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“Importancia de la evaluación y monitoreo de la 
calidad del agua en la gestión de los recursos hídricos”
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Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)

• Entidad modelo y referente 
técnico.

• Organismo fuerte, 
transparente, abierto, 
inteligente, innovador, ágil 
y eficiente.

• Participación social.

• Implementación de políticas 
públicas inclusivas, progresivas

• Acceso a servicios públicos: 
salud, agua potable, cloacas y 
viviendas dignas

• Mejora en educación, salud, 
higiene y seguridad.

• Eliminar y/o disminuir las 
condiciones de riesgo o año 
ambiental

• Control, fiscalización y 
regulación ambiental, 
mediante cuerpos 
normativos integrales.

• Control de descargas y 
emisiones industriales.

• Saneamiento de basurales y 
adecuada gestión de residuos 
de los municipios.

• Expansión de la red de aguas y 
cloacas.

• Identificación de riesgos para la 
salud.

• Educación ambiental.

Dejar de 
contaminar

Prevenir el 
daño

Empoderar la 
ACUMAR 

como 
autoridad

Mejorar la 
calidad de 

vida
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Planta 

Lanús

Inicia mejora 

plantas ABSA 

y Planta 

Fiorito

Finaliza

mejora

plantas ABSA

y Planta El

Jagüel

Empieza a 

funcionar 

CMI

2021 a 2023

Provisión cloacal a 1.1 m 

adicionales con envío a 

Sudoeste o a CMI

2017 a 2019

Finaliza C.I. 80% – Provisión cloacal a 

1,1m y envío a Plantas o a Cloaca 

Máximas



Monitoreo ambiental: 
Actividad por naturaleza a largo plazo 
que implica la observación constante, 

conforme a un calendario 
preestablecido, de uno o más elementos 
del medio ambiente a fin de detectar sus 

características (estado y tendencias) 
(PNUMA 2002). 

Importancia del Monitoreo Ambiental

El monitoreo en ACUMAR tiene por
objetivos principales:

Llenar vacíos críticos de información,
identificados necesarios para evaluar
el estado de la calidad del agua,
sedimentos y el aire.

Evaluar el estado y evolución de la
calidad ambiental (agua, sedimentos y
aire) y el impacto de las acciones
ACUMAR, además de integrar la
información y hacerla pública.



longitud del cauce principal fue reducida en 
más del 35%cauce original: 
Año 1750: 76 km
Año 2010: 63 km

Sector bajo fue intensamente 
rectificado en su cauce principal 
y algunos tributarios

Fuente: Quaini, 2011

El cauce del Matanza-Riachuelo ha sido canalizado/rectificado: 
1880, 1922, 1945, 1958



Calidad de Agua Superficial y Sedimentos

Aforos y monitoreo de parámetros físico-químicos: Línea de tiempo

De las Estaciones Fijas Manuales al
Control Continuo y Automático de la Calidad y Caudal del Agua

Muestreo aforos

Muestreo calidad de aguas

Muestreo calidad de sedimentos

Control  continuo de la calidad y caudal del agua



Programa de Monitoreo Integrado 
(PMI) de Calidad de Agua 
Superficial y Sedimentos

Modelación del Escurrimiento y 
Calidad del Agua superficial

Red de Control de Caudal y Calidad 
Continuo y Automático

AGUA SUPERFICIAL

Monitoreo de Niveles y 
Calidad de Agua 

Subterránea

Modelación del Flujo y 
Calidad de Agua 

Subterránea

AGUA SUBTERRÁNEA

Aptitud  ambiental de 
suelos para construcción de 

viviendas: acciones 
correctivas/remediación

SUELOS

Evaluación de los Impactos  de las 
Acciones de Control Industrial y 
Obras de Agua y Saneamiento: 

Subcuencas

Relevamientos de 
Biodiversidad: macro 

invertebrados, ictiofauna y 
como bioindicadores del estado 

y evolución de la calidad del 
agua 

BIODIVERSIDAD

Apoyo elaboración planes de 
manejo conservación de 

humedales: servicios 
ecosistémicos-Ej: Laguna de 

Rocha

PISA: Línea de Acción 
Monitoreo de la Calidad del Agua, Sedimentos y Aire

AIRE

Monitoreo  continuo y 
automático y monitoreo 

puntual de calidad 
atmosférica

Modelación de la dispersión y 
transporte de contaminantes



➢ Importancia de correspondencia temporal entre los datos disponibles hidrodinámicos
y de calidad.

