua que procede de la localidad que se 

encuentra aguas arriba, Los Cardales, pudiendo contribuir a inundaciones. Esto en el marco de los escenarios 

climáticos propuestos para la región de eventos de precipitaciones más frecuentes e intensos (1). 

 

Figura 1. Arroyo La Plegaria. En rojo: la conducción de los pluviales del PI RN6 al arroyo. En amarillo: el tramo 

del arroyo entubado. En azul: el tramo del arroyo que corre por superficie. El arroyo corre de Oeste a Este. 

Su condición de ser un futuro receptor del desagüe pluvial del Parque Industrial RN6 marca la importancia de 

contar con la línea de base de la calidad de agua del arroyo previo al inicio de operación del parque. 

El presente informe constituye la línea de base de calidad de agua del arroyo La Plegaria. 

Metodología 

Se realizaron 3 muestreos en el arroyo: noviembre 2019, diciembre 2021 y marzo 2022. Se tomaron muestras 

de agua en dos puntos del arroyo: LP2 (34°19'57,98"S - 58°58'38,81"O, calle Las Heras) y LP3 (34°19'32,37"S - 

58°58'24,21"O, calle Rauch) (Figura 2). Se pretendió realizar tomas de muestras al oeste de la RN6 donde los 

pluviales del PI ingresan en el entubado, pero en ninguno de los tres muestreos presentó caudal. Se midieron 

los siguientes parámetros: caudal, conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto, porcentaje de 

saturación de oxígeno, pH, fósforo reactivo soluble (PRS), amonio (NH4), demanda biológica de oxígeno (DBO), 



demanda química de oxígeno (DQO), material particulado en suspensión (MPS) y su contenido en materia 

orgánica (MO). También se observó cualitativamente la biota presente. 

 

Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo: LP2 en la intersección del arroyo con calle Las Heras y LP3, 

intersección con calle Rauch. 

Resultados. Línea de base 

El arroyo no tiene un caudal continuo a lo largo de todo su trayecto. Los sitios LP2 y LP3 tuvieron agua en los 

tres muestreos. En la Figura 3 se demarca la zona aguas arriba de LP3 (recuadro amarillo) que no presentó 

agua en el período de realización de este estudio. La reconstrucción mediante imágenes satelitales históricas 

evidencia la modificación del cauce del curso que sufrió el mismo. 

 

 



 

Figura 3. Secuencia de imágenes satelitales donde se observa la modificación del cauce en la zona del recuadro 

amarillo (arriba), coincidente con el tramo del arroyo sin caudal. 



La siguiente tabla (Tabla 1) resume los datos de los parámetros medidos:  

Tabla 1. Parámetros físico-químicos del arroyo La Plegaria. Línea de base. (~ indica “valores cercanos a…”) 

  
 

LP 2 LP 3 

Ubicación Referencia Calle Las Heras Calle Rauch 

Lat - Long 34°19'57,98"S  
58°58'38,81"O 

34°19'32,37"S 
58°58'24,21"O 

Profundidad (cm) nov.-19 10 33 

dic.-21 30 30 

mar.-22 24 17 

Ancho (cm) nov.-19 - 290 

mar.-22 187 260 

Caudal (L/seg) nov.-19 ~0 0.05 

dic.-21 ~0 ~0 

mar.-22 ~0 ~0 

C.E. (uS/cm) nov.-19 385 359 

dic.-21 384 334 

mar.-22 197,4 262 

Temp. (ºC) nov.-19 24,5 21,5 

dic.-21 27,4 26,1 

mar.-22 22,6 23,2 

OD (mg/l) nov.-19 2,39 1,64 

dic.-21 4,73 6,79 

mar.-22 7,20 4,04 

% saturación nov.-19 29,2 18,8 

dic.-21 59,9 84 

mar.-22 84 47,9 

pH nov.-19 7,31 7,75 

dic.-21 8 8,89 

mar.-22 7,76 7,65 

PRS (mg/l) nov.-19 0,715 0,389 

dic.-21 0,513 0,36 

mar.-22 0,332 0,413 

NH4 (ug/l) nov.-19 755,2 62,7 

dic.-21 0 56,9 

mar.-22 31,1 56,5 

DBO (mg/l) nov.-19 7,44 3,26 

dic.-21 7,63 5,95 

mar.-22 3,61 4,71 

DQO (mgO2/L) mar.-22 25,51 21,50 

MPS (mg/l) 
(%MO) 

dic.-21 - 36,7 (43,50) 

mar.-22 14,67 (30,25) 53,51 (18,50) 

Biota nov.-19 Alta cobertura de 
vegetación 

acuática. Ej.: 

Menor cobertura 
de vegetación 



Saggitaria sp., 
Hydrocotyle 

ranunculoides. 
Madrecitas 

(Cnesterodon 
decemmaculatus) 

dic.-21 Madrecitas 
chicas 

Madrecitas 
chicas 

mar.-22 Madrecitas, 
lentejas de agua 

(Lemna sp.) 

