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PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 

1. INTRODUCCIÓN:  
 
Marco Institucional   
  
 En los últimos años el incremento de la napa freática en distintas regiones del país ha 
provocado serios inconvenientes  económicos y sociales. Distintos factores, tanto de índole 
natural como antrópicos , se han conjugado para llegar a ésta situación. 
 

Una de las regiones que más ha  sufrido ésta situación es el conurbano bonaerense, 
cuya situación se ve notoriamente agravada dadas las características urbanas de todo la 
zona. Por éste motivo los problemas generados tienen una marcada componente sanitaria y 
social. Estas razones hacen que la correcta definición y cuantificación de las variables 
intervinientes, con vistas a la definición de  propuestas de solución , tengan  absoluta 
prioridad. 

 
En éste contexto, la Gerencia de Programas y Proyectos  del Instituto Nacional del 

Agua generó un Programa de Estudio del Ascenso de la Napa Freática en el Conurbano 
Bonaerense. 
  

Dentro de éste Programa, y dado que el Partido de Lomas de Zamora es uno de los 
más afectados, se estableció una metodología de estudio integral para la determinación 
cualicuantitativa de los factores que generaron el crecimiento de la freática en el municipio. 

 
En éste marco y a fin de atender a estos requerimientos  se elaboró un Proyecto 

Institucional, financiado por el INA y con la colaboración de personal de la propia 
Municipalidad. El mismo,  cuya denominación es ¨Estudio Cualicuantitativo del Ascenso de la 
Napa Freática en el partido de Lomas de Zamora, Pcia de Buenos Aires ¨, Expte: 917020, 
dio comienzo efectivo en Mayo del 2001.   

 
Asimismo, y como parte de las acciones institucionales que el INA viene desarrollando 

con el municipio, se ratificó en el año 2001, el Convenio Marco de Cooperación entre el INA 
y el Municipio de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, firmado en el año 1992. 

 
Desde el inicio del Convenio Marco, el Instituto ha desarrollado distintas actividades y 

estudios entre los que se destacan : 
 

  -Situación del Partido de Lomas de Zamora en el Sistema Hídrico 
Metropolitano. Análisis de las Características Regionales  (Acta Complementaria Nro. 1, 
Años 1992- 1993).  

  -Estudio Hidrológico, Modelación de las Cuencas Hídricas del partido de 
Zamora .Propuestas  de Solución (Acta Complementaria Nro.:2, Años 1994 -1996). 

  - Estudio y Proyectos de Drenaje del Sector Industrial Planificado (Acta 
Complementaria Nro. 4, en Ejecución). 
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1. a -  Objetivos Generales y Particulares: 
  

El crecimiento de la napa freática es una respuesta que el sistema adopta a fin de 
conservar el equilibrio hidrológico entre las distintas variables que lo componen. De la 
identificación, valoración y análisis de la evolución temporal de cada una de ellas depende el 
correcto diagnóstico que se haga de la situación crítica en que se hallan grandes áreas del 
Municipio de Lomas de Zamora y en general del Conurbano bonaerense. 
 

Si bien, y tal como se ha descripto anteriormente, se hallan identificadas 
conceptualmente las causas de la variación experimentada por algunas de las variables del 
sistema; su cuantificación exige su análisis individual pormenorizado a fin de poder 
determinar la incidencia de cada una de ellas en el comportamiento general del sistema. 
 

Dentro de éste marco conceptual se desarrolló una metodología que permitió elaborar 
un diagnóstico a corto plazo (con información existente) y otro a mediano plazo (a partir de 
información generada en el propio estudio).  
 

Esta forma de trabajo también sirve para proponer medidas de emergencia (y analizar 
las actualmente en marcha)  y con el diagnóstico a obtener a mediano plazo se podrán 
ajustar y ampliar las mismas, a fin de tomar decisiones estructurales (obras) y no 
estructurales (de manejo del recurso) que permitan dar una solución definitiva al problema .  

 
En definitiva el objetivo general del presente proyecto es realizar un diagnóstico 

cualicuantitativo referente al problema de elevación del nivel freático y  proponer medidas de 
mitigación, de emergencia y de mediano plazo. 
  
 El cumplimiento del objetivo general, dadas las características transdiciplinarias e 
integrales del presente trabajo, permite a su vez, compatibilizar, ordenar y  generar 
información básica e implementar herramientas de cálculo (modelos matemáticos) que se 
transformaron en objetivos particulares y que podrán ser utilizados en otros proyectos 
específicos. 
 
 Entre los mismos se pueden citar: 
  

•  Caracterización  de los distintos niveles  estratigráficos y acuíferos. 
Se confeccionaron planillas a Nivel de COC  que contienen datos 

planialtimetrícos, ubicación de los estratos, niveles medidos y/o estimados de la napa 
freática y del acuífero puelche en distintos períodos. 

 
• Confección de los Planos de las redes de Agua Potable y Cloacas. 

Estos planos se confeccionaron con Información existente en la MLDZ, pero la 
misma no pudo ser actualizada porque tanto el Ente Regulador como la Empresa 
Concesionaria del Servicio (Aguas Argentinas) no contestó al requerimiento 
oportunamente efectuado por nota  

 
§ Evaluación de la eficiencia de la red de desagües pluviales a nivel troncal. 

Se realizó la modelación matemática de las cuencas y subcuencas que se 
inscriben en el partido y se determinaron los coeficientes de escorrentía a nivel de 
COC. 
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§ Análisis de Calidad de Agua Freática. 
 
§ Ubicación de Industrias y Basurales en el Municipio.  
 
§ Implementación del Modelo Matemático MODFLOW.  
 
§ Diseño e Implementación  Banco de Datos Geográficos 

 
Tanto la información recopilada como la generada durante el estudio se la 

homogeneizó y se la guardó bajo un Sistema de Información Geográfica con base 
Arcview 3.2 . 

 
 

1. b -  Metodología General del Estudio : 
 
 Tal como se describió en puntos anteriores, la variación de la napa freática obedece a 
distintos factores tanto de origen natural  como antrópico. Estos a su vez tienen 
características regionales y locales. 
 
 A fin de contemplar éstos aspectos, en primera instancia (Punto 2), se hizo una 
caracterización física e hidrológica a nivel regional (Area metropolitana de Buenos Aires  y la 
Porción Media e Inferior de la Cuenca del Rió Matanza – Punto 2.a) y local del Partido de 
Lomas de Zamora (Punto 2.b), llegando a nivel de detalle de COC (subdivisión del municipio 
en 56 subáreas de 170 hectáreas de superficie promedio de cada una de ellas).   
 
 En el punto 3, se analiza específicamente la variación de los niveles de la napa 
freática, en Lomas de Zamora,  en el período 1991 – 2001.  En éste punto también se realiza 
una cuantificación de los sucesivos estados de la napa y de las recargas y descargas que, 
por distinta vía,  la misma sufrió en el período considerado. 
 

Los trabajos comenzados, y que se proponen continuar con la elaboración y el 
relevamiento de datos específicos, tales como la implementación del Modelo Matemático 
MODFLOW  y la Evaluación de Daños por ascenso de la Napa Freática, son comentados en 
el Punto 4.   
 

 Las conclusiones, descriptas en el  Punto 5, tienen un  carácter preliminar ya que 
como se informa en distintos puntos del presente estudio, la información para evaluar una 
variación temporal también tiene que tener el mismo carácter, y lo que se tuvo fue una 
información fragmentada (sino puntual) de las situaciones en el tiempo.   
  
 Finalmente, en el Punto 6, se dan una serie de recomendaciones respecto de las 
medidas estructurales y no estructurales necesarias para mitigar el problema del ascenso de 
la napa freática. 
 

En el Anexo I, y con el fin de obtener una visión integral de la problemática, se 
resumen los trabajos correspondientes a la evaluación preliminar de la calidad del agua 
freática y se analizaron los volcamientos efectuados por las industrias en el partido de 
Lomas de Zamora. 
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2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA E HIDROLÓGICA: 
 

2.a. - Caracterización  Regional: 
  

Se tomó como marco de referencia geográfico regional al Area Metropolitana de 
Buenos Aires y más específicamente a la parte media – inferior de la Cuenca del Río 
Matanza.   
 

En base a éste marco regional se realizó una caracterización física e hidrológica 
superficial y subterránea del área de estudio. Dentro de éste mismo punto se analizaron los 
fenómenos meteorológicos regionales que afectan ésta zona en particular: Precipitación y 
Sudestada.  

 
 

2.a.1 -  Geomorfología e Hidrogeología: 
 
Geomorfología: 
 

La región metropolitana forma parte de la denominada Pampa Ondulada (Fidalgo, 
1983), la cual se extiende entre el Arroyo del Medio y la Bahía de Samborombón, incluyendo 
la totalidad de las cuencas de drenaje que desaguan hacia el Río y Delta del Paraná, el Río 
de la Plata, así como la cuenca del Río Samborombón. 
 

Los ríos y arroyos tienen cauces bien definidos y las redes de drenaje en general 
están claramente desarrolladas. Estas características son las que inciden en forma directa 
en el aspecto general del paisaje que es esencialmente ondulado, particularmente cuando lo 
recorremos en dirección perpendicular a los ejes de drenaje principal, es  decir,  NO a SE. 
Los arroyos que desembocan en el Río Matanza o en el Río de la Plata, son de muy corto 
recorridos, generalmente menores a 20 Km, además, descienden desde alturas 
escasamente superiores a los 25 m. hasta los 1,5 a 2 m en la planicie costera.  
 

El paisaje evidenciado presenta las características de una región de llanura donde 
antiguos cursos de agua le han dado al ambiente un carácter suavemente irregular, 
destacándose la denominada Llanura Alta, (Sala, 1972) que se corresponde con la Terraza 
Alta de Frenguelli (1950) o área de lomada, que coincide con zonas de interfluvios que 
presentan pendientes regionales del  0.002 y donde las cotas pueden superan los 18 m 
SNM.  
 

En las zonas ribereñas o de depresiones, constituidas por cuerpos lacustres o en las 
vecindades de los cursos fluviales, se desarrolla la denominada Llanura baja (Sala, 1972) de 
similares características a lo que Frenguelli (1950) denominó Terraza Baja, estas áreas se 
encuentran ubicadas por debajo de la curva de 5 m SNM, presentando pendientes exiguas y 
de dificultoso drenaje.  
 

Entre ambos ambientes morfológicos se desarrolla la zona de transición evidenciada 
por el aumento de la densidad de las curvas de nivel, lo que determina pendientes del orden 
de 0.02 (Fidalgo, 1983). 
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Estas características geomorfológicas se ponen en evidencia en el Plano 2.a.1.1 –
Geomorfología Actualizada Cuenca Media-Inferior Río Matanza. En el mismo, que es una 
actualización de las cartas topográficas, se han remarcado las curvas con una equidistancia 
de 5 mts., y quedan definidos los ambientes a que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
Hidrogeología:  
 
Descripción de los distintos niveles acuíferos:  
 

En el cuadro I, presentado en la sección anterior, se relaciona la secuencia geológica 
descripta con la denominación desde el punto de vista hidrogeológico. El conjunto 
sedimentario se divide en dos sistemas acuíferos que se describen a continuación.  
 
i. Acuífero Hipopuelche: se trata de un acuífero profundo con altas concentraciones 
salinas (inapto para el consumo humano), que corresponde al parte superior de la Sección 
Hipoparaniana, confinado por los sedimentos arcillosos de la formación Paraná, de 
comportamiento acuicludo.  
 
ii. El otro sistema es un acuífero complejo, integrado por dos unidades del Epipuelche y 
por el acuífero Puelche. 

 
El subacuífero Puelche se corresponde con las arenas de la Formación Homónima. 

Por encima se encuentran los niveles acuíferos denominados Epipuelche que se 
corresponden con los limos loessoides de la Formación Pampeano y Pospampeano. Se trata 
de dos acuífero conectados hidráulicamente, el inferior semiconfinado y los niveles del 
pampeano, superiores, con el  freático libre. Estas unidades de conductividad hidráulica 
privilegiada se encuentran separadas por capas acuitardas.  

 
El subacuífero Epipuelche se encuentra estrechamente relacionado con los factores 

meteorológicos e hidrológicos superficiales. Regionalmente homogéneo, presenta 
anisotropías locales por  presencia de sedimentos menos permeables en forma lenticular y/o 
discontinua. De acuerdo con el informe EASNE (1973) se considera  para el conjunto de 
sedimentos una porosidad efectiva del orden del 10 % y una permeabilidad que oscila entre 
0.5 y 5 m/día. La morfología de capa freática  acompaña  a la topografía bajo condiciones 
naturales, no antropizadas. 

 
 La descarga se produce en las zonas más bajas donde el nivel piezométrico se 
encuentra por encima del nivel freático. Bajo condiciones naturales el subacuífero Puelche 
evidencia similitudes con la morfología del nivel freático. 

 
En escala regional la dirección de escurrimiento natural es hacia el Río de La Plata y 

sus tributarios. El mapa piezométrico del EASNE (1973), presentado en la Figura 2.a.3.3, 
permite visualizar que la dirección de escurrimiento subterráneo predominante era SW-NE, 
buscando la descarga hacia el estuario del Río de la Plata, con un gradiente aproximado de 
0.001 con una velocidad e fectiva de 0.015m/día. Bajo condiciones naturales, anteriores a 
1920, el río de la Plata se comportaba como efluente directo de las aguas subterráneas e 
indirecto a través de sus tributarios.  
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 La situación natural se fue modificando con el incremento de la extracción, 
consecuentemente se produce un desequilibrio entre la recarga y la descarga, comenzando 
a delinearse conos de depresión, primero puntuales y luego regionales. El ápice de los 
conos mayores llega a –40 m siendo la situación natural de +5 m a 15 m (Hernández, 1997). 
Es decir, en las zonas altamente urbanizadas del Gran Buenos Aires se produjeron 
modificaciones en los regímenes de extracción que originaron pérdidas en la presión general 
del acuífero que se manifestaron por cambios locales en la dirección del flujo y la 
coalescencia de curvas isopiezas en determinadas áreas, denominadas cono de depresión 
que simultáneamente produjeron el descenso del nivel freático en esas zonas. En el año 
1973 se reconocen de Norte a Sur: 
 

- Villa Ballester 
- Húrlingam. 
- V. Madero-R.Mejia 
- Quilmes-Florencio Varela 
- Berazategui 
- Bánfield- Lomas de Zamora (incluye Bánfield - Remedios de escalada y Lomas de 

Zamora Lavallol) 
- La Plata 

 
Los cuales se pueden observar en el mapa piezométrico del Puelche confeccionado 

por el EASNE (Figura Nº  2.a.3.3).  El mayor alcance de esta situación se presenta alrededor 
de 1980 (Hernández, 1997) con el  consiguiente efecto de salinización del acuífero. Para 
disminuir las altas concentraciones salinas se incorpora agua tratada del río de La Plata en 
las plantas Palermo y Bernal.  La importación de agua y el abandono de los pozos de 
extracción genera la recuperación paulatina de los niveles piezométricos.  
 
 

2.a.2 - Cuencas Hídricas Superficiales: 
 

En el  Plano Nº 2.a.2., Cuencas Hídricas Superficiales del Area Metropolitana, 
generado por el INCYTH en el año 1988, se demarcaron las cuencas y cauces principales y 
secundarios de la región. 

 
El Area Metropolitana tiene como gran receptor de  las 15 cuencas, más las áreas de 

aporte directo, al Río de la Plata.  
 
Dentro de ésta región se destacan, por su envergadura , dos grandes cuencas 

hidrológicas: 
 

- La cuenca del Río Reconquista, con un área de 1739 km2 
 
- La cuenca del Río de la Matanza, con un área de 2082 km2  
 

 
Una gran parte del partido de Lomas de Zamora se inscribe dentro de ésta y 

porciones menores dentro de las cuencas del A. Sarandi y del A. Sto. Domingo. 
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Plano Nº 2.a.2: Cuencas Hídricas Superficiales del Area Metropolitana. 
 
 
 



EVOLUCION HISTORICA DE LA OCUPACION URBANA EN  EL CONURBANO BONAERENSE

 SITUACION 1 - AÑO 1910  SITUACION 2 - AÑO 1947

 SITUACION 3 - AÑO 1959  SITUACION 4 - AÑO 1972

 PLANO 2.a.3.1
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2.a.3 -Evolución  de la Ocupación del Suelo - Situación Demográfica en  1990: 
   
En la Figura Nº 2.a.3.1 – Evolución  Histórica de la Ocupación Urbana en el 

Conurbano Bonaerense- se esquematiza el avance de la ocupación urbana en el A. 
Metropolitana para distintos años.  

 
Tal como se expresan en el Estudio del Conurbano Bonaerense – Relevamiento y 

Análisis (AMBA,1995), el esquema de urbanización del área, tiene su epicentro en Capital 
Federal, y sus principales extensiones hacia la Prov. De Buenos Aires, las realiza siguiendo 
el trazado de las vías férreas. 

 
Este esquema tiene su razón de ser en  aspectos fundamentales como: 
 

- Las vías férreas representaban el medio público masivo de transporte. 
- Las mismas estaban trazadas siguiendo los altos relativos del paisaje, con 

lo cual los habitantes del Gran Buenos Aires no estaban expuestos a las 
periódicas inundaciones. 

 
- Dado que las redes de agua potable no estaban desarrolladas, el 

abastecimiento de agua se realizaba en su mayor parte  por explotación del 
agua subterránea. Esta era la zona más apta.  

 
Este último aspecto se puede visualizar en el Figura Nº 2.a.3.2- Bosquejo 

Hidrogeológico  Generalizado – (INA –DSH). En el mismo y  para una sección típica del Río 
Matanza se demarcaron las zonas que, desde el  hidrogeológio y de calidad, resultan más 
aptas para su explotación.    

 
La expansión hacia el Gran Buenos Aires,  comienza  muy lentamente a partir de 

comienzos de siglo (1900).   Hasta esa fecha el desarrollo urbano se plantea dentro de la 
Capital Federal. En la Situación 1 –Año 1910-, ya se denotan algunos conglomerados 
aislados (coincidentes con las estaciones de los ferrocarriles). La expansión, hacia el primer 
cordón  se nota en la Situación 2 (1947), aunque en la misma se sigue denotando algún tipo 
de preservación de las áreas bajas, en cuanto a su ocupación. 

 
 Este ú ltimo aspecto se pierde totalmente en las Situaciones 2 y 3 (Años 1947 y 1972 

respectivamente) en donde la ocupación del suelo es masiva y no respeta el paisaje 
circundante. Por supuesto que la utilización de agua subterránea, tanto para uso humano 
como uso industrial, acompañó  el crecimiento urbano en la zona. 

 
Esta situación generó una sobreexplotación del Acuífero Puelche (Principal fuente de 

aprovisionamiento) llevando a una generalizada depresión de su Nivel Piezométrico. 
Coincidentemente con los lugares de mayor concentración y explotación se advierten de la 
formación de conos de depresión.  
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Figura  Nº 2.a.3.2: Bosquejo Hidrogeológico Generalizado 
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Existe cuantiosa bilbliografía que trata sobre la evolución histórica de los niveles 
piezométricos. Ver Figura Nº 2.a.3.3.(INA-PNTAS,1997)  

 
La situación actual de la ocupación del suelo se puede observar en la Figura Nº 

2.a.3.4, que es la imagen de satélite correspondiente al año 2001.  
 
Con datos poblacionales de  1990 se elaboró la Figura Nº 2.a.3.5 en donde se indica 

la distribución de la población dentro de la Cuenca del Río Matanza. En la misma se advierte 
que el Partido de Lomas de Zamora se encuentra en la zona más densamente poblada, de 
características similares a las de Capital Federal. 

 

 
 

 
Figura Nº 2.a.3.3: Niveles Piezometricos hacia 1980 
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Figura Nº 2.a.3.4: Imagen satelital Año 2001 
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Figura Nº 2.a.3.5: Distribución Población Cuenca Rio Matanza  

Año 1990 
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2.a.4 - Estratigrafía del Area:  
 

En forma resumida (Cuadro I), pueden citarse las siguientes unidades estratigráficas, 
reconocidas en el área a través de perforaciones realizadas por diferentes organismos, cuyo 
orden cronológico a partir de lo más antiguo, es el siguiente: 
 

- Basamento Cristalino: Compuesto por rocas muy antiguas de edad precámbrica- 
paleozoica inferior, compuesta por metamorfitas tipo gneiss, gneiss graníticos y rocas 
ígneas mayoritariamente de composición granítica, fue alcanzado por la perforación 
de exploración de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires en 
Hudson, a la cota de -359,7m. variando en las localidades próximas desde –330 m. 
en Puente Pueyrredón a –450 m en Lomas de Zamora (Hernández, 1978).     

 
- Formación Olivos: Está constituido por areniscas y arcillas de coloración castaño a 

rojiza, con intercalaciones calcáreas conglomerádicas, abundante yeso y anhidrita de 
edad mioceno inferior a medio. Alcanzado a –160 m aproximadamente. 

 
- Formación Paraná: Compuesta principalmente por arcillas, arenas arcillosas de color 

verde, verde azulado  y arenas con intercalación de niveles calcáreos y presencia de 
fósiles marinos, de edad mioceno medio a superior. Alcanzado a –70 m 
aproximadamente. 

 
- Formación Puelches: constituida por arenas finas a medianas, amarillentas a 

blanquecinas, muy cuarzosas, algo micáceas, de origen fluvial y edad pliocena a 
pleistocena inferior. Integran la capa acuífera mejor conocida y más explotada de la 
región. Se extiende hacia el Sur internándose en la Cuenca del Salado, hasta las 
cercanías de  9 de Julio por el oeste; pasando al sur de Santa Fe y Entre Ríos por el 
Norte. Alcanzado a –35 m aproximadamente 

 
- Sedimentos Pampeanos y Post-Pampéanos: de edad cuaternaria, integrados por 

limos loessicos algo arcillosos, limos arenosos, arenas muy finas limosas y capas 
arcillosas puras de variable espesor. Presentan intercalaciones calcáreas en forma de 
nódulos o calcretes estratiformes  vinculados a procesos edafológicos antiguos. Tanto 
los Sedimentos Pampéanos como los Post-pampéanos constituyen las unidades 
geológicas que pueden contener a la capa freática así como al acuífero semi libre 
denominado Acuífero Pampeano, por lo tanto se describen con mayor detalle (Cuadro 
1). 

 
 La nomenclatura y la división estratigráfica del Cuaternario de la llanura pampeana en 
uso en la actualidad se basan en las ideas de Ameghino. El término Pampeano comprende a 
las formaciones sedimentarias que en la cuenca del Plata y en otras áreas de la región, 
suprayacen a las arenas cuarzosas de la Formación Puelche (Santa Cruz, 1972),  de edad 
plio-pleistocenas. 

Sedimentación Pampeana y Post-Pampeana 
Desde el punto de vista geológico las áreas comprendidas en la llanura alta, están 

caracterizadas por la presencia sub-superficial, de los denominados sedimentos pampéanos, 
mencionados como de edad pleistocena y reconocidos estratigráficamente como: 
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                                                    Formación Buenos Aires  (o Pampeano Superior) 
      Sedimentos Pampéanos:   
                                                    Formación Ensenada        (o Pampeano Inferior) 
 
Formación Ensenada: (o Pampeano Inferior). Luego de la depositación de la Formación 
Puelches y con cierta frecuencia, se observa el depósito de una capa pelítica arcillosa de 
colo r grisáceo,  parcialmente continua, que puede ser interpretada como parte de los 
depósitos finales de colmatación de aquel macroevento que significó la sedimentación de las 
arenas puelches.  A continuación comienza la depositación de estos sedimentos pampéanos 
limosos loessicos, color castaño oscuro a castaño rojizo, bastante compactos, muy poco 
estratificado en su porción inferior y de textura uniforme (Rusconi, 1938), con capas 
irregulares o lenticulares que incluyen gran  cantidad de concreciones calcáreas, que en 
algunos casos llegan a formar mantos extendidos que pueden superar el metro de espesor,  
ricos en restos de fauna de mamíferos, su espesor varía entre 16 y 22 metros. Frenguelli 
(1957) señala que los sedimentos del Ensenadense en su porción superior están formados 
por un loess mas fino, oscuro y compacto que el correspondiente a la Formación Buenos 
Aires, de edad más moderna.   
 
Formación Buenos Aires: (o Pampeano Superior). Definido por Ameghino (1909) como el 
“limo clásico de la Pampa” y considerado en la actualidad como de carácter esencialmente 
loéssico. Frenguelli lo define como “de grano fino y homogéneo, su masa está recorrida por 
innumerables canalículos dejados por raíces, es porosa, no estratificada, levemente 
calcarífera y de color uniformemente pardo claro, generalmente con tinte rojizo”. Ameghino 
le da un espesor de 12 metros y Frenguelli  de 6 a 7 metros, pero como está cortado en su 
tope por la superficie erosionada de la llanura alta, su espesor es de todos modos variable. 
(Gonzalez Bonorino, 1965)   
 

Unidad 
Geológicas 

Características 
Geológicas 

Sección 
Hidrogeológica 

Características 
Hidrogeológicas 

 
Capa Freática 

 

P
O

S
T-

P
A

M
P

E
A

N
O

 Limo arenoso-arcilloso 
loessoide, color verde 

grisáceo 
Origen: Palustre, Lacus- 

tre, Fluvial, Marino 

sedimentos 
acuitardos 

 

Superior  

Manto de loess uniforme 
de grano fino y homoge- 
neo, color pardo rojizo 

Origen: Continental 

 
Capa Freática 

 
 

 Limos  arenosos, rojos,  
pardos, y verdosos con 
escasos restos fósiles 

1º Acuífero semi - 
confinado P

A
M

P
E

A
N

O
 

Inferior 
Arcilla gris  verdosa basal 

Origen: continental 

 
E

P
IP

U
E

LC
H

E
S

 

Sedimentos 
Acuitardos 
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FORMACION 
PUELCHES 

Arenas finas y medianas 
cuarzosas, micáceas 
granodecrecientes.  
Pardo amarillentas. 

Intercalaciones pelíticas.  
Origen: Fluvial 

P
U

E
LC

H
E

S
 

2º Acuífero semi - 
confinado 

 

Arcillas gris azuladas  y 
verdosas confinantes. 

Acuicludo 
 

Niveles inferiores areno- 
sos finos y medianos, 
con fósiles marinos. 

3º Acuífero semi - 
confinado 

 
FORMACION 

PARANA 

 Acuicludo 

Acuitardo Arcillas y areniscas rojas 
con estratos yesiformes 
y carbonato de calcio. 4º Acuífero semi - 

confinado 
Arenas medianas. 

FORMACION 
OLIVOS 

Origen : continental 
lacustre.  

 
H

IP
O

P
U

E
LC

H
E

 

5º Acuífero semi - 
confinado 

BASAMENTO 
CRISTALINO 

ROCAS IGNEAS   Y 
METAMORFICAS 

 
ACUÍFUGO 

 

Cuadro I 

En las áreas deprimidas correspondientes a las áreas de  llanura baja y en forma 
parcial en las franjas de transición hacia la llanura alta se encuentran distribuidos con alguna 
restricción sedimentos aún más superficiales señalados genéricamente como Post-
pampéanos y denominados por algunos autores como:  
 
                                                                        Formación La Postrera          

Sedimentos Post-Pampéanos:         Formación La Plata 
                                                                        Formación Querandina 
                                                                        Formación Luján(Post-Pampeano Inferior) 
 

El Post-pampeano  se apoya sobre el tope de distintas unidades estratigráficas, en 
parte sobre el Ensenadense y en algunos lugares del litoral del río de la Plata directamente 
incluso sobre las arenas de la Formación Puelches. Como hemos mencionado ha sido 
dividido en varias unidades, siendo la más antigua la Formación Luján, que ocupa los tamos 
inferiores de los ríos del litoral bonaerense. En el área metropolitana los sedimentos de esta 
formación generalmente de tipo limos arcillosos de tonos verdosos, afloran en el cauce del 
Riachuelo.  
 

Al final de la sedimentación del Pampeano Superior o Formación Buenos Aires, 
comienza para Ameghino (1889), una época de denudación en la que se labraron en parte, 
los cursos de agua más importantes de la región pampeana (ríos Salado, Luján, Matanza, 
Arrecifes, etc.) y las demás depresiones menores. Al finalizar esta época de denudación 
comenzó un descenso gradual del continente que produjo la interrupción de los cursos y su 
consiguiente estancamiento, en forma de lagunas o a lo largo de los cauces, depositándose 
sedimentos pelíticos a veces con alto porcentaje de carbonato de calcio, dando origen así a 
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la sedimentación de la Formación Lujan. Según Frenguelli (1957) esta unidad es un 
horizonte principalmente cenagoso, que colmó las depresiones y cauces fluviales durante 
una fase de descenso y pérdida en la capacidad de transporte de los cursos mencionados.  
 

La Formación Querandína, representada por arcillas verdes oscuras y mantos de 
arena con bancos de conchillas se superpone a la Formación Luján en el valle inferior del río 
Matanza (Riachuelo), se habría depositado por una expansión del estuario (ingresión 
querandina según Ameghino y Frenguelli) constituyendo el subsuelo de la planicie costera 
del río de la Plata y las secciones inferiores de los cursos fluviales que en él desembocan.   
 

Sobre la Formación Querandina, en la zona de la ribera y directamente sobre la 
Formación Luján en los ríos tributarios, se ubica la Formación La Plata, cuyos sedimentos, 
según el concepto de Frenguelli, 1957, representan la fase regresiva tanto de la invasión 
querandina como de la deposición palustre lujanense, consisten fundamentalmente en 
cordones litorales de conchilla.  En relación con estos o aún mas jóvenes pueden 
encontrarse en los cauces y depresiones sedimentos eólicos de la Formación la Postrera 
(Fidalgo et al. 1973) o “E1” y “E3” de Tricart (1973), constituyendo en muchos casos 
depósitos de loess típico.   
 

De acuerdo con Gonzalez Bonorino, 1965 el área de los partidos de Avellaneda, 
Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown, cuentan con una litología de Sedimentos 
Pampéanos que presentan diferencias con las características  de Capital Federal.  A 
continuación se describe brevemente la transición de las características de la sedimentación 
Pampeana en los partidos de sur de la región metropolitana. 
 

Los Partidos de Avellaneda y Lanús se encuentran en la parte baja del borde de 
terraza,  muy extendido como consecuencia de la erosión retrógrada de las cuencas del 
Riachuelo, del arroyo Sarandi y del arroyo San Ponciano. La c ota es de 5 metros en Gerli, 
7,5 a 9 m en Lanús. En general el perfil comienza con un loess arcilloso gris castaño, cuyo 
espesor oscila entre 1 y 7,5 m similar al que se encuentra en la parte superior del perfil del 
área de Plaza de Mayo. Debajo sigue un limo arenoso gris castaño claro, sedimento loéssico 
friable análogo al loess piroclástico, mas o menos rico en vidrio volcánico, situado en esta 
misma posición estratigráfica en el área capitalina. En Gerli este sedimento es seguido, a los 
14 m, por 10 m de arcilla limosa gris clara compacta, que a 2 m de la base pasa a arenas 
muy finas limosas arcillosas. En Lanús, por el contrario, los limos arcillo -arenosos con 
clastos redondeados de hasta casi 0,5 mm continúan con características uniformes hasta la 
base de la formación. Plagioclasa básica y cuarzo son los componentes principales de los 
clastos de arena; el vidrio se presenta sobre todo en forma de detrito muy fino, constituyendo 
parte de la matriz. 
 

En Lomas de Zamora se presentan los Sedimentos Pampéanos caracterizados por 
granos redondeados a subredondeados de arena muy fina, clastos angulosos de limo y una 
matriz arcillosa predominante. Las arcillas limo-arenosas tienen color gris, castaño o 
verdoso; son medianamente compactas y presentan frecuentemente nódulos blanquecinos 
de carbonato. 
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En Almirante Brown el perfil estudiado indica localmente que los Sedimentos 
Pampéanos comienzan con loess limo-arcilloso, gris castaño claro friable en los dos tercios 
superiores, pasando a arcilla limosa gris verdosa con nodulitos calcáreos en el tercio inferior.  

 
Como se ve la litología es, en cierto modo, inversa a la de Lomas de Zamora, donde 

el grano tiende a aumentar hacia la parte inferior. Los clastos redondeados de arena, 
presentes tanto en las facies arenosas como en las arcillas de casi todo el perfil de las 
localidades anteriores son menos abundantes en Almirante Brown, donde se encuentran 
limitados a las arcillas del tercio inferior. La parte superior y medio del perfil se caracteriza 
por loess similares a los que forman, sobre todo, el Pampeano superior y medio del área de 
la Capital.  
 
