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Monitoreo Ambiental 

Introducción 

El tratamiento y la disposición final de residuos sólidos urbanos constituyen temas 

estrechamente vinculados al medio ambiente y a la salud de la población, por lo cual 

es fundamental realizar controles ambientales con el mayor compromiso, asignando 

los mejores recursos técnicos. 

En todos sus Complejos Ambientales y Estaciones de Transferencia CEAMSE cumple 

con un estricto Plan de Monitoreo Ambiental con el objetivo de garantizar el cuidado 

de los recursos naturales que pudieran verse involucrados con las operaciones 

habituales de la Empresa.  

En el caso del complejo ambiental Villa Domínico el programa de monitoreo ambiental 

incluye el muestreo y análisis de:  

- Agua Subterránea y Superficial 

- Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas  

- Calidad de Suelos 

- Líquidos Lixiviados sin tratar 

- Efluente líquidos proveniente de la Planta de Tratamiento de líquidos lixiviados 

- Biota (Flora y Fauna) 

 

Dichos controles se resumen en la siguiente tabla: 

 



 

 2

Detalle Cantidad 
Frecuencia de 

monitoreo 

Cantidad de 
parámetros 
analizados 

Observaciones 
Marco Normativo de 

referencia 
Presentación ante Autoridad de 

Aplicación 

Pozos de monitoreo 
aguas subterráneas 

26 Semestral 33 
13 Pozos Acuífero Pampeano 
+ 13 Pozos Acuífero Puelche 

Res. 1143/02 – Res. 41/14 
del OPDS 

Presentación semestral ante la 
Autoridad del Agua (ADA), 
expediente: 2436-2663/06. Estaciones de 

monitoreo de aguas 
superficiales 

6 Semestral 43 

2 estaciones de monitoreo 
sobre el Canal Sarandí, 2 

sobre el Canal Santo Domingo 
y 2 sobre el Canal 54. 

Estaciones de calidad 
de aire 

5 Trimestral  16 
El monitoreo se realiza 

durante 2 días consecutivos 

Decreto 3395/96 – Res. 
242/97 - Res. 41/14 – del 
OPDS y acta  acuerdo de 

2006 

Presentación anual ante el 
Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS) bajo 
el Nº de Expte. 2145-006947/98 

Estaciones de 
monitoreo de olores 

5 Semestral  12 

Antorcha de 
combustión de biogás 

1 Semestral 12 
Los muestreos se realizan con 

protocolo oficial del OPDS. 

Decreto 3395/96 – Res. 
242/97 - Res. Res. 41/14 del 

OPDS y acta  acuerdo de 
2006 

Expte. 2145-017220/2008 Alc 02 

Sitios de muestreo de 
suelos 

32 Anual 37 

Se definen 33 puntos de toma 
de muestras de suelo 

superficial distribuidos en 
todo el Complejo y en 2 sitios 
se profundiza a 1metro para 

tomar dos muestras 
adicionales. 

Ley Nac. 24051 Decreto 
831/93.- Res. 41/14  del 

OPDS 

Los muestreos se realizan con 
protocolo oficial de OPDS. 

Monitoreo de Biota 1 Trimestral  --- 

Se monitorean los siguientes 
componentes bióticos: 

Vegetación, Macrofauna 
edáfica, Atrópodos, Aves, 

Micromamíferos, 
Invertebrados acuáticos 

  N/A 
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Resultados de Monitoreo 

Calidad de Agua superficial: Índice de Calidad de Agua (ICA) 

CEAMSE aplica el Índice de Calidad de Agua “ICA” (Berón 1984)1 en el Canal Santo 

Domingo, que es el de mayor caudal e importancia en la zona, para  la comparar la 

calidad del agua superficial, aguas arriba y aguas abajo del complejo. 

El ICA resume y simplifica datos complejos integrando 5 parámetros físico-químicos: 

temperatura, oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal, demanda bioquímica de oxígeno 

y cloruros.  

Este índice refleja la contaminación orgánica y puede variar en el rango de 0 

(“semejante a cloacal crudo séptico”) a 10 (“pureza original”) y permite complementar 

el análisis convencional de los parámetros individuales, aportando una visión global de 

la calidad de un curso analizado. 

Teniendo en cuenta los valores del ICA para el Canal Santo Domingo, se evidencia que 

no existe una variación en la calidad del curso de agua durante su recorrido por el 

Complejo. 

 
Calidad de Agua Subterránea 
Debido a que el líquido lixiviado sin tratar posee una alta carga orgánica, se consideran 

buenos indicadores del estado del agua subterránea a la demanda química de oxígeno 

(DQO) y al nitrógeno total Kjeldahl (NTK). Tanto en los acuíferos Pampeano como 

Puelche, las variaciones observadas en las concentraciones analizadas se encuentran 

dentro de los límites normales del sistema. Asimismo, en todos los pozos de monitoreo 

no se cuantificaron metales pesados como Cd, Cr, Hg y Pb, en ningún acuífero. 

Considerando las concentraciones analizadas de materia orgánica y metales pesados 

se concluye que la calidad de agua subterránea no ha sido afectada.  