 

Observaciones  Mucho 
sedimento fino (5 
cm) sobre tosca. 

Sombreado 

 

 

 

 

 

 

 

Peces que habitan el arroyo La Plegaria (arriba): Madrecitas (Cnesterodon decemmaculatus) [Foto de Pablo Giorgis 

tomada en otro ambiente] y Plantas acuáticas flotantes del arroyo: Hydrocotyle ranunculoides (la más grande) y Lemna 

sp. (las más chicas) [Fotos tomadas en LP2 el 17/03/2022]. 



• Caudal 

Durante el período de muestreo, el arroyo presentó muy bajo caudal. Debido a las bajas velocidades de 

corriente sólo se tuvo 1 (un) registro de caudal. La profundidad en LP2 tuvo un rango entre 10 y 30 cm, y 

un ancho menor a 2 m y en LP3, entre 17 y 33 cm de profundo y casi 3 m de ancho. El caudal varía según la 

ocurrencia de lluvias. Por otra parte, también puede verse alterado por modificaciones de la morfometría 

del cauce del arroyo mediante maquinarias (ej.: dragados) que requieren de permisos por parte de la 

Autoridad del Agua (organismo provincial con competencia). El aporte de desagües pluviales que 

descarguen al arroyo va a incrementar el caudal, pero sólo debería manifestarse ante la ocurrencia de 

lluvias. Si el aporte no es exagerado (lo cual está regulado) no debería causar graves impactos. Restarían 

evaluar los parámetros físico-químicos en períodos húmedos para conocer el caudal del arroyo bajo esas 

condiciones y estimar el impacto que puede tener su incremento por la descarga de pluviales.   

• Conductividad eléctrica (C.E.) 

Es una medida definida por la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica y depende del 

número de iones o partículas cargadas. Valores altos de C.E. o aumentos repentinos en esta medida pueden 

indicar contaminación (2). El arroyo La Plegaria presentó baja CE. Algunos arroyos afluentes del río Paraná 

y de la Plata tienen conductividades entre 600 y 800 µS/cm. 

• Temperatura 

La temperatura del arroyo condiciona la solubilidad del oxígeno disuelto. A mayor temperatura, menor es 

la disponibilidad de oxígeno para la vida acuática. A excepción de una contaminación térmica (industrias 

que generen calor en el cuerpo de agua), la temperatura del agua está determinada por la temperatura 

ambiental. 

• Oxígeno disuelto (OD) y porcentaje de saturación de oxígeno 

La determinación de OD indica la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en el agua. Esta cantidad depende 

del intercambio gaseoso con la atmósfera, de la turbulencia del agua, y del metabolismo de la comunidad 

de organismos presentes en el agua fluvial (actividad fotosintética -cuyo producto es el oxígeno- y 

respiración -que consume oxígeno-). El OD puede expresarse como concentración (mg/L), que es un valor 

absoluto, o como porcentaje de saturación, que es una expresión de la proporción de OD en el agua en 

relación con la concentración máxima que puede disolverse a una temperatura, presión y salinidad 

particular (2). Los valores de OD en el arroyo fueron bajos, principalmente en noviembre 2019; 

posiblemente por la quietud del agua (baja turbulencia), la poca profundidad en LP2 y la alta temperatura 

que no favorecen la disolución de oxígeno en el agua, y la escasa vegetación acuática en LP3 (es un sitio 

muy sombreado). Bajas concentraciones de OD podrían relacionarse con un alto contenido de materia 

orgánica, pero no es el caso, debido a que los valores de DBO y DQO son bajos, como se explicará a 

continuación. 

• pH 

El pH refleja la acidez o alcalinidad de una solución. La escala de pH va entre 1 y 14, siendo 7 el valor neutro, 

valores mayores a 7, alcalinos, y menores a 7, ácidos. Un cambio en el pH puede producir daños en el 

ecosistema, así como también daños físicos en los organismos. Los cambios en el pH pueden deberse 

a factores naturales, como la actividad fotosintética en el cuerpo de agua, o a factores antrópicos, 

como vertidos de aguas residuales y vertidos industriales, que pueden presentar diferentes valores en 

función de la actividad industrial que los genera. Los valores de pH registrados tienden de neutros a 

alcalinos. 

• Nutrientes (PRS y NH4) 

La cantidad de nutrientes en los cuerpos de agua determina el estado de eutrofia (“nutrición”) de los 

mismos. Niveles altos de fósforo y nitrógeno pueden dar lugar a crecimientos exacerbados de algas, 

rompiendo el equilibrio ecológico del sistema. El fósforo se encuentra en aguas naturales y residuales casi 

exclusivamente en forma de fosfatos. Las fuentes de este elemento pueden ser naturales, y depende de la 



composición mineralógica de los suelos, o pueden ser antrópicas, lo que incluye a detergentes, fertilizantes, 

excretas animales, aguas residuales y algunos residuos industriales. Los niveles encontrados en el arroyo 

La Plegaria variaron entre 0,3 y 0,7 mg/L, alcanzando sus máximos valores en LP2, en los primeros 

muestreos. Estos valores son asimilables con los de otros arroyos pampeanos. Sin embargo, es un 

parámetro para monitorear en arroyos de zonas urbanas ya que está fuertemente relacionado con la 

descarga de cloacales. 