 
Contacto Basal: Sedimentos Pampeanos /  Formación Puelche  
 

Regionalmente el contacto Puelche / Pampeano se presenta transicional a neto y de 
carácter no erosivo; en el perf il de dirección SO-NE (Perfil 2.a.1.1),  se observa con detalle el  
acuñamiento que presentan los Sedimentos Pampéanos hacia la ribera del Río de la Plata, 
con notable pérdida de espesor y presencia creciente en las áreas mas bajas de Sedimentos 
Post-Pampéanos indicados como Lujanense o Formación Luján. Por su parte el ascenso 
topográfico del tope de la Formación Puelche en igual sentido podría indicar la coexistencia  
de ambos ambientes de depositación al inicio de la sedimentación pampeana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Avellaneda y Lanús el techo de la Formación Puelche se encuentra algunos metros debajo 
del nivel medio en la Capital Federal. En Lanús se observan pases de los Sedimentos Pampéanos a 
la Formación Puelche entre –23 m y –28 m. En los más profundos, los últimos 3 m o 4 m del 

Perfil 2.a.1.1: 

Alte.
Brown

Lanús
Gerli Pte.

Alsina

Lujanense 0

10

-10

-20

-30

Tomado de Gonzalez Bonorino, 1965.                                                                                                                                          Escala Horizontal Arbitraria

Grafico Nº 1

SO NE

Perfil estratigráfico regional esquemático   
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Pampeano están formados por arenas de grano fino algo limoso, gris amarillentas, muy friables, en 
parte laminadas, que constituyen un elemento de transición con la Formación Puelche. 
En Almirante Brown, la profundidad de la Formación Puelche puede registrar – 33 m de cota.  
 
Sobre ellas yacen los limos arcilloso verdoso de la base del Pampeano.  
 
 

2.a.5 -Fenómenos Hídricos Regionales: 
 

2.a.5.1 - Precipitación:  
 
Debido al los problemas de anegamientos durante los últimos dos años en el área 

metropolitana  en general y en el Partido de Lomas de Zamora en particular, se han buscado 
señales de un posible incremento en las precipitaciones anuales en estaciones con períodos 
de registros prolongados.  

 
Para buscar estas evidencias de posibles cambios en la precipitación se han calculado 

los estadísticos de las series en los últimos años con respecto a las primeras observaciones. 
Asimismo se analizó la posible tendencia y pendientes significativas de las series completas 
en las estaciones de Observatorio Central Buenos Aires (1861-99) y en Aeroparque (1951-
1999).  

 
Características de las series 

Para analizar si los últimos años fueron más húmedos se realizó un primer examen de 
las características y de los estadísticos de posición y dispersión de las lluvias anuales 
dividiendo las series en dos subperíodos normales de 25 y 30 años aproximadamente (de 
igual tamaño para cada estación), obteniendo las indicadas por Aeroparque 1 (1951-74) y 
Aeroparque 2 (1975-99). La denominada Ortúzar 1 se refiere al Observatorio Buenos aires y 
abarca el subperíodo 1936-1966 y Ortúzar 2 el subperíodo 1967-99*.  

 
 

Características Aeroparque1 Aeroparque2 Ortúzar1 Ortúzar2 

Número de 
años 

24 24 30 30 

Valor mínimo 655 600 710.0 754.0 

Valor máximo  1451.0  1446.0 1858.0 1574.0* 

 
Tabla Nº 1: tamaño y extremos absolutos de las series de precipitación consideradas.  

 

*Hay tres años c/datos faltantes, uno de ellos, 1985,  con precipitaciones muy intensas. 
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Estadístico 

PP(mm) Aeroparque1 Aeroparque2 Diferencia 
2-1 Ortúzar1 Ortúzar2 Diferencia 

2-1 

Mediana 907.5 1057.5  +150 961.0 1093.5  +132.5  

Media 968.1 1062.6  +94.5 1055.8 1132.9  +77.1 

Error Estándar 37.1 42.3 +5.2 45.7 35.2 -10.5 

Desviación 
Estándar 181.6 207.5 +25.9 250.1 192.7 -57.4 

Coeficiente de 
variación 

0.188 0.195 +0.007 0.237 0.170 -0.067 

 
Tabla Nº 2 Estadísticos de la Precipitación anual en milímetros en el subperíodo más 
reciente y en el  subperíodo anterior para las dos estaciones mencionadas  del Area 
Metropolitana. 

 
Se observan estadísticos de posición mayores en los períodos más recientes de las 

estaciones Observatorio Central Buenos Aires y Aeroparque Aero.  
 
Otro elemento como el test “t” aplicado a las diferencias  medias da los siguientes 

valores si se toman en cuenta los subperíodos 1-2: 
 
 

Diferencia de 
estaciones 

Diferencia 
media 1-2 SD diferencias Grados de 

libertad 

Cálculo  “t” 
de 

diferencias 
“t” crítico 

Aero1-Aero2 -94.542 302.606 23 -1.531 1.319 (90%) 
1.714 (95%) 

Ortuzar1-Ortuzar2 -77.100 250.911 29 -1.683 1.311 (90%) 
1.699 (95%) 

Tabla Nº 3: Resultados de la prueba aplicado a las diferencias de medias de precipitación 
anual. 
  

Los resultados muestran un cambio significativo creciente en las medias entre los dos 
sub-períodos debido a que superan los valores críticos esperados cuando se requieren 
respuestas al nivel  de confianza del 90%. 
 
 
Análisis de la tendencia 
 

El análisis de las series de precipitación se realizó en este punto con métodos 
estadísticos no paramétricos debido a que la distribución de frecuencias empíricas de 
las series de lluvias no tiene una distribución normal. 

 
Existen pruebas estadísticas que no son sensibles a la normalidad ni al conocimiento 

de los parámetros de la población de la serie y se conocen como métodos no paramétricos. 



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

22

La prueba de Kendall está diseñada para detectar una tendencia monótonamente creciente 
o decreciente en los datos y no la ocurrencia de un episodio determinado. Esta prueba es no 
paramétrica y se basa en la evaluación de la aleatoriedad de una secuencia Xi; 
específicamente las hipótesis son: 

Ho: la muestra de n variables independientes y distribuidas idénticamente al azar, sin 
tendencia. 
HA: la distribución de X j y XK no son idénticas para todo k,j  menor o igual a n con k distinto 
a j. 

Sea el estadístico S: 

 
 
donde: Xj  y Xk son variables independientes y aleatorias 

 
E(S) = 0 la media de S y la varianza de S es  Var(S) = n (n-1) (2n+5)/18. 

 
S tiene una distribución normal aproximada y la variable z es normal y estandarizada 

con media 0 y desvío 1. 
 
Si S > 0, igual a cero o es S < 0, la función signo vale 1 para las diferencias positivas, 0 para 
las diferencias nulas y –1 para las negativas 
 

 
Después se calcula el valor de z y se elige un nivel de significación  α se puede probar 

la hipótesis nula. Para una prueba a dos colas la Ho se rechaza si el valor absoluto de z es 
mayor que z α /2. 
 

En la Tabla N° 4 se resumen los resultados para las series de precipitación en el 
Observatorio Central Buenos Aires y de Aeroparque. La decisión se toma con un nivel 
de confianza del 95% y se rechaza la presencia de homogeneidad en las series cuando 
z > 1.96. 
 

Estación n (años) S  
Desvío 

estandar 
de S 

Estadístico  
Z calculado 

Valor 
crítico de 

Z 
Conclusión 

Observatorio Central 
Bs. As. 135 2339.0  525.71 4.4473 

 
1.96 

(95%) 

Rechaza Ho, 
Serie con 
tendencia 

∑ ∑
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Aeroparque  48 228.0 112.51 2.0176 
 

1.96 
(95%) 

Rechaza Ho, 
Serie con 
tendencia 

 
Tabla Nº 4: Prueba de Kendall para verificar si puede existir tendencia en las series de 

precipitación anuales en las estaciones mencionadas. 

Análisis de la pendiente de las series por medio del test de Student 
 

Para la detección de tendencia significativas en las series, se ha realizado un análisis 
de regresión de las lluvias en función del tiempo como variable independiente. La pendiente 
de la recta de regresión (b1) indica el  incremento anual en las precipitaciones. La 
significación de la pendiente se prueba determinando el valor de t con la siguiente ecuación 
que  se distribuye con una función de densidad de Student con n-2 grados de libertad: 
               

donde, n es la longitud de la serie, y= precipitación y X=tiempo. 
 
Para  el error cuadrático medio: MSE = Syx    y   el desvío:  Sxx se definen las siguientes 
expresiones: 

 

 

 
La hipótesis nula Ho: pendiente nula se rechaza si l t l > t α/2,  n – 2. El valor α indica e l 

error que se comete al rechazar la Ho si es cierta y el número de grados de libertad 
corresponde a n-2. En este caso n es la cantidad de años con registros. 
 

Se ha estimado la pendiente de la ecuación que vincula las series de precipitación 
anual con el tiempo y en la Tabla  Nº 5 se presentan para cada serie de precipitación los 
siguientes parámetros estadísticos: 
 
(a) Pendiente b1 

(b) Error de b1  

(c) Cociente (a) / (b) = t serie 

(d) T crítico (NC= 95%) = t α/2,  n – 2   

(e)  Decisión significativa  

n
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(f) Coeficiente de correlación R2  entre las series de precipitación anual y el tiempo   para verificar una relación 
general, significativamente baja con los años. 

Estación n 
(años) 

Pendiente Error de 
pendiente 

     “t” 
calculado 

tcrítico  R2 Conclusión 

Observatorio 
Central 

Buenos Aires 

139 1.985 0.505 3.933 
1.289(90%) 

1.658 (95%) 
0.101 Pendiente 

significativa 

Aeroparque  49 2.516 0.183 1.275 
1.303 (90%) 

1.684 (95%) 
0.033 

Pendiente no 
significativa 

Tabla Nº 5:Análisis de detección de pendientes significativas  aplicado a las series completas  

Comentarios 

Las series analizadas de precipitación en las estaciones Observatorio Central Buenos 
Aires (1861-99) y Aeroparque Aero (1951-99). manifiestan tendencia creciente  en los 
valores anuales de acuerdo a la prueba de Kendall (NC=90% y 95%). 

Los resultados también muestran un cambio significativo creciente entre los 
promedios de los dos últimos períodos de 25 y 30 años debido a que superan los valores 
críticos esperados cuando se requieren respuestas al nivel  de confianza del 90%. 

El Observatorio Central Buenos Aires cuenta con pendiente significativa de la 
ecuación de regresión versus tiempo. La serie más corta de Aeroparque no puede superar 
los niveles críticos de acuerdo al test “t” de Student para la pendiente. 

En general se observan estad ísticos de posición, media y mediana mayores en los 
períodos más recientes de las estaciones Observatorio Central Buenos Aires y Aeroparque 
Aero. 

 

  2.a.5.2 - Balance Hídrico: 

 La ecuación de balance hídrico es simplemente una formulación matemática de las  
componentes dominantes del ciclo hidrológico asociado a una porción de espacio e intervalo 
de tiempo. 

 Las relaciones cuantitativas que representan el equilibrio entre las entradas, salidas y 
variaciones de un sistema físico, quedan establecidas a partir de la ecuación general 
conforme al principio de conservación de masa. 

 Para el presente estudio los términos del balance, fundamentalmente el referido a 
excedentes, deben interpretarse como indicativos de la disponibilidad de agua por unidad de 
superficie, cuya mayor o menor permanencia sobre el terreno, su infiltración o su 
transformación en escorrentía superficial dependerá de las restricciones naturales  
(pendientes, tipos de suelo, red de drenaje natural, etc) o artificiales (grado de 
impermeabilización  y ocupación del terreno , red de desagües, eficiencia de la misma, etc.).  
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A partir de los datos de precipitación medidos en Villa Ortúzar (1961 –2000) y la 
evapotranspiración estimada por Thornthwaite, se plantea un modelo de balance hidrológico 
continuo para la región. En el mismo se calculan los valores mensuales de ETR, Excesos y 
Déficits  

La representación se hizo a escala anual y sus resultados  se encuentran en los 
Gráfico Nº 2.a.5.1  y 2.a.5.2 . 

 La misma permite visualizar que para el período analizado los excesos superan los 
déficits (característica propia del área analizada) 

 Se incorporó la Línea de tendencia de los excesos calculada mediante el 
procedimiento de medias móviles por períodos de cinco años.  

La misma indica que las condiciones hidrológicas de los excedentes son crecientes 
hasta 1993, donde se invierte ésta tendencia llegando a su límite inferior en el año 1997. A 
partir de éste año comienza nuevamente una tendencia creciente.    

 

 
 

Gráfico Nº 2.a.5.1 
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Gráfico Nº  2.a.5.2 
 
 
 
 



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

27

2.a.5.3 – Sudestada: 
 

La sudestada es un fenómeno que se localiza en el Río de La Plata y se caracteriza 
por vientos persistentes, regulares a fuertes del sudeste, temperaturas relativamente bajas y 
generalmente acompañado por precipitaciones de variada intensidad. 

  
  Se pude tener dicho fenómeno sin precipitaciones. Esto ocurre cuando después del 
pasaje de un sistema frontal frío, un sistema de alta presión , cuyo centro se ubica al 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires produce por su circulación vientos persistentes del 
mencionado sector sobre la costa del Río de La Plata.  

 
 En otro caso que se define como sudestada de mal tiempo, se genera por el efecto 
combinado de dos sistemas, uno de alta presión ubicado sobre el océano Atlántico, frente a 
las costas de la Patagonia central, que transporta aire frío y de origen marítimo hacia el Este 
de la provincia de Buenos Aires, extremo sur del Litoral y Sur de la República Oriental del 
Uruguay y un sistema de Baja Presión, localizado sobre el Centro y sur de la Mesopotamia y 
la región occidental del Uruguay y que por su circulación produce un aporte de aire cálido y 
húmedo sobre la región.  

 
  Cuando se profundiza la depresión, se intensifica la circulación del viento del sector 
sudeste produciéndose este fenómeno que tantos perjuicios ocasiona a la población 
ribereña. 
 
 
Frecuencia del Ocurrencia del Fenómeno: 
 

Tomando como referencia la "Meteorología Práctica", su autor después de analizar 20 
años consecutivos y habiendo definido como sudestada "leve" a la que presenta viento de 
10 a 20 nudos y en general con cielo parcialmente nublado. La "moderada" con 15 a 30 
nudos, cielo nublado y a veces con precipitaciones y la sudestada "fuerte" con ráfagas 
superiores a 30 nudos y generalmente con lluvias en toda la región, ha concluido que: 

 
·  El 90 % de los días con sudestadas suelen aparecer entre los meses de abril y 
diciembre. 
 
·  El mes de octubre es el de mayor frecuencia de sudestadas. 
 
·  Las sudestadas fuertes ocurren en el período comprendido entre marzo y octubre. 
 
·  Junio es el mes con mayor número de sudestadas fuertes. 
 
·  La mayor concentración de días con sudestada la encontramos entre los meses de 
julio y octubre. 
 
·  Julio es el mes que en el período considerado ha llegado a tener más días con 
sudestada.  
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Las mayores sobreelevaciones  del pelo de agua alcanzadas y registradas por éste 
fenómeno se remontan al año 1948, con un nivel de 4.60 m por sobre el cero del Riachuelo. 
Estudios más recientes, donde se analizó el período 1990-1994 informan que en el año 1993 
se han observado en el mes de febrero dos casos de ocurrencia del fenómeno. Uno de ellos 
clasificado como fuerte, alcanzando el río una altura de 3.96m.  

Tal como se advierte en la descripción precedente, la cota de 5 m, señalada en el 
Plano Nº 2.a.1.1, puede ser considerada de alto riesgo de inundación por éste efecto. 

 
2.b - Caracterización  Local: 

 
2.b.1 -  Geomorfologia – Cuencas Hídricas: 

   
En  base a los antecedentes existentes y verificaciones expeditivas de campo, se 

confeccionó el Plano Nº 2.b.1.1- Curvas de Nivel del Partido de Lomas de Zamora-.  
 

De acuerdo al mismo, la topografía del partido presenta tres ambientes diferenciados: 
 

• Una zona baja, hasta la cota 5 m IGM, que corresponde a la planicie de 
inundación del Río Matanza. 

• Una zona de transición, con cotas de 5 a 10 m IGM, en donde se dan 
las mayores pendientes del partido. 

• Una zona alta, con cotas mayores a 10 m. Dentro de ésta se encue ntra 
la divisoria de Cuenca del Río Matanza. En el extremo NE del partido se 
encuentran las mayores cotas llegando  a 25 m IGM. 

 
 Estas zonas se pueden visualizar en el Plano Nº 2.b.1.2 – Zonas Topográficas de 

Lomas de Zamora – . 
 
Con éstas bases topográficas y la red de desagües existente se delimitaron las 

cuencas y subcuencas que se desarrollan en el municipio. 
 
Las mismas, que se muestran en el Plano Nº 2.b.1.3 – Cuencas y Subcuencas en el 

Partido de Lomas de Zamora- ,son cinco de las cuales tres (A. Unamuno, A. del Rey y A. 
Sta. Catalina) pertenecen a la Cuenca del Río Matanza, una (A. Galíndez) a la Cuenca del 
A. Sarandi y la otra (A. Las Perdices) a la Cuenca del A. Sto. Domingo. 

 
  Dado que únicamente la Cuenca del A. Unamuno se desarrolla íntegramente dentro 

de los límites jurisdiccionales del Municipio, se elaboró el Plano Nº 2.b.1.4 – Plano de 
Subcuencas General –, en donde se muestran los límites generales de cada una de las 
subcuencas.  
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Plano Nº 2.b.1.2: Zonas Topográficas de Lomas de Zamora 
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2.b.2  - Geología: 

 
Lomas de Zamora con cota promedio de 17 m, respeta, con algunas particularidades 

el cuadro estratigráfico regional (Cuadro I) presentado en la Caracterización Regional. 
El Post-pampeano se encuentra restringido a las depresiones, se considera presente solo en 
las cotas inferiores a 4 m, próximas al Matanza. Se presenta sobre el Pampeano, y alguno 
lugares,  puede yacer en forma discordante sobre la Formación Puelche (Perfil Nº 2.b.2.1). 

 

 
La sedimentación Pampeana presenta  una litología  caracterizada por la presencia 

de granos redondeados a subredondeados de arena muy fina, clastos angulosos de limo y 
una matriz arcillosa predominante. Las arcillas limo-arenosas tienen color gris, castaño o 
verdoso; son medianamente compactas y presentan frecuentemente nódulos blanquecinos 
de carbonato formando los denominados lentes o mantos de calcrete que pueden alcanzar 
hasta 20 m de potencia en la zona topográficamente más alta del partido. El espesor de los 
mismos se considera por la presencia de calcáreo en cualquiera de sus manifestaciones sin 
que necesariamente se trate de un espesor continuo de carbonato. Al norte del partido, en la 
zona con cota inferior a 5 m no se encuentra este tipo de deposito (Perfil Nº2.b.2.1 y Plano 
Nº 2.b.2.1). Hay también niveles más arenosos especialmente en la parte inferior del perfil.  

 
 

 
Perfil Nº 2.b.2.1: Esquema estratigráfico perpendicular al Río Matanza 
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El techo del acuitardo se presenta en el Plano Nº 2.b.2.2. La base del Pampeano se 

encuentradefinida por la presencia de sedimentos limo arcillosos entre –20 y –22 m, variando su 
espesor entre 3 y 7.5 metros (Plano Nº 2.b.2.3).          
 

Es decir que el límite Pampeano-Puelche se encuentra bien definido pues sobre las 
arenas se apoyan directamente las limolitas arcillosas. En algunos sondeos no resulta tan 
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Plano Nº 2.b.2.1: Mapa de espesor del Calcrete Pampeano  



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

32

claro este pasaje pues se encuentran intercalaciones arenosas o más limosas en el paquete 
acuitardo,  limo arcilloso.  
El techo alcanza una profundidad máxima, en el ángulo Noroeste del partido, cota  menor a 
– 32.5 m  y un valor promedio aproximado de cota en  –20 m (Plano Nº 2.b.2.4). 
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Plano Nº 2.b.2.3: Mapa de espesor de sedimentos acuitardos base del Pampeano
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Plano Nº 2.b.2.4: Mapa del techo de la formación Puelche (cotas en m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La base del Puelche alcanza una profundidad máxima, en el ángulo Sudoeste del 

partido, coincidiendo con Lavallol, con cota  –50 m  y una profundidad mínima con cota  
aproximada de –40  en el límite sudeste, con Almirante Brown. En el mapa presentado en el 
Plano Nº 2.b.2.5 se observa una elevación en la base de esta formación con rumbo NO-SE.  
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El espesor de la Formación varia entre 15 y 25 m (Plano Nº 2.b.2.6). Presentando 

mayor espesor la franja de dirección N-S en el centro del partido. 
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Plano Nº 2.b.2.5: Mapa de la base de la formación Puelche (cotas en m). 
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Plano 2.b.2.6:Mapa de  espesor de la Formación Puelche . 
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2.b.2.1 - Perfilajes: 
 

También y con el fin de complementar la información antecedente, se realizaron 
perfilajes GAMMA que permitieron  examinar  los sedimentos  en forma cualitativa , 
distinguiendo sobre todo el componente arcilloso y arenoso, lo que permitió inferir en la 
permeabilidad de los sedimentos que componen el perfil litológico, fundamentalmente en los 
primeros metros del perfil que es donde menor información se disponía. 

 
Se realizaron perfilajes gamma en 13 perforaciones, hasta una profundidad de 35 m, 

ubicadas en sedimentos de tipo limos arcillosos. 
 
La metodología empleada, la ubicación de los mismos  y los resultados obtenidos se 

encuentran en el Anexo II – Perfilajes Gamma. 
 
 

2.b.3 - Hidrogeología: 
 
2.b.3.1 - Descripción de los distintos niveles acuíferos: 
 
El acuífero Puelche, principal acuífero para la provisión de agua de consumo humano, 

regionalmente considerado isotrópico homogéneo presenta espesores que varían entre 11m 
y 32 m en el área de estudio. Las inhomogeneidades locales en la permeabilidad se 
producen por intercalaciones de lentes con distinto empaque,  forma y tamaño de los 
clastos. Se le adjudica una porosidad efectiva del orden del 20% y una permeabilidad 
promedio de 20 m/día . 

 
El acuífero freático objeto de este estudio corresponde al segundo acuífero 

Epipuelche, por su posición es el más relacionado con los factores antropogénicos, 
meteorológicos y con la hidrológica superficial. Coincide con los términos superiores del 
Pampeano y parcialmente con sedimentos del Post-pampeano en las inmediaciones de los 
arroyos, de la Laguna Santa Catalina y del Río Matanza. Se encuentra diferenciado de la 
unidad acuífera inferior del Epipuelche por la presencia de capas de limo arcillosas que 
actúan como acuitardos. 

Las características de la superficie freática responden a la topografía de la región. Los 
gradientes son bajos del orden de 5.10 -3 determinando velocidades de  flujo efectivas 
reducidas.  

 
 

 2.b.3.2 - Funcionamiento del Sistema acuífero Subterráneo: 
 

 El sistema es un acuífero multiunitario, en el que la interrelación de las distintas 
subunidades acuíferas depende de la permeabilidad de los sedimentos intercalados. 
 
 La capa freática es el elemento más activo del sistema, ya que ella recibe la recarga 
natural por excesos del balance hídrico en forma autóctona directa con aporte lateral poco 
significativo. La recarga del acuífero Puelche se produce a través de los niveles del 
Pampeano cuando su nivel piezométrico es mas bajo que el nivel freático, en los interfluvios, 
por medio de fisuras en los niveles acuitardos, con valores de filtración vertical de 2.10-2 a 2. 
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Figura Nº 2.b.3.3.1: Variación de niveles del Puelche  en 
el Partido de Lomas de Zamora – Zona Lavallol (fuente 
Hernández, 1975 y datos Quilmes planta Lavallol) e 
incremento de la población (fuente INDEC). 
 

10-4/día. Los valores de coeficiente de almacenamiento del acuífero Puelche, entre 10-3 y 
5.10-4, corresponden a los de un acuífero semiconfinado (Hernández, 1990).  
 
 La dirección predominante natural de escurrimiento subterráneo es hacia el Río 
Matanza, el gradiente natural se ajusta al de la topografía y al comportamiento de las 
cuencas superficiales presentes. La recarga natural es de tipo autóctono, con aporte lateral 
poco significativo, es decir, existe un importante predominio del movimiento vertical del agua. 
Las condiciones actuales han sufrido distintos ciclos de antropización, como consecuencia 
de ellos, se observan modificaciones que serán presentadas en  las secciones siguientes.   

 
Los límites entre cuencas subterráneas son de tipo hidrológico existiendo una 

correspondencia aproximada con los de las cuencas superficiales bajo condiciones 
naturales. 

 
 2.b.3.3 - Afectación de los niveles acuíferos por explotación: 
 

En el partido de Lomas de Zamora el servicio público de agua se inicia en 1906 y se 
registra un abatimiento del nivel estático desde 9.52 m SNM en 1924 a 20 m DNM en 1972 
(Hernández, 1975). 
 La Figura Nº 2.b.3.3.1 permite 
apreciar una aceleración del 
proceso entre 1940  y 1950 
(tramo de la recta con mayor 
pendiente) y en el corto periodo 
de 1972 a 1975. Las causas de 
este abatimiento son la 
sobreexplotación del acuífero 
Puelche, por el aumento 
demográfico y el desarrollo 
industrial, generando la  
formación de los conos 
denominados Lavallol y 
Bánfield (Figura Nº 2.a.3.3). La 
sobreexplotación afecta el 
comportamiento del sistema, el 
flujo de nivel freático se 
modifica y en general la 
dirección de flujo subterráneo 
predominante hacia el Río de 
la Plata y el Matanza se ve 
modificada en su gradiente, 
tanto en el acuífero Puelche como en el nivel freático.  
 
 La zona donde se explota el acuífero para provisión de agua coincide con aquella 
señalada como de mayor espesor de la Formación Puelche (Plano Nº 2.b.2.5). El mayor 
desarrollo de los conos se produce hacia el centro del Partido, donde se localizan los pozos 
de abastecimiento público y suroeste del Partido, área con mayor desarrollo industrial (Plano 
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Nº 2.b.3.3.1). La zona baja, próxima al Río Matanza, se caracteriza por la presencia de 
aguas salobres por lo que no se explota el acuífero Puelche. 
 

En 1992 se encontraban fuera de servicio permanente 25 perforaciones para 
abastecimiento público de las 114 registradas, cuyos caudales oscilaban entre 30 y 120 
m3/h. Actualmente Aguas Argentinas mantiene en actividad 13 perforaciones (Información 
provista por la Municipalidad de Lomas de Zamora). 

 
La disminución de la actividad industrial en la última década es una de las variables a 

la cual se le adjudica la atenuación de los conos de depresión. En la Tabla 2.b.3.3.1 se 
presentan datos de caudales de algunas de las industrias de la zona de Lavallol y se 
observa que industrias como Bieckert y Firestone han disminuido sus caudales de extracción 
entre un 70% y un 85%. 

 
Tabla Nº 2.b.3.3.1: Datos de extracción de aguas subterráneas en industrias relevantes 
 

1992* 2001** 

Industria  
Pozos Caudal de 

explotación 
(m3/h)  

Horas en 
funcionamiento 

por día 

Días por 
semana 

Caudal de 
explotación 

(m3/h)  

Horas en 
funcionamiento 

por día 

Días por 
semana 

1 50 4 5 30 8 5 
2 50 5 5 30 8 5 

Caudal de 
explotación 

semanal 
2250 2400 

D
A

N
IC

A
 

Variación +7% 

1 Fuera de servicio 
2 20 En reserva 
3 Fuera de servicio 
4 65 16 7 
5 65 En reserva 
6 65 4 7 

A
T

A
N

O
R

 

Caudal de 
explotación 

semanal 
10220 

Sin información 

1 55 6 5 90 6 5 
2 57 6 5 60 6 5 
3 55 6 5 55 En reserva 
4 53 6 5 Dado de baja 
5 74 5 5 Dado de baja 
6 51 En reserva 70 6 5 
7 52 En reserva 70 En reserva 
8 54 7 5 60 6 5 

Caudal de 
explotación 

semanal 
28862 8500 

B
IE

C
K

E
R

T
 

Variación -70% 
1 47 En reserva 50 9 7 
2 100 9 7 100 9 7 
3 90 En reserva 90 9 7 
4 90 En reserva 90 9 7 
5 90 9 7 90 9 7 
6 Fuera de servicio Fuera de servicio 

V
A

S
A

 

7  Fuera de servicio Fuera de servicio 
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Caudal de 
explotación 

semanal 
11970 26460 

Variación 120% 
1 33 24 6 
2 Fuera de servicio 
3 120 24 7 
4 54 24 6 

Extracción total máxima 600m3/día 

Caudal de 
explotación 

semanal 
31282 4200 

F
IR

E
S

T
O

N
E

 

Variación -85% 
  

* Datos relevados de las Declaraciones Juradas brindadas por la Dirección de Control de la 
Contaminación.  
 ** Datos brindados por las industrias en comunicación verbal. 
 
 La disminución en el uso del agua subterránea se ve reflejada en aumento del nivel 
piezométrico del acuífero Puelche, esto se puede observar en algunos de los datos 
relevados (Tabla 2.b.3.3.2 ), en los mapas realizados a partir de esta información para el año 
1995 (Plano 2.b.3.3.2)  y 2001 (Plano 2.b.3.3.3) y en el mapa de variación obtenido de su 
diferencia (Plano 2.b.3.3.4). 
 
Tabla Nº 2.b.3.3.2: Valores de la piezometría del acuífero Puelche y su variación 
 

 
Profundidad (m) 

 
Industria  Nº pozo 

1995 
 

2001 
 

Variación (m) 
(prof 2001-prof 1995)

 
COLGATE 

PALMOLIVE 
 

 24.5 15.5 9.0 

 
FIRESTONE 

 
3 26.6 18.2 8.4 

 
1 
 

23.9 12.3 11.6 

BIECKERT 
 

8 
 

25.5 13.5 12.0 

 
 

Estos mapas son una aproximación conceptual, han sido confeccionados con la  
información que se pudo relevar, la cual no es uniforme en toda el área,  son útiles para 
verificar la dirección de flujo predominante es hacia el Río Matanza, dirección del gradiente 
natural. La piezometría del acuífero Puelche planteada para el año 2001  presenta un menor 
desarrollo del Cono de Lavallol, tanto en extensión como en profundidad,  y un leve 
desplazamiento hacia el oeste del partido en relación con el mapa presentado para el año 
1995.   
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En el mapa de variación se puede observar que en los últimos 6 años el nivel 
piezométrico se ha incrementado progresivamente,  entre 3 y 10 metros dependiendo de la 
zona, y  pudiendo llegar a 14 metros en algunos puntos.  
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 Dirección de flujo 
 
Plano Nº 2.b.3.3.2: Mapa  piezométrico  del acuífero Puelche año 1995. 
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Plano Nº 2.b.3.3.3: Mapa  piezométrico  del acuífero Puelche año  2001. 
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Plano Nº 2.b.3.3.4: Variación del nivel piezométrico, 2001-1995. 



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

43

2.b.3.4 - Comportamiento del nivel freático: 
 
 El comportamiento del nivel freático presenta fluctuaciones asociadas a las variables 
meteorológicas que participan del ciclo hidrológico y a los factores antropogénicos, se 
considera que la dinámica de estas fluctuaciones depende de las condiciones 
sedimentológicas de la zona no saturada, de la morfología y del grado de urbanización.    
 
 En el año 1973 la cota del nivel freático para el Partido De Lomas de Zamora variaba 
entre valores levemente negativos e inferiores a cinco metros de acuerdo con la información 
del EASNE para la porción inferior del Río Matanza. El plano analizado es indicador de la 
situación general para dicho año ya que se trata de otra escala de trabajo.  
 
 En septiembre de 1992 se monitorean 17 freatímetros en el partido de Lomas de 
Zamora. En el Plano Nº 2.b.3.4.1  se observa que las cotas del nivel freático varían 
espacialmente en el partido entre los 2 m, en la zona norte del Partido, topográficamente 
baja y próxima al Río Matanza, y los 14 m en la Zona topográficamente elevada, al sur del 
Partido.  
 
 En el año 2000, la Municipalidad de Lomas de Zamora confecciona una red de 
monitoreo a la freática en todo el partido. Con esta información se confecciona el Plano Nº 
2.b.3.4.2. Este mapa realizado con mayor cantidad de puntos de medición manifiesta  un 
incremento en la cota del nivel freático, en sectores del partido, con relación al mapa del año 
1993 y un leve desfasaje entre las divisorias de cuencas superficiales y subterráneas. La 
dirección de escurrimiento preferencial es hacia el Río Matanza, pero esta dirección de flujo 
se ve modificada por la instalación de bombas depresoras al acuífero Pampeano (Plano 
mapa red de depresión año 2000) y en el ángulo Sur del Partido se observa un flujo 
localizado posiblemente consecuente con el cono de Lavallol. 
 
 A partir de marzo de 2001, en el marco del presente proyecto se monitorea el nivel 
freático en forma periódica sobre la base de la misma se presenta un análisis del 
comportamiento espacio temporal de esta variable y se confecciona un mapa  para 
septiembre de 2001 (Plano 2.b.3.4.3), comparable estacionalmente con los del año 1992 y 
2000.  
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Plano 2.b.3.4.1: Mapa del nivel freático  septiembre 1992 
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Plano Nº 2.b.3.4.2: Mapa del nivel freático  septiembre 2000 
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Plano Nº 2.b.3.4.3: Mapa del nivel freático  septiembre 2001 
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Análisis Estadístico  Multivariado:  Cluster 
 

Se desea tener una idea de las similitudes espaciales en el comportamiento del nivel 
freático, es decir cuales son las zonas en el partido de Lomas de Zamora que presentan 
comportamientos semejantes. Para esto se analizan las series temporales de los 
freatímetros instalados y se aplica un análisis  de cluster.  
  