➢ Escaso conocimiento acerca de las descargas industriales, valores de emisión: aspecto
importante de incertidumbre.

➢ Importancia de reducir nivel de incertidumbre generando información de base caudal-
velocidad del agua: el transporte de contaminantes ocurre básicamente por advección.

➢ Falta de existencia de datos sobre escorrentías en las subcuencas.

➢ Datos de calidad de agua escasos, más escasos aún los de niveles y velocidades del agua
y escasa cobertura espacial.

➢ Necesidad de incorporar a los modelos una dimensión estadística: implica generar
información necesaria para poder superar la etapa de balance de masas: contaminantes
aportados (“carga másica”) vs transportado (“transporte másico).

Calidad de Agua Superficial y Sedimentos
REVISIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DE AGUA (2008-2010) 
Efectuada por Prof de la Universidad de California, Davis 2008 



Programa de  Monitoreo de Calidad y Caudal 
de Agua Superficial y Sedimentos 

Superficiales



Programa de Monitoreo Integrado (PMI) de Calidad de Agua Superficial y Sedimentos de la CMR
RED Histórica ACUMAR

Calidad de Agua Superficial y Sedimentos
Red de monitoreo histórica (desde 2008 a la fecha)

Campañas trimestrales
38 estaciones de muestreo

50 parámetros físico-
químicos:

OD, DBO, metales pesados 
compuestos orgánicos 

persistentes, hidrocarburos, 
etc. 

25 descriptores bióticos:
(ej.: especies del bentos y 

fitoplancton) y parámetros 
bacteriológicos. 

Estaciones fijas Manuales ➢ 14 PUNTOS DE MUESTREO CURSO PRINCIPAL

➢ 24 AFLUENTES Y DESCARGAS AL CURSO PPAL

ARCHIVOS_KMZ/PMI_ACUMAR_PUNTOS_INA_CMR_MUESTREO_OCTUBRE_2010.kmz


Monitoreos de calidad-caudal de agua superficial
Evaluación por sub-cuencas

Ampliación de la red histórica de 38 a 73 estaciones fijas manuales. 



Calidad de Agua Superficial y caudal
Red de Estaciones de Monitoreo Continuo y Automático



1ra ESTACIÓN DEL PAÍS DE MONITOREO
AUTOMÁTICO Y CONTINUO DE CAUDAL Y CALIDAD
DEL AGUA (Convenio con AySA)

Monitoreo Continuo de Caudal y 
Calidad de Agua superficial:

Medición de 11 parámetros:  Cr, OD, 
DQO, NH4, HT, COT, conductividad, 
pH, temperatura, fósforo total, nivel y 
velocidad del agua, etc.

Control de nivel de agua subterránea

Calidad de Agua Superficial y nivel/caudal
Red de Estaciones de Monitoreo Continuo y Automático de Complejidad



Relevamiento 2015 de ictiofauna en la Cuenca Matanza Riachuelo

Calidad de Agua Superficial y Biodiversidad
Áreas de especial manejo: estudios en curso

Dos campañas en 45 sitios



Bioindicadores del estado y evolución de la calidad del 
agua:  en 2015 se incorporó monitoreo de peces



Metodología de abordaje integral a nivel de sub-cuenca y toda la 
CHMR para la evaluación posibles usos y objetivos de calidad

Calidad 38 estaciones fijas  

(históricas)  operadas desde 

2008

Registros puntuales  

de calidad y caudal  

73 estaciones fijas 

operadas desde 

diciembre 2013

Calidad y Caudal                    

4 estaciones de 

monitoreo continuo y 

automático

Modelo  Hidrológico y Matemático de 

calidad de agua

Transporte Másico 

(curso de agua)