El amonio (NH4) es una de las especies de nitrógeno presentes en el agua cuyas fuentes incluyen a los 

fertilizantes y a la mineralización de la materia orgánica (2). Los valores en el arroyo La Plegaria fueron muy 

variables, principalmente en LP2. El valor de 755,2 ug/L de amonio es muy elevado comparado con otros 

arroyos de la zona y este valor fue acompañado por un valor alto de PRS comparado con los otros 

muestreos, sin embargo, no se observó presencia de algas.  

• Demanda biológica de oxígeno (DBO) 

La DBO es una medida de la cantidad de materia orgánica presente en el agua que puede ser degradada 

por acción de organismos vivos. Altos niveles de DBO son indicativos de contaminación por materia 

orgánica lo que conlleva una baja concentración de oxígeno disuelto. Los valores registrados en el arroyo 

son comparables con los esperados para aguas naturales, en el orden de 10 mg/L (2).  

• Demanda química de oxígeno (DQO):  

La DQO es un parámetro utilizado de manera global y que indica el contenido de materia orgánica, 

biodegradable o no, de una muestra que es susceptible de oxidación por un fuerte oxidante químico 

(dicromato de potasio).  

Las concentraciones usuales de DQO en cuerpos de agua superficiales no contaminados son menores a 20 

mg/L. En aguas que reciben distintos tipos de efluentes el valor de DQO puede superar los 200 mg/L. 

La DQO puede obedecer a la presencia de compuestos orgánicos, biodegradables o recalcitrantes y 

también puede incrementarse debido a la presencia de compuestos inorgánicos oxidables. La relación 

DBO/DQO resulta un indicador del grado de biodegradabilidad de los vertidos. En este caso, los valores 

encontrados en el arroyo estarían indicando la presencia de material orgánico de difícil degradación que, 

dado las condiciones de sequía imperantes, estaría relacionado con material vegetal propio del arroyo y 

derivado del entorno terrestre (ej.: hojarasca). Esto podría relacionarse con el contenido orgánico 

significativo del material particulado en suspensión.  

• Material particulado en suspensión (MPS) 

Corresponde al material que se encuentra en suspensión en el cuerpo de agua y que, dependiendo de la 

composición de los sólidos, pueden constituir fuentes de aporte de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, 

entre otros componentes. Para el caso del arroyo, no es menor el porcentaje que corresponde a contenido 

orgánico cuya degradación contribuye a altos niveles de nutrientes. 

 



 
Arroyo La Plegaria en la intersección con la calle Rauch. Foto tomada el 17 de marzo de 2022. 

 

Conclusión 

Los parámetros medidos presentados en la Tabla 1 constituyen la línea de base del arroyo La Plegaria de Los 

Cardales, Exaltación de la Cruz. La misma constituye una herramienta para monitorear el impacto del aporte 

hídrico del Parque Industrial RN6, ya sean desagües pluviales o efluentes, para lo cual el emprendimiento debe 

obtener los permisos de vuelcos.  

A partir de los resultados obtenidos surgen una serie de recomendaciones en pos de la conservación de la 

integridad ecológica del ambiente acuático y con ella, de las funciones ecológicas de los humedales, como son 

la regulación del agua, amortiguación de inundaciones, alta biodiversidad, buena calidad del agua, oferta de 

espacios de recreación y culturales. Las mismas están relacionadas con los valores posiblemente altos de 

nutrientes, apoyados por el considerable porcentaje de materia orgánica del material particulado en 

suspensión y la baja concentración de oxígeno; y por el posible aumento de caudal debido al aporte de 

desagües pluviales. Estas son:  

- Evitar los vuelcos o la llegada de desagües domésticos y cloacales al arroyo 

- Mantener la vegetación natural de ribera en los márgenes del arroyo ya que ésta actúa de filtro a las 

partículas que llegan al curso por escorrentía y absorben los excedentes hídricos en caso de desborde 

- No realizar modificaciones del cauce del arroyo, principalmente aquellas que eliminan la fisonomía 

sinuosa del mismo y lo rectifican 

- Las modificaciones del cauce deben estar autorizadas por la Autoridad del Agua 

- Controlar que, en caso de que comience a derivarse desagües pluviales al arroyo, los aumentos del 

caudal ocurran sólo cuando llueva 



- Defender la conservación de la llanura de inundación del arroyo donde hoy esté presente y en la zona 

de descarga en el río Luján. La misma constituye una zona de amortiguación de inundaciones y 

absorción de excedentes hídricos; y adquiere mayor importancia a la hora de proyectar aumentos de 

caudal en el arroyo. 
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