Esta técnica estadística consiste en la búsqueda de grupos, el método aglomerativo 
que se plantea parte del supuesto: cada freatímetro es un grupo. Un algoritmo calcula las 
disimilaridades entre los grupos, en el primer paso pone en un mismo grupo a aquellos dos 
que presentan menor disimilaridad, calcula nuevamente las disimilaridades y agrupa 
nuevamente. 

 
La disimilaridad entre grupos se computa mediante: 

∑
∈∈

=
QjRi

jid
QR

QRd
,

),(
////

1
),(  

donde: ∑
=

−=
p

f
jfi f xxjid

1
//),( , corresponde a  la medida de las disimilaridades entre el freatimetro i 

y el j para las p observaciones temporales. 
 

Las semejanzas buscadas son con los freatímetros 23, 24, 45 y 61 (Plano red de 
medición 2001) en los cuales se midió diariamente. Los resultados se presentan en la tabla 
Nº 2.b.3.4.1.  El análisis de los mismos permite realizar un mapa esquemático de zonas con 
comportamiento del nivel freático semejante (Plano Nº 2.b.3.4.4). De la observación del 
mismo se puede concluir que la topografía y el nivel de extracción del sistema acuífero son 
determinantes en este agrupamiento. 

 
 

Tabla Nº 2.b.3.4.1: Resultados del análisis de clustering 
 

Clase Freatimetros con comportamiento semejante 
1 1, 4,8,9,13 
2 2, 3, 5, 6,10,11,12, 14, 23, 24, 36,37  
3 7, 14 al 22, 25 al 29, 31 al 33, 35, 38 39, 47 
4 30,34,45,46, 52,53,55 
5 40, 42, 43,48 al 51,54,57,58 al 61, 62,63 
6 44 
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Plano Nº 2.b.3.4.4: Análisis de Clustering de los datos freatimétricos 
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2.b.4  - Ocupacion del Suelo: 
 
 La Figura Nº 2.b.4.1 – Imagen Satelital del Partido de Lomas de Zamora- Año 2000, 
muestra la actual conformación netamente urbana del municipio.  
 
 El Plano Nº 2.b.4.1 – Distribución de la Población por COC, se elaboró en base a la 
población existente en cada COC para el año 1991 y se la actualizó mediante un coeficiente 
de crecimiento poblacional para el año 2001. Toda ésta información  fue suministrada por el 
municipio.  
 
 Del análisis del mismo surge que la ocupación del suelo por la población no siguió ni 
respetó un ordenamiento territorial respecto de la zonas bajas inundables del partido. Las 
mismas se hallan ocupadas con densidades de población similares a las zonas altas y libres 
de los peligros de anegamiento. Este condicionante hidrológico-topográfico fue respetado 
hasta los años 1940 - 1950 (tal como se mostró  en el Punto 2.a.2. Evolución de la 
Ocupación del Suelo). A partir de dichos años la población, fundamentalmente de una 
estructura social media –baja, comenzó a establecerse en zonas no recomendables desde el 
punto de vista hidrológico. Actualmente éste proceso sigue vigente.  
 

 
 
Figura Nº 2.b.4.1:  Imagen satelital del Partido de Lomas de Zamora – Año 2000 
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Plano Nº 2.b.4.1: Densidad Poblacional estimada 2001 – Hab/Ha 
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 2.b.5 - Infraestructura Existente: 
 
 Uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista tanto de la evaluación 
como de las propuestas de mitigación que surjan del presente estudio fue la recopilación de 
la infraestructura en materia hídrica que posee el partido.  
 

Para ésta tarea se contó con información  provista por el propio municipio de Lomas 
de Zamora para los años 1991 y  1999.  

 
 
2.b.5.1 - Agua Potable: 

 
 El Plano Nº 2.b.5.1.1 – Red de Agua Potable – Año 1999 fue digitalizado e 
incorporado  al Banco de Datos. En el mismo se diferenciaron las conducciones maestras o 
troncales primarias y secundarias de la terciaria o de distribución domiciliaria.  
 
 Dicho plano fue resumido, a los fines del presente estudio, en el Plano Nº 2.b.5.1.2 – 
Plano de Agua Potable por COC – Año 1999 .En el Plano Nº 2.b.5.1.3 se muestra el 
incremento del servicio de agua potable en el municipio desde el año 1992 al año 1999 . 
 

 
 

 
Plano Nº 2.b.5.1.2:  Plano de agua potable por COC – Año 1999 
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AÑO 1992 

 

 
 

AÑO 1999 

 
Plano Nº 2.b.5.1.3: Incremento del Servicio de agua potable desde el año 1992 

hasta el año 1999. 



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

53

2.b.5.2 – Cloacas: 
 
 Este servicio prácticamente no ha sufrido modificaciones en el período analizado y en 
el Plano Nº 2.b.5.2.1 – Red de Servicios Cloacales, se han volcado las trazas de los 
conductos cloacales del partido.  
 
 Asimismo,  continuando con el criterio expresado en el punto anterior, se ha elaborado 
el Plano Nº 2.b.5. en donde se muestra el servicio a nivel de COC.  
 

 
 
 
 

Plano Nº 2.b.5.2: Servicio de cloacas por COC. 
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2.b.5.3 - Desagües Pluviales: 
  
 La red de desagües pluviales se digitalizo quedando conformado un plano con el 
amanzanamiento, nombres de calles, limite de partido, desagües principales y red 
secundaria y terciaria. Plano Nº 2.b.5.3.1. 

 En dicho plano puede observarse un gran desarrollo de la red de desagües 
pluviales secundarios en la zona centro, esta abarca, C. Arroyo Galíndez, cabecera C. 
Arroyo Unanumo  y parte de cuenca media del A. El Rey. Los desagües principales están 
entubados y existe un trasvase de cuenca desde  Arroyo Galíndez hacia Arroyo El Rey. 

La zona baja presenta un menor desarrollo de la red de desagües secundarios, los 
desagües principales son en su mayoría canales a cielo abierto de baja pendiente y se 
ven afectados por el crecimiento del Río de la Matanza ya sea por precipitaciones 
prolongadas o por efectos de las sudestadas. 

En la zona nordeste se encuentra la cuenca del Arroyo Las Perdices, el principal 
es un canal, sin revestir, en el cual desaguan una red de desagües secundarios no muy 
desarrollada. 

 
2.b.6  - Análisis de la eficiencia de la red pluvial:   

 
  2.b.6.1 - Cuencas Hídricas Superficiales:  

 El partido de Lomas de Zamora tiene una extensión de aprox. 88 km2 , y se 
desarrolla desde cotas máximas de 23 m I.G.M. y cotas mininas 3.5 m I.G.M.. 

 Un 75 % del área escurre hacia la cuenca Un 75 % escurre hacia la cuenca del 
Río Matanza a través del Arroyo. Unamuno, Arroyo. El Rey y Arroyo. Sta. Catalina, un 15 
% al canal Sarandí ( A. Galíndez) y el 10 % restante a canal Sto. Domingo ( A. Las 
Perdices). Ver Plano Nº 2.b.1.4 

Se implemento un modelo de Simulación (ARHYMO) para cada una de las 
subcuencas con el fin de obtener los:  

1. Coeficientes de escorrentia medios para cada C.O.C. 

2. caudales producidos por las tormentas de proyecto en las distintas secciones de 
control de los desagües troncales. 

3. Análisis de las eficiencias en cada uno de los troncales. 
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SUBCUENCAS DE APORTE AL RIO MATANZA: 

Subcuenca Arroyo El Rey: 

 La subcuenca del Arroyo del Rey se halla inscripta en los partidos de Almirante  
Brown y  Lomas de Zamora; abarca una superficie total de 62 Km2., el 55 % se encuentra 
dentro del partido de Lomas de Zamora. 
  
  La cabecera de la cuenca nace en el partido de Alte Brown con una cota de 28 m 
I.G.M aproximadamente y presenta un grado de impermeabilidad media del 40%, con 
importantes zonas de baja impermeabilidad, del orden del 10%. 
 

  Su cuenca media se desarrolla desde la entrada del Arroyo al Municipio de Lomas de 
Zamora proveniente del partido de Alte Brown , desde cota 15 m hasta cota 5 m I.G.M. 
Presenta las mayores concentraciones urbanas (localidades  de  Temperley, Turdera, 
Lavallol) alcanzando índices de impermeabilidad del orden del 65-70 %. En ésta zona, se 
ejecutaron puentes (p.e. calle Seguí ) y obras de drenaje pluvial que mejoraron 
sustancialmente la conductividad hidráulica del arroyo en la cuenca alta disminuyendo su 
capacidad de almacenamiento. 

  La cuenca baja presenta, a partir de la Cota 5 m  IGM (zona  de  Villa Albertina), una 
franja que corresponde al valle de inundación del Río Matanza, lo cual hace a esta zona la 
de mayores  problemas tanto  con  tormentas de tipo convectiva como con las frontales, a su 
vez  afectadas sensiblemente en caso de sudestadas.  En esta zona se  alcanzan niveles de 
impermeabilidad promedio del 30 al 50%.  

  El curso principal es, en la mayoria de su trayecto, un canal a cielo abierto, excepto 
en el tramo que va desde calle A. Argentina hasta calle Jose Garibaldi, que se encuentra 
entubado por un conducto de dos vanos rectangulares de 3.5m de ancho cada uno por 1.90 
m de altura. 

  La variabilidad de la pendiente en el curso principal es del 0.1% en la cabecera, 
aumentando en su curso medio y disminuyendo en la zona baja a 0.025% y culmina con un 
tramo de 0.045%.  

Subcuenca Arroyo Santa Catalina: 

 La cuenca del A. Sta. Catalina se desarrolla principalmente en los partidos de 
Esteban Echeverría y Lomas de Zamora y una pequeña porción en Alte. Brown. Tiene un 
área total aproximada de 51 km2 y de ella un 30 % se encuentra en Lomas de Zamora  
 
 La parte superior de la cuenca nace a cota 28 m I.G.M. aproximadamente, es de 
características rurales. Esta parte se extiende hasta la calle Arenales en el partido de Alte. 
Brown y Mercedes en el partido de Esteban Echeverría.  
 

La parte media superior tiene características urbanas y se extiende íntegramente 
dentro del partido de Esteban Echeverría hasta las vías del F.C.G.Roca. Dentro de ella se 
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encuentran los centros urbanos de Luis Guillón y Monte Grande con un importante desarrollo 
de la red de desagües pluviales.  
 
 La porción de cuenca existente entre las Vías del F.C.G.Roca y el Camino de Cintura 
posee características de urbanización del tipo residencial aunque en algunas zonas se 
alcanzan niveles de impermeabilidad del orden de 65 %. A partir de mediados del año 1995 
se realizó el entubamiento del arroyo en éste tramo. 
 
 Finalmente a partir del Camino de Cintura y hasta la desembocadura en el R. 
Matanza, siguiendo una traza paralela a la Avda. Elizalde, se desarrolla la parte baja de la 
cuenca casi enteramente dentro del partido de Lomas de Zamora (desde cota 5 m I.G.M.). 
Dentro de ésta porción, de características semiurbanas, se encuentra inscripta la Lag. Sta. 
Catalina. La misma es un bajo regional y actualmente recibe aportes no sólo propios sino 
también de sectores que topográficamente pertenecen a la cuenca del A. del Rey.  
 
 En la parte alta no presenta problemas de anegamiento. y posee una pendiente 
media del 0.18 % en el cauce natural. 

En la zona media se generan anegamientos a partir de precipitaciones de regular 
intensidad producto de la insuficiencia de la red. En éste tramo el conducto entubado 
principal posee una pendiente de características similares a la anterior. 
 
 Desde el Camino de Cintura hasta la desembocadura presenta muy escasa 
pendiente, del orden de 0.005%, es la que se encuentra más comprometida desde el punto 
de vista de inundaciones. Existe una urbanización creciente que actualmente ocupa terrenos 
propios de la laguna y por lo tanto quedan sometidas a inundaciones periódicas. Los barrios 
aledaños a la misma no tienen una red de drenaje capaz de evacuar los excedentes 
producto de precipitaciones. La ubicación altimétrica de ésta zona también la hace 
suceptible de inundaciones provocadas por crecidas del R. Matan 
 
Subcuenca Arroyo Unamuno: 

 La cuenca del Arroyo Unamuno se desarrolla en su totalidad en el partido de Lomas 
de Zamora, tiene un área de 15 Km2 aproximadamente  y va desde cota 19 m hasta 3 m 
I.G.M.. 

 Se pueden identificar varias zonas con distintas características topográficas que 
presenta la cuenca. La cabecera (aproximadamente 500 hectáreas) abarca una parte del 
centro comercial de Banfield, presenta el mayor índice de impermeabilidad (en un rango de 
75-90%), conjuntamente con la mayor densidad de la red de drenaje y las pendientes más 
pronunciadas (del orden del 0.25%). Estos factores convierten a esta parte de la cuenca en 
la mayor generadora de escurrimiento. 

 La parte media de la cuenca, en la zona aledaña a la Avda. Santa Fe y Segunda 
Santa Fe, se reducen notablemente las pendientes (0.09%-0.06%), de la misma forma que 
la urbanización (55%-65%).  

Finalmente, la parte baja de la cuenca presenta asentamientos de la misma  
magnitud que la parte media (58%-60%) pero de menor calidad constructiva, ésto produce 
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que el escurrimiento generado por esta parte de la cuenca sea  menor. Es de destacar que 
esta zona (especialmente en Villa Fiorito) es la que mayor afectación registra en oportunidad 
del crecimiento del Río de la Matanza ya sea por precipitaciones prolongadas o por efectos 
de las  sudestadas.  

El Arroyo se encuentra entubado desde su cabecera hasta calle Nápoles, siendo de 
sección circular hasta calle Mentruy, con una pendiente media de 0.28 %,  pasando luego a 
sección rectangular.con una pendiente de 0.07%. Esto, en término hidráulicos, genera un 
amortiguamiento y posterior explayamiento de la onda proveniente de la parte alta. Es por 
este motivo que las inundaciones adquieren ribetes importantes en este  tramo sobre todo en 
la intersección de la Avda. Segunda Santa Fe (por debajo de la cual se encuentra el 
entubado) y las calles  Belgrano, Hipólito Yrigoyen, San Martín 

Desde calle Nápoles hasta la desembocadura se desarrolla el cauce natural con una 
pendiente de 0.04 %. 

 

SUBCUENCA APORTE AL ARROYO SARANDI: 

Subcuenca Arroyo Galíndez:  

 La cuenca del Arroyo Galíndez comienza en el partido de Alte. Brown con cota I.G.M. 
de 25 m y continúa en Lomas de Zamora en donde recibe los aportes de la zona más 
urbanizada del municipio para luego seguir desarrollándose en el partido de Lanús 
continuando en Avellaneda para finalmente desembocar en el canal Sarandí que a su vez 
descarga sus aguas en el Río de la Plata. 

 La porción de cuenca correspondiente al partido de Lomas de Zamora es de 15 Km2 
aproximadamente, va desde una cota máxima de 23 m hasta un cota de 9 m en el Limite del 
Partido de Lomas de Zamora con el partido de Lanus.  

 La red de desagües se encuentra muy desarrollada en esta porción de cuenca, abarca 
la zona céntrica de Lomas y posee una  impermeabilidad promedio de 80 %. 

 El Arroyo se encuentra entubado en todo su recorrido por el partido, siendo de sección 
ovoidal , con una pendiente media de 0.15 %. 

 

SUBCUENCA APORTE AL ARROYO SANTO DOMINGO: 

Subcuenca Arroyo Las Perdices: 

 El Arroyo Las Perdices es un tributario del Arroyo Santo Domingo, su cuenca nace en 
el partido de Alte Brown, atraviesa el partido de Lomas de Zamora y continua su recorrido por 
el Partido de Lanus, pasando  por Avellaneda hasta desembocar en el Arroyo Sto Domingo. 
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 La porción de cuenca desde su cabecera hasta el limite del partido con Lanús es de 23 
Km2, nace con cota 27.5 m y en el limite de Lomas de Zamora con el partido de Lanus 
presenta cota 9 m.  
 
 Esta zona, si bien no alcanza los niveles de la zona centro, se encuentra densamente 
poblada, alcanzando una impermeabilidad promedio entre un 60 – 65 %  
 
 Su cauce principal es en casi todo su recorrido un canal a cielo abierto, presentado un 
tramo entubado que comienza a mitad de cuadra entre calle Churrinche y la Calandria hasta 
Av, Peron, 

 
  2.b.6.2.- Modelación Matemática: 

Características Físicas de las Cuencas y Las redes de drenaje: 

 Se ha recopilado una gran cantidad de antecedentes respecto de la planialtimetría y la 
red de desagües existentes.  
 

Se ha tomado como base el informe correspondiente al Acta Complementaria Nº 2, 
del convenio existente entre la Municipalidad de Lomas de Zamora y el INA 
 
 Se subdividieron las cinco subcuencas principales (A. Sta Catalina, A. El Rey, A. 
Unamuno, A.Galíndez, A. Las Perdices), estas a su vez fueron subdivididas en subcuencas 
de aporte a los secundarios y se calcularon las áreas, pendientes medias, impermeabilidad, 
longitud equivalente de cada una de ellas. Ver TABLAS Nº 2.b.6.1 a 5.   
 
 Se determinaron las secciones de control sobre los desagües principales y la 
capacidad de conducción en esos puntos, TABLAS Nº 2.b.6.6 a 9. También fueron 
generadas las curvas altura-caudal, para realizar los traslados de los hidrogramas en los 
tramos de ruteo conformados para la modelación.  
 
 El resultado de la división general de las  subcuencas principales puede observarse en 
Plano Nº.2.b.1.4  
 
 
Configuración para la simulación y corridas del modelo. 
 
  El ARHYMO es un modelo de simulación hidrológica de transformación lluvia-caudal, 
determinístico y de eventos aislados, que utiliza un modelo conceptual compuesto de 2 
embalses lineales en paralelo, que simulan los hidrogramas producidos por las porciones 
impermeables y permeables de las cuencas. 

Con la información generada por cada subcuenca se confeccionaros los diagramas de 
flujo, Figuras Nº 2.b.6  1 a 5, y los archivos de entrada al modelo  
 

Se realizaron las corridas de todas las subcuencas principales para tormentas de 
proyecto de 2 - 5 y 10 años.  
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CUENCA ARROYO EL REY 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SUBCUENCAS 

 

                  
SUBCUENCA AREA LGI (Formula) PENDIENTE TIMP XIMP DPSI CN Ia 

Nº (Ha) (m)  (m/m) (%)  (%)  (mm)   (mm) 
301  87 762 0.001  0.25 0.2  10 70 13 
302  152 1007 0.0002 0.25 0.2  10 70 13 
304  197 1146 0.0001 0.3  0.2  10 70 13 
305  188 1120 0.0016 0.3  0.25 10 70 13 
306  83 744 0.0008 0.35 0.25 10 70 13 
308  103 829 0.0007 0.3  0.2  10 70 13 
309  181 1098 0.0005 0.23 0.21 10 70 13 
311  180 1095 0.0018 0.2  0.2  10 70 13 
312  97 804 0.004  0.2  0.2  10 70 13 
314  183 1105 0.0045 0.36 0.32 10 70 13 
315  70 683 0.0053 0.32 0.25 10 70 13 
317 163 1042 0.0045 0.3  0.25 10 70 13 
318  192 1131 0.004  0.34 0.3  10 70 13 
319  77 716 0.008  0.3  0.25 10 70 13 
320  148 993 0.003  0.45 0.38 10 70 13 
321  123 906 0.006  0.45 0.38 10 70 13 
322  131 935 0.009  0.41 0.35 10 70 13 
323  175 1080 0.0045 0.34 0.3  10 70 13 
324  149 997 0.009  0.52 0.46 10 70 13 
325  185 1111 0.006  0.54 0.46 10 70 13 
326  146 987 0.01 0.4  0.36 10 70 13 
327  183 1105 0.008  0.24 0.21 10 70 13 
328  146 987 0.005  0.6  0.54 9 70 13 
329  104 833 0.0065 0.58 0.52 10 70 13 
330  128 924 0.006  0 .54 0.49 10 70 13 
331  159 1030 0.0036 0.6  0.54 9 70 13 
332  91 779 0.0032 0.5  0.45 10 70 13 
333  74 702 0.0017 0.36 0.28 10 70 13 
334  99 812 0.0075 0.42 0.38 10 70 13 
335  78 721 0.005  0.45 0.4  10 70 13 
336  187 1117 0.0025 0.45 0.4  10 70 13 
337  164 1046 0.0006 0.31 0.24 10 70 13 
338  76 712 0.0005 0.35 0.2  10 70 13 
339  108 849 0.0006 0.25 0.2  10 70 13 
340  112 864 0.0005 0.33 0.2  10 70 13 
341  160 1033 0.0006 0.25 0.2  10 70 13 
342  124 909 0.0008 0.29 0.2  10 70 13 
344  160 1033 0.0008 0.35 0.2  10 70 13 
345  116 879 0.0006 0.2  0.2  10 70 13 
346  32 462 0.0025 0.3  0.25 10 70 13 
347  108 849 0.0013 0.3  0.2  10 70 13 

Area  = 5419               
                  

                  
  SUBCUENCA AREA Tp N CN Ia      
  Nº (Ha) (hr)     (mm)     
  303 109 5.12 1.12  70 13     
  307 126 4.54 1.13 70 13     
  310 357 2.39 1.35 70 13     
  313 197 1.45 1.38 70 13     
  316 229 1.61 1.37 75 11     
  343 124 2.25 1.22 70 13     
 Area  = 1142             
  Area Total =  6561 Ha             

 
TABLA Nº 2.b.6.1 
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CUENCA ARROYO SANTA CATALINA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SUBCUENCAS 
 

              

SUBCUENCA HID AREA PENDIENTE LONG. EQ. TIMP XIMP 

Nº Nº (Ha) (m/m) (m) (%)  (%)  

C5 305  69  0.00926  678.2  20  8   

C7 307  88  0.00608  765.9  20  8   

C8 308  55  0.00633  605.5  30  12  

C9 309  73  0.00592  697.6  35  17.5  

C10 310  101  0.00614  820.6  30  12  

C11 311  84  0.00908  748.3  35  17.5  

C12 312  71  0.00967  688.0  30  12  

C13 313  123  0.00394  905.5  40  20  

C14 314  50  0.00153  577.4  55  22  

C15 315  54  0.00270  600.0  60  33  

C16 316  113  0.00450  867.9  60  36  

C17 317  282  0.0045 1371.1  50  27.5  

C18 320  189  0.00329  1122.5  50  25  

C19 321  149  0.00526  996.7  50  27.5  

C20 322  193  0.00485  1134.3  35  19.3  

C21 325  189  0.01000  1122.5  45  22.5  

C22 326  157  0.00360  1023.1  35  19.3  

C23 323  41  0.00244  522.8  35  14  

C24 324  83  0.00869  743.9  40  16  

C26 327  71  0.00344  688.0  35  14  

C27 329  251  0.00320  1293.6  30  15  

C28 330  97  0.00068  804.2  30  12  

C30 332  6.1  0.00042  201.7  35  14  

C31 334  106  0.00008  840.6  38  19  

C32 333  64  0.00011  653.2  30  16.5  

C33 335  100.4  0.00017  818.1  35  17.5  

C34 336  43  0.00710  535.4  35  17.5  

C35 337  259  0.00250  1314.0  30  15  

C36 338  30  0.00060  447.2  30  12  

C37 319  69  0.00565  678.2  40  16  

C38 318  56  0.00457  611.0  40  16  

 Area = 3317      

            

SUBCUENCA HID AREA DELTA H LONGITUD   

Nº Nº (Ha) (m)  (m)   

C1 301  301  0.42 1500   

C2 302  179  0.42 1500   

C3 303  182  0.42 1500   

C4 304  126  0.31 1100   

C6 306  60 2.52 800   

C25 328  635  0.48 1200   

C29 331  358  0.61 1600   

 Area =  1841     
 Area Total = 5158 Ha     

TABLA Nº  2.b.6.2 
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CUENCA ARROYO UNAMUNO 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SUBCUENCAS 

 

SUBCUENCA HID AREA PENDIENTE LONGITUD TIMP  XIMP DPSI 

Nº Nº (Ha) (m/ m) (m)  (%)  (%)  (mm)  

1 301 37 0.0064 497  90 76.5 8 
2 302 54 0.0064 600  85 72.25 8 
3 303 50 0.00475 577  80 68 8 

4 304 69 0.00382 678  70 59.5 8 
5 305 16.5 0.00236 332  65 55.25 9 
6 306 68 0.00236 673  65 55.25 9 
7 307 167 0.0038 1055  75 63.75 8 

7a 308 18.7 0.00297 353  65 55.25 9 
7b 309 34 0.002 476  65 55.25 9 

8 310 65.4 0.00242 660  60 51 9 
9 311 64.5 0.00143 656  60 51 9 

10 312 23.7 0.00156 397  65 48.75 9 

11 314 80.4 0.00086 732  60 45 9 
12 315 50 0.00099 577  55 41.25 10 
13 313 199 0.00078 1152  50 37.5 10 

14 316 96 0.00078 800  50 37.5 10 
15 317 103 0.00412 829  55 41.25 10 
16 318 64 0.000602 653  55 41.25 10 

17 319 45 0.00056 548  60 42 9 
21 320 226 0.000602 1227  60 42 9 
19 321 6.4 0.000602 207  55 38.5 10 
20 322 46 0.000602 554  55 38.5 10 

        
 Area Total = 1583.6 Ha     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº  2.b.6.3 
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CUENCA ARROYO GALINDEZ 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SUBCUENCAS 

 

UBCUENCA NOMBRE NRO.HID AREA LGI XIMP TIMP PEND 

      (ha) (m)        

Part.Almte. Brown I 301 418.0  1669  60% 80% 0.0017  

Aportes al Principal  II 302 100.7  819  60% 80% 0.0022  

Aportes al Principal  III 303 158.6  1028  60% 80% 0.0009  

R.9 de Julio IV 304 111.8  863  60% 80% 0.0042  

R.Pasco-Colon V 305 90.3  776  60% 80% 0.0048  

Aportes al Principal  VI 306 47.7  564  60% 80% 0.0025  

R.Pringles-Colon VII 307 121.0  898  60% 80% 0.0027  

Aportes al Principal  VIII 308 103.0  829  60% 80% 0.0030  

Aportes al Principal  IX 309 41.1  523  60% 80% 0.0094  

Cerrito Norte  X 310 31.0  455  60% 80% 0.0034  

Cerrito Sur XI 311 23.8  398  60% 80% 0.0047  

Aportes al Principal  XII 312 40.7  521  60% 80% 0.0045  

Ramal AvH.Irig-PLucena XIII 313 58.7  626  60% 80% 0.0016  

Ramal AvH.Irig-PLucena XIV 314 73.6  700  60% 80% 0.0042  

Aportes al Principal  XV 315 64.6  656  60% 80% 0.0028  

Ramal Gral. Levalle XVI 316 76.6  715  60% 80% 0.0028  

Ramal Gral. Capevilla XVII 317 48.8  570  60% 80% 0.0040  

Ramal Quintana XVIII  318 21.5  379  60% 80% 0.0074  

Aportes al Principal  XIX 319 14.9  315  60% 80% 0.0074  

Ramal Aconcagua XX 320 223.9  1222  60% 80% 0.0034  

Ramal Maipu XXI 321 24.0  400  60% 80% 0.0034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 2.b.6. 4 
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CUENCA ARROYO LAS PERDICES 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SUBCUENCAS 

 
 

NOMBRE NRO.HID AREA LGI XIMP TIMP PEND 

    (ha) (m)  (%)  (%)    

I 301 832.0  2355  40% 60% 0.0017  

II 302 165.0  1049  40% 60% 0.0031  

III  303 470.0  1770  40% 60% 0.0024  

IV 304 106.0  841  40% 60% 0.0042  

V 305 82.0  739  40% 60% 0.0050  

VI 306 141.0  970  40% 60% 0.0060  

VII 307 88.3  767  40% 60% 0.0013  

VIII 308 120.0  894  40% 60% 0.0048  

IX 309 86.8  761  40% 60% 0.0050  

X 310 58.0  622  40% 60% 0.0050  

XI 311 134.6  947  40% 60% 0.0029  

       

 Area Total= 2283.7 Ha     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TABLA Nº 2.b.6.5 
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CUENCA ARROYO EL REY 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CONDUCTOS 

 
 

TRAM
O ORDEN  LONG. ALTO ANCHO PEND. COEF. TALUD CAUDAL CALLE DE CIRCULACION 

Nº DEL CONDUCTO (m)  (m) (m) (m/m)  MANNING 1H* V  (m3/seg) INICIAL - FINAL 

201 SECUNDARIO 500  2.00 2.50 0.0009 0.025    5.04 DESAGUE HIP. YRIGOYEN 

202 SECUNDARIO 1900 2.00 2.50 0.0009 0.025    5.04 DES. HIP. YRIGOYEN 

203 SECUNDARIO 2700 2.00 3.00 0.0009 0.025    6.50 DES. HIP. YRIGOYEN 

204 SECUNDARIO 1000 1.00 1.10 0.0007 0.025    0.58 DES. BOEDO 

205 PRINCIPAL  3200 2.10 2.00 0.002  0.025    5.79 RUTA 16/HIP. YRIGOYEN 

206 PRINCIPAL  900  2.00 4.00 0.003  0.025    17.53 HIP. YRIGOYEN/C.CINTURA 

207 PRINCIPAL  1500 2.00 4.00 0.0027 0.025    16.63 C. CINTURA/MORENO 

208 SECUNDARIO 1100 1.10 1.50 0.004  0.025    2.44 DES. MORENO 

209 PRINCIPAL  600  2.00 7.00 0.002  0.025    29.41 MORENO/CORDOBA 

210 PRINCIPAL  400  2.00 8.00 0.002  0.025    34.68 CORDOBA/SARMIENTO 

211 PRINCIPAL  700  2.00 8.00 0.002  0.025    34.68 SARMIENTO/CONSTITUCION 

212 SECUNDARIO 800  2.10 2.00 0.006  0.016    15.68 DES. CUYO  

213 PRINCIPAL  1100 2.00 13.00  0.00116  0.025  1.5 47.03 CONSTIT./F.G.G ROCA 

214 PRINCIPAL  800  2.10 8.00 0.00174  0.016    54.22 F.C.G.R./25 DE MAYO 

215 PRINCIPAL  700  2.10 9.00 0.00174  0.016    62.60 25 DE MAYO/PRINGLES 

216 PRINCIPAL  700  2.50 8.00 0.0012 0.025  2 36.94 PRINGLES/OLIDEN 

217 PRINCIPAL  1400 2.50 8.00 0.0012 0.025  2 36.94 OLIDEN/MOLINA ARROTEA 

218 SECUNDARIO 1000 2.00 2.50 0.005  0.016    18.55 DES. MOLINA ARROTEA 

219 PRINCIPAL  700  2.50 13.00  0.0012 0.025  2 66.79 MOLINA ARROTEA/LORIA 

220 PRINCIPAL  1000 2.50 13.00  0.00115  0.025  2 65.38 LORIA/OMBU 

221 SECUNDARIO 1700 2.00 3.00 0.0024 0.016    16.58 DES. LUCENA 

222 PRINCIPAL  800  2.50 13.00  0.00115  0.025  2 65.38 OMBU/EL ZONDA 

223 SECUNDARIO 2500 2.00 4.00 0.0002 0.016    7.07 DES. FALUCHO (TERRADA) 

224 PRINCIPAL  1900 3.50 20.00  0.000225 0.025  2 79.29 EL ZONDA/BAYONA 

225 PRINCIPAL  2100 3.50 20.00  0.000225 0.025  2 79.29 BAYONA/NECOL  

226 PRINCIPAL  750  3.00 15.50  0.00048  0.016  2 106.51 NECOL/ESTACION DE BOMBEO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TABLA Nº 2.b.6.6 
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CUENCA ARROYO SANTA CATALINA 
CARACTERÍSTICA FÍSICAS CONDUCTOS  

 
 

TRAMO  HYD LONGITUD PENDIENTE SECCION 

  Nº (m)  (m/m) TIPO 

P21 - P20 201 1500 0.000281 CAUCE NATURAL  

P20 - P19 202 1100 0.000281 ¨ 

P19  -   P18 203 800 0.000281 ¨ 

P18 -  P17 204 720 0.000225 ¨ 

P17 - P16 205 800 0.000125 ¨ 

P16 - P15 206 1260 0.000155 ¨ 

P15 -  P14 207 980 0.000108 ENTUBADO 

P14 - P13 208 1180 0.000526 2 

P13 - P12 209 420 0.00015 VANOS 

P12 -P11´ 210 1180 0.000155 DE 2m * 4 m 

P11´- P11 211 640 0.000171 CAUCE NATURAL  

P22 - P11 212 800 0.006 ¨ 

P11 - P10 213 6 0.00011 ¨ 

P10 - P9 214 1340 0.000148 ¨ 

P23 - P9 215 1400 0.0012 ¨ 

P9 - P8 216 600 0.00104 ¨ 

P8 - P7 217 600 0.00126 ¨ 

P7 - P6 218 1600 0.00088 ¨ 

P6 - P5 219 520 0.000046 ¨  

P5 - P4 220 240 0.00059 ¨ 

P4 - P3 221 1260 0.00026 ¨ 

P3 -P2 222 660 0.00098 ¨ 

P2 -P1 223 500 0.00022 ¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 2.b.6.7 
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CUENCA ARROYO UNAMUNO 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CONDUCTOS 

 
 

            

TRAMO  HYD LONGITUD PENDIENTE SECCION SECCION 

  Nº (m)  (m/m) TIPO DIMENSIONES

ALVEAR  - ALMAFUERTE 201 195 0.0036 CIRCULAR 1.80 

ALMAFUERTE - MENTRUY 202 245 0.0036 CIRCULAR 2.00 

MENTRUY - BELELLI  203 275 0.0036 RECTANGULAR  6.2 

BELELLI - 12 DE OCTUBRE 204 275 0.0019 ¨ 8 

BV. SANTA FE - 12 OCTUBRE Y GLADE 205 400 0.0012 ¨ M8 

GLADE - ACERBONI 206 110 0.0007 RECTANGULAR 12.76 

ACERBONI - MISTRAL  207 180 0.0007 ¨ 15.92 

MISTRAL - AMSTERDAN 208 340 0.0007 ¨ 16.4 

AMSTERDAN - BERNA 209 115 0.0007 ¨ 16.4 

BERNA - AMBERES 210 200 0.0007 ¨ 20 

AMBERES - NAPOLES 211 200 0.0007 ¨ 20 

NAPOLES - EJERCITO DE LOS ANDES 212 1360 0.0004 
CAUCE 

NATURAL SECC1 

EJERCITO DE LOS ANDES - RECONDO 213 2200 0.0004 ¨  SECC1 

RECONDO - MILAN 214 2000 0.0004 ¨ SECC2 

MILAN - MARIO BRAVO 215 1500 0.0004 ¨  SECC3 

MARIO BRAVO - RIO MATANZA 216 1800 0.0004 ¨ SECC3 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 2.b.6.8 
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CUENCA ARROYO GALÍNDEZ 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CONDUCTOS 

 
 
 

            

ORIGEN SECCION COTA FONDO COTA FONDO     

TRAMO DE TRASLADO TIPO CONDUCTO CONDUCTO LONGITUD 
PENDIEN

TE 

  EN TRAMO INICIO TRAMO FINAL TRAMO TRAMO TRAMO 

    (m) (m) (m)   

            

            

AVDA ESPORA Y AMENEDO M5 SIN DATOS SIN DATOS 460 0.25% 

AVDA. ALMTE BROWN Y F.VARELA M5 14.75 12.97 705 0.25% 

AVDA. ALMTE BROWN Y 9 DE JULIO M5-M7-M9 BIS 12.97 11.25 1045 0.16% 

14 DE JULIO Y COLON  M9 BIS 11.25 10.54 535 0.13% 

JUNCAL Y COLON M 10 10.54 9.2 1000 0.13% 

JUNCAL Y AMERO M 10 9.2 8.76 345 0.13% 

AMERO Y CERRITO-ARENALES Y P.LUCENA M 10 BIS - M13 8.76 7.84 690 0.13% 

GRAL ARENALES Y MATHEU - GRANEROS Y Gral. CAPEVILLA M13 7.84 6.45 1265 0.11% 

GRANEROS Y GraL. CAPEVILLA - GRANEROS Y BRITOS M13 6.45 6.3 100 0.15% 

GRANEROS Y  BRITOS - QUINTANA Y MAIPU M13 6.3 6 270 0.11% 

QUINTANA Y MAIPU - MAIPU  Y ACONCAGUA M13 6 5.4 510 0.12% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 2.b.6.9 
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CUENCA ARROYO EL REY 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
FIGURA Nº 2.b.6.1 
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CUENCA ARROYO EL REY 
DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

FIGURA Nº 2.b.6.2 
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CUENCA ARROYO SANTA CATALINA 
DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
 

 
 
 

 
 

FIGURA Nº 2.b.6.3 
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CUENCA ARROYO UNAMUNO 
DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
 
 

FIGURA Nº 2.b.6.4 
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CUENCA ARROYO GALINDEZ 
DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FIGURA Nº 2.b.6.5 
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CUENCA ARROYO LAS PERDICES 
DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA Nº 2.b.6.6 
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  2.b.6.3.- Resultados obtenidos: 
 
Coeficientes de escorrentia medios para cada C.O.C: 
 
 Una vez realizadas las corridas mencionadas se extractaron los coeficientes de 
escorrentía de cada subcuenca y para cada una de las recurrencias.  