 

                                                
1
 Berón, L. 1984. Evaluación de la Calidad de las Aguas de los ríos de La Plata y Matanza-Riachuelo, mediante la 

utilización de índices de calidad de agua. Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, Ministerio de Salud y 

Acción Social, Argentina, 38 pp. CARIS-INA CEAMSE. 
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Pozos de Monitoreo de Agua Subterránea, Estaciones de Monitoreo de Agua Superficial y Resultados del ICA para el C. A. Villa Domínico. 
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Calidad de Aire 
Se monitorean contaminantes identificados como perjudiciales para la salud y el 

bienestar de los seres humanos, todas las sustancias fueron acordadas con el OPDS. En 

las 5 estaciones de monitoreo instaladas y analizadas para los últimos tres años, dichas 

sustancias no fueron cuantificadas, excepto el Material Particulado, que estuvo 

siempre por debajo de los niveles guía normados por el Decreto 3395/96, por lo que la 

calidad de aire no se ve afectada por la presencia del complejo ambiental. 

 

Monitoreo de Calidad de Suelos 
Ninguna de las 29 estaciones de monitoreo de suelo ubicadas en el perímetro del 

complejo ambiental presentó concentraciones que excedan los límites establecidos en 

el Decreto 831/93 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. De acuerdo con estos 

resultados la calidad del suelo del perímetro del complejo no se ve afectada por su 

actividad. 

 

Monitoreo de Líquidos Lixiviados sin tratar 
El líquido lixiviado presenta pH alcalino (entre 7 y 8,5), alta concentración de DQO 

(entre 100 y 7.700 mg/l, con un promedio de 2.800 mg/l), aunque mucho más bajo que 

en rellenos mas nuevos o en operación; alta conductividad eléctrica (entre 2.200 y 

40.000 uS/cm, con un promedio de 19.000 uS/cm), alto contenido de nitrógeno (NTK 

entre 137 y 6.786 mg/l con un promedio de 1.825 mg/l). En general el nitrógeno 

amoniacal representa más del 80% del nitrógeno total. No se detectan plaguicidas 

organoclorados ni organofosforados, hidrocarburos totales ni metales como cadmio, 

mercurio, plomo o cromo hexavalente.  
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Sitios de Monitoreo de Suelos, Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y Concentraciones Medidas de Material Particulado
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Monitoreo de Biota 
Los monitoreos de flora y fauna se realizan en los módulos de relleno sanitario a fin de 

estudiar su evolución en el tiempo y en la periferia del complejo para evaluar sus 

posibles impactos. El estado actual de conservación de los módulos estudiados del 

Complejo Ambiental así como su cobertura vegetal es excelente, por encima del 99% 

de cobertura verde. Se presenta a continuación un listado de especies relevadas a la 

fecha. 

Flora Fauna 
Alternanthera philoxeroides Aves 
Araujia sericifera Benteveo (Pitangus sulphuratus) 

Brassica nigra Biguá (Phalacrocorax olivaceus) 

bromus catharticus Cabecita negra (Carduelis magellanica) 

Cardus acanthoides Carancho (Caracara plancus) 

Cayaponia podhanta Carpintero bataraz chico (Picoides mixtus) 

Cissus palmata Carau (Aramides guarauna) 

Commelina erecta Carpintero real (Colaptes melanochloros) 

Cynodon dactylon Chajá (Chauna torquata) 

Cyrsium vulgare  Chimango (Milvago chimango) 

dipsachus fullonum Chingolo (Zonotrichia capensis) 

Echinochloa sp. Curutié ocraceo (Cranioleuca sulphurifera) 

Eleocharis sp. Espinero pecho manch. (Phacellodomus striaticollis) 

Galium aparine Garza mora (Ardea cocoi) 

Hydrocotyle bonariensis Gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) 

Hypochaeris Hornero (Furnarius rufus) 

Ipomoea cairica Junquero (Phleocryptes melanops) 

Iris pseudacorus Macá común (Podiceps rolland) 

Jaborosa integrifolia Pato barcino (Anas flavirostris) 

Ligustrum sinense Picazuro (Columba picazuro) 

Lolium perenne Pijuí frente gris (Synallaxis frontalis) 

Lotus tenuis Piojito común (Serpophaga subcristata) 

Morus alba Ratona común (Troglodytes aedon) 

Picris echioides Sietevestidos (Poospiza nigrorufa) 

Portulaca oleraceae Tacuarita azul (Polioptila durmicola) 

Rumex crispus Torcaza (Zenaida auriculata) 

salpichroa origanifolia Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) 

Sapium haematospermum Zorzal colorado (Turdus rufiventris) 

Senecio bonariensis Invertebrados terrestres 
Solanum glaucophyllum 32 morfogéneros 

Sonchus asper  
sorghum alepense Macroinvertebrados acuáticos 
stellaria media 8 taxas 

Tagetes sp.  
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Dicotiledoneae sp.  
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Las aves son buenos indicadores de impacto al tratarse de un grupo particularmente 

sensible a los cambios en el paisaje. A partir de la riqueza de especies, es decir del 

número de especies presentes, y sus abundancias, se puede calcular el índice de 

diversidad específica de la comunidad de aves. El índice utilizado puede variar entre 0 

(mínima diversidad) y 1 (máxima diversidad). Se puede observar que en los ambientes 

periféricos el mismo se mantiene consistentemente alto a lo largo del tiempo con las 

variaciones propias estacionales. 

Aves-Ambientes Periféricos

0,9

0,93

0,87

0,93
0,94 0,94

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim.

R
iq

u
e

za

0,6

0,7

0,8

0,9Índice de 
Simpson

2015 2016
 

Valores de riqueza de especies para aves e Índice de Simpson en las zonas periféricas 

del C.A. Villa Domínico. 

 


