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15 - Remoción media de DBO en plantas de tratamiento cloacal 

Descripción corta 
del indicador 

Muestra el nivel de eficiencia alcanzado por el conjunto de las plantas de 

tratamiento en funcionamiento en la Cuenca Matanza Riachuelo, tomando como 

medida del mismo el porcentaje de remoción de la Demanda Biológica de Oxígeno 

(DBO) a lo largo del año. 

Relevancia para la 
toma de decisión 

La importancia de conocer la remoción lograda en el valor de DBO reside en que es 

una variable que, para lograr valores aceptables, requiere de la eficacia de todo el 

proceso primario y secundario previo que se realiza en las plantas de tratamiento, 

por lo que se convierte en una variable muy adecuada para seguir el éxito de estas 

tareas en todas las plantas bajo monitoreo. 

Categoría Interrelación económico – ambiental. 

Alcance (qué mide 
el indicador) 

Mide, a partir de un valor típico utilizado en el diseño y operación de plantas de 

tratamiento cloacal, el nivel alcanzado de eficacia para la depuración de las aguas 

servidas que son tratadas por el conjunto de las plantas. La variable seleccionada 

con este fin, si bien debe reconocerse que no es la única a considerar, es la 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) a lo largo del año y para las plantas cloacales 

que funcionan en la Cuenca. Considerando el distinto tamaño de las mismas se 

supone adecuado ponderar estos valores según el caudal medio diario que es 

tratado por las mismas a lo largo del año. 

Limitaciones (qué 
no mide el 
indicador) 

El indicador refleja un estado medio para el año en cuestión, de todo el Sistema en 

funcionamiento, entendiendo sin embargo, que en su construcción está 

adoptándose un valor medio para el caudal tratado, y para la remoción lograda 

por cada una de las plantas de tratamiento. 

Al respecto, años con una incidencia significativamente mayor de las 

precipitaciones conlleva a afectar los valores del indicador. Asimismo, dado los 

valores promedio en la construcción, queda claro que se trata de una foto o 

resumen para el año bajo análisis, pudiendo a lo largo del mismo observarse 

valores por arriba y por debajo del mismo. 

Dado que la variable bajo estudio es el porcentaje de remoción logrado, el 

indicador no muestra el valor absoluto de la variable DBO para el Sistema, o 

cualquiera de las plantas que lo conforman. 

Fórmula 
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Donde: 

𝑅𝑃𝐷𝐵𝑂: Remoción ponderada de la DBO a la salida de las plantas de tratamiento 

respecto al caudal medio procesado durante el año; 

�̅�𝑝: Caudal medio diario procesado por la planta p durante el año (en m3/d); 
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𝑅𝑒𝑚 𝐷𝐵𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
�̅�: Remoción media de DBO lograda por la planta p (en %); 

p: Planta de tratamiento. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Descripción de las 
variables que 
componen el 
indicador 

Demanda Biológica de Oxígeno: Es la cantidad de oxígeno necesaria para que una 

población microbiana heterogénea estabilice la materia orgánica biodegradable 

presente en una muestra de agua residual. 

Remoción DBO: nivel de disminución de la concentración de materia orgánica al 

momento de la salida del efluente respecto del nivel que se registró en la entrada 

al proceso. 

Planta de tratamiento: establecimiento donde se realizan una serie de procesos 

físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes 

presentes en los efluentes cloacales domiciliarios. 

Caudal: cantidad de líquido que pasa por un ducto por unidad de tiempo. 

Metodología de 
cálculo 

Cálculo directo a partir de la ponderación de los resultados anuales de remoción 

de DBO por planta, respecto a los valores medios diarios de caudal procesado. 

Cobertura o escala 
Conjunto de plantas de tratamiento que se encuentran dentro de la Cuenca 

Matanza Riachuelo. 

Fuente de datos Registros obtenidos a partir de consulta a AySA y ABSA. 

Disponibilidad de 
los datos 

Formato electrónico, provista por AySA y ABSA. 

Periodicidad del 
dato 

Anual. 

Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Serie disponible 
desde 

2009. 

Requisitos de 
coordinación 
interinstitucional 
para que fluyan los 
datos 

Solicitud por vía formal a AySA y ABSA para la actualización de la información. 

Responsable Coordinación de Infraestructura, ACUMAR. 

Tipo de 
presentación de 
resultados 

Gráfico de barras con valores anuales. 

 
 