Carga másica de 

contaminantes 

Usos y 

objetivos de 

calidad  de 

los cuerpos  

receptores 

Definición de 

la carga 

másica 

permisible de 

vuelco

Estimación de los aportes 

difusos basado en radios 

censales y en la correlación 

entre cargas másicas 

puntuales y  transporte 

másico

Registros puntuales del caudal y 

la calidad del efluente de 

establecimientos  industriales y de 

servicios y PDLC de AySA y ABSA

Registro continuo del 

efluente de  las PDLCs de 

AySA y ABSA con 

mayores cargas másicos



Priorizar las acciones de control industrial en 

función de su implicancia relativa: resultados 

concretos y medibles.

Aportar información básica necesaria, identificar 

necesidad de nueva información, para la 

modelación de la calidad de agua superficial en 

cada sub-cuenca y en toda la CHMR: insumo para 

definir metas/objetivos de calidad de agua.

Efectuar una estimación de:

✓ aportes de origen puntual (establecimientos industriales y de servicios) 

y priorizarlos en función de la carga másica vs transporte másico.

✓ aportes de fuente difusa de origen domiciliario de áreas urbanizadas sin 

red de cloacas y otros aportes (ej. Agropecuarios)

Control de la contaminación

Trabajo por Sub-cuencas



Cuenca Alta: Al conjunto de las sub-cuencas 
de los Arroyos Rodríguez, Cebey, Cañuelas-
Navarrete y el tramo de la sub-cuenca Río 
Matanza, desde la confluencia de los Arroyos 
Rodríguez y Cebey, hasta la desembocadura 
del Arroyo Chacón.

Cuenca Media: Al conjunto de las sub-
cuencas de los Arroyos Morales (Cañada 
Pantanosa y Barreiro), Chacón, Aguirre, Don 
Mario, Ortega y el tramo de la sub-cuenca Río 
Matanza, desde la desembocadura del Arroyo 
Chacón hasta la desembocadura del Arroyo 
Aguirre.

Cuenca Baja: Al conjunto de las sub-cuencas 
de los Arroyos Santa Catalina, Del Rey, y el 
tramo inferior de la sub-cuenca Río Matanza, 
desde la desembocadura del Arroyo Aguirre, 
y la sub-cuenca Riachuelo.

Usos del río (Res. 46/2017-Límites de vertido y usos/objetivos 
de calidad de agua)

Subdivisión en Cuencas y sub-cuencas

Superficie: aprox. 2338 km2  

Largo: 63 km
Caudal medio: 5-7 m3/s

Descarga máxima registrada: 1160 m3/s (año: 1967)



14 SUBCUENCAS COMO UNIDADES DE GESTIÓN

Superficies aproximadas de cada una de las 14 subcuencas



✓ Usos del suelo

✓ Población por radio censal

✓ Industrias geo-referenciadas

✓ Áreas con y sin servicio de cloaca y agua potable.

✓ Ubicación de plantas de tratamiento de líquidos cloacales

✓ Ubicación con lugar de vertido de los establecimientos industriales

✓ Red de desagüe pluvial

✓ Ubicación de barrios “cerrados” y otros emprendimientos desvinculados
de la red cloacal

✓ Ubicación de basurales y puntos de arrojo

✓ Ubicación feedlots, criaderos de porcinos, de pollos etc.

✓ Ubicación de los puntos de monitoreo de la calidad del agua superficial

✓ Otros

EVALUACIONES POR SUBCUENCAS: capas temáticas



Balance de masas



CEBEY

Pocos establecimientos son los 
mayores aportantes de DBO5

(≈90%) en cada sub-cuenca. 

Ranking de fuentes puntuales de contaminación

Ejemplo: Cuenca Alta

CAÑUELAS- NAVARRETE

RODRIGUEZ



Pocos establecimientos son los 
mayores aportantes de DBO5

(≈90%) en cada sub-cuenca. 

. MORALES (incluye Cañada Pantanosa y Barreiro)

Ranking de fuentes puntuales de contaminación

Cuenca Media (diapo. 1/2)

CHACON



Pocos establecimientos son los 
mayores aportantes de DBO5

(≈90%) en cada sub-cuenca. 