 Luego se identificaron por COC las subcuencas correspondientes, y se promediaron 
todos los coeficientes obtenidos en cada uno, calculando los coeficientes de escorrentia 
medios.por C.O.C. Ver Plano Nº 2.b.6.3.1 

 

PLANO Nº 2.b.6.3.1: Coeficientes de escorrentía por COC 
 

Caudales en las secciones de control de los desagües troncales y análisis de 
eficiencias: 

 Se eligieron secciones de control por cada arroyo, de las que se dan su ubicación 
planimétrica, Plano Nro 2.b.6.3.2 , su capacidad de conducción y los caudales generados 
para recurrencia de 5 años . Ver  Tabla Nº 2.b.6.10.  
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 Del análisis de los resultados  para la tormenta de 5 años de recurrencia, para la 
ciudad de Bs As se puede concluir : 

Arroyo El REY:  Presenta un buen funcionamiento en la sección ubicada en la intersección 
con la calle Necol, mostrando  luego una deficiencia que oscila entre un 20 y 25 % en las 
secciones ubicadas aguas abajo. 
 
Arroyo STA CATALINA: Se puede observar una deficiencia de casi un 50% en la calle Jose 
Núñez,  incrementándose luego su capacidad logrando absorber el caudal pico generado por 
esta tormenta. 
 
Arroyo UNAMUNO:  Este arroyo presenta una gran deficiencia, entre un 40% y 65 %, en 
todas las secciones elegidas. 
 
Arroyo GALINDEZ:: Este arroyo cruza la parte más céntrica de Lomas de Zamora y es el 
que muestra las deficiencias más alta de todo el partido, las mismas van de un 70% hasta un 
85 % en las secciones elegidas. 
 
Arroyo LAS PERDICES:  Los resultados obtenidos en el mismo tienen un carácter 
preliminar. Los resultados que se muestran presentan una gran deficiencia en las secciones 
elegidas, cabe aclarar que las mismas corresponden a los puentes alcantarillas, no siendo 
analizados el cauce principal del arroyo.  

 

 
 

 PLANO Nº 2.b.6.3.2: Secciones de control  
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PRODUCCIÓN TR= 5 AÑOS Y CAPACIDAD CONDUCCIÓN  
CONDUCTOS PRINCIPALES  

 
 

SECCION CAPACIDAD Tr = 5 años  
  (m3/seg) Q(m3/seg) 

ARROYO EL REY     
1-    25 de Mayo 46.55 20.23 
2-   El Zonda  55.87 72.41 

3-   Necol  67.67 83.37 

ARROYO UNAMUNO     
1-   12 de Octubre y Glade 12.9 19.39 
2-   Napoles 23.66 67.95 
3-   Milan 20 59.92 

ARROYO SANTA CATALINA     
1-   Jose Nuñez 16.8 38.29 

2-   Diagonal 62  38 33.71 

ARROYO GALÍNDEZ     
1-   F. Varela 5.33 30.29 
2-   Colon 6.97 45.59 

3-   Arenales y P. Lucena 17.07 56.14 

ARROYO LAS PERDICES     
1-   El Churrinche *  4.11 20.76 
2-   Las Casuarinas *   4.11 35.5 

   
Nota: Las capacidades con * corresponden a los puentes 
alcantarillas.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA Nº 2.b.6.10 
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2.b.7 - Red de medición freática: 
  
 La medición de los niveles freáticos del año 1992 fue realizada por el INA en 16 
puntos del partido, y sus características están contenidas en el trabajo, utilizado como 
antecedente al presente estudio, “ Acta Complementaria Nro.:1 – Convenio Municipalidad de 
Lomas de Zamora- INCYTH”. 
 
 La red actual de medición, ejecutada y operada por personal de la Municipalidad de 
Lomas de Zamora, consta de 50 freatímetros que se midieron en forma semanal en el 
período 2000 –2001. La ubicación de los mismos se encuentra graficada en el Plano 2.b.7.1 
– Red de medición Freatimétrica. En el mismo también se encuentran diferenciados las 
ubicaciones de  los cinco freatímetros  cuya medición fue diaria durante el período Julio 2001 
-  Diciembre 2001. 
 
  

2.b.8 - Banco de datos – características por coc: 
 

Las características enunciadas precedentemente se resumen en la Tabla Nº.: 2.b.7.a 
y volcaron las mismas por cada uno de los COC. En éstos 56 Esquemas resultantes, que se 
encuentran en el Anexo II – Características Generales de cada COC, también se incluyó 
una columna estratigráfica simplificada con el fin de ubicar rápidamente las distintas 
formaciones que tienen un impacto relevante en la conformación del nivel freático. 
 

Tanto la información recopilada como la generada durante el estudio se la 
homogeneizó y se la guardó bajo un Sistema de Información Geográfica con base Arcview 
3.2 . 
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3 - ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA NAPA FREÁTICA: 
 
 Tal como se ha descripto en puntos anteriores, la conformación final de la superficie 
freática depende de muchos procesos tanto superficiales como subterráneos, y los mismos, 
a su vez,  presentan variaciones espacio- temporales. 
 
 Con el presente estudio se pretende caracterizar el comportamiento del nivel freático 
en los últimos años en el Partido de Lomas de Zamora. A fin de lograr éste objetivo se 
dividió al municipio en  tres sectores que presentan similitudes en cuanto a : 
 
 -    Topografía  

- Ocupación del suelo e Infraestructura existente. 
- Comportamiento de los niveles freáticos en los períodos analizados. 
  
De tal forma, teniendo en cuenta éstos aspectos  se identificaron tres zonas 

homogéneas, indicadas en el Plano Nº : 3.1  
 

-     Zona Baja 
 
- Zona Central 

 
- Zona N.E. 

 
Las características salientes de cada una de ellas se describe a continuación: 

 
 
Zona BAJA   

 
Con una población de 228.747 habitantes, representa el 36 % de la superficie total del 

partido. 
 

Esta zona se implanta dentro del valle del Río Matanza (Esquema  Matanza y Plano 
Geomorfológico Regional  – Puntos 2.a.3 y 4) y por ella acceden a éste último los arroyos 
Unamuno , El Rey y Sta. Catalina (Plano de Cuencas Hídricas de Lomas de Zamora – Punto 
2.b.1.1). 

 
En ésta zona, si bien presenta un alto grado de densidad de ocupación, el grado de 

infraestructura existente, desde el punto de vista hídrico, es  deficitario  ya que no existe red 
cloacal y la red de desagües pluviales es absolutamente ineficiente en algunos casos e 
inexistente en la mayoría (Punto 2.b.5 y 2.b.6). Desde el punto de vista urbanístico se 
presenta con la mayor densidad de asentamientos precarios. 

 
Actualmente se encuentra servida por agua potable en un 58 %.  
 
Topográficamente se sitúa con cotas inferiores o iguales a los 5 m IGM y presenta 

valores de pendiente de terreno muy bajos (Punto 2.b.1 y 4).  
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ZONAS DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS HOMOGÉNEAS 
 

 

 

  PLANO Nº 3.1 
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Por todas  éstas razones,  la zona es crítica en cuanto a sus condiciones de 

inundabilidad  y la más vulnerable del partido frente a los fenómenos hídricos de 
precipitación y sudestada. 

 
Naturalmente, el escurrimiento de la napa freática encuentra sus vías preferenciales 

de descarga hacia los arroyos interiores y en definitiva hacia el Río Matanza,  en la parte 
más ocupada del partido .  En las zonas verdes (Laguna Sta. Catalina y predio al S.O del 
Camino Negro) la evapotranspiración  adquiere los mayores valores de salida (descarga) de 
la napa.   
 
 El nivel de la napa freática naturalmente se encuentra condicionado por el nivel del 
Río Matanza. El nivel normal de éste último en ésta zona es de 2,5 m –2.7 m IGM. Por ésta 
razón, los niveles freáticos se encuentran a lo sumo a 1.5 m de profundidad respecto del 
terreno natural. 
 
 Zona CENTRAL    
 

Esta porción del partido ocupa una franja de un  desarrollo aproximadamente 
simétrico a ambos lados de la Avda. Pavón y  del Ferrocarril Gral. Roca. Con una superficie 
de 4692 Has., representa un  54 % de la superficie total del partido. En ella habitan 320.000 
personas aproximadamente (51 % de la población total).  
 

Esta zona,  que se desarrolla topográficamente entre cotas mayores a 5 m y cotas 
máximas de 22 m , concentra el mayor desarrollo urbanístico del partido.  

 
La misma no se encuentra directamente afectada por las crecidas del Río Matanza. 

La red de desagües; que abarca la cabecera del A. Unamuno, la parte media del A. del Rey 
y la parte media-alta de la Cuenca del A. Galíndez; se presenta en general entubada, 
excepto algunos tramos del A. del Rey.  

 
Es la única zona en la que existe servicio cloacal, aunque no en toda su superficie. El 

mismo alcanza un 46 % de la misma. 
 
El servicio de agua potable en ésta zona, que es el más antiguo del partido, alcanza 

actualmente un 91 %. 
 

 Otra característica muy importante que presenta ésta zona, es que en la misma  se 
desarrolló históricamente toda la explotación del acuífero Puelche tanto para abastecimiento 
de Agua Potable como para la Industria (ésta última en la zona de Lavallol).   
 
 
Zona NORESTE  
 

Esta zona corresponde a la porción de Cuenca del A. Las Perdices en Lomas de 
Zamora. Representa un 10% de la superficie total del partido (858 Hectáreas) y habitan en 
ella 82.000 personas.  
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La zona, topográficamente es la más alta del partido, tiene  una cota promedio de 19 
m. 

 
La misma no posee instalaciones cloacales y actualmente presenta un 66 % de la 

población servida por agua potable. 
 
Otra característica de ésta zona, muy desarrollada urbanísticamente, es que sus  

habitantes se abastecían, mayoritariamente,  hasta la privatización del servicio de agua 
potable a partir de perforaciones domiciliarias al acuífero Pampeano.   

 
 

3.a - Análisis  General:  
 

3.a.1 - Situación de la freática en el  año 1992: 
 

Tal como se explicó en el Punto 2.b.7 – Red de Medición Freática- , en 1992 se 
tomaron los niveles en 16 puntos del partido. Con éstos se elaboró el Plano Nº 3.a.1.1 – 
Profundidades de la Napa Freática en 1992. 

 
A fin de que resulte más simple su interpretación se trazaron en el mismo las líneas 

de isoprofundidad. También se ubicó la zona servida por cloacas. 
 
Como resultado de la digitalización y el posterior cálculo de las respectivas curvas de 

isoprofundidad  se obtuvo la siguiente tabla:  
 
 

  SUPERFICIES (has.) PROF. 
  0  - 1 m 1  - 2 m  2 - 3 m 3  - 4 m 4  - 5 m (+) 5 m MEDIA 

  P.M.= 0.5m P.M.= 1.5m P.M.= 2.5m P.M.= 3.5m P.M.= 4.5m P.M.= 5.2m POND. 

ZONA BAJA 2024 1107 0 0 0 0 0,85 

                  

ZONA CENTRAL 0 302 923 1354 1636 476 3,69 

                  

ZONA N.E. 0 0 0 0 858 0 4,80 
 
    Tabla Nº 3.a.1.1.- Profundidades Freáticas 1992 
 

 
3.a.2 - Situación de la freática en el  año 2000: 

 
Las mediciones, para éste año, fueron realizadas en 50 puntos ,  y con las mismas se 

elaboraron las curvas de isoprofundidad que se presentan gráficamente en el Plano Nº 3.a..1 
– Situación de la Napa Freática en el Año 2000.  

 
En la siguiente tabla se resumen los valores de superficie y profundidad media. 
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  SUPERFICIES (has.) PROF. 
  0  - 1 m 1  - 2 m  2 - 3 m 3  - 4 m 4  - 5 m (+) 5 m MEDIA  
  P.M.= 0.5m P.M.= 1.5m P.M.= 2.5mP.M.= 3.5m P.M.= 4.5m P.M.= 5.2m POND. 

ZONA BAJA 1991 1026 80 34 0 0 0,81 
                  

ZONA CENTRAL 38 1006 3304 228 0 0 2,26 
                  

ZONA N.E. 0 550 308 0 0 0 1,86 
 

Tabla Nº 3.a.1.2.- Profundidades Freáticas 2000 
 

3.a.3 - Situación de la freática en el  año 2001:  
 

Las mediciones se realizaron en general para los mismos puntos que en el año 2000, 
únicamente y dado que comenzaron a funcionar en el partido baterías de bombas de 
depresión de la napa que generaron algunos conos puntuales, se incrementaron las 
mediciones en éstas zonas a fin de poder captar éste efecto y poder evaluar  el mismo. 

 
Los resultados de las mediciones se encuentran graficados en el Plano Nº 3.a.3.1.- 

Situación de la Napa Freática en el Año 2001.  
 
En la siguiente tabla se resumen los resultados: 
 

  SUPERFICIES (has.) PROF. 
  0  - 1 m 1  - 2 m  2 - 3 m 3  - 4 m 4  - 5 m (+) 5 m MEDIA  
  P.M.= 0.5mP.M.= 1.5m P.M.= 2.5mP.M.= 3.5m P.M.= 4.5m P.M.= 5.2m POND. 

ZONA BAJA 2656 355 119,5 0 0 0 0,71 
                  

ZONA CENTRAL 160 1096 1842 720 837 0 2,69 
                  

ZONA N.E. 179 683 70,5 0 0 0 1,50 
 

Tabla Nº 3.a.1.2.- Profundidades Freáticas 2000 
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PROFUNDIDADES DE LA NAPA FREÁTICA EN 1992 

 

 
 
 
 
 
 
 
PLANO Nº 3.a.1.1 
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PROFUNDIDADES DE LA NAPA FREÁTICA EN 2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
PLANO Nº 3.a.2.1 
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PROFUNDIDADES DE LA NAPA FREÁTICA EN 2001 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PLANO Nº 3.a.3.1 

    



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

86

3.a.4 - Comparación entre las distintos situaciones : 
 

3.a.4.1 - Período 1992 – 2000: 
  

Este período resulta el de mayor interés en cuanto al análisis de variación ya que los 
bombeos de depresión, si bien existían, no eran de gran magnitud.  

 
También es en éste período  donde se cambia la fuente de provisión de agua potable 

y se incrementa éste servicio (fundamentalmente a partir del año 1994). 
   
En el Plano Nº 3.a.4.1.1 se graficaron las diferencias entre las superficies de  

isoprofundidad de la napa freática   en ambos años (1992 – 2000).  
 

Del mismo se pueden sacar las siguientes observaciones: 
 
Zona BAJA 
 

• Las diferencias observadas para éste período no superaron el metro. Es 
decir que en términos generales la situación no presentó grandes 
variaciones. 

 
• Decrecimientos mayores a 1m: en  zonas con bombeo al Pampeano 

(COC´s 30,33,41 y 43 ) y perforaciones para uso industrial en la zona 
cercana a la Laguna Sta. Catalina. 

 
 
Zona CENTRAL 
 

• Es la zona que más cambios ha presentado en el nivel freático. En éste 
período se ha registrado un ascenso general del mismo, con  máximos de 5 
metros . 

 
• Coincide con la zona de explotación histórica de Perforaciones al 

Puelche tanto industriales como para agua potable. (Plano Nº 2.b.3.3.1- 
Perforaciones de Explotación del Puelche). 

 
 
Zona N.E. 
 

• Se observa un aumento generalizado en toda la zona de aprox. 3 
mts. Este aumento es registrado en mayor medida en los COC´s  18 y 16. 

 
• Precisamente éstos dos últimos COC´s conjuntamente con el 2 y el 

34, eran los que se abastecían de perforaciones al Pampeano y, durante 
éste período, les fue cambiada la fuente de provisión.  
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VARIACION DE LA NAPA FREÁTICA. PERIODO 1992 – 2000 

 
 
 

 
 

 
PLANO Nº 3.a.4.1.1 
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3.a.4.2 - Período 2000 – 2001: 
 
 Dadas las condiciones de la napa freática, durante el año 2000 comenzó la 
instalación, por parte del Municipio y de la Prov. De Buenos Aires , de bombas depresoras 
de la napa. Las mismas están ubicadas en el acuífero Pampeano y su distribución puede 
verse en el Plano Nº 3.a.4.2.1 – Ubicación de las Bombas Depresoras- 
.  
 En el Plano Nº 3.a.4.2.2- Variación de la Napa Freática. Período 2000 –2001, se 
puede observar, la acción de las mismas  sobre la napa.  Asimismo se describen las 
siguientes particularidades para cada zona: 
 
Zona BAJA 
 

• La  zona experimentó en general un incremento no mayor al metro. 
 
• Se observaron algunos crecimientos puntuales por sobre el metro, y 

en la zona de la Laguna de Sta. Catalina se registró éste hecho en forma 
más generalizada. Los motivos de éstos ascensos son totalmente atribuibles 
a la precipitación registrada durante el período. 

 
• Se observa en el COC 40 un marcado decrecimiento del nivel 

freático, producto del buen funcionamiento de la red de depresión del COC. 
 

 
Zona CENTRAL 
 

• El principal crecimiento en éste período se ha registrado en la zona  
entre las Estaciones de Lomas de Zamora – Banfield, hasta límite del partido 
con Lanús.  

 
• También se ha registrado un crecimiento puntual en el COC 7, 31,24  

y 9.   
 

• A raíz de la instalación de bombas depresoras en los COC´s 15, 39 y 
27 durante el año 2000, el nivel freático en dichos COC´s descendió. 

 
•  En el extremo Sur del partido (lindante con el Partido de Alte. Brown), 

se observa un decrecimiento importante de la freática en la zona ubicada 
sobre la Margen Izquierda del Arroyo del Rey, abarcando los COC´s 20,23, 
25,3 y 22. Este efecto observado está íntimamente ligado con la puesta en 
marcha, durante el año 2000,  de una batería de 40 perforaciones al 
Puelche. Las mismas son utilizadas, previa mezcla con agua de origen 
superficial, para abastecimiento de agua potable, y se encuentran ubicadas 
en su mayor parte en el Partido de Alte. Brown. Este efecto pone de 
manifiesto la singular importancia que adquiere el bombeo al Puelche, ya 
que a pesar de que ésta zona no cuenta con servicio de cloacas, la napa se 
deprimió en forma acentuada. 
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Zona N.E. 
 

• A raíz de la implantación de bombas depresoras en los COC´s 2, 
18,34,45 y 16, se observa una invariancia en los niveles freáticos, 
fundamentalmente en los COC´s 4,2,18, 34 y 16. 

 
• Se observan ascensos en los niveles de los COC´s 16 y 45. 

 
 

3.a.4.3 -Período 1992 – 2001: 
 

 Finalmente se elaboró el Plano Nº 3.a.4.3.1 – Variación del Nivel Freático. Período 
1992-2001, en donde se observan las variaciones netas de todo el período de estudio. 

 
Tal como se aprecia en el mencionado plano, las zonas central y N.E . son las que 

registraron un ascenso neto generalizado. En algunos puntos de éstas zonas se observan 
ascensos de mas de 4 metros respecto de la situación tomada como origen del análisis (año 
1992). 

 
La zona baja , si bien presenta algunos descensos puntuales por acción del bombeo, 

en general permaneció sin cambios o con ascensos del orden del metro.   
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VARIACION DE LA NAPA FREÁTICA. PERIODO 2000 – 2001 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLANO Nº 3.a.4.2.2 
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VARIACION DE LA NAPA FREÁTICA. PERIODO 1992 – 2001 
 

 
 

 
 

PLANO Nº 3.a.4.3.1 
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3.a.4.4 -Gráfico y Tabla Resumen: 
 
Se elaboró un perfil transversal del partido (Gráfico Nº 3.a.4.4.1 – Perfil Transversal) 

en donde se visualizan las variaciones altimétricas de los distintos sustratos y niveles 
freáticos y piezométricos del partido. 

  
En la  Tabla Nº 3.a.4.4.1 se resumen los resultados obtenidos, para ambos períodos 

analizados. Se incluye también el cálculo del volumen efectivo libre y su variación. 
 

El volumen efectivo libre es el que se encuentra  ubicado entre el terreno natural y la 
superficie freática. Se calculó el volumen efectivo (es decir multiplicado por la porosidad 
eficaz) a fin de obtener relaciones únicamente entre volúmenes de agua. 

 
También se calculó el volumen efectivo libre necesario para obtener una profundidad 

media en la zonas bajas y NE de 2 m . Esta sería una Situación Ideal para el normal 
funcionamiento de un Pozo Negro . Los valores por debajo de éste valor de referencia  
reflejan una merma en el funcionamiento del mismo. 

 
  En la zona central se incluyó también  como situac ión ideal la correspondiente a 5 m 

de profundidad, dado que en la misma se concentra la mayor cantidad de construcciones 
subterráneas (cocheras, sótanos, etc). 

 
También se incluyen en la citada Tabla  los niveles piezométricos , y las 

profundidades medias, del Puelche para los años 1995 y 2001,  calculados en base a la 
digitalización de las curvas de los Planos Nº 2.b.3.3.3 y 2.b.3.3.4.  

 
 

3.b - Análisis  de los Procesos: 
 
 En el punto anterior se han descripto las situaciones que presentaba la superficie 
freática, en el período analizado, de las tres zonas de características  homogéneas  en las 
que se ha considerado dividir el partido. 
 
 En éste punto se analizarán los procesos hidrológicos particulares que llevaron a  
dichas situaciones.  
 
 

3.b.1 - Funcionamiento de la Napa Freática: 
 

Naturalmente, el nivel freático eleva su nivel, a partir de que una porción de la 
precipitación  accede al primer acuífero transformándose en infiltración eficaz.  
 

Conjuntamente con el ingreso de volúmenes de agua a la freática, dentro de la misma 
ocurren distintos escurrimientos verticales (ascendentes = capilaridad y descendentes= 
recarga a los acuíferos inferiores) y horizontales. Estos últimos, en las zonas de llanura de 
muy baja pendiente ocurren muy lentamente, y para un análisis en una escala temporal 
pequeña, los mismos se consideran despreciables. 
 





 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

93

TABLA RESUMEN 
 
 

 
 
          Tabla Nº 3.a.4.4.1 
 
En definitiva, y ante la presencia de un evento pluvial, la napa freática asciende hasta 

alcanzar un máximo que corresponde a la porción de precipitación infiltrada.  Luego 
comienza el descenso (producidos por los escurrimientos verticales y horizontales) hasta 
que el nivel freático tiende a igualar el nivel piezométrico del acuífero inferior o hasta la 
ocurrencia de un nuevo evento pluvial que agrega volúmenes de agua infiltrados, 
provocando nuevamente el ascenso o la permanencia del nivel freático en una altura 
superior a la piezométrica del segundo nivel acuífero. 
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La mecánica descrita anteriormente es la que tiene lugar en forma natural, 
dependiendo tanto la magnitud como la velocidad del proceso (ascenso – descenso de la 
freática) al conjunto de  acciones (escurrimientos verticales y horizontales)  a las cuales está 
sometido el primer nivel acuífero.  

 
A su vez en todos éstos procesos, particularmente en ésta zona altamente 

urbanizada, están presentes los efectos antrópicos, que intervienen modificando  los 
niveles de la napa freática (en algunas ocasiones de modo sustancial), tanto el proceso de 
entrada (recarga ) como en los procesos de salida (descarga). 

 
En definitiva los niveles alcanzados por la superficie freática, en el ámbito del 

partido de Lomas de Zamora, depende de la suma y combinación dinámica de 
procesos hidrológicos naturales y antrópicos,  con una alta variabilidad espacio-
temporal. 

 
Dado que no se cuenta con todos los antecedentes y mediciones necesarias para 

llevar a cabo un estudio pormenorizado de cada una de las variables que inciden en la 
conformación del nivel freático,  el estudio se centró en aquellas que conceptualmente tiene 
la mayor significación: 

 
 
RECARGA: 
 
§ Natural :  - Precipitación  
 
§ Antrópica:  - Pozos Negros. 

- Zanjas Sin Revestir 
   - Pérdidas en conducciones de agua potable y cloacas. 
 

 
DESCARGA: 
 
§ Natural :      Horizontal: - Vinculaciones con cursos de agua 
 
§ Natural   Vertical: - Hacia el acuífero Puelche 

 
§ Antrópica:   Vertical: - Bombeos del Acuífero Pampeano  

  y Napa Freática. 
 

  
La evaluación de las mismas se hizo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 

• Elección del Período 
 

Si bien se cuenta con mediciones de la freática en el año 2001, el período 
elegido para realizar el análisis de variación fue el de 1992 – 2000.  
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Esta elección encuentra su fundamento en el hecho de  que a  mediados del 
año 2000, y con mucho más énfasis  durante el año 2001 hasta la actualidad, se 
realizaron bombeos (de depresión y de abastecimiento, consignados en el 
Punto 3 ) que incorporaron nuevas variaciones, directas e indirectas, al nivel 
freático del área.  Por éstas razones, el año 2000, aparece como indicado para 
realizar un análisis evolutivo ya que el mismo se encuentra menos antropizado 
que el año 2001.  

 
A su vez, si bien las obras realizadas por la empresa prestataria del servicio de 
agua potable fueron paulatinas, a comienzos del año 1996 la mayoría de las 
acciones se encontraban ejecutadas. Por tal motivo al período de análisis en 
dos subperíodos: 

 
Ø Período 91 – 95. Representativo de la situación histórica. 
 
Ø Período 96 – 00. Representativo de la situación incorporando las 

obras realizadas 
 
 

• Cálculos de Cotas y Niveles Medios 
 

A fin de poder resumir y esquematizar las conclusiones, se calculó para cada 
zona una media ponderada tanto para las cotas topográficas, como para las 
profundidades freáticas y los niveles piezométricos, en cada una de las 
situaciones tomadas como referencia. 

 
• Situaciones de Referencia 

 
La situación que presentaba la napa freática en el partido en el año 1992, se 
tomó como representativa de los procesos naturales y antrópicos ocurridos en el 
período 91 – 95. De la misma forma se tomó la situación del año 2000 como 
representativa del período 96 – 00. 
  

 
• Cálculo de las Recargas Antrópicas. 

 
Si bien los criterios de cálculo se expusieron en el punto 3.b.2.2 del presente 
trabajo se cree oportuno reiterar, en ésta parte del estudio, algunos conceptos. 
Las mismas fueron calculadas en función de porcentajes estimados de la  
dotación en base a  trabajos específicos en la materia, aportes del propio 
personal técnico municipal y a conceptos lógicos de aplicación de acuerdo a la 
zona o período que se evalúe.  A su vez las dotaciones tuvieron similar 
tratamiento. 
En principio ésta metodología de cálculo admite varios valores para un mismo 
factor, por lo tanto la incertidumbre, al no contar con mediciones precisas y 
sistemáticas de cada uno de ellos en la zona en estudio, sobre el verdadero 
valor crece. 
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Entonces, y con el fin de minimizar su efecto  sobre la evaluación total, como 
criterio conservativo se adoptó tomar los valores menores de cada una de ellas. 
Esto es que los valores dejados de lado son mayores a los efectivamente 
tomados para el cálculo y su efecto es amplificador, pero de ningún modo 
modificador, de las conclusiones aquí sacadas. 
Quedando abierta la posibilidad de que a través del surgimiento  de nuevos 
antecedentes o bibliografía de estudios similares, se incorporen rápidamente al 
presente estudio y  se obtenga una evaluación más ajustada. 

 
 

3.b.2 - Recarga : 
 

3.b.2.1  - Recarga Natural – Precipitación: 
  
 En el Punto 2.a.5.3 – Balance Regional-, se determina que en el período analizado 
hubo excesos importantes en toda la región. Lo que se determina en éste punto es cuanto 
de esos excesos, en el tiempo, accedieron a la napa freática provocando su ascenso. 
  
 Los excesos que llegan a la napa freática se denominan infiltración eficaz. 
 
 Para lograr determinar éstos volúmenes se calculó un coeficiente de infiltración eficaz, 
variable en el tiempo,  que multiplicado por la precipitación anual diera como resultado el 
volumen , y su variación anual, que efectivamente accedió a la freática. 
 
 

3.b.2.1.a - Descripción: 
 

Dicho volumen es función directa de la cantidad de precipitación y del medio  que 
recepciona dichos volúmenes.  
 

Por éste motivo los cambios operados, en un lapso de tiempo, de alguna o ambas 
variables,  afectan la evolución  de la napa freática. 
 