Ranking de fuentes puntuales de contaminación

Cuenca Media (diapo. 2/2)

ORTEGA

DON MARIO

AGUIRRE



Pocos establecimientos son los 
mayores aportantes de DBO5

(≈90%) en cada sub-cuenca. 

Ranking de fuentes puntuales de contaminación

Cuenca Baja (diapo. 1/2)

SANTA CATALINA

RÍO MATANZA

RIACHUELO

DEL REY



Pocos establecimientos son los 
mayores aportantes de DBO5

(≈90%) en cada sub-cuenca. 

Ranking de fuentes puntuales de contaminación

Cuenca Baja (diapo. 2/2)

RÍO MATANZA

RIACHUELO







Acciones efectuadas y propuestas para 

alcanzar el Uso IV en la sub-cuenca del 

Arroyo Cebey





Estado de situación antes y después de la ampliación y optimización 

(se paso de un requerimiento de vuelco de 50 mg/l a 15 mg/l DBO5)  de la PDLC 

Cañuelas contemplándose cumplir con  el Uso IV

1. Situación antes de la ampliación y optimización de la PDLC de Cañuelas

2. Situación actual luego de ejecutada la propuesta ACUMAR de 

ampliación 

y optimización de la PDLC de Cañuelas

276 kg/día

Año 2015

Año 2016
58 kg/día

79%



Reducción de la contaminación de fuentes puntuales: 

se propone derivar los efluentes pretratados a la PDLC Cañuelas

2. Situación actual luego de ejecutada la propuesta ACUMAR de ampliación 

y optimización de la PDLC

3. Situación esperable una vez derivados los efluentes pretratados a la PDLC

Aportes totales 

de DBO5

118 

kg/día

78 kg/día

33%



Muchas Gracias

Subcuenca arroyo Cebey. Modelación de la  calidad de agua, escenario de 
gestión considerando la derivación de los  efluentes industriales a la PDLC 
Cañuelas.

Uso IV se cumple en parte alta y no en la media y baja: importancia de controlar 

también aportes de fuentes difusas principalmente de origen domiciliario.

EM: estación monitoreo 

calidad de agua



Muchas Gracias

Subcuenca arroyo Cebey. Modelación de la  calidad de agua, escenario de 
gestión considerando además de la derivación de los  efluentes industriales
a la PDLC Cañuelas que se implementa la red de cloacas proyectada.

El  análisis estadístico de los datos con el modelo indica que para alcanzar el Uso 

IV (DBO5 < 15 mg O2/l el 90% del tiempo) en toda la extensión del arroyo Cebey 

resultaría necesario ampliar el área con red de cloacas proyectada.



Nro. 

Estación 

Monitoreo

Nombre de 

Estación

DBO5 mg O2/L

Camp. 2 NOV 

2015

Camp. 6     

MAR 2016

Camp.10 

JUL 2016

40 ArroCeb1 (40) 8,3 22,0 6,0

61 ArroCeb2 (61) 46,5 41,5 12,2

39 ArroCeb (39) 61,8 44,3 13,1

58 ArroCastroRut

a6 (58)

8,0 10,1 8,4

59 ArroCeb3 (59) 30,5 28,1 12,0

41 ArroCeb4 (41) 16,4 23,3 8,7

Arroyo Cebey: Resumen de los resultados de los monitoreos de la 
calidad del agua superficial

El análisis de los resultados de los monitoreos puntuales indican que la puesta 

en operación de la nueva de la PDLC Cañuelas se ve reflejada en una mejora 

de la calidad del agua del arroyo.

Esto se vería reforzado por: 

➢ la derivación de los efluentes industriales a la 

PDLC e

➢ implementación de la red de cloacas proyectada



➢ Actualmente vierten sus efluentes a la PDLC unos 18.000 habitantes.

➢ La población en la localidad de Cañuelas era de aproximadamente 24.339 habitantes 

en el 2001 y de 30.027 habitantes en el 2010.