Respecto del medio receptor y su incidencia, es conveniente describir 
resumidamente, la mecánica operada por el agua precipitada antes de transformarse en n  
nivel freático. 
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FIGURA  Nº 1 
 
 

Tal como se indica en la Figura Nº 1, una parte de la precipitación escurre y es 
evacuada hacia los receptores finales . La magnitud de la escorrentía depende del tipo de 
suelo y disminuye con la pendiente.  

 
 

La parte restante es la que está dispuesta para la evaporación y la infiltración. Una 
parte de ésta última incrementa la humedad del suelo y la otra parte se transforma en 
infiltración eficaz elevando la superficie de la napa . La morfología adoptada por la superficie 
freática se corresponde con la topografía.  

 
En un área urbana, tal como el caso del Area Metropolitana, si bien sigue vigente la 

mecánica se modifican sus relaciones, en algunos casos sustancialmente  
 
En principio la impermeabilización de un área disminuye notoriamente la superficie de 

entrada de precipitación al subsuelo, incrementando en la misma proporción los 
escurrimientos superficiales ,Figura Nº 2. 
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FIGURA Nº  2 
 

Posteriormente, a medida que avanza la urbanización, se van agregando obras de 
infraestructura que impactan directamente en la superficie y el volumen almacenado en el 
acuífero freático. Dichas obras están compuestas fundamentalmente por obras de desagüe 
pluvial, captación y distribución de agua potable, eliminación de ¨aguas negras¨ (pozos 
negros o cloacas), captación de aguas para uso industrial, etc. En la Figura Nº 3 se 
representan algunas de éstas variables y el impacto cualitativo que generan cada una de 
ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA  Nº 3 
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De las variables enunciadas, solamente dos hacen a la porción de precipitación que 

inciden en la napa freática, en cuanto a su volumen y morfología:  
    

• Aumento de la Superficie Impermeable. Incrementa el volumen de escorrentía 
y determina puntos de concentración en la zona que pueden o no coincidir con 
los bajos topográficos existiendo la posibilidad de  generar lugares de recarga 
artificial elevando la superficie freática. 

 
• Construcción de obras de desagüe. Aumenta los efectos del punto anterior. 

 
 

3.b.2.1.b - Cálculo del Factor de Infiltración Eficaz: 
 

Para efectuar el cálculo del porcentaje de precipitación que efectivamente aportó al 
nivel freático en un período determinado (en éste caso 1992 –2000), se realizaron las 
siguientes consideraciones: 

 
• Las condiciones topográficas y sedimentológicas permanecieron constantes en 

el período considerado. 
 
• La precipitación es homogénea en toda la cuenca. Esta consideración es 

posible pues si bien a nivel de evento la precipitación registrada en los 
pluviómetros puede ser distinta, a nivel anual la cantidad de agua precipitada 
es similar. 

 
• Tanto el crecimiento del área impermeable como de la infraestructura de las 

redes de desagües pluviales fueron evaluadas con datos aportados por la 
Municipalidad de Lomas de Zamora. 

 
Hechas éstas consideraciones, el cálculo  del volumen se realizó en base a los 

registros diarios obtenidos de los freatímetros realizados para éste estudio (Plano Nº 2.b.7.1 
– Red de Medición Freatimétrica). 

 
En el gráfico de la serie temporales diarias del nivel freático  y de las precipitaciónes 

registradas (Gráfico Nº 3.b.2.1), se observan en primera instancia algunas particularidades: 
 

a. La elección de los lugares, en donde se procedió a la lectura diaria de 
los niveles freáticos, se hizo en base a  la determinación de lugares 
representativos de las distintas características topográficas y 
urbanísticas del partido. 

b. Los tiempos de respuesta (elevación de la napa) en todos los 
freatímentros  frente al estímulo (precipitación) ,son menores a las 24 
horas. Este tiempo es similar al obtenido en un ensayo del mismo tipo 
realizado en el predio del INA -Ezeiza (año 1991) donde el tiempo 
medio estaba en el orden de las 18 horas.    
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c. Los freatímetros  Nros.: 45 y 61, ubicados en la zona baja del partido, 
con impermeabilidades del 40 al 60 %, reaccionan rápidamente a la 
precipitación, con un importante crecimiento en la altura freática  

d. El freatímetro Nro.:  24 , que se encuentra ubicado en la zona alta y 
céntrica del Municipio (impermeabilidades del orden del 80%), sólo 
reacciona ante  eventos de determinada magnitud y de forma muy 
lenta. 

e. Los Freatímetros Nros: 23 y 25, tiene un comportamiento más errático y 
obedecería al hecho que está ubicado cercano a zonas donde se 
realiza un bombeo de depresión de la freática.  

f. En todos los casos el ascenso es mucho más rápido que el descenso. 
g.  Esta circunstancia hizo que, al menos en el período de medición, no se 

pudieran aislar eventos particulares ya que el efecto de los mismos en 
la napa  se superpone entre sí.  

 
Es de hacer notar que, tanto las particularidades arriba mencionadas como los 

cálculos a efectuar, tiene un carácter preliminar ya que las series de medición son muy 
cortas y para sacar conclusiones definitivas deberían utilizarse series de medición más 
prolongadas en el tiempo. En el mismo sentido es de destacar que, al analizarse un evento, 
con una precipitación medida en un solo pluviómetro, pueden registrarse diferencias en 
cuanto al tiempo de inicio del fenómeno en cada uno de los freatímetros. 
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GRAFICO NIVEL FREÁTICO – PRECIPITACIÓN – TIEMPO 
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GRAFICO Nº 3.b.2.1 
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En la Figura Nº 4 se esquematizan las mediciones registradas en los freatímetros 
diarios  conjuntamente con las precipitaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4 
 

Por las razones descriptas en los puntos e y f, el tiempo de inicio (T0) del ascenso 
coincide, para el paso de tiempo adoptado, con la ocurrencia de una precipitación. La 
profundidad de la napa  freática anterior al punto P0  es tomada como referencia (Profr.) dado 
que la misma no se encuentra afectada por la precipitación P1. 
 

Desde el punto de vista de la profundidad de la napa, se considera un evento al 
tiempo que tarda la napa en volver a tener la Prof r . En el transcurso del mismo se da el 
asceso y descenso de la napa debido a la ocurrencia de la o las precipitaciones (P1, P2 ,P3 
...Pn ).  
 

El cálculo del factor que multiplicado por la precipitación total, en el período T0  -T1 , 
nos indica la porción de ésta que se transforma en altura de napa (infiltración eficaz) se 
realizó de la siguiente forma: 
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   Finfef  =  Factor de Infiltración Eficaz 
    
   p =  Profundidad diaria (mm) 
 
   Pref. = Profundidad de Referencia (mm) 
   
   Ht =  (Pref. – p) t ,  siempre que p < Pref.  (mm) 
 

   P       =  Precipitación Diaria  (mm) 
 

Pef =  Porosidad eficaz.  
Varía entre 5 % al 10 % para Lomas de Zamora. 

 
 
En la Tabla Nº 3.b.2.1 se resumen los cálculos efectuados para los freatímetros 

diarios instalados en Lomas de Zamora. En la misma Tabla se muestran los cálculos de los 
otras variables (Esc. Superf.  y Pérdidas) en que se descompone cada evento analizado. De 
acuerdo a las consideraciones realizadas anteriormente, se han tenido que desechar para 
éste cálculo, las mediciones efectuadas en los freatímetros 23 y 25 por hallarse 
influenciados por bombas depresoras en las cercanías de los mismos.  

 
El Factor Medio Ponderado de Infiltación (F.M.P.I.) eficaz para las tres zonas se 

calculó en base a los coeficientes puntuales de cada freatímetro por un coeficiente que tiene 
en cuenta la participación areal de los mismos en cada zona, de las características de 
infraestructura y funcionamiento freático de cada zona: 

 
F.M.P.I. Zona Baja = (0.75 * Coef. I nf. Freat. 61) + (0.25 * Coef. Inf. Freat. 45). 
 
F.M.P.I. Zona Central = (0.75 * Coef. Inf. Freat. 24) + (0.25 * Coef. Inf. Freat. 45).  
 
F. M. Pond. Zona N.E. = (0.50 * Coef. Inf. Freat. 24) + (0.50 * Coef. Inf. Freat. 45). 
 
  
 Realizado el cálculo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Ø F.M.P.I. Zona Baja = 0.33 
 
Ø F.M.P.I. Zona Central = 0.17 
 
Ø F.M.P.I. Zona NE = 0.24 

 
Con éstos factores se calculó un Factor medio ponderado para todo el municipio. El 

mismo para el Partido de Lomas de Zamora, y para la condición de impermeabilidad del 
año 2001, es de 0.24. 
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TABLA Nº 3.b.2.1 
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3.b.2.1.c - Evolución Temporal: 
 
Dado  que la lámina de infiltración eficaz  depende del grado de impermeabilidad y 

escurrimiento de la cuenca receptora, se construyó el Gráfico Nº 3.b.2.2 – Evolución de la 
Población, Coeficientes de Escurrimiento y de Infiltración Eficaz en Lomas de Zamora  , para 
estimar como fue la evolución del factor de Inf. Eficaz  a través del tiempo. Se adoptaron 
factores proporcionales a los crecimientos poblacionales registrados en el partido desde 
1950. 

 
Afectando las precipitaciones anuales por los factores de infiltración eficaz, en el 

período 1950 – 2001, se obtuvo el Gráfico Nº 3.b.2.3. –Variación Anual de la Precipitación y 
la Infiltración eficaz.  

 
En éste gráfico se trazaron las tendencias de ambas series de datos, y queda 

perfectamente reflejado que a pesar de una tendencia creciente de la precipitación, la 
recarga producida por éste fenómeno natural a la napa freática es decreciente. En definitiva 
la masiva ocupación del suelo tuvo una incidencia   mayor que el crecimiento de la 
precipitación en éste período, dando como resultado un menor ingreso de agua a la freática 
por este medio. 

 
3.b.2.2 - Recarga Antrópica: 

 
 Los volúmenes que ingresan antrópicamente a la napa freática reconocen, 
fundamentalmente, los siguientes orígenes: 
   

1. Pozos Negros 
 
2. Ingresos por Zanjas sin revestir 

 
3. Pérdidas en conducciones – Agua Potable y Cloacas. 

 
Dado que no se poseen datos ni mediciones directas de éstas variables, se las estimó 

en función de porcentajes de la dotación diaria de consumo de agua  por habitante.  
 
 

3.b.2.2.a - Dotación: 
 
 La dotación de agua para por habitante no se la tomó uniforme para todo el municipio. 
La misma surgió de los antecedentes recolectados y de la opinión de las autoridades 
municipales, dada la carencia de datos fehacientes y oficiales tanto de la empresa 
prestataria del servicio de agua potable como del ente regulador de la misma.   
 
 Hechas éstas consideraciones, las dotaciones consideradas fueron las siguientes: 
 

1. La Población que cuenta con servicio de agua potable y cloacas se la consideró 
con una dotación de 350 l/hab día . 
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 GRAFICO Nº 3.b.2.2 
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Gráfico  3.b.2.2
 

        
2. La Población sin servicio de agua potable ni de cloacas se la consideró abastecida 

por perforaciones domiciliarias al acuífero Pampeano,  con una dotación de 150 l/hab 
día . 

 
Es de destacar que se tomaron valores conservativos y razonables. Dotaciones 

mayores (de hasta 600 l/hab día, tal como aparecen en algunas publicaciones) son 
inadmisibles dada la estructura socioeconómica del partido de Lomas de Zamora y sus 
alrededores.  

 
Tanto más si se tiene en cuenta el poco grado de desarrollo que tiene la red cloacal, 

las características estratigrá ficas del primer sustrato y el nivel que presenta la napa freática, 
fundamentalmente en la zona baja del partido. Tal consumo de agua requeriría del desagote 
casi diario de los pozos negros.   
 

3.b.2.2.b - Recarga por POZO NEGRO: 
 
 Se la consideró como un 40 % de la dotación correspondiente a la población sin 
servicio cloacal. Generalmente se adopta un 60 %, pero se observó que el agua 
directamente ingresada al pozo negro son únicamente las llamadas “aguas negras”. Las 
aguas utilizadas para lavado son generalmente volcadas a zanjas sin revestir que también 
ofician de colectoras pluviales. 
  

3.b.2.2.c - Recarga por ZANJAS SIN REVESTIR: 
 
 Para considerar éste ingreso también se hizo una diferenciación entre las zonas baja 
y NE y la zona Central. Se considera que en ésta última zona, el volumen mayoritario de las 
aguas de lavado son volcadas a cordón cuneta y tomadas por desagües pluviales 
entubados, por lo tanto el ingreso de agua es menor en ésta zona que en las zonas bajas y 
NE. 
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 Una vez que los volúmenes están en las zanjas, se los aplicó el coeficiente de 
infiltración eficaz correspondiente a cada una de las zonas del partido. 
 
 De tal forma resultaron éstos porcentajes de la dotación: 
 

Ø Zonas Baja y N.E.: 20 %  
 
Ø Zona Central:     5 % 
 

 
3.b.2.2.d - Recarga por PERDIDAS EN CONDUCCIONES: 

 
 En éste ítem de las recargas, tomado como porcentaje de la dotación, también se 
hicieron diferenciaciones espacio temporales, y se consideraron únicamente en las zonas 
con servicio de agua potable. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las diferencias tienen su  fundamento en las siguientes razones: 
 

Ø La red de provisión de la zona central es la más antigua del partido y 
también en ella se concentran la mayor cantidad de troncales. 

 
Ø La diferenciación entre períodos se hizo en base a que a partir del año 

92 (comienzos de la concesión) se incrementó la presión en el servicio 
de agua existente y posteriormente (años 94-95) se ampliaron las zonas 
servidas. Toda éstos procesos, que requirieron de un notable aumento 
de la presión en las redes de conducción, se realizaron casi sin cambios 
en las redes troncales más antiguas. 

 
Ø De cualquier forma todos éstos valores fueron tomados 

conservativamente , ya que el ingreso únicamente se contabilizó como 
proveniente de la red de agua potable, sin tener en cuenta las pérdidas 
producidas en la red cloacal  y la red pluvial. 

 
Ø Respecto de las pérdidas en la red cloacal (con más de 20 años de 

antigüedad), existen evidencias de las mismas a partir de los resultados 
del muestreo de calidad que se hizo para el presente estudio en la zona 

 PERIODOS 

 1991 – 1995 
% de Pérd. 

1996 –2000 
% de Pérd. 

ZONAS BAJA y N.E. 5 10 

ZONA CENTRAL 15 20 
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que cuenta con éste servicio. En el mismo se constató la presencia de 
coliformes en la napa freática.  

 
 

3.b.2.2.e - Tablas Resumen: 
 
 Los análisis se hicieron para el período 1991 –2000, que es el que más variación 
presentó y la configuración de la freática no estaba prácticamente afectada por los bombeos 
de depresión. 
 

Teniendo en cuenta todos los conceptos vertidos anteriormente, en cuanto a las 
recargas,   se confeccionó la Tabla Nº 3.b.2.2.e.1 en donde se muestran los poblaciones 
totales, con servicio de A. Potable y de Cloaca, y  los volúmenes de agua para consumo y 
sus variaciones para cada zona. 

 
En la Tabla Nº 3.b.2.2.e.2 se resumen los resultados de las recargas antrócias por 

fuente de provisión, período y origen de la recarga. 
 

  La Tabla Nº 3.b.2.2.e.3 es el resumen total de las recargas naturales y antrópicas, por 
zona y para el municipio en general. También se resume las Precipitaciones anuales en 
cada período. 

 
 
3.b.3 - Descarga: 

 
  

3.b.3.1 - Natural  Horizontal: 
 
 Las descargas horizontales en la zona adquieren importancia en las cercanías de los 
cursos de agua naturales. 
 
 Fuera de la zona de influencia de éstos, los movimientos en éste sentido son 
despreciables frente a los movimientos verticales (Punto Nº 2.b.3.2 – Funcionamiento del 
Sistema Subterráneo) 
 
 Estas características hacen que únicamente en las zonas Baja y N.E .  (descargas 
hacia el Río Matanza y hacia el A. Las Perdices)  tengan ésta posibilidad. 
 
 En la zona central, excepto en algún tramo del arroyo del Rey , todos los conductos 
son entubados; por lo que existe en neto predominio de la descarga vertical. 
 
 La zona baja, con una cota promedio de 4.5 m IGM, encuentra que la altura de la 
napa freática está particularmente influenciada por las alturas del Río Matanza, cuya cota de 
pelo de agua promedio es de 2.7 m. 
 
  En ésta zona se transforma en la principal vía de salida de la napa freática ante 
incrementos  de las recargas. Este efecto lo logra mediante el incremento de la pendiente 
hidraúlica del pelo de agua de la freática. Es por éste motivo que prácticamente no se  
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          TABLA Nº 3.b.2.2.e.1 
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          TABLA Nº 3.b.2.2.e.2 



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

112

 
 
 
 
 
 

         TABLA Nº 3.b.2.2.e.3 
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registran variaciones ni el nivel ni en el volumen efectivo libre para el período 1992 –2000 
(Puntos 3.a.4.1 y 3.a.4.4)  a pesar de un importante aporte por recargas en el mismo período 
(Punto 3.b.2).  
 

En el mismo sentido es de hacer notar que a pesar de que el Nivel Piezométrico elevó 
su cota hasta casi equiparar el nivel freático (Punto 3.a.4.4), las descargas no se vieron 
afectadas tal como se cita en el párrafo anterior.   
 
 Otro aspecto de la vinculación existente entre ésta zona y el Río Matanza está dado 
por los efectos causados por las sudestadas (incremento del Nivel del río, por efecto del 
viento sudeste, con una permanencia media de 3  a 4 días).  
 

Bajo éstas condiciones el río y sus afluentes (A. Unamuno, A. Del Rey y A. Sta. 
Catalina), se transforman en influentes recargando a la napa freática, elevando la misma. 
Las sudestadas ordinarias, con una frecuencia de 6 a 8 veces al año, adquieren cotas de 3.6 
– 3.8 m. Con éstos niveles, las profundidades de las napas se encuentran, en la zona baja, 
entre 0.30 y 0.70 m. La mayor sudestada registrada, ocurrida en la década del 40, alcanzó 
los 4.8 m IGM.  
 
 En la zona N.E. ésta descarga es mucho menos  notoria ya que el A. Las Perdices , 
en la porción de Lomas de Zamora, posee una red mucho menos desarrollada y no cuenta 
con afluentes a cielo abierto.      
 

 
3.b.3.2 - Natural  Vertical:  

 
Esta descarga si bien tiene su origen en la mecánica natural de funcionamiento de los 

acuíferos, las acciones antrópicas fueron determinantes para la magnitud que adquirió . 
 

 Tal como se explicó en distintos puntos del presente estudio la descarga vertical hacia 
los niveles acuíferos más profundos era la principal vía de salida de los niveles freáticos 
fundamentalmente en la zona central por tres motivos: 
 

§ Notoria disminución de los efectos de evapotranspiración por una alta 
impermeabilización del suelo. 

 
§ Disminución extrema de los movimientos horizontales por entubamiento de los 

cauces. 
 

§ Explotación del Acuífero Puelche – Punto 2.b.3.3.- generando grandes 
diferencias de altura entre el Nivel Medios Piezométrico y los Niveles Freático, 
facilitando e induciendo la descarga de éste último hacia los acuíferos más 
profundos.  

 
Dado que los dos primeros motivos citados estaban instalados al inicio de las 

mediciones, tomadas como referencia en el presente estudio (1991) y no experimentaron 
grandes variaciones a lo largo del período analizado (1991 –2000),  el incremento 
experimentado en el nivel freático de la zona central (Punto 3.a) está íntimamente ligado a la 
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gran disminución operada en la explotación del Puelche, de agua para consumo, a partir del 
año 1995.  

 
A fin de tener una aproximación numérica de los cambios en los valores de descarga 

operados en la zona central se calculó una tasa de recuperación del nivel freático para el 
año 2001 en Lomas de Zamora y se la comparó, utilizando la misma metodología, con la 
obtenida para el año 1993 de un freatímetro ubicado en Ezeiza.  

 
Tal comparación fue realizada sobre la base de que ambos freatímetros pertenecen a 

la Cuenca d el Matanza, las profundidades freáticas en 1991 (Lomas de Zamora) y las cotas 
de los freatímetros 24 y 45 en Lomas de Zamora son similares a las del ubicado en Ezeiza. 
No obstante al presente cálculo no se lo debe tomar más que como una aproximación . 
 
 
Cálculo de la Tasa de Recuperación del Nivel Freático 
 
 El cálculo de la misma se hizo en base a los freatímetros diarios y los eventos 
seleccionados para el cálculo de la infiltración eficaz (Punto 3.b.2.1.b). 
 
 Dado que lo que se pretende determinar es una tasa de recuperación media,  se 
calculó una altura de crecimiento media del nivel freático en todo el evento freático, la misma 
se encuentra esquematizada en la Figura Nº 4  del referido punto, y es igual a: 
 

 
T=T1 

∑ (Pref – p)t  
T=T0 

Hm =                
      n  
donde: 
   Hm  = Ascenso  medio del Nivel Freático durante el evento 
          
   Pref. = Profundidad de Referencia. 
 
   p = Profundidad diaria 
 
   n = número de días del evento freático 
 
Luego la Tasa de Recuperación Media será: 
 
 

Hm  
  TRM =  
    T 
 
 
Donde: 
  T = Tiempo del evento en días 
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 Los resultados de éste procedimiento se encuentran en la Tabla 3.b.2.1, y el valor de 
la tasa de recuperación media  (en definitiva la velocidad de descarga media) en la zona 
central es de 0.25 mm/día para el año 2001. 
 
 Realizada la misma metodología con los datos de la Ezeiza, resultó un valor de 1.40 
mm/día para el año 1993 . 
 

En definitiva se observa una notable disminución  de la velocidad de descarga de la 
napa freática en el año 2001 en la zona central, debida fundamentalmente a la disminución 
de la explotación del Puelche.    
 
 

3.b.3.3 - Antrópica  Vertical: 
 
 La descarga antrópica vertical es producida fundamentalmente por: 
 

1. Bombeos al acuífero Pampeano. Esta es la situación histórica  que 
emplea la población, en general del A. Metropolitana, para abastecerse 
de agua para consumo en el caso de no poseer un servicio centralizado 
de agua potable. Mas recientemente se utilizaron bombeos a éste 
acuífero con el fin de deprimir la napa. 

 
2. Bombeos a la Napa Freática. Son utilizados con el objetivo de deprimir 

la napa. Estas acciones se incrementaron notablemente en los últimos 
años, fundamentalmente a nivel particular y no se tiene constancia 
alguna de la cantidad de perforaciones ni del volumen extraído.  

 
El incremento del servicio de agua potable en el partido trajo como consecuencia  el 

paulatino abandono de ésta fuente como recurso de abastecimiento.  
 
Esta  característica si bien se dio en todo el ámbito del partido, es en las zonas 

Central y N.E. donde se observó un decrecimiento mayor (Tabla Nº 3.b.2.2.e.1), de 
alrededor de 10 Hm3 en cada zona para el período analizado (1991 –1995).  

 
Proporcionalmente el impacto fue mucho mayor en la zona N.E, tal como se aprecia 

en la siguiente tabla en donde se calcularon los volúmenes de descarga directa 
(bombeados) por unidad de superficie.  
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DESCARGA (m3/Ha) 
 

ZONA 
Período   

1991-1995 
Período  

1996-2000 
 

BAJA 
 

 
9770 

 
8460 

 
CENTRO 

 
3680 

 

 
1620 

 
N.E 

 

 
18700 

 
8740 

 
 A su vez ésta práctica , asociado al hecho de que parte de la zona Central y toda la 

zona N.E no cuentan con servicio de cloacas, tuvo una doble incidencia en los ascensos de 
la napa: por un lado se le disminuyó un de las descargas históricas de la napa y por el otro 
se incrementó la recarga  de dichas zonas a partir de traer agua para consumo desde otro 
sistema foráneo.  
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 4 - ESTUDIOS EN ELABORACIÓN: 
 

En ésta sección del presente estudio se comentan los trabajos que actualmente se 
están desarrollando y que servirán, fundamentalmente, para etapas futuras de elaboración y 
valoración de distintas alternativas de mitigación. 

 
 
4.a - Descripción Modelo MODFLOW – VERSIÓN 2.8.2: 

 
Modelo  matemático de simulación  del sistema acuífero en tres dimensiones que a 

través de ecuaciones diferenciales  simulan el comportamiento del flujo subterráneo. Está  
basado en método de diferencias finitas, asociado a un programa computacional modular. La 
estructura modular consiste en un “Programa Principal” y  en una serie de “ subrutinas 
independientes”  llamadas “módulos” y  éstos están agrupados en “paquetes”. La división del 
programa en módulos permite  examinar rasgos hidrológicos específicos del modelo 
independientemente. 

 
Una vez discretizado el medio físico  (en i filas, j columnas, y z espesores) queda 

determinada una malla con la mínima unidad de definición que es la celda o  bloque, en el 
cuál en el centro de cada uno está un nodo, es decir se trabaja con nodos centrados en cada 
bloque. De esta manera  el flujo de agua subteránea dentro del acuífero es simulado usando 
bloque centrado. Así  cada bloque tendrá asignado propiedades diferentes como flujo lateral, 
altura piezométrica, permeabilidad, coeficiente de almacenamiento, recarga, 
evapotranspiración, pozos de bombeo o de inyección, drenes, cursos superficiales. Además 
el modelo exige condiciones iniciales y  de contorno como input. 

 
En la dirección de “z”, están las capas o espesores de las diferentes formaciones 

acuíferas, que pueden ser simuladas como confinadas, libres, o una combinación de éstas. 
 

Se consideran dos tipos de celdas, activas e inactivas. La ecuación del flujo se simula 
en las celdas activas.   

 
A partir de la ecuación de flujo se realiza el balance de masa de cada bloque. De esta 

manera se resolverán “ n ecuaciones”  para “n nodos” en diferencias finitas.   
 

El movimiento tridimensional del flujo subterráneo, con densidad constante a través 
del medio poroso queda expresado por la  siguiente ecuación diferencial parcial: 

 
δδ / δ δ x (Kxx  δδ h/  δ δx) + δδ /  δ δ y(Kyy δδ h/  δ δ y  + δ  δ  /  δ δ z (Kz z  δδ h/ δ δ z)  - W = Ss  δδ h/  δ δ t    (1) 
donde:  
 
Kxx,Kyy ,Kz z: conductividades hidráulicas en la dirección de x, y , z (L.t-1 ) 
h:  altura potenciométrica (L) 
W:  flujo volumétrico por unidad de volumen que representa fuente o sumidero de agua  
 (t-1). Puede ser una función del espacio y  del tiempo 
Ss:  almacenamiento específico del material poroso (L-1) 
t:  tiempo (t) 
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Esta expresión  caracteriza al  movimiento del flujo en condiciones de no equilibrio, 
para un medio heterogéneo y anisótropo. 

 
La discretización espacial de un sistema acuífero en bloques y celdas, queda  

descripto en términos filas  (i), columnas  (j) y espesores (z). 
 
Con la ecuación (1), el modelo calcula en cada nodo la altura potenciométrica  (h), 

como una función del espacio y  del tiempo. Esta  expresión  indica la aplicación de la 
ecuación de continuidad , donde la suma de todos los flujos que entran y salen de la celda 
deben ser igual a la tasa o a la variación del almacenamiento de agua dentro de cada celda.  
Con esta asumpción  el balance de flujo o de masa para una celda  es: 

 
∑∑  Qj = Ss ∆∆ h---∆∆h 
 
Qj: es la tasa de flujo dentro de la celda (l3/t-1) 
Ss:  Almacenamiento específico (L-1) 
∆∆V: volumen de la celda (L3) 
∆∆h: cambio en la altura sobre un  intervalo de tiempo 

 
De esta manera, el balance de agua, del grado de aceptabilidad de la solución, ya que 

calcula que la diferencia entre el total de entradas y salidas debe ser igual variación total del 
almacenamiento. Posteriormente calcula el porcentaje de error (D) de este balance como: 

 
D = 100(IN-OUT) / (IN+OUT)/2 
 
IN; OUT: son el total de entradas y salidas respectivamente del sistema 
 

Esta ecuación en  diferencia finita se resuelve para condiciones estacionarias y  para 
condiciones transitorias. 

 
En la discretización espacial en la dirección vertical se especifican el número de capas 

a ser usadas, caracterizando para cada una los parámetros de conductividad hidráulica y  
espesor. 

 
Para esta formulación los términos de conductancia vertical se incorporan a través de 

la ley de Darcy aplicada a un prisma (expresada tanto para flujo horizontal como vertical) 
como: 

 
Q = K . A (h2-h1) /L    y  C = K . A/L  ; donde: 
 
Q: es el flujo (L3 t –1) 
K: conductividad hidráulica del material en la dirección del flujo (L t-1) 
A: área perpendicular a la dirección del flujo (L2) 
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h2-h1:  diferencia de alturas potenciométricas  (L) 
L: longitud por donde transita el agua (L) 
C: conductancia  (t-1) 

 
FIGURA Nº  1 

 
 
La filtración vertical entre dos nodos que caen dentro de una misma unidad 

hidrogeológica, entre dos nodos localizados en la mitad de dos unidades 
hidrogeológicas adyacentes y  también  entre dos nodos situados en la mitad de 
acuíferos, los cuales están separados por una unidad semiconfinante (Figura 1).  
 
  El Output son las alturas piezométricas,  descensos en cada paso de tiempo en 
función de las diferentes alternativas entradas-salidas del sistema y  el balance 
volumétrico total  de éste. 
 
  La calibración es automática lo que permite trabajar con agilidad. 
 
Nota:  en estos  momentos se está en la etapa de implementación del modelo. Luego 
de cumplida ésta, las etapas a realizar son la calibración,l análisis de sensibilidad,  
validación o verificación, predicción  y el análisis de errores. Cumplidas éstas, solo 
resta la explotación del modelo. 
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           4.b - Análisis de Daños Derivados del Ascenso de la Napa Freática: 
 
 Este análisis lo está llevando actualmente a cabo en el Centro de Estudios y 
Legislación del Agua del INA y fundamentalmente abordará la temática desde la óptica legal- 
económica.  
 
 En el mismo se harán distintas evaluaciones de los daños causados en el partido de 
Lomas de Zamora devenidos de la elevación de la napa. 
 

El estudio, que prevé una serie de encuestas personales y telefónicas,  contribuirá 
como una herramienta muy eficaz a la toma de decisiones cuando se propongan  
alternativas de mejoramiento y /o solución de la problemática.   
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5- CONCLUSIONES: 
 

A lo largo del texto se ha expresado que la configuración de la superficie freática, en 
una zona altamente urbanizada como es el Partido de Lomas de Zamora, es la resultante de 
una serie de procesos naturales y antrópicos, variables tanto en el espacio como en el 
tiempo. 

 
En consecuencia, para tener una respuesta ajustada de la variación cuantitativa de 

cada uno de las procesos que intervienen en el fenómeno de ascenso de napas es 
necesario contar con mediciones de las principales variables y su evolución en el tiempo. 
Para el presente estudio sólo se pudo configurar parcialmente esa base de datos, ya sea 
porque ellos son inexistentes o bien porque los organismos y empresas que poseen la 
misma no la brindaron. Por ello, no ha sido posible realizar un balance continuo de las 
variaciones espacio temporales que derivaron en la actual conformación de la superficie 
freática. Sin perjuicio de ello, las conclusiones obtenidas son absolutamente válidas en 
cuanto al objetivo de comparar los ingresos y egresos de los estados representativos de 
cada uno de los subperíodos analizados. 

  
La compilación, homogeneización, tratamiento y conformación de una base de datos 

con  toda la información disponible, cuyos resultados se resumen en el presente trabajo, 
constituyeron un primer producto importante del mismo. El INA pone a disposición de la 
comunidad esa base de datos, que naturalmente deberá ser ampliada, mejorada y 
actualizada  a fin de poder ajustar futuras propuestas de solución que sobre ésta temática se 
realicen. 

 
El diagnóstico de situación, que se planteó como uno de los objetivos básicos del 

proyecto, consistente en  determinar si la situación advertida en el año 2000 en el Municipio 
de Lomas de Zamora (que obligara a la declaración de emergencia hídrica en ésta zona) fue 
generada por causas naturales o por causas antrópicas, puede ser resumido gráficamente 
mediante la Figura Nº 6.1. Para tal fin, se tomaron dos períodos de análisis: el período 1991-
1995, representativo de la situación histórica previa a la importación masiva de agua a la 
región y el período 1996-2000, representativo de la situación más actualizada, incorporando 
las obras realizadas. 
 

En la Figura Nº  6.1 se representaron, en escala gráfica aproximada,  todas las 
entradas, salidas, niveles y volúmenes efectivos de la zona no saturada calculados en base 
a antecedentes, datos generados y criterios adoptados, que se explicitaron en los diversos 
capítulos y anexos de este informe y que se resumen en las tablas incorporadas en  3.a.4.4 
y 3.b.2.2.e y en el plano 3.a.4.1.1. Pueden en consecuencia resumirse los resultados en los 
siguientes "ingresos" y "egresos".  
 