➢ La nueva PDLC de Cañuelas que se encuentra en operación actualmente, ha sido 

diseñada  en:

i. una 1ra Etapa a 10 años para la conexión de 39.731 habitantes y 

ii. 2da Etapa a 20 años para 50.123 habitantes. Además, para la conexión de 

industrias con un caudal equivalente al 20 % del caudal de origen 

domiciliario.

Datos de diseño de la PDLC de Cañuelas



Calidad de Agua Superficial
Modelo Matemático de Simulación del Escurrimiento Superficial y de la
Calidad del Agua de la CHMR

Hasta agosto de 2016:
Convenio Específico Nº 5 entre el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y
la ACUMAR

Cursos de agua modelados con anterioridad

Modelo MIKE (DHI)
• Simular fenómenos de escurrimiento superficial y transporte, y evaluar la variación temporal y

espacial de las metas de calidad fijadas.

✓Actualizar y mantener operativo el modelo de 
flujo y calidad de agua superficial (plataforma 

MIKE 11 (DHI)).

✓Instrumentar la migración del modelo a uno de 
plataforma libre.

OBJETIVOS:  CONVENIO

✓Evaluar la variación temporal y espacial de las 
metas de calidad fijadas en el PISA.

✓Simular los fenómenos de escurrimiento 
superficial y transporte a nivel de subcuencas.



Desde 2008 a la fecha:
-45 pozos (2012)
-70 pozos (2013).
-86 pozos (2014)
-116 pozos (2015)

• Determinaciones trimestrales de parámetros
fisicoquímicos de calidad y mediciones de nivel.

• 70 parámetros: frecuencia anual (incluyen metales,
hidrocarburos, sustancias fenólicas, compuestos
orgánicos, herbicidas y pesticidas.

Monitoreo continuo de la interacción agua superficial-

subterránea. 
• La Noria, Ricchieri, Cañuelas, Avellaneda.  
• 2 sitios construidos por IHLLA CIC en el marco del 

Convenio con ACUMAR. 

Monitoreo del Agua Subterránea

✓ Registrar la evolución de la 
dinámica y calidad del agua 
subterránea de la cuenca.

✓ Aumentar la representatividad de 
la red, incorporando nuevas áreas 
de monitoreo, en función de los 

distintos usos del suelo en la CMR.

OBJETIVOS: MONITOREO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA

✓ Obtener información de base para 
estudios específicos (modelación, 
estudios locales de calidad, etc.). 



Caracterización de los Sedimentos
Sedimentos del fondo del Cauce Rectificado del Matanza Riachuelo

✓Caracterización planialtimétrica y físico 
química de los sedimentos y suelos sub-
rasantes en el fondo del cauce del tramo 

rectificado del Matanza – Riachuelo, entre el 
cruce del Riachuelo con la autopista Buenos 
Aires – La Plata y 2.458 m al oeste del cruce 

del río Matanza con la autopista Ricchieri.: 52 
sondeos 

OBJETOS DEL ESTUDIO



Estudio ACUMAR (2014-2017)

Sector Ubicación del sector Longitud del sector 
m 

Vuelta 
de 

Rocha

Pte. Bs. As. La Plata – Aguas arriba Vuelta de 
Rocha

750

Sector 1 Aguas arriba Vuelta de Rocha – Pte. Victorino 
de la Plaza

4.050

Sector 2 Pte. Victorino de la Plaza – Pte. Uriburu 3.650

Sector 3 Pte. Uriburu – Pte La Noria 6.460

Sector 4 Pte. La Noria – Camino de Cintura 5.040

Sector 5 Camino de Cintura – 2.450 m aguas arriba 
Autopista Richeri 

4.640

Longitud total 24.590

Ubicación de los seis (6) sectores en que subdividió el tramo rectificado
del Matanza Riachuelo para la ejecución del estudio de caracterización 
de los sedimentos y fondo de su cauce



Información Pública
Disponible en el Sitio WEB ACUMAR



Información Pública 
Disponible en el Sitio WEB ACUMAR: Formato “Google Earth”



Muchas Gracias