 
 INGRESOS  

 
• Del volumen total de ingresos a la freática, en todo el período considerado (1991 –

2000), aproximadamente un 50 %  tienen origen antrópico. 
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• La incidencia de efectos naturales en los ingresos, para las tres zonas resultó 
aproximadamente un 5% mayor en el período 1991-1995 (126.2 Hm3), que en el 
período 1996-2000 (120.2 Hm3).  

 
• Los ingresos de origen antrópico fueron sustancialmente mayores en el período  

1996-2000, que en el  período 1991-1995. Ese incremento es de aproximadamente 
un 35 %. 

 
• El incremento de los ingresos de origen antrópicos es más notable en la zona N.E. 

(56 %) que en las zonas BAJA y CENTRAL (20% y 35 % respectivamente). Esto es 
debido a que en la zona NE fue en la que más se incrementó el servicio de agua 
potable (271 %). 

 
• En las zonas BAJA y NE, el ingreso por pozo negro surge como el factor antrópico de 

mayor impacto en la composición de los mismos para ambos períodos. La zona 
CENTRAL también presenta un elevado ingreso por éste concepto. 

  
• En la zona CENTRAL el valor de las pérdidas en conducciones es notablemente 

mayor que en las demás zonas. En el segundo período (1996-2000) éste valor supera 
los ingresos por pozo negro. A modo indicativo las perdidas en conducciones 
representan más del 60 % de todo el ingreso natural en el mismo período. En esta 
zona las conducciones troncales son las más antiguas y algunos tramos tiene más de 
50 años de instalación. 

 
• Las pérdidas en conducciones tienen efecto también, aunque en menor medida, en 

las zonas BAJAS y NE. En las zonas NE y BAJA  las pérdidas estimadas durante el 
primer período eran del 2% y 5% respectivamente. En el segundo se registran 
pérdidas del 11% y  10 % para las mismas zonas.  El incremento del servicio de agua 
potable fue motivo  de estos crecimientos. 

 
• La recarga por volcado a zanja de los volúmenes de agua que no son tomados por 

pozos negros, tanto en las zonas servidas como no servidas por agua potable es 
mucho más notable en las zonas N.E y BAJA. La participación de éste factor en la 
zona CENTRAL si bien no es despreciable, al tener una red de desagües bastante 
más desarrollada y  contar  con un servicio de cloacas  del 50 %, es la de menor 
impacto frente a los otros factores de recarga. 

 
• No se observaron cambios de magnitud en la frecuencia ni la amplitud de los 

fenómenos de sudestada, que afectan a la zona BAJA, durante el período 
considerado. Solamente su incidencia fue significativa en los ingresos durante la 
permanencia de los eventos.. 
 

 
DESCARGAS 
 

• En las tres zonas se ha considerado que el efecto de evapotranspiración y capilaridad 
era inalterable en el período considerado. Si bien es posible que el efecto 
evapotranspirante pueda haber sufrido algún tipo de variación debido al crecimiento 
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poblacional registrado entre el inicio y el final del período, no se considera relevante 
para el orden de magnitud de los cálculos que en el presente estudio se efectuaron.  

 
• Las descargas naturales hacia los cursos de agua, dadas fundamentalmente,  en la 

zona BAJA (Receptor Río Matanza)  y en la zona N.E.(Receptor A. Las Perdices), con 
las respectivas incidencias, tampoco sufrieron modificaciones en el período, por lo 
que su incidencia en la variación de la altura de la napa puede despreciarse. 

 
• La mayor elevación del nivel piezométrico en el período 1996-2000 se registró en la 

Zona CENTRAL. La misma registró una elevación media neta en ésta zona de 8.78 
m, producto de la drástica disminución de la explotación del Acuífero Puelches 
fundamentalmente como fuente de provisión de agua potable. Esto produjo una 
merma en la velocidad de descarga en la zona, que se estima pasó de un valor de 1.4 
mm/día en el primer período a 0.25 mm/día para el año 2001. 

 
• Las elevaciones medias netas del nivel piezométrico en las zonas  BAJA y NE fueron 

de 6.3 m y 4.35 m respectivamente. Como se aprecia son variaciones importantes 
pero su incidencia en la conformación del nivel freático es muy baja, ya que las 
principales vías de descarga de la napa freática en dichas zonas son el Río Matanza 
y el bombeo al acuífero Pampeano. 

 
• La disminución o suspensión del bombeo al acuífero pampeano afectó 

fundamentalmente a la zona NE. En ésta zona, en el período 1991-1995, el bombeo 
era de 16.1 Hm3 y posibilitaba descargar  más de la totalidad de los ingresos 
antrópicos (13.9 Hm3) de la zona. En el período 1996-2000 el  bombeo se redujo a 
7.5 Hm3 y representa únicamente el 34 % de los volúmenes ingresantes en forma 
antrópica. Esta disminución en la capacidad de descarga de la zona NE fue producto 
del cambio de fuente de abastecimiento.  

 
 

En definitiva, las variaciones de la napa tuvieron diferentes causas y grado de 
incidencia según la ubicación geográfica: 
 

 ZONA  N.E. 
 

ü La elevación de nivel de la napa se produjo a partir de la disminución y/o 
eliminación de los bombeos domiciliarios al acuífero Pampeano y el incremento 
de los ingresos a partir de la ampliación del servicio de agua potable.  

 
ZONA  CENTRAL 

 
ü Dos aspectos contribuyeron a la elevación de la napa freática en ésta zona: 
 

• Aumento de las recargas antrópicas, a partir del año 1995, coincidente  
con la ampliación del servicio de agua potable, derivadas 
fundamentalmente de los ingresos por pozos negros (en las zonas no 
servidas por cloacas) y de las pérdidas en conducciones en toda la 
zona. 
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• Fuerte disminución en la capacidad de descarga del sistema, a partir del 

año 1995,  producto de la  eliminación  de las perforaciones al acuífero 
Puelches  por  cambio de fuente de aprovisionamiento del servicio de 
agua público. 

 
ZONA  BAJA 

 
ü No obstante haber  sufrido un importante incremento en las recargas antrópicas, 

a partir de la ampliación  del servicio de agua potable los mismos no se han 
traducido en un incremento de nivel de la napa en el período considerado. Ello 
se debe a que esta zona está fuertemente condicionada por causas naturales 
vinculadas a los niveles que adquiera el Río Matanza. 

 
 

Finalmente, deberá tenerse en cuenta para el manejo de descargas que el agua de la 
napa freática presenta algún grado de contaminación por metales en adición a 
contaminaciones bacteriológicas. Con respecto a la Calidad de los vertidos industriales, se 
evaluaron los mismos en cuarenta y cuatro establecimientos, presentando un 16% de los 
mismos  vertidos fuera de las normas establecidas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GRAFICO 5.1 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

CON SERV. AGUA POTABLE 
 
SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE 

PERF. AL PAMPEANO 

EVAPOTRANSPIRACION 

ESCURRIMIENTOS HORIZONTALES 

RECARGA AL PUELCHE 
 
PERFORACIONES AL PUELCHE 

P.N.F= PROF NIVEL FREÁTICO MEDIO 
 

P.N.P= PROF. NIVEL PIEZOMETRICO MEDIO 
 

V.E.L= VOL.EFECTIVO LIBRE 
 
C.T.M.= COTA MEDIA DE TERRENO 

PUNTO 5: CONCLUSIONES                            PROYECTO: ESTUDIO CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA FREÁTICA EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA 

 

ZONA  NORESTE 

PERIODO 1991 - 1995  PERIODO 1996 - 2000  

VOL TOTAL INGRESADO = 26.6  Hm3  

I .  A N T R O P I C O SI .  A N T R O P I C O S   
13.9 hm3 
52 % 

I .  NATURALESI.  NATURALES 
12.7 hm3 
 48 % 

I .  A N T R O P I C O SI .  A N T R O P I C O S   
21.7 hm3 
64 % 

I .  NATURALESI.  NATURALES 
12.1 hm3 
 36 % 

VOL TOTAL INGRESADO = 33.8  Hm3  

P.N.P 2000=17.83 
m 

10 % - Volc. A Zanja 

23 % - Volc. A Zanja 

19 % - P. Negro 

46 % - P. Negro 

2 % -   Perd. De cond. 

12 % - Perd. De cond. 
23 % - Volc. a zanja 

7 % - Volc. A Zanja 

45 % - P. Negro 

22 % 

14 % - P. Negro 

C.T.M= 19 
m 
V.Z.N.S=  3.3 Hm3 P.N.F 1992=4.80 m 

P.N.P 1995=22.16 

V.Z.N.S= 1.3 Hm3 

       ∆∆ . P.N.F=2.94  m
 

∆∆ .P.N.P =4.33  m 

P.N.F 2000 = 1.86 m  

P.m. acuitardo =  38 m 
 

P.N.F 2000=2.26 m 
 

ZONA  CENTRAL  

 

P.N.P 2000=9.05 m 
 

I .  A N T R O P I C O SI .  A N T R O P I C O S   
43.4 hm3 
47 % 

I .  NATURALESI.  NATURALES 
49.9 hm3 
 53 % 

I .  A N T R O P I C O SI .  A N T R O P I C O S   
58.4 hm3 
56 % 

I .  NATURALESI.  NATURALES 
46.8 hm3 
 43 % 

VOL TOTAL INGRESADO = 93.3 Hm3  

4 % - Volc. A Zanja 

2 % - Volc. A Zanja 

34 % - P. Negro 

16 % - P. Negro 

44 % - Perd. De cond. 

35 % - P. Negro 

54 % - Perd. De cond. 

5 % - Volc. A Zanja 

5 % -  P. Negro 

C.T.M= 15 
m 

P.N.F 1992=3.69 m 

P.N.P 1995=17.83 

V.Z.N.S= 13.9 Hm3 V.Z.N.S= 8.5Hm3 

     ∆∆ . P.N.F=1.43  m

       
∆∆ .P.N.P =8.78  m 
 

VOL TOTAL INGRESADO = 105.2 Hm3  

P.m. acuitardo =  24 
m 

ZONA  BAJA  
VOL TOTAL INGRESADO = 109.1 Hm3  VOL TOTAL INGRESADO = 115.7 Hm3  

P.N.F 2000=0.83 m 
P.N.P 2000=1.18 m

I .  ANTROPICOSI .  ANTROPICOS 
45.5 hm3 
42 % 

I. NATURALESI. NATURALES 
63.6 hm3 
 58 % 

I .  ANTROPICOSI .  ANTROPICOS 
54.4 hm3 
47 % 

I. NATURALESI. NATURALES 
61.3 hm3 
 53 % 

40 % - P. Negro 

11 % - Perd. De cond.  
 

20 % - Volc. A Zanja 

10 % - Volc. A Zanja 

19 % - P. Negro 

 

18 % - Volc. A Zanja 

14 % - Volc. A Zanja 

36 % - P. Negro 

27 % - P. Negro 

5 % -   Perd. De cond. 

C.T.M= 4.5 
m 

P.N.F 1992=0.85 m

P.N.P 1995=7.48 m 

N.R.MATANZA=2.70 m 
 

       ∆∆ . P.N.F=0.02  m 
 

∆∆ .P.N.P =6.30  m 

 

V.E.L=  2.1 Hm3 V.E.L=  2.1 Hm3 

P.m. acuitardo =28 m 
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6 - RECOMENDACIONES: 
 
En función de las conclusiones enumeradas se proponen  medidas de mitigación de 

carácter estructural y no estructural, cada una ellas acotadas por un tiempo de ejecución.  
 

 
6.a- Medidas estructurales: 

 
De emergencia:  

 
- Bombeo de Depresión al acuífero Pampeano:  

De acuerdo a las mediciones efectuadas en el estudio para el Período 2000-
2001, las mismas tuvieron efectividad, ya que se observan depresiones 
puntuales causadas por éste bombeo. No ha sido posible constatar la 
eficiencia de las mismas debido al gran porcentaje de bombas que no 
funcionan. Por ejemplo, no se puede estimar si el descenso logrado en el 
COC 40 de hasta 4.5 metros es debido a la acción de 50 bombas (que en un 
momento estaban funcionando simultáneamente) o de las 150 instaladas. 
El otro aspecto que surge respecto de esta acción es el volcado de los 
volúmenes, pues las aguas extaídas presentan distintos grados de 
contaminación, por lo tanto deben ser captados rapidamente por los desagües 
pluviales debido a que no es conveniente su volcado a cielo abierto. 

 
   

En el Corto y Mediano Plazo: 
  

- Incorporar la mayor cantidad posible de zonas al Servicio Cloacal:  
Esta medida tendría una influencia decisiva en la zona N.E. La zona 
CENTRAL se vería beneficiada, ya que eliminaría una de las causas del 
ascenso generado en la misma.  La zona BAJA  no tendría merma alguna 
respecto de los niveles de la napa, pero sí sus habitantes mejorarían de forma 
notable su calidad de vida. 

 
- Rehabilitar o Realizar Nuevas Perforaciones al Puelche en la Zona 

Central: 
 Estas perforaciones de gran caudal, mejorarían fundamentalmente la condición 

actual de la zona CENTRAL. Su efecto está corroborado en el análisis de la 
variación de la freática para el período 2000-2001. En el mismo se constata el 
descenso de la napa, en el extremo sur del partido como consecuencia de la 
entrada en servicio de una batería compuesta por cuarenta pozos al acuífero 
Puelches ubicada el Partido de Almirante Brown. Si bien el fin de las mismas es 
mejorar las condiciones de descarga de la napa  y lograr bajar su nivel, se debe 
analizar el uso que se va a hacer de los volúmenes extraídos. 

 
 

- Drástico Acotamiento de las Pérdidas en Conducciones: 
Recambio de tramos y conducciones principales que exceden largamente su 
vida útil. No solamente de las conducciones de agua potable, sino también de 
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las conducciones del servicio cloacal. Esta medida beneficiará a todo el partido, 
pero particularmente  a la zona CENTRAL. 

 
 
- Ampliación, Readecuación y Conclusión de obras de saneamiento. 

 
Dado que se proponen medidas extractivas y/o de drenaje, la conducción 
de los volúmenes de agua (que presentan en todos los casos muestreados 
algún grado de contaminación) se deberá realizar a través de la red pluvial. 
La misma  actualmente presenta un alto grado de ineficiencia, por lo tanto 
su desarrollo es prioritario. 
Entre las obras a terminar se citan:   

• Est. de bombeo al Río Matanza descargando los  A. 
Unamuno y  A. El Rey: 

• Desarrollo de la red del A. Sta. Catalina. 
 
Estas obras permitirán una mejor descarga de las Zonas BAJA y 
CENTRAL. A partir de las colectoras y estaciones de bombeo se podrá 
establecer un manejo para el drenaje de éstas zonas. 
 
• Obras de saneamiento en las cuencas de los A. Sarandi y 

Sto. Domingo. 
- Ampliación de los troncales de los A. Galíndez y Las Perdices 

y desarrollo de sus respectivas redes secundarias y terciarias. 
 
Estas obras mejorarán las condiciones de evacuación de las Zonas 
CENTRAL y NE.  

 
 

6.b - Medidas no estructurales:  
 

- Delimitación de áreas de riesgo hídrico, a través de un adecuado planeamiento 
territorial.   

 
- Empadronamiento de las perforaciones existentes al acuífero Pampeano y 

capa freática. 
 

- Implementación, operación y mantenimiento de una red básica de mediciones 
diarias (cantidad y calidad) de los distintos niveles acuíferos y de cursos 
superficiales. Se estima  en seis estaciones el número óptimo de puntos de 
medición. 

 
- Estudio y  análisis de la incidencia del volcado de los volúmenes provenientes 

del bombeo de depresión que se hace en el partido hacia la red de desagües., 
tanto desde el punto de vista de cantidad como de calidad. Valoración del 
impacto. 
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- Estudio y análisis comparativos de eficiencia de los bombeos propuestos de 
depresión:  a la capa freática, al Pampeano o al Puelches. 

 
- Uso de modelación matemática para la evaluación de diversas alternativas de 

solución, a efectos de observar el impacto sobre zonas vecinas.  
 
- Organización de talleres y elaboración de gacetillas de información clara y 

veraz para la población involucrada, a través de las organizaciones vecinales 
 

Dada la complejidad y amplitud del problema, se recuerda que este proceso no es un 
fenómeno aislado, por lo que debería efectuarse una gestión integral de los recursos 
hídricos de la región, para lo que será necesario estudiar los mecanismos legales e 
institucionales que existen actualmente o lo que deberían implementarse para llevar 
adelante esta iniciativa. 
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 ANTECEDENTES ANALIZADOS: 
 
Cartográficos  
 Información planialtimétrica  

- Amanzanamiento Base Catastral Municipalidad de Lomas de Zamora.  
Esc.:1:20000. 

- Planchetas IGM. Escalas 1:100.000, 1:50.000 y 1:25.000.  
- Base Topográfica Estudio de los Desagües Pluviales. Empresa ODISSA. 

Puntos Acotados en cruce de calles. Esc:1:20000. Año 1974 
- Base Topográfica Estudio de Regulación del Matanza. Planos de Curvas de 

Nivel (Equid. 1 m). Esc.: 1:20000. Años 1985 –1986. 
- Proyectos  PROHIDRO. Dirección Prov. De Hidráulica de Buenos Aires. 

Relevamientos topográficos Esc.: 1:20000 
- Proyecto de Entubamiento del A. Sarandi- Sto Domingo. Dirección Prov. De 

Hidráulica de Buenos Aires. Perfiles Longitudinales y Relevamientos 
topográficos Esc.: 1:20000 

- Base Digital de Amanzanamiento del Partido. Estudio INA. Acta 
Complementaria Nro: 2. Año 1996. 

- Relevamiento Topográfico Cuenca R{io Matanza. Año 2000. Pcia. de 
Buenos Aires. 

 
Información aerofotográfica y satelital 

- Imagen Satelital Digital Gran Buenos Aires. Zona Lomas de Zamora. IGM. 
- Fotografías aéreas. Escala =1:50.000 y 1:20.000 

 
Estudios Antecedentes. 

••  Convenio Municipalidad Lomas de Zamora - INA. Acta I, II y IV. Caracterización 
Regional, Mapa de Isoprofundidad de la freática en el Part. de Lomas de Zamora 
(1992), Modelación Matemática de Cuencas del Municipio. Años 1992 –2001. Dir. De 
Proyecto: Bianchi, Héctor. 

••  Explotación y Deterioro Del Acuífero Puelches en el Area Metropolitana de la 
Republica Argentina (1997) 
Jorge Santa Cruz, Sergio D. Amato, Adrián Silva, María M. Guarino, Daniela C. 
Villegas, Martín Cernadas 

••  Hernandez, M. y Gonzalez, N. Impact of rising piezométrico levels on Greater Buenos 
Aires due to partial changing of water infrastructure. Groundwater in the Urban 
Environment. Vol. 1: 237-241. Balkema Ed. Rótterdam, 1997 

••  Archivo de Perforaciones DSH – INA  
Se analizaron más de 70 perforaciones en la zona del Partido de Lomas de Zamora y 

alrededores. 
••  El Conurbano Bonaerense. Relevamiento y Análisis. CONAMBA. 1995. 
••  “Estudio de la Vulnerabilidad a la contaminación de las Fuentes de Aguas 

Subterráneas  en el Area Metropolitana. Mapa de Vulnerabilidad”. Arensburg, I. 
Informe Final de Beca, Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, 1993. 

••  “Estudio de la regulación de la Cuenca Matanza, Informe Final”. Etapa I. Consejo 
Federal de Inversiones, Provincia de Buenos Aires, 1985. 

••  “Prevención de Riesgos en la Recuperación de Niveles Piezométricos en Areas 
Urbanas Argentinas” Hernández, M., Fasano, J., Bocanegra, E.  1985 



 

  
 PROYECTO: ESTUDIO  CUALICUANTITATIVO DEL ASCENSO DE LA NAPA  FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA 

 
 

129

••  Plan PROHIDRO. Cuenca A. Sta. Catalina.DPHBA – Mun. Lomas de Zamora. Año 
1985 

••  Proyecto de Entubamiento del A. Sarandí- Sto Domingo. Dirección Prov. De 
Hidráulica de Buenos Aires. Año 1983. 

••  “Evaluación Ambiental de los recursos Hídricos del Sistema Metropolitano 
Bonaerense”, Subsecretaria de Medio Ambiente Ministerio de Salud Publica y Medio 
Ambiente, 1983. 

••  “Recursos Hídricos” Sala, J. M. Relatorio Geología de la Provincia de Buenos Aires, 
VI Congreso Geológico Argentino, Bahía Blanca, 1975. 

••  “Efectos de la Sobreexplotación de Aguas Subterráneas en el Gran Buenos Aires y 
Alrededores. Republica Argentina”. Hernández, M. II Congreso Ibero- Americano de 
Geología Económica. Buenos Aires, 1975.  

••  “Contribución al Estudio Geohidrológico del Noreste de la Provincia de Buenos Aires – 
Cuenca Río Matanza”, EASNE Consejo Federal de Inversiones, Serie Técnica Nº 24, 
La Plata, Provincia de Buenos Aires, 1973. 

••   “ Mineralogía de las Fracciones Arcilla y Limo Pampeano en el Area de la Ciudad de 
Buenos Aires y su significado Estratigráfico y Sedimentológico”. González Bonorino, 
F. R.A.G.A., Tomo XX, Nº1, Buenos Aires, 1965. 
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RELEVAMIENTOS DE CALIDAD 
DE AGUA FREÁTICA EN 

LOMAS DE ZAMORA 



Relevamiento preliminar de la calidad de las aguas freáticas 

1. Consideraciones generales 

En adición a los daños producidos en forma directa a edificaciones, infraestructura y 

terrenos por el ascenso de la napa freática, la posible contaminación de la misma  puede 

dar lugar a riesgos para la salud humana   

Por tal motivo, debe integrarse al estudio hidrogeológico un adecuado conocimiento de 

la calidad de las aguas de la freática. Este conocimiento debe extenderse al acuífero 

pampeano, en aquellas áreas en que el Municipio tiene instalados bombeadores para 

depresión de la napa, los que toman agua de dicho acuífero y la bombean a la calzada o 

a conducto pluvial.   

Para esta primera etapa del proyecto general, se diseñó y efectivizó un relevamiento 

preliminar de la calidad de las aguas, en el marco de las limitaciones de tiempo y de 

recursos disponibles a tal fin.  

2. Realización del relevamiento 

Se extrajeron con bomba peristáltica muestras en 21 de los freatímetros utilizados para 

el estudio de ascenso de la napa. Asimismo, se extrajeron en forma manual muestras en 

las salidas de 7 de los bombeadores, previo a su descarga en la calzada o en conducto 

pluvial.  

Para la selección de los sitios de muestreo se intentó priorizar aquellas zonas que 

presentaran una o más de las siguientes características:  

§ Importante ascenso de la napa 

§ Proximidad a fuentes de contaminación industrial y/o a basurales 

§ Ausencia de colectora cloacal 

§ Bombeadores con descarga a la calzada 

No obstante ello, la selección estuvo condicionada por: 

§ La falta de seguridad para el acceso del personal de muestreo a distintas áreas 

del partido, y la imposibilidad de contar con custodia policial a tal fin 



§ La falta de funcionamiento de muchos bombeadores durante los días de 

muestreo 

La ubicación de los sitios de muestreo se detalla en el cuadro de las siguientes páginas. 

Debe señalarse que los freatímetros presentaban condiciones poco apropiadas para la 

extracción de muestras totalmente representativas: por una parte, por su diseño y 

construcción no se adaptan cabalmente a tal necesidad; por la otra, el estado de 

mantenimiento de gran parte de los mismos obligaba a extraer muestras con contenido 

importante de sólidos en suspensión (por tal motivo, las muestras fueron filtradas previo 

a su procesamiento analítico) .   

Las muestras obtenidas fueron analizadas en el Laboratorio CTUA, para evaluar la 

presencia en las mismas de un número limitado de metales, así como de bacterias 

coliformes totales y fecales, sólidos suspendidos, conductividad y pH.   



UBICACION DE SITIOS DE MUESTREO 
 
Muestra   

Nº 
Tipo de 
muestra 

Ubicación del sitio de muestreo Comentarios 

 1 B Soler y Santo Tomás Bombeo a la calle pavimentada 

 2 F Avda. Hipólito Irigoyen y San Basilio, contra 
vías del FC 

 

 3 F La Calandria, entre Río Negro y Chubut   

 4 B Avda. Eva Perón y Picaflor, sobre Eva 
Perón 

Varias bombas sobre Picaflor descargan por 
cañería a cámara de boca de tormenta en 
Eva Perón 

 5 F La Calandria y Quirno Costa   

 6 B Gorriti y Fernández Moreno Bombeo por cañería a cámara de boca de 
tormenta 

 7 F F. Portela y Estrada, sobre Portela  

 8 F Félix de Azara y Marco Griguera  

 9 F Almafuerte y Juan José Paso, sobre 
Almafuerte al 702 

 

10 F Amberes y Faillares, sobre Amberes  

11 F Sánchez de Loria y Fernández Moreno  

12 F Zumaya e Iparraguirre  

13 F Labardén y Amberes  

14 F Espronceda y Amberes  

15 F Amberes y A. Filardi  

16 F Vieytes y Argentano, sobre Vieytes  

17 B Vicente López y Planes, esquina Parral Bombeo a zanja 

18 B Ortega y Gasset, esquina F Ratto Bombeo por cañería a cámara de boca de 
tormenta 

19 F San Benito y 9 de Julio, sobre S. Benito  

20 F En callejón que desemboca en 9 de Julio 
contra la cancha de Témperley 

 

21 F Condarco entre V. Stea y Alte. Brown  

22 B Oliden y Alvarez Thomas, sobre Oliden 998 Bombeo por cañería a cámara de boca de 
tormenta 

23 F Iparraguirre y Mar del Plata  

24 B Iparraguirre y Paraná Bombeo de varias bombas, por cañería a 
boca de tormenta 

25 F Iparraguirre y Tunuyán  

26 F Recondo y Labardén  

27 F Recondo y Saladillo  

28 B Las Tropas entre Vernet y Austral Bombeo por cañería enterrada a boca de 
tormenta 

 
Notas: B muestra de agua de bombeo desde el pampeano 

F: muestra de agua de freatímetro 
 



3. Resultados obtenidos 

En las siguientes páginas se presenta un cuadro con los resultados obtenidos en el 

análisis de las muestras.  

En dicho cuadro se comparan dichos resultados con los límites establecidos por el 

Código Alimentario Argentino (1994) para agua potable (Nota: para el caso del níquel se 

utilizó el nivel guía establecido por el Decr. 831/93 para fuentes de agua de bebida con 

tratamiento convencional, por no existir límite para este parámetro en el Código 

Alimentario). La comparación con dichos límites resulta de interés ante la eventualidad 

de contaminación por la napa del agua de la red, por problemas en dicha red (rotura de 

cañerías, uniones defectuosas, pérdida de presión). 

Asimismo, para el caso de aguas bombeadas desde el pampeano a la vía publica, 

merece consideración el riesgo asociado al eventual contacto de la población con dichas 

aguas.  

En tales términos, puede señalarse que: 

a. Metales pesados: Sobre un total de 28 muestras, 15 de ellas presentaron 

concentraciones por debajo de los límites para agua potable; las otras 13 

presentaron algún valor superior al límite, de los que cabe destacar valores para 

arsénico de hasta 4 veces el límite y valores de plomo de hasta 2 veces el límite.  

No pudo establecerse algún tipo de asociación de las muestras contaminadas 

con fuentes puntuales de contaminación en las cercanías del sitio de extracción 

(basurales, industrias). 

b. Coliformes totales: La mayor parte de las muestras presentó valores muy 

superiores al límite.                                                                                            

Cabe relativizar la representatividad de los valores obtenidos en el caso de las 

muestras extraídas de freatímetros, por lo ya expuesto en el apartado 2 del 

presente Informe. 

c. Coliformes fecales: La mayor parte de las muestras presentó valores superiores 

al límite para agua potable.                                                                                                            

En lo que se refiere al riesgo de contacto con aguas bombeadas a la vía pública,  

Anderson (ref. 5.1) postula que, para casos de “bajo contacto” pueden aceptarse 



concentrac iones de hasta 1000 Col/100 ml, límite que fue superado por sólo una 

de las muestras.                                           

No pudo establecerse una correlación entre el grado de contaminación de las 

muestras y la presencia o no de colectora cloacal en cada sitio de muestreo.  

d. Sólidos disueltos totales, conductividad: Se obtuvieron valores dentro de un 

amplio rango (en ambos casos, relación de aprox. 1:8 entre los valores mínimo y 

máximo), sin correlación evidente con el tipo de muestra ni con la presencia o no 

de red de agua (posibilidad de filtraciones por rotura de cañería). 

4. Conclusiones y recomendaciones 

i. Los resultados obtenidos muestran que las aguas de la freática presentan algún 

grado de contaminación por metales, en adición a la esperable contaminación  

bacteriológica.  

Sin embargo, las limitaciones al muestreo expuestas en el apartado 2 no permiten 

formular conclusiones firmes respecto de la magnitud y localización geográfica de 

la referida contaminación.  

ii. Para realizar una evaluación completa del estado de contaminación de la freática,  

se requiere la construcción de pozos de monitoreo especialmente diseñados, que 

permitan obtener muestras plenamente representativas. 

iii. El muestreo deberá abarcar todo el área del Partido, pero centrarse 

fundamentalmente en aquellas áreas que han evidenciado mayores problemas de 

elevación del nivel freático, con especial énfasis en aquellos casos en que se 

conoce la presencia de basurales o fuentes de contaminación industrial. El análisis 

de las muestras deberá incluir la determinación de metales pesados, coliformes y 

contaminantes orgánicos (al menos, hidrocarburos totales).  

 

5. Referencias 

5.1. Anderson, J.  Comentarios sobre lineamientos internacionales para el reuso del 

      agua. Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº 58. 



Parámetro Unidad Muestra Nº 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Límite 

PH U pH 7,08 7,15 6,95 7,05 7,12 7,93 8,05 7,85 7,77 7,84 7,89 7,54 7,62 8,09  

Sólidos disueltos totales ml/l  774 1433 384 1085 1252 1046 1304 1083 488 962 716 1244 586 2296  

Conductividad µmho/cm 1347 1833 623 1677 1978 1613 1956 1643 742 1492 1132 1967 946 3624  

Arsénico µg/l 10,9 4,2  < 1,4 7,2  1,7 11,5 5,9 < 1,4 14,0 30,6 20,9 11,2 1,4 53,4 50 

Cadmio total mg/l  < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,005 

Cinc total mg/l < 0,003 0,082 0,049 0,053 0,024 0,003 0,016 0,006 < 0,003 0,008 0,103 0,058 0,006 0,003 5,0 

Cromo total mg/l < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,013 0,025 0,019 < 0,006 0,017 < 0,006 0,008 0,034 0,025 0,050 

Níquel total mg/l < 0,009 0,024 < 0,009 < 0,009 0,015 < 0,009 0,017 0,021 0,026 0,024 0,014 0,018 0,023 0,020 0,025 

Plomo total mg/l < 0,040 0,062 0,040 < 0,009 0,040 < 0,040 0,086 0,072 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 0,050 

Coliformes totales Col/100 ml > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 40 200 1400 2800 1600 260 80 40 6000 3 

Coliformes fecales Col/100 ml < 1 < 1  > 200 > 200 > 200 2 20 400 100 200 60 40 40 5000 0 

                 

Fecha de extracción (año 2001) 08 .08 08 .08 08 .08 08 .08 08 .08 21 .08 21 .08 21 .08 21 .08 21 .08 21 .08 22 .08 22 .08 22 .08  

Origen de la muestra  BOMB FREAT FREAT BOMB FREAT BOMB FREAT FREAT FREAT FREAT FREAT FREAT FREAT FREAT  

Red de colectoras  NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO  

Red de agua  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO  

 



Parámetro  Unidad  Muestra Nº 

 

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Límite  

PH U pH 8,43 7,97 8,24 8,18 8,26 8,30 8,27 7,99 7,68 7,56 7,76 7,74 8,20 8,39  

Sólidos disueltos totales ml/l 2886 1317 3175 1207 619 699 673 1117 1615 1203 998 542 616 1686  

Conductividad  µmho/cm 4225 1867 4847 1919 826 975 1014 1693 2293 1737 1498 794 994 2591  

Arsénico µg/l 88,9 11,0 206 108 3,2 < 1,4 8,2 6,6 26,9 16,4 12,7 9,9 25,5 126 50 

Cadmio to tal mg/l < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,005 

Cinc total mg/l 0,008 0,007 0,017 0,004 0,093 0,036 0,039 0,046 0,026 0,061 0,060 0,533 0,168 0,030 5,000 

Cromo total mg/l 0,019 0,031 0,010 0,008 0,012 < 0,006 < 0,006 0,007 0,010 0,011 0,015 0,020 0,019 0,016 0,050 

Níquel total mg/l 0,019 0,023 0,025 < 0,009 0,010 0,010 0,011 0,009 0,021 < 0,009 0,026 0,020 0,026 0,017 0,025 

Plomo total mg/l < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 0,104 0,053 0,067 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 0,068 < 0,040 < 0,040 0,050 

Coliformes totales Col/100 ml 40 200 10 no det 20 140 200 no det 200 2 10 100 40 1 3 

Coliformes fecales Col/100 ml < 1 100 < 1 8 < 1 50 100 < 1 10 < 1 < 1 10 10 < 1 0 

                 

Fecha de extracción (año 2001) 22 .08 22 .08 21 .08 22 .08 29 .08 29 .08 29 .08 29 .08 04 .09 04 .09 04 .09 04 .09 04 .09 04 .09   

Origen de la muestra  FREAT FREAT BOMB BOMB FREAT FREAT FREAT BOMB FREAT BOMB FREAT FREAT FREAT FREAT  

Red de colectoras  NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO  

Red de agua  SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILAJES 



LOMAS  DE ZAMORA 
 

PERFILAJES GAMMA NATURAL 
 
 

1. OBJETIVO 
 

Examinar  los sedimentos  en forma cualitativa en función de la radiación 
gamma natural, distinguiendo sobre todo el componente arcilloso y arenoso, lo 
que permite inferir en la permeabilidad de los sedimentos que componen el perfil 
litológico. 
 

2. UBICACIÓN DE LAS PERFORACIONES  
 

Las perforaciones estudiadas se ubican en del partido de Lomas de Zamora. 
Estas se encuentran en su mayoría en funcionamiento para la extracción de agua 
de la capa freática a los efectos de su abatimiento. 
 

3. METODOLOGÍA 
 

Se realizaron perfilajes gamma en 13 perforaciones, hasta una profundidad de 
35 m, ubicadas en sedimentos de tipo limos arcillosos. 

 
El perfilaje permite analizar ciertas características físicas de los sedimentos 

difíciles o imposibles de obtener  mediante testigos recuperables, lo que facilita el 
conocimiento del subsuelo. 

 
Dentro de las técnicas de testificación se aplicó la técnica radiactiva que 

permite obtener la radiación gamma o actividad  natural de los espesores 
atravesados por el sondeo mecánico. 

 
Este método puede aplicarse en perforaciones entubadas de cualquier tipo, 

con o sin presencia de agua en su interior, lo que lo hace de uso más general que 
otros métodos. 

 
Las rocas sedimentarias presentan radiaciones naturales debido a elementos 

inestables como ser los provenientes de las series: Torio – Radio – Potasio o 
Uranio – Radio. 

 
El detector utilizado es de centelleo con acople de tubo fotomultiplicador. 

 
La interpretación de las curvas es cualitativa. La presencia de  Carbono C14 y 

de Potasio K 40 en las arcillas hace aumentar la actividad de estas en forma 
considerable con lo que se logra una buena definición de los niveles litológicos. 
 
 



4. RESULTADOS 
  

Las gráficas obtenidas de los registros de cuentas / tiempo se presentan en el 
anexo. 
 

En una primera instancia de análisis de la información se distinguen 3 zonas: 
 

Una ubicada al centro, donde el número de cuentas disminuye hasta una 
profundidad de aproximadamente 20 m, indicando la presencia de horizontes más 
permeables. El pozo IPG4, ubicado en esta área, que tiene   mayor profundidad 
que el resto de los pozos del sector, permite observar un interesante espesor con 
sedimentos menos arcillosos hasta una profundidad de 21 m a partir del cual se 
presenta un horizonte arcilloso de aproximadamente 10 m. 
 

Puede observarse, al Este, en zonas de cotas topográficas mas altas, los 
registros gamma de los pozos: IPG1, IPG2, IPG3  donde aparece un interesante 
espesor que se hace cada vez más arcilloso a medida que se acerca al fondo de 
la perforación, si el filtro se ubica en este espesor se encuentran en el lugar más 
arcilloso por lo tanto menos permeable del perfil. Además, solo el perfilaje gamma 
IPG1 permite apreciar sedimentos arcillosos también en los primeros 4 metros 
desde boca de pozo. 
 

Una tercera zona  presenta espesores más parejos a lo largo del perfil, ver 
Pozos : IPG8, IPG10, 1PG11, IPG12, IPG13.  Los perfilajes: IPG8, 
IPG10,IPG11,1PG13 presentan sedimentos superficiales arcillosos entre 1.5 m a 
2m bbp.  

 
El caso del pozo,  IPG9, se observa una disminución hasta 13 mbbp, luego un 

aumento, con características diferentes a los registro anteriores y al igual que los 
anteriores se observa hasta casi 2 m bbp la presencia de sedimentos mas 
arcilloso comparado con el resto del perfilaje  
 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los registros de 
perfilajes gamma  realizados según la siguiente referencia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Nº INA PERFILAJE 

PROF. 
Nº    L. 

ZAMORA 
ETAPA POZO 

PROF. 
UBICACIÓN 

IPG 01 18,50 m.
  

15 2º  San Juan y el Zorzal  

IPG 02 22,50 m.
  

156  2º  San Patricio y Alemania  

IPG 03 22,50 m 230 2º  Bs. As. Y Ezeiza  
IPG 04 34,50 m 93  24 m 12 de Octubre entre Pereyra 

Lucena y Rivera 
IPG 05
  

19,00 m. 18 1º 26 m. Colombres y Aº del Rey 

IPG 06 16,00 m 272 1º 20 m. Rastreador Fournier entre L. 
De la Torre y Castro 

IPG 07 15,30 m 211 1º  Gral. Rodriguez y Jose 
Ingenieros 

IPG 08 33,30 m.
  

   Garibaldi y San Pedro 

IPG 09 20,30 m 196   Los Castaños y Palo Borracho 
IPG 10 23,00 m.

  
   Guido Spano y San Joaquin 

IPG 11 18,30 m.
  

 2º  Homero y Cafallate 

IPG 12 15,00 m.  2º  Recondo y Campoamor  
IPG 13 11,50 m.

  
 2º  El Pampero y Virgilio  

  
IPG 1 
 
Se observa un aumento del contenido de arcilla hasta los 4 m bbp y a partir de 13 
m bbp. Se ha marcado con color rojo los tramos correspondientes a los espesores 
que presentan mayor número de cuentas, asimilables a un aumento en el 
contenido de arcilla en los tramos superior e inferior del registro. 
 
IPG 2 
 
El aumento en el contenido de arcilla se da a partir de 19 m bbp.  Dentro de este  
registro, el aumento mayor se observa en los espesores inferiores. 
 
IPG 3 
 
El aumento del contenido de arcilla se observa a partir de los 9 m bbp 
incrementándose aún más luego  de 17 m bbp. 
 
 
 



IPG 4 
 
 Disminuye a partir de los primeros metros del terreno el contenido arcilloso hasta 
los 21 m bbp, luego crece rápidamente y se mantiene alto  hasta 32 m bbp, por 
debajo vuelve a decrecer. Se hace notar que los primeros 4 m bbp presentan  alto 
número de cuentas correspondiente a sedimentos con altos contenidos arcillosos.  
En este pozo se dispone de un perfil litológico donde se ha marcado un horizonte 
con carbonatos,  el que no se aprecia en el registro. 
 
IPG 5 
 
Debe considerarse la presencia de sedimentos arcillosos hasta casi 2 m bbp, y 
entre 5 a 6 m donde el aumento del número de cuentas talvez pueda atribuirse al 
componente del Carbonato, luego disminuye el contenido arcilloso hasta 19 m bbp  
 
IPG 6 
 
Los metros superiores presentan alto número de cuentas respecto del resto del 
registro lo que indica la presencia de sedimentos mas arcillosos luego Disminuye 
el contenido arcilloso hasta 16 m bbp.  
 
IPG 7 
 
Disminuye paulatinamente el contenido de arcillas hasta los 15 m bbp.  En los 
primeros metros del terreno se detecta la presencia de sedimentos arcillosos por 
encima de otros mas permeables ubicados a 2 m bbp, luego el componente 
arcillosos se incrementa  entre 2,5 m a 3,5 m bbp. 
 
IPG 8 
 
Se destaca en  los primeros 2 m bbp sedimentos con mayor contenido  arcillosos, 
luego el registro se mantiene con máximos y mínimos alrededor de un valor 
central lo que pone en evidencia capas pequeñas con distintos contenidos de 
arcilla. Estos limos arcillosos se extienden hasta una profundidad de 27 m bbp, de 
28 a 32 m se observa menor contenido de arcilla,  a partir de esta profundidad y 
hasta 33 m bbp se incrementa  nuevamente la porción arcillosa.  
 
IPG 9 
 
Hay un aumento de los números de cuentas en los primeros 2 m del terreno, luego 
nuevamente se observan  espesores con mayor contenido de arcilla entre 14 a 17 
m bbp.  
 
 
 
 
 



IPG 10 
 
La proporción mayor de arcilla se encuentra en los primeros 6 m, luego continúa 
con limos arcillosos hasta 20 m bbp que disminuye el contenido de arcilla 
bruscamente. 
 
IPG 11 
 
 Comienza el perfilaje con mayor proporción de materiales arcillosos hasta 1 m 
bbp , luego se observa una disminución entre 5 a 6 mbbp de poco espesor, la 
tendencia indica una disminución paulativa del contenido arcillosos de los 
sedimentos a medida que aumenta la profundidad, este perfilaje se realizó hasta 
18 m bbp. 
  
IPG 12 
 
Se observa un aumento de la componente arcillosa  a partir de los 14 mbbp., la 
zona menos arcillosa se observa entre 10.7-11.5 mbbp.  
 
IPG 13 
 
 Es de apreciar el comienzo del registro hasta el metro de profundidad el alto 
contenido arcilloso, luego sigue un perfil de limo arcilloso con espesores pequeños 
mas o menos permeables, un aumento importante puede observarse a partir de 10 
m bbp. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En los perfilajes gamma natural identificados como IPG 1, 4,5,6,7,8,9,10,11 y 13 
se observa un incremento en el número de cuentas dentro del perfil en los 
primeros metros del registro, lo que manifiesta la presencia de sedimentos  poco 
permeables. 
 
 En los perfiles IPG   2,3 y 12  , los primeros metros son mas permeables  que los 
sedimentos ubicados a mayor profundidad ya que el número de cuentas medidos 
en los registros es menor en el  tramo superior 
 
En el mapa adjunto se aprecia una mayoría de registros que presentan los 
componentes arcillosos en los primeros metros, lo que indica menor permeabilidad 
en los niveles superficiales.  
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1.  INTRODUCCIÓN: 

 

El ascenso de la napa freática se ha transformado en una realidad 

común, en los últimos diez años en el Conurbano Bonaerense.  El Municipio de Lomas 

de Zamora, en particular ha encarado una serie de acciones tendientes a evaluar la 

problemática citada, y generar acciones a corto, mediano y largo plazo que puedan 

mitigar las consecuencias del mismo. 

 

La mencionada situación merecería ser encuadrada, entre otras, desde el marco de 

una emergencia sanitaria y de infraestructura. 

 

La participación de la DCC se establece, en misión y función, según la normativa 

establecida por los  Decretos PEN N°674/89 y 776/92.  Por lo tanto el radio de acción 

de la misma debe restringirse al área “servida” por colectora cloacal.  En el caso del 

trabajo en cuestión, y considerando la problemática planteada se han recopilado, 

además, datos de industrias cuyos efluentes tienen como destino “cursos de agua”, fuera 

entonces del radio servido y de la normativa señalada.   

 

La obtención de las muestras pertinentes al aspecto antes señalado fue posible por la 

buena predisposición  de los encargados de las plantas de tratamiento.  Para agilizar la 

tarea en cada inspección se seleccionaron los parámetros más significativos de los 

regulados por el Decreto 674/89, dependiendo entonces de las características del 

efluente en cuestión, y por lo tanto en concordancia con el proceso productivo de cada 

establecimiento.  Los valores obtenidos se enmarcaron teniendo en cuenta los “Límites 

Permisibles”(ver Tabla I). 
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TABLA I:  LÍMITES PERMISIBLES 

 
 
 
tipo parámetro Límites permisibles en el vertido  

  A colectora cloacal  A conducto pluvial A curso de agua 
1 pH 5,5 -  10 5,5 -  10 5,5 - 10 
2 SSEE 100  mg / l. 100  mg / l. 100  mg / l. 
3 S= 1,0  mg / l. 1,0  mg / l. 1,0  mg / l. 
4 SS 10’ 0,5 ml / l.  ---  0,5 ml / l.  
5 SS 2 hs. ---  1,0  ml / l. ---  
6 T 45º C 45º C 45º C 
7  
 
 
 
 
 

DBO Sobre muestra bruta 
 
 
 
 

200 mg / l.  

Sobre muestra 
decantada 2 horas 

 
En conductos y 

canales detallados en 
(1)  

50 mg / l.  

Sobre muestra bruta 
 
 

En ríos y arroyos 
detallados en (2)  

50 mg / l.  

8 OC 
del Kmn04 

( a determinarse en 
vez de la  

DBO ) 
 

Sobre muestra bruta 
 
 
 
 

50 mg / l.  

Sobre muestra 
decantada 2 horas 

 
En conductos y 

canales detallados en 
(1)  

20 mg / l.  

Sobre muestra bruta 
 
 

En ríos y arroyos 
detallados en (2)  

20 mg / l.  

9  Demanda de Cloro ---- Se exige satisfacerla en los establecimientos 
citados en (3)  

10 GASES TÓXICOS 
O sustancias que lo 

producen 
Cianuro, CN- 

 
 
 

0,1  mg / l. 

 
 
 

0,1  mg / l. 

 
 
 

0,1  mg / l. 
11 HIDROCARBUROS 

 
50 mg / l.  50 mg / l.  50 mg / l.  

12 Sustancias que 
interfieren en procesos 

de plantas de 
tratamiento 

o de autodepuración 

   

A)  Cromo Hexavalente 0,2 mg / l. 0,2 mg / l. 0,2 mg / l. 
 Cromo Trivalente 2   mg / l. 2   mg / l. 2   mg / l. 

B)  S.R.A.O. 
Detergentes 

 5   mg / l.  5   mg / l. 
Conductos: Medrano, 
Vega, White y 
Maldonado 

 
3   mg / l. 

 5   mg / l. 
 Vertidos a un radio 
menor de 5 Km. de 

una toma de agua para 
bebida.  

3   mg / l. 
C)  CADMIO 0,1 mg / l. 0,1 mg / l. 0,1 mg / l. 
D) PLOMO 0,5 mg / l. 0,5 mg / l. 0,5 mg / l. 
E)  MERCURIO 0,005 mg / l. 0,005 mg / l. 0,005 mg / l. 
F) ARSÉNICO 0,5 mg / l. 0,5 mg / l. 0,5 mg / l. 
13 Sustancias que 

producen olor y sabor 
en el agua 

Sustancias Fenólicas 

Con  planta de 
 tratamiento final  

5   mg / l. 
Sin  planta de 

 tratamiento final  
0,5 mg / l. 

 

Conductos: Medrano, 
Vega, White y 

Maldonado 
 

0,050 mg / l. 
EL resto:  

0,5 mg / l. 

Vertidos a un radio 
menor de 5 Km de una 

toma de agua para 
bebida 

0,050 mg / l. 
Otros: 

0,5 mg / l. 
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2.  SELECCIÓN DE INDUSTRIAS: 

 

Para desarrollar esta etapa se recurrió a definir criterios de selección: 

 

A.  Piezometría: 

Se realizó una determinación espacial de las áreas más afectadas, es decir donde las 

napas estaban “más cercanas a la superficie”.  Este primer nivel de selección implica 

entonces variación piezométrica, convenida, entre cero y un metro y medio por debajo 

del nivel del terreno natural. El motivo de la selección del segundo nivel es la posible 

ubicación de la colectora. 

Estas  consideraciones permitieron establecer cuatro sectores de criticidad, a saber;    

I.  Ingeniero Budge-Fiorito, radio comprendido entre  Riachuelo, Rectificación Río 

Matanza, Martín Rodríguez y General Hornos. 

II.  Banfield-Lomas de Zamora, radio comprendido entre entre Garibaldi, Posadas,  

Tucumán, Uriarte y Pte. Perón  

III.  San José, radio comprendido entre Republica Argentina, Roldán, Cnel. Linch y 

Donato Alvarez  

IV.  Turdera-Llavallol, radio comprendido  Ruta Prov. Nº 205, Seguí, Ruta Prov. Nº 4  y 

Garibaldi.  

 

B.  Destino del efluente:   

Se priorizaron, en primer lugar las industrias cuyos efluentes vuelcan a curso de agua, y 

en segundo lugar aquellas que lo hacen a colectora cloacal, la influencia de estas últimas 

se considera como “indirecta” puesto que llegaría al suelo únicamente si existiese una 

filtración desde la conducción hacia el exterior de la misma.  

 

C.  Características del efluente: 

Grado de criticidad y criterios de prioridades, establecidos de acuerdo a la peligrosidad 

de los vertidos industriales, según propuesta de esta Dirección.  Los mismos son: 
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Prioridad Alta: 

 

*Establecimientos dedicados a la matanza de animales y elaboración de subproductos, 

ejemplo:  Mataderos, fábrica de chacinados, fundición de grasa, etc. 

*Establecimientos dedicados a la actividad láctea, ejemplo: Usinas lácteas, elaboración 

de quesos, elaboración de cremas, etc. 

*Establecimientos dedicados a la curtiembre.  

*Industrias de galvanización.  

 

Prioridad Media: 

 

*Establecimientos dedicados a la elaboración de alimentos, por ejemplo:  Elaboración 

de alimentos concentrados, carnes conservadas, elaboración de vinagre, aceites, etc. 

*Lavaderos de lana. 

*Papeleras. 

*Industrias químicas y farmacéuticas. 

*Industrias petroleras.  

*Industrias textiles. 

 

Prioridad Baja: 

 

*Elaboración de ladrillos, fabricación de equipos eléctricos, carpintería metálica, 

accesorios de muebles, talleres ferroviarios, usina eléctrica.  

*Envasado de legumbres, envasado de salsas, lavaderos de autos, industrias anexas a la 

textil, aserraderos, repuestos de autos, fábricas de carrocerías.  

*Fábrica de galletitas, molienda de café, elaboración de jugos. 
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3.  FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Se obtuvieron de tres insumos: 

A.  Base de datos existente en esta Dirección (en función de la aplicación del Decreto 

PEN 674/89 y 776/92, Declaraciones Juradas, Documentación Técnica) 

 

B.  Padrón de Industrias confeccionado por el “Instituto Municipal de la Producción, el 

Trabajo y el Comercio Exterior de Lomas de Zamora”.  

 

C.  Recorrido y observación en la zona en cuestión.  

 

La metodología anterior permitió identificar ciento cuarenta y dos 

establecimientos. 

Al respecto se adjunta el ANEXO I -“Establecimientos Seleccionados”-:  en el mismo 

se representan: 

Figura I: Establecimientos Partido Lomas de Zamora- Distribución por prioridades 

según tipo de actividad. 

Figura II:  Establecimientos  Partido Lomas de Zamora- Distribución  por destino 

final de las descargas industriales 
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4.  RESULTADOS DE LA SELECCION   
 

Aplicando los criterios explicados para la selección de industrias se inspeccionaron 

sesenta y nueve establecimientos, con las siguientes consideraciones: 

 

A.  La distribución por destino final de los vertidos arrojó el siguiente resultado: 
 

Destino final Cantidad 
Arroyo del Rey   22 
Arroyo de las Perdices  4 
Riachuelo  4 
Colectora   23 
Industrias Secas  16 
 
B.  La Distribución por tipo de actividad permitió determinar: 
 

Prioridad Actividad Cantidad 
Frigoríficos 5 
Lácteas 1 
Galvanopastías  4 
Curtiembres 2 
Químicas  5 

Alta y Media  (18) 

Cervecería  1 
Alimentos, bebidas y tabacos 15 
Petróleo, Plástico y Quím.  Varias 5 
Textiles 1 
Anexas del Papel, Imprenta 3 
Prod. Metálicos Fabricados. 9 
Productos no metálicos 3 
Lavaderos de automotores 11 
Lavandería Industrial 1 
Manufacturas Varias  2 

Baja (51) 

Operadores de residuos 1 
 
Además se incluyen en el ANEXO I:   

Figura III:  Mapa de industrias seleccionadas. 

Figura IV:  Establecimientos seleccionados Ingeniero Budge-Fiorito. 

Figura V:  Establecimientos seleccionados Banfield-Lomas de Zamora. 

Figura VI:  Establecimientos seleccionados Turdera-Llavallol.. 

Figura VII: Establecimientos seleccionados San José.  

Figura VIII: Establecimientos seleccionados para inspeccionar; Distribución por 
actividad.  
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5.  RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES: 

 

En las disposiciones instrumentales para la aplicación del Decreto PEN 674/89, puede 

observarse que la gran parte del Partido de Lomas de Zamora se encuentra dentro de la 

Jurisdicción de la normativa enunciada.  La misma involucra "a todos los 

establecimientos industriales y/o especiales que produzcan vertidos y se encuentren 

radicados en la Capital Federal y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires 

acogidos al régimen de la Ex Empresa “Obras Sanitarias de la Nación".  De acuerdo a lo 

expresado treinta y nueve (57%) de los establecimientos inspeccionados se encuentran 

bajo jurisdicción de la DCC y treinta (43%) en el área de AGOSBA (siendo sus vertidos 

a “curso de agua”). 

 

Se realizaron setenta y un inspecciones, acumulando un total de sesenta y  nueve (69) 

establecimientos visitados (en dos de ellos se regresó nuevamente para asegurar la 

muestra). 

 

RESULTADOS: 

 

En 44 establecimientos fueron evaluados íntegramente los efluentes industriales, 

representando el 62% del universo observado. Con respecto a la calidad de los vertidos, 

veintiocho se encuentran dentro de la normativa en curso (71%), y dieciseis (29%) 

industrias mostraron parámetros fuera de norma, dentro de dos situaciones: 

1. Siete empresas se encuentran en la Jurisdicción de AGOSBA, es decir vuelcan a 

curso de agua, por lo tanto se le informa a ese Ente sobre su situación.  

2. Las nueve empresas restantes están localizadas en el radio de la DCC, por lo 

tanto vuelcan a colectora.  Se intima entonces  adecuar los indicadores a la 

situación permisible.  En cuatro de los establecimientos mencionados  no se 

pudo efectuar el cálculo de “carga ponderada” por no poseer chapa vertedero,  

Del resto, al efectuar el cálculo mencionado, uno resultó penalizable.  Se 

adjuntan las copias respectivas del cálculo mencionado al final del informe.  
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En 11 establecimientos en el momento de realizar la inspección no se efectuaba vertido 

(en la tabla general se los ubica como “sin vuelco” y “sin muestra”), no habiéndose 

concretado por lo tanto la toma de muestras respectivas, significando el 15% del total.  

 

En 7 establecimientos se desarrolla la productividad bajo “circuito cerrado”(10%). 

 

En 6 establecimientos se comprobó el cierre definitivo (8%). 

 

En 3 establecimientos se constató la operatividad bajo el rubro “industrias secas” (5%). 
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Nota:  se adjunta en el ANEXO II -Resultados de las inspecciones - el listado detallado 

de inspecciones a establecimientos industriales y/o especiales y  una serie de  mapas que 

permiten visualizar resultados tales como:  

 

Figura IX:  Resultado de inspecciones:  

28 establecimientos con toma de muestra y “parámetros en norma”. 

16  establecimientos con toma de muestra y “parámetros fuera de norma”.  

10  establecimientos sin toma de muestra (4 sin vuelco actual). 

6  establecimientos cerrados definitivamente.  

7  establecimientos con circuitos cerrados. 

3  establecimientos con industrias secas. 

 

Figura X:  Estado del efluente:  

28  considerado “Bueno” cuando el vertido se encuentra dentro de “parámetros 

permisibles”.  

15  considerado “Observado” (ver ANEXO II, “Industrias Inspeccionadas con estado del 

efluente Observado”) 

 

Figura XI:  Estado de operación y mantenimiento:  

35  establecimientos que luego de ser inspeccionados presentaron el tratamiento del 

efluente como  “Bueno”.  

4  Ídem anterior como  “Regular”. 

5  Ídem anterior como “Malo”.  
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6.  UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS EMPRESAS CUYOS PARÁMETROS SE 

ENCUENTRAN FUERA DE NORMA 

 

Las inspecciones realizadas en las industrias con vertidos superiores a valores 

permisibles permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

A. Nueve establecimientos vuelcan a colectora. 

B. Siete establecimientos vuelcan a curso de agua. 

C. Trece establecimientos (81%), están ubicados en el sector de criticidad Banfield-

Lomas de Zamora.  

D. Dos establecimientos (13%), se localizan en el sector de criticidad San José. 

E. Un establecimiento (6%), se encuentra en el sector de criticidad Ingeniero 

Budge-Fiorito. 

F. Ninguno en el sector de criticidad Turdera-Llavallol. 
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 DIAGNOSTICO CUANTITATIVO DEL AS CENSO  DE LA CAPA FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA          
     Detalle de Inspecciones a Establecimientos Industriales y/o Especiales 

 Dirección de Control de la  Contaminación - Diciembre  

  ESTABLECIMIENTO  

 FLORA DANICA SAIC F.F. Nº5 
 Dirección:  ASAMBLEA 300 LLAVALLOL 
 Actividad 3115a Fraccionamiento de aceites comestibles y embotellado./Elab.de  
 refinacion de aceites vegetales comestibles y no comestibles 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/4/00  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  650 Caudal Declarado  650 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Se destaca el buen estado de las instalaciones de tratamiento. 
 Los barros resultantes del tratamiento son utilizados como "enmienda orgánica en base a  
 barros biológicos concentrados" (con la correspondiente inscripción en SENASA). 
 Tiene DJ y Doc. Téc.  

  ESTABLECIMIENTO  

 CERVEC. Y MALTERIA QUILMES F.F. Nº6 
 Dirección:  PRONSATO 1948  LLAVALLOL 
 Actividad 3133d Elab.de cerveza,malta o bebidas malteadas. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 1/1/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  4800  Caudal Declarado  4150  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Declaración Jurada: presentada. Muy buen estado de las instalaciones.  



 DIAGNOSTICO CUANTITATIVO DEL ASCENSO  DE LA CAPA FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA          
     Detalle de Inspecciones a Establecimientos Industriales y/o Especiales 

 Dirección de Control de la  Contaminación - Diciembre  

  ESTABLECIMIENTO  

 CIA. ARGENTINA DE LEVADURAS  F.F. Nº9 
 Dirección:  MOLINA ARROTEA 2151  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3121i Elab.de levaduras, cereales y polvo de hornear. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 3/1/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  55 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 El efluente es de tipo combinado.  Se facilitaron protocolos de análisis de aguas. 

  ESTABLECIMIENTO  

 LUFFRAN SA F.F. Nº10 
 Dirección:  FRIAS 760 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3134  Elab.de aguas, gaseosas sin alcohol y refrescos.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 18/10/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  Caudal Declarado  5 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Envasado de sodas y aguas.  
 Declaración Jurada: presentada. 
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     Detalle de Inspecciones a Establecimientos Industriales y/o Especiales 

 Dirección de Control de la  Contaminación - Diciembre  

  ESTABLECIMIENTO  

 SIMMONS DE ARGENTINA S.A.  F.F. Nº11 
 Dirección:  MARTIN RODRIGUEZ 745 BANFIELD 
 Actividad 3560b Fabricación productos de plásticos no clasificados en otra parte. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/3/01  Resultado :  CIRCUITO CERRADO 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 No genera efluentes líquidos  
 Declaración Jurada: presentada 

  ESTABLECIMIENTO  

 GOLO-ALFA SA F.F. Nº26 
 Dirección:  RAMON L. FALCON 1646  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3117c Fabrica de alfajores.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 27/3/01  Resultado :  SIN MUESTRA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  3,5 Caudal Declarado  3,5 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 No se pudo tomar muestra por retroceso de colectora 
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     Detalle de Inspecciones a Establecimientos Industriales y/o Especiales 

 Dirección de Control de la  Contaminación - Diciembre  

  ESTABLECIMIENTO  

 GOLO-ALFA SA F.F. Nº26 
 Dirección:  RAMON L. FALCON 1646  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3117c Fabrica de alfajores.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 27/9/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  3,5 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Continúa el efluente en  mal estado. 

  ESTABLECIMIENTO  

 COMERCIAL QUIMCE SA F.F. Nº76 
 Dirección:  DR.DAVID PRANDO 870 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3134  Elab.de aguas, gaseosas sin alcohol y refrescos.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 19/12/00 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  3,5 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Utiliza agua de red para la producción. 
 Declaración Jurada: presentada.  Muy buen estado de las instalaciones. 



 DIAGNOSTICO CUANTITATIVO DEL ASCENSO  DE LA CAPA FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA          
     Detalle de Inspecciones a Establecimientos Industriales y/o Especiales 

 Dirección de Control de la  Contaminación - Diciembre  

  ESTABLECIMIENTO  

 METALTERMICA SA F.F. Nº299 
 Dirección:  GARIBALDI 1851  LLAVALLOL 
 Actividad 3909i Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 10/1/01  Resultado :  CIRCUITO CERRADO 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 No genera efluentes líquidos  
 Declaración Jurada: presentada 

  ESTABLECIMIENTO  

 COLGATE PALMOLIVE SAIC F.F. Nº308 
 Dirección:  ANTARTIDA ARGENTINA  2269  LLAVALLOL 
 Actividad 3909i Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 5/1/01 Resultado :  CERRADA DEFINITIVAMENTE 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Funciona solo como depósito. 
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas.  Se facilitaron protocolos de  
 aguas subterráneas. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 FABRILOMA SAIC F.F. Nº314 
 Dirección:  RUBEN DARIO 380 TEMPERLEY 
 Actividad 3411d Fabricación de papel, cartón y/o cartulina.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 12/1/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. LAS PERDICES Caudal  80 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Declaración Jurada: presentada 

  ESTABLECIMIENTO  

 HOECHST DO BRASIL S.A. SUC ARG F.F. Nº1510 
 Dirección:  GARIBALDI 2405  LLAVALLOL 
 Actividad 3521  Pintura, pigmento, barnices, lacas, esmaltes y charoles. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 18/10/01 Resultado :  CERRADA DEFINITIVAMENTE 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Funciona como depósito  
 Declaración Jurada: presentada 
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  ESTABLECIMIENTO  

 ARBITER SACI F.F. Nº1514 
 Dirección:  VIEYTES 836 BANFIELD 
 Actividad 3117b Elab.de galletitas, bizcochos o similares. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 15/11/01 Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  4 Caudal Declarado  0,16 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: MALO 
 Se midio un h de 5cm, dando un Q de 0,78m3/h, aproximadamente 4m3/d. 
 Fuera de límite:  Aceites y grasas, Dbo.  

  ESTABLECIMIENTO  

 FAREG SAIC  F.F. Nº2337 
 Dirección:  H.YRIGOYEN 10352 TEMPERLEY 
 Actividad 3117b Elab.de galletitas, bizcochos o similares. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/3/01  Resultado :  IND.SECA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  0,16 

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Cambio el sistema de envasado de galletitas, no generando vuelco 
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  ESTABLECIMIENTO  

 GALVANOPLASTIA CAROLO S.R.L. F.F. Nº2339 
 Dirección:  24 DE MAYO 556 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3810f Proceso de galvanización, estaño, cromado, plateado o  
 metalización. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 20/3/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  18 Caudal Declarado  18 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: MALO 
 La planta estaba siendo modificada en el momento de la inspección y no se dio aviso a  
 esta DCC. Se estaba volcando el efluente crudo. Esta inspección dio origen a una  
 penalización. 
 CN= 20mg/l 
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas  

  ESTABLECIMIENTO  

 GALVANOPLASTIA CAROLO S.R.L. F.F. Nº2340 
 Dirección:  RAMON FALCON 1686  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3810f Proceso de galvanización, estaño, cromado, plateado o  
 metalización. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 8/11/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  1,824  Caudal Declarado  6 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 El caudal declarado es 6 m3/h.  
 El caudal seleccionado es el medido en inspección. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 FRIGOLOMAS SACI Y C. F.F. Nº2670 
 Dirección:  SIXTO FERNANDEZ 1401  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3111a Matanza de ganado preparación de carnes en  
 frigoríficos./Fundición de grasa./Preparación de carnes para  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 27/3/01  Resultado :  SIN VUELCO ACTUAL  

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  5,8 

 Estado del  Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Se nos informó y pudo constatarse  que el establecimiento ha cesado la producción  
 temporariamente. 

  ESTABLECIMIENTO  

 LA REFINADORA DEL SUD SRL F.F. Nº2816 
 Dirección:  PROGRESO 306 LLAVALLOL 
 Actividad 3121e Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra  
 parte. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 18/10/01 Resultado :  CERRADA DEFINITIVAMENTE 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento:  
 Deposito abandonado  
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  ESTABLECIMIENTO  

 PLASENCIA HNOS SCA F.F. Nº2960 
 Dirección:  ALVEAR 436 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3117b Elab.de galletitas, bizcochos o similares. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 11/10/01 Resultado :  SIN VUELCO ACTUAL  

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  0,45 

 Estado del  Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 Sin vuelco en el momento de la inspección.  

  ESTABLECIMIENTO  

 VIDRIERIA ARGENTINA SA F.F. Nº2970 
 Dirección:  ANT.ARG.Y VIAS FCGR 0 LLAVALLOL 
 Actividad 3620a Vidrios cristales en todas sus formas.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 1/1/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  1300  Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento:  BUENO 
 La planta se encuentra bajo jurisdicción de AGOSBA. Se destaca el mantenimiento y  
 estado de todo el sistema de tratamiento de efluentes líquidos. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 LABORATORIOS MARDUBO SA F.F. Nº2972 
 Dirección:  VIEYTES 937 BANFIELD 
 Actividad 3522b Medicamentos y productos farmacéuticos que emplean órganos  
 frescos  de animales.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 23/8/01  Resultado :  CERRADA DEFINITIVAMENTE 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Planta desmantelada.  
 Según manifestación de los vecinos el establecimiento está cerrado desde hace dos años.  

  ESTABLECIMIENTO  

 LICORES ARGENTINOS SA F.F. Nº2973 
 Dirección:  SANTANDER 67 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3131a Fraccionamiento de alcoholes./Elab.de licores y bebidas  
 alcohólicas.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 27/3/01  Resultado :  SIN MUESTRA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  Caudal Declarado  1 

 Estado del  Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 No se pudo tomar muestra por falta de CTM..El establecimiento se encuentra bajo  
 jurisdicción de AGOSBA. 
 Se reiteró inspección 15.11.2001, observando modificación,se anuló salida a conducto  
 pluvial, retirando todo por operador. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 FIRESTONE DE LA ARG.SAIC F.F. Nº4010 
 Dirección: ANTARTIDA ARGENTINA  2715  LLAVALLOL 
 Actividad 3551a Neumáticos para rodados, (cubiertas y camaras).  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 5/1/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  800 Caudal Declarado  1500  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 La empresa presenta  carpeta con protocolo de ambas salidas. 
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas  

  ESTABLECIMIENTO  

 R.TRONCHIN HNOS F.F. Nº4079 
 Dirección:  H.YRIGOYEN 11568 TURDERA 
 Actividad 3111c Faena y congelados de aves,conejos y caza menor.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 25/10/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  5 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento:  BUENO 
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas  
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  ESTABLECIMIENTO  

 MARQUEZ Y CIA  ALCOHOLERA SA F.F. Nº4955 
 Dirección:  AMADO NERVO 575 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3131b Destilación de alcohol etílico./Alcohol:destilación y  
 desnaturalización./  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 1/12/00  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  24 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 El establecimiento presenta deterioro en sus instalaciones en general. Fuera de norma:  
 Fenoles. 

  ESTABLECIMIENTO  

 ATANOR SA F.F. Nº8019 
 Dirección:  AV.GARIBALDI 2300  LLAVALLOL 
 Actividad 3511e Acidos, bases y sales. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 3/1/01 Resultado :  CERRADA DEFINITIVAMENTE 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Planta desmantelada.  
 Funciona como depósito. 
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas 
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  ESTABLECIMIENTO  

 FRIGORIFICO TURDERA F.F. Nº15005 
 Dirección:  H.YRIGOYEN 12031 TURDERA 
 Actividad 3111b Carnes conservadas embutidos,fiambres y grasas no preparadas  
 en frigoríficos.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 8/11/01  Resultado :  SIN VUELCO ACTUAL  

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  0,6 

 Estado del  Operación y Mantenimiento: BUENO 
 El establecimiento dejó de ser frigorífico para convertirse en carnicería con lo cual no  
 generá efluentes.. 
 Además se encuentra fuera de jurisdicción por encontrarse fuera de radio servido.  

  ESTABLECIMIENTO  

 COTO CICSA F.F. Nº15007 
 Dirección:  H.YRIGOYEN 10602 TEMPERLEY 
 Actividad 3113c Supermercados e Hipermercados con procesamiento y  
 elaboración de alimentos 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 15/11/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Se destaca el buen estado de las unidades de tratamiento.  
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  ESTABLECIMIENTO  

 DIONISIO FORGIONE E HIJOS SRL F.F. Nº15032 
 Dirección:  MOLINA ARROTEA 959 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3134  Elab.de aguas, gaseosas sin alcohol y refrescos.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 18/10/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  2 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Envasado de aguas y gaseosas. 
 Declaración Jurada: presentada 

  ESTABLECIMIENTO  

 SUPER. MAYORISTAS MAKRO S.A. F.F. Nº15037 
 Dirección:  J.D. PERON 250 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3111b Carnes conservadas embutidos,fiambres y grasas no preparadas  
 en frigoríficos.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/3/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  87 Caudal Declarado  18 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 Tiene dos salidas que se unifican en un pozo de bombeo directo a colectora. 
 La muestra fue obtenida del ingreso a la estación de bombeo.No posee método de aforo. 
  
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas  
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  ESTABLECIMIENTO  

 SIMMONS DE ARGENTINA S.A.  F.F. Nº15039 
 Dirección:  JUAN DOMINGO PERON 4261  BANFIELD 
 Actividad 3560b Fabricación productos de plásticos no clasificados en otra parte. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 18/10/01 Resultado :  CIRCUITO CERRADO 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 No genera efluentes líquidos  

  ESTABLECIMIENTO  

 ADAST S.R.L. F.F. Nº15042 
 Dirección:  SIXTO FERNANDEZ 2317  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3420c Impresión de diarios y revistas./Imprenta y encuadernación. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 1/12/00  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  100 Caudal Declarado  0,16 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 No pudo determinarse destino final del efluente. 
 Sin resultado de detergente.  
 Se destaca el buen estado de las instalaciones de tratamiento. 
 Declaración Jurada: presentada- Se solicita Doc. Técnica  
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  ESTABLECIMIENTO  

 LEMONT S.R.L.  F.F. Nº17005 
 Dirección:  AVDA GRAL. FRIAS 1246  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3523c Productos de perfumeria y articulos de tocador./Velas.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 10/1/01  Resultado :  SIN MUESTRA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: MALO 
 No se pudo tomar muestra por falta de CTM y MC y unidades de tratamiento. El  
 establecimiento no cumple con las obligaciones normativas, se solicitó la presentación de  
 documentación técnica y DJ. 
 Bajo jurisdicción DCC, visita reiterada 15.11.2001. 

  ESTABLECIMIENTO  

 MARIO ESPOSITO F.F. Nº17008 
 Dirección:  SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1469  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3521  Pintura, pigmento, barnices, lacas, esmaltes y charoles. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 15/5/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  3 Caudal Declarado  0,3 

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 No ha dado comienzo a la obra de Tratamiento que figura en documentación técnica  
 presentada.  
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas  



 DIAGNOSTICO CUANTITATIVO DEL ASCENSO  DE LA CAPA FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA          
     Detalle de Inspecciones a Establecimientos Industriales y/o Especiales 

 Dirección de Control de la  Contaminación - Diciembre  

  ESTABLECIMIENTO  

 ZALAZAR FERNANDEZ CORSO S.H. F.F. Nº17016 
 Dirección:  ALVEAR 380 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3821b Rectificación de motores 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 11/10/01 Resultado :  SIN MUESTRA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Sin vuelco por la tecnología actual.  
 El establecimiento no estaba volcando,  aunque sigue habilitado como rectificadora. 

  ESTABLECIMIENTO  

 PANIFICADORA LOMAS F.F. Nº17018 
 Dirección:  CHICLANA  83 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3117a Elab.de productos de panadería y confitería.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 30/8/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  2,8 Caudal Declarado  2,8 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 El vuelco es directo sin tratamiento previo.Tiene documentación que no es acorde a lo  
 existente.  
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas. 
 Fuera de norma en:  Aceites y grasas, DBO y sólidos sedimentables.  
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  ESTABLECIMIENTO  

 OPERADORA DE ESTAC.DE SERVIC. F.F. Nº17060 
 Dirección:  AV.ANTARTIDA ARGENTINA 696 TURDERA 
 Actividad 3551b Gases comprimidos y licuados (derivados del petróleo o  
 carbón)./Recauchutaje y vulcanizacion de cubiertas.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 21/12/00 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  6,1 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Se destacaca el buen estado de las instalaciones de tratamiento. 
 Declaración Jurada: presentada 

  ESTABLECIMIENTO  

 CENCOSUD S.A.  F.F. Nº17188 
 Dirección:  ANTARTIDA ARGENTINA  799 LAVALLOL 
 Actividad 3113a Elab.y envasado de frutas, hortalizas y legumbres. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/12/00 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  200 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 El caudal dato es el declarado en inspección.El efluente es combiando.  
 En el momento de la inspección tenían un inyector fuera de servicio y lo estaban  
 reparando.Instalaciones en buen estado. Presentó Dec. Jur. 



 DIAGNOSTICO CUANTITATIVO DEL ASCENSO  DE LA CAPA FREÁTICA EN LOMAS DE ZAMORA          
     Detalle de Inspecciones a Establecimientos Industriales y/o Especiales 

 Dirección de Control de la  Contaminación - Diciembre  

  ESTABLECIMIENTO  

 ABEL ANDRES CASCO F.F. Nº17282 
 Dirección:  SAN PEDRO 645 TEMPERLEY 
 Actividad 9520a Lavanderia industrial./Lavadero de bolsas de arpillera, lienzo y/o  
 trapos.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/3/01  Resultado :  SIN VUELCO ACTUAL  

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  0,35 

 Estado del  Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Cambió de rubro a hilandería. 
 No volcaba en el momento de la inspección. 
 Se reiteró la inspección el 6/11 y se constató retroceso de colectora 
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas  

  ESTABLECIMIENTO  

 DISCO S.A. F.F. Nº18000 
 Dirección:  VIEYTES 1042. 1661  BANFIELD 
 Actividad 3113c Supermercados e Hipermercados con procesamiento y  
 elaboración de alimentos 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 23/8/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  3 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 CTM reglamentaria.Se pudo tomar muestra de la misma sin registro de caudal.Se observó 
  el sedimentador y separador de grasas un poco sobrecargado originando olores. Fuera de  
 norma:  aceites y grasas, DBO y sólidos sedimentables.  
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  ESTABLECIMIENTO  

 TECNOCAN S.A.  F.F. Nº18002 
 Dirección:  GARIBALDI 2200  LLAVALLOL 
 Actividad 3819a Fábrica de envases de hojalata y demás productos de hojalata.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 20/3/01  Resultado :  CIRCUITO CERRADO 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 En construcción planta de tratamiento, en la actualidad retiran por camión. 
 Se reiterará inspección. Jurisdicció DCC 

  ESTABLECIMIENTO  

 JUAN EL AZEM F.F. Nº18009 
 Dirección:  AVDA. ALMIRANTE BROWN 3721  TEMPERLEY 
 Actividad 3810f Proceso de galvanización, estaño, cromado, plateado o  
 metalización. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 3/4/01 Resultado :  SIN MUESTRA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  1 

 Estado del  Operación y Mantenimiento: BUENO 
 No se pudo tomar muestra por falta de vuelco. 
 Tiene documentación visada por la DCC.  
 Documentación Técnica - Declaración Jurada: Presentadas  
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  ESTABLECIMIENTO  

 COL-FRI S.A.  F.F. Nº18021 
 Dirección:  GRAL EUSTAQUIO FRIAS 286 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 27/9/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  1,5 Caudal Declarado  1,5 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: MALO 
 El caudal en el momento de la inspección era casi nulo.Se tomó el registrado  en la  
 Declaración Jurada. En la unidad de tratamiento se constató la existencia de barros..  
 Fuera de norma: aceites y grasas. 

  ESTABLECIMIENTO  

 STUDIO PRIMA S.A.  F.F. Nº18023 
 Dirección:  GARIBALDI 1415  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3699d Elaboracion,corte,pulido y lavado de marmoles. Granitos y otras  
 pie-dras.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 8/11/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 No tiene ningún tipo de tratamiento.  
 No tiene CTM y MC, tampoco ha presentado aún ninguna declaración jurada, por lo tanto 
  se carece del valor del caudal. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 D.TRONCELLETTI F.F. Nº20005 
 Dirección:  PASO Y SANTA FE 0 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 27/9/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  0,6 Caudal Declarado  0,6 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 El caudal adoptado es el que se declara en DJ.Hubo un cambio en el destino del efluente 
  (Arroyo de Rey), siendo en la actualidad  a colectora. El Q medido es nulo. Fuera de  
 norma:  sólidos sedimentables, hidrocarburos y detergentes. 

  ESTABLECIMIENTO  

 MACH JULIO JOSE F.F. Nº20024 
 Dirección:  FRIAS 701 L. DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 21/12/00 Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  0,5 Caudal Declarado  0,5 

 Estado del  OBSERVADO Operación  y Mantenimiento: MALO 
 Parametros; DBO 1260 mg/l, los demás parámetros están en norma.No se informó HC.  
 En el momento de la inspección no se registraba Q.  Se adopta el Q correspondiente a la  
 DJ. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 MACH JULIO JOSE F.F. Nº20024 
 Dirección:  FRIAS 701 L. DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 8/11/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  0,5 Caudal Declarado  0,5 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento:  REGULAR 
 Se ratifica el mal estado del efluente. Fuera de norma: hidrocarburos, DBO y sólidos  
 sedimentables. 

  ESTABLECIMIENTO  

 RUBINETTI R.A. Y RUBIO G. F.F. Nº20033 
 Dirección:  CNO NEGRO Y L.TORRE 0 BANFIELD 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/9/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  0,6 Caudal Declarado  

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 El efluente sanitario es derivado a Pozo Absorvente.  
 En el momento de la inspección no se registra caudal, el valor registrado se adopta por lo  
 declarado según Declaración Jurada (Baja por fuera de radio). 
 Fuera de norma: detergentes. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 CIA. GRAL. DE COMBUSTIBLE F.F. Nº20041 
 Dirección:  CNO NEGRO Y M RODRIG 0 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 19/12/00 Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  1,6 Caudal Declarado  

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 Cloacal a pozo negro.  
 Efluente industrial a curso de agua.  
 La muestra fue tomada directamente del decantador, por no estar volcando en el  
 momento de la inspección,instalaciones regulares.  
 Fuera de norma: Hidrocarburos. 

  ESTABLECIMIENTO  

 LIBSON S.A.  F.F. Nº22005 
 Dirección:  CARLOS CROCE 1334  BANFIELD 
 Actividad 3420b Industrias anexas de las artes gráficas y operaciones análogas 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 23/8/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: COLECTORA Caudal  Caudal Declarado  2 

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 La muestra se tomó de la CTM y MC pero el fluído no se encontraba en  
 movimiento.Motivo por el cual no se registra caudal.  Fuera de norma: aceites y grasas. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 PARINI JOSE EDUARDO F.F. Nº22008 
 Dirección:  AV. EVA PERON 4305  TEMPERLEY 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 30/8/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. LAS PERDICES Caudal  5 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Se nos facilitó último protocolo de AGOSBA. 

  ESTABLECIMIENTO  

 KAIULANI  S.A. F.F. Nº22009 
 Dirección:  ANTARTIDA ARGENTINA  685 TURDERA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 21/12/00 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  0,6 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 El efluente cloacal va a pozo absorvente. 
 Declaración Jurada: presentada 
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  ESTABLECIMIENTO  

 METACAP F.F. Nº30001 
 Dirección:  AVDA JUAN XXIII 3630  LLAVALLOL 
 Actividad 3839d Conductores eléctricos, aislados con esmalte, goma o plástico. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 5/1/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA 

  ESTABLECIMIENTO  

 TEXACO F.F. Nº30002 
 Dirección:  VIRGILIO 4501  VILLA ALBERTINA  
 Actividad 3691b Productos del petroleo del carbón no elaborado en  
 destileria./Ladrillo de máquina, tejas, baldosas y caños. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 7/6/01 Resultado :  SIN MUESTRA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: RIACHUELO Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 No se permitió ingreso. 
 Establecimiento bajo jurisdicción de AGOSBA. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 JELUZ F.F. Nº30003 
 Dirección:  EJERCITO DE LOS ANDES 453 BANFIELD 
 Actividad 3833  Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso  
 doméstico. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 4/12/01  Resultado :  CIRCUITO CERRADO 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 No genera efluente alguno. 

  ESTABLECIMIENTO  

 FUTURA HNOS. F.F. Nº30004 
 Dirección:  HOMERO 2898  VILLA ALBERTINA  
 Actividad 3812  Fabricación de muebles y accesorios metálicos.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 7/6/01 Resultado :  CERRADA DEFINITIVAMENTE 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Local cerrado definitivamente.  
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA 
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  ESTABLECIMIENTO  

 DOBUL S.A. F.F. Nº30005 
 Dirección:  VICENTE OLIDEN 2298  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3211i Preparación de fibras textiles vegetales ,excepto algodón./Hilados 
  de fibras artificiales y sintéticas.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 31/5/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  12 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Se utilizó protocolo de AGOSBA. 
 Se destaca el buen estado de las instalaciones de tratamiento. 
 Establecimiento bajo Jurisdicción AGOSBA.  

  ESTABLECIMIENTO  

 GALVAZIN S.A. F.F. Nº30006 
 Dirección:  VICENTE OLIDEN 2008  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3810f Proceso de galvanización, estaño, cromado, plateado o  
 metalización. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 22/5/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  1 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA.  
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  ESTABLECIMIENTO  

 ACOSTA, DIEGO F.F. Nº30007 
 Dirección:  AVDA EVA PERON 3302  TEMPERLEY 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 3/4/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. LAS PERDICES Caudal  3 Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 El líquido cloacal se destina a Pozo absorvente.  
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA.  

  ESTABLECIMIENTO  

 DELGA F.F. Nº30008 
 Dirección:  GRAL A J DE SUCRE 1852  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3831a Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 27/3/01  Resultado :  CIRCUITO CERRADO 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Se eliminó el proceso de galvanoplastía, posee circuito cerrado.  
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA.  
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  ESTABLECIMIENTO  

 SAINT GOBAIN F.F. Nº30009 
 Dirección:  AVDA ANT ARGENTINA BAJADA LLAVALLOL 
 Actividad 3843e Fabricación de componentes, respuestos y accesorios para  
 automotores/Fabricación de radiadores para vehículos. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 3/1/01 Resultado :  CIRCUITO CERRADO 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 No genera efluentes líquidos 
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA.  

  ESTABLECIMIENTO  

 CAMILO FERRON SA. F.F. Nº30010 
 Dirección:  RIVERA SUR RIACHUELO 3956  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3112b Elaboración de manteca. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 21/6/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: RIACHUELO Caudal  430 Caudal Declarado  

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 La empresa está en período de franquicia, tiene la planta de tratamiento definitiva  en  
 construcción.  
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA. Se usó protocolo de AGOSBA.  
 El caudal adoptado se obtuvo de datos del Comité Matanza Riachuelo.  
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  ESTABLECIMIENTO  

 SADESA SA.  F.F. Nº30011 
 Dirección:  RIBERA SUR RIACHUELO 664 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3231b Curtiembre, teñido y acabado. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 21/6/01  Resultado :  SIN MUESTRA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: RIACHUELO Caudal  2200  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Por estar bajo jurisdicción de AGOSBA no se pudo tomar muestra.  
 El caudal adoptado se obtuvo del Comité Matanza Riachuelo. 

  ESTABLECIMIENTO  

 CONTE TODO F.F. Nº30012 
 Dirección:  RIBERA SUR RIACHUELO 650 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 9200  Operadores de Residuos 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 21/6/01  Resultado :  IND.SECA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 Las cargas de los camiones se disponen en los lugares permitidos y se lavan en el  
 Mercado Central. 
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA 
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  ESTABLECIMIENTO  

 SULFARGEN S.A.  F.F. Nº30013 
 Dirección:  SANTA ISABEL  222 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3511e Acidos, bases y sales. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 26/11/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA.  

  ESTABLECIMIENTO  

 TECNOLOGIA DE AVANZADA F.F. Nº30014 
 Dirección:  AV. LAS HERAS 1587  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3833a Fabricacion de heladeras, lavarropas, acondicionador de aire y  
 afines.  

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 26/11/01 Resultado :  IND.SECA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: ------------  Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  Operación y Mantenimiento: 
 El análisis correspondiente a la toma de agua subterránea muestra nitratos en niveles  
 superiores a los permisibles 
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  ESTABLECIMIENTO  

 ILUMINACIÓN RONDA F.F. Nº30015 
 Dirección:  RIBERA SUR  3140  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3833  Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso  
 doméstico. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 26/6/01  Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: RIACHUELO Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Se nos mostró un control particular de la ART que estaba en norma.No se pudo tomar  
 caudal. 
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA.  

  ESTABLECIMIENTO  

 MIGUEL ANGEL MARQUEZ F.F. Nº30016 
 Dirección:  AVDA EVA PERON 4199  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 30/8/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. LAS PERDICES Caudal  3 Caudal Declarado  

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 Se tomó muestra de la última C.I.Carece de CTM. y MC. AGOSBA.  
 Establecimiento bajo jurisdicción AGOSBA.  
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  ESTABLECIMIENTO  

 DEL CAMINO S.R.L.  F.F. Nº30017 
 Dirección:  PTE JUAN D PERON 2330  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/9/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  0,2 Caudal Declarado  

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 El desagüe cloacal tiene destino Pozo Absorvente. 
 El caudal se obtuvo por cantidad de autos lavados por día, pues en el momento de la  
 inspección no se registró vuelco.  
 El establecimiento está bajo jurisdicción de AGOSBA. 
 Fuera de norma: detergentes. 

  ESTABLECIMIENTO  

 CYSE S.R..L.  F.F. Nº30018 
 Dirección:  PTE JUAN D PERON 1790  LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 7116d Estaciones de servicio con lavadero de automotores. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 13/9/01  Resultado :  PARAMETROS FUERA DE NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. DEL REY Caudal  0,1 Caudal Declarado  

 Estado del  OBSERVADO Operación y Mantenimiento: REGULAR 
 El efluente cloacal es derivado a Pozo Absorvente. 
 En el momento de la inspección el caudal era mínimo. .El establecimiento está bajo  
 jurisdicción de AGOSBA. Fuera de norma: detergentes. 
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  ESTABLECIMIENTO  

 RAÚL GIANELLA F.F. Nº30019 
 Dirección:  AV. EVA PERÓN 105 LOMAS DE ZAMORA 
 Actividad 3231b Curtiembre, teñido y acabado. 

 REPORTE  DE INSPECCION 

 Fecha : 11/10/01 Resultado :  PARAMETROS EN NORMA 

  EFLUENTE INDUSTRIAL 

 Destino: A. LAS PERDICES Caudal  Caudal Declarado  

 Estado del  BUENO Operación y Mantenimiento: BUENO 
 Sin vuelco en el momento de la inspección.  
 Se observaron protocolos existentes de análisis biológicos y físico químicos en regla. 
 Se encuentra bajo jurisdicción de AGOSBA. 
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Anexo II

CARACTERISTICAS GENERALES

DE LOS CENTROS OPERATIVOS

COMUNITARIOS  (c.o.c)

AGOSTO 2002



PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA
DATOS GENERALES POR COC

HIDROLOGIA  SUPERFICIAL         HIDROLOGIA SUBTERRANEA  DATOS DE INFRAESTRUCTURA
C.O.C. AREA CUENCA IMP. CTERRENO CTERRENO COEFICIENTE N° DE Prof. Prof. Prof. POBLACION CLOACAS AGUA DESAGUES INDUSTRIAS POZOS AL POZOS POZOS

COC MEDIA MAX MIN ESCORRENTIA FREATIMETROS NF NF NF 1991 POTABLE PLUVIALES PUELCHE DOMICILIARIOS DE DEPRESION
(m) (m) MEDIO 1993 2000 2001 (% - %) (% - %) (% - %)

1 115.5 UNAMUNO 50 0.54 - 1-2 0-1 0-1 14080 - 0-30 30-70 NO - 70 - 100 % NO

A.D. MATANZA

2 122.3 LAS PERDICES 60 14 9.5 0.6 1 4-5 1-2 0-2 12071 - 30-70 0-30 SI - 30 - 70 % 15

3 143 EL REY 45.5 21.5 18 0.54 2 3.5-4.2 2-3 4-5 5178 - 30-70 0-30 SI - 30 - 70 % NO

STA. CATALINA

4 103 LAS PERDICES 60 12 10 0.6 - 4-5 2-3 1-3 8597 - 30-70 0-30 SI - 30 - 70 % NO

5 143 EL REY 60 4 <4 0.63 - 0-1 0-1 0-2 17698 - 70-100 70-100 NO - 0 - 30 % 16

UNAMUNO

6 137 EL REY 25 4 3 0.47 2 0-1 0-1 0-2 18490 - 70-100 30-70 NO - 0 - 30 % 7

7 90.3 EL REY 52 23 16 0.59 1 4.5-5 2-3 1-3 5094 0-30 70-100 0-30 SI 3 0 - 30 % NO

8 226 EL REY 32 18 8.6 0.48 1 2-4 2-3 2-4 7277 - 30-70 0-30 SI 1 30 - 70 % 11

9 93 GALINDEZ 80 22 18 0.82 - 5 1-3 2-3 3704 0-30 70-100 0-30 SI 1 0 - 30 % 14

EL REY

10 139 EL REY 34 23 15 0.44 2 4.5-5 2-3 3-4 6792 - 70-100 0-30 NO - 0 - 30 % NO

11 208 GALINDEZ 76 16 10.7 0.78 2 3.7-4.2 1-3 2-4 16135 30-70 70-100 30-70 SI 2 0 - 30 % NO

LAS PERDICES

12 212 GALINDEZ 80 0.82 2 5 1-3 2-3 14168 30-70 30-70 30-70 SI 3 30 - 70 % NO

13 213.3 UNAMUNO 60 0.6 3 1-2 0-1.2 0-1 18320 - 70-100 30-70 SI - 0 - 30 % NO

14 269.2 UNAMUNO 57.5 4 3 0.61 2 0-1 0-1 0-1 7204 - 30-70 0-30 SI - 30 - 70 % 14

15 95.4 EL REY 56 16 6 0.62 1 3-4.5 1-2 2-3 4774 - 70-100 30-70 SI 1 0 - 30 % 7

16 172.5 LAS PERDICES 60 20 14 0.6 2 4-5 1-3 0-2 12941 - 30-70 0-30 NO - 30 - 70 % 17

17 125 UNAMUNO 50 5 4 0.56 - 0-1 0-1 0-1 13229 - 30-70 30-70 NO - 30 - 70 % NO

18 190 LAS PERDICES 60 19.8 12.5 0.6 - 4-5 1-2 1-2 14816 - 30-70 0-30 NO - 30 - 70 % 26

19 185.4 EL REY 45 14 5 0.55 1 0.8-2.5 0-3 0.8-2.5 16570 - 30-70 30-70 NO - 30 - 70 % 68

20 118 EL REY 46 20 17.2 0.42 - 3-4.2 2-3 4-5 6119 - 70-100 30-70 NO 2 0 - 30 % NO

STA. CATALINA

21 126 GALINDEZ 70 20 12.5 0.71 - 4-5 2-3 1-2 9827 0-30 70-100 0-30 SI 1 0 - 30 % NO

LAS PERDICES

22 104.3 EL REY 46.6 22.5 15 0.55 2 4-5 2-3 4-5 7698 - 70-100 0-30 NO 1 0 - 30 % NO

STA CATALINA

23 88 EL REY 41 21 15 0.53 - 4-4.5 2-3 4-5 3197 - 70-100 70-100 SI - 0 - 30 % NO

24 154.6 EL REY 57 22 10.5 0.62 1 5 1-3 2-3 10134 0-30 70-100 0-30 SI 3 0 - 30 % 15

25 21.6 EL REY 43 21 16 0.54 - 4-4.5 2-3 4-5 4309 - 70-100 0-30 NO - 0 - 30 % NO

26 67.5 LAS PERDICES 60 15 10 0.6 1 4-5 2-3 1-3 5964 - 30-70 0-30 NO - 30 - 70 % NO

27 121.1 EL REY 73.3 21 16 0.76 1 4-5 1-3 3-5 8246 30-70 70-100 0-30 SI 5 0 - 30 % NO

GALINDEZ

28 170 GALINDEZ 80 17.3 13 0.82 - 4-5 2-3 2-4 12441 70-100 70-100 30-70 SI 1 0 - 30 % NO

29 120.7 EL REY 35 5 4 0.48 1 0-1 0-2 0-1 11987 - 70-100 70-100 NO - 0 - 30 % 24

30 49.6 EL REY rural 4 4 0.51 1 0-1 1-2 0-1 5526 - 0-30 0-30 NO - 70 - 100 % NO

31 176 GALINDEZ 80 22 16.5 0.82 1 5 2-3 2-4 8952 70-100 0-30 30-70 SI 4 70 - 100 % NO

32 54.7 UNAMUNO 62.5 7.5 5 0.6 1 1.5-2.5 1-2 0-2 5418 - 70-100 SI SI - 0 - 30 % NO

33 56.3 EL REY rural 4 - 0.51 1 0-1 0-1 0-1 6914 - 0-30 30-70 NO - 70 - 100 % NO

34 131.5 LAS PERDICES 60 12.5 8.5 0.6 2 4 1-2 1-2 13066 - 30-70 30-70 NO 1 30 - 70 % 19

35 96.5 UNAMUNO 62.5 9.5 7 0.62 - 2-3 2-3 1-2 6970 - 70-100 70-100 SI - 0 - 30 % 7

EL REY

36 200 EL REY 79 19 14.8 0.78 1 3.5-4.5 2-3 2-5 16033 70-100 70-100 70-100 SI 2 0 - 30 % 5

UNAMUNO

GALINDEZ

37 180 UNAMUNO 82.5 16.5 8.6 0.78 1 2.8-3.8 2-3 1-2 13487 70-100 70-100 70-100 SI - 0 - 30 % NO

GALINDEZ

38 195 EL REY 32.5 4 3 0.47 1 0-1 0-1 0-2 16358 0 30-70 70-100 NO - 30 - 70 % 30

39 170 EL REY 59 19.5 8.7 0.63 1 3.2-5 1-2 2-4 9652 70-100 70-100 70-100 SI 1 0 - 30 % 15

40 225 EL REY 28 7 5 0.48 2 1-2 0-2 1-5 17972 - 70-100 70-100 NO - 0 - 30 % 172

41 181 EL REY 25 5 4 0.42 - 0-1 1-2 0-2 14039 - 70-100 70-100 NO - 0 - 30 % NO

42 206 GALINDEZ 80 13 9 0.82 2 3-4 2-3 1-3 16688 70-100 70-100 70-100 SI - 0 - 30 % NO

43 170 EL REY 32.3 4 <4 0.47 1 0-1 0-2 0-1 11340 - 30-70 70-100 NO - 30 - 70 % 24

44 150 STA. CATALINA 30 5 4 0.42 - 0-1 0-2 0-1 1863 - 0-30 - NO - 70 - 100 % NO

45 71 LAS PERDICES 60 15 12.5 0.6 1 4-5 1-2 0-1.5 5681 - 70-100 0-30 NO - 0 - 30 % 22

46 129 UNAMUNO 64 12 6 0.63 2 1.8-2.5 1-2 0-1 11829 - 70-100 70-100 SI - 0 - 30 % NO

47 95.6 EL REY 39 13.5 5 0.52 1 1.5-2.7 1.7-3 1-2 7423 - 70-100 0-30 NO - 0 - 30 % 20

48 145 EL REY 52 21 10 0.59 1 4-5 1-3 2-4 10030 0-30 70-100 30-70 SI - 0 - 30 % NO

49 104.2 UNAMUNO 52.5 4 4 0.58 1 0-2 0-1 0-1 24602 - 30-70 70-100 NO - 30 - 70 % 13

50-57 105 STA. CATALINA 33.75 4 <4 0.44 1 1-2 0-1 0-1 1511 - 0-30 0-30 NO - 70 - 100 % NO

51 159 UNAMUNO 77.5 15.5 7 0.72 - 2-3.2 1.6-3 1-2 11261 30-70 70-100 70-100 SI 1 0 - 30 % NO



52 130 EL REY 52 11 6 0.59 1 2-3 2-3 1-2 10456 - 70-100 70-100 SI - 0 - 30 % 123

53 154.4 STA. CATALINA 31.7 4 4 0.41 1 0-2 0-2 0-1 1331 - 0-30 - NO - 70 - 100 % NO

54 153.6 EL REY 71.66 19 9.8 0.68 2 3-4 2-3 2-4 10145 70-100 70-100 30-70 SI 1 0 - 30 % NO

UNAMUNO

55 146 STA CATALINA 35 4 4 0.44 2 1-2 0-1 0-1 3614 - 0-30 0-30 NO - 70 - 100 % NO

56 125 GALINDEZ 80 17 11.5 0.82 1 3.8-4.5 2-3 2-4 9218 70-100 70-100 0-30 SI 1 0 - 30 % NO

               COC ALEDAÑO A LA LAGUNA STA. CATALINA 5

TOTALES = 7834.1 Ha       Imedia= 53.77 62 35 684

NOTA: LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LOS DESAGUES PLUVIALES FUERON CALCULADOS EN BASE A LOS CONDUCTOS EXISTENTES, SIN TENER EN CUENTA LOS ZANJEOS O CUNETAS.


















































































































