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¿Por qué monitoreamos? 
 

Assoc. Prof. Eva G. Abal 

e.abal@uq.edu.au 

 

Gracias por el apoyo del Council of Australian and  

Latin American Relations (Gobierno de Australia) 

mailto:e.abal@uq.edu.au


Cambio del paradigma de como vemos nuestros ríos y sistemas hídricos 

Ríos como 
cloacas 

Ríos como estilo 
de vida 

Ríos para 
generaciones 
futuras 

basado en servicios basado en resultados  

acciones físicas/de infraestructura  Procesos habilitadores 

reactivo considerando riesgo/planeo estratégico 

• Brindar una evaluación del estado o condición de los sistemas hídricos  

• Monitorear la eficacia de las acciones de protección y restauración 

• Una parte integral del ciclo de gestión adaptativa 

¿Por qué se deben monitorear los 

sistemas hídricos? 

Ríos como 
fuentes de 
agua dulce 



El monitoreo y los reportes de salud de 

cuenca es una parte clave del ciclo de 

gestión adaptable 

Adquisición de 
conocimiento en 
curso 

Plan de acción con 
estructura clara, 

(debe tener 
dirección, ser 

entrgado)  

El monitoreo es 
esencial, conecta 
actos de gestión 

con prestación de 
valores ambientales 

Buena comunicación 
de infomación para 
la formulación de las 
planes de acción y 
las políticas 

Mejora 
continua de la 
planificación y 
la política 



La cuenca de  

South East Queensland (SEQ) 

Lake  
Samsonvale 

Lake  
Wivenhoe 

Lake  
Sommerset 

Nerang R. 
Coomera R. 

Logan R. 
Pimpama R. 

Brisbane R. 

Pine R. 
Caboolture R. 

Caboolture R. 

Populación: 2.5 millón; Área: 22,672 km2 

La región mas creciente de Australia 

Desde que colonizaron los Europeos: 

 La cuenca a sido muy alterada  

 Represas y vertederos regulan los flujos de los ríos 

 El desmonte de tierra ha resultado en más caudales, 
erosión y entrega de nutrientes y sedimentos 

 Disminución de la diversidad de especies acuáticas 





Necesitamos balancear las 

actividades en la cuenca entre sus 

usos/valores 

agricultura 

industria 

urbanización 

acuicultura 

pastoreo 

la pesca recreación en barco 

agua para tomar 

ecosistema 
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La Cuenca SEQ desagua en la  

Bahía de Moreton 
lodo depositado en el 

centro de la bahía 

crea un gradiente 

oeste → este 

Más largo en ríos y en el 

oeste de la bahía (meses) 

Más corto en el este de la 

bahía (días) 

Tiempo de Residencia (días) N 



Desafíos para nuestras  

vías fluviales 

Nutrientes resultando en proliferaciones de algas más frecuentes 

sofocando hierba marina 

Limpiezas costosas  

problemas de 

salud humana  

Ej. proliferación de Lyngbya majuscula (cianobacteria) causando problemas 

para la salud humana y del ecosistema. 



Sedimentos de grano fino 

concentración de 

sedimentos suspendidos 

(mg/L) Rojo > 100 mg/L 

entran nuestros ríos, 

Contenido de 

sedimento de lodo (%) , 

Rojo > 90% 

son depositados 

profundidad Secchi 

(m), rosa/rojo < 1 m  

y resuspendidos, 

Desafíos para nuestras  

vías fluviales 

matando 

hierbas marinas 

Hierbas marinas (verde) 

y su muerte (rojo) 



Desafíos para SEQ: Aumento de población 

de 2.7 hasta 4.2 en 2026 



Escenario de qué pasará si no 

hacemos nada: 

Hoy 2026 

0-2 NTU 

2-4 NTU 

4-6 NTU 

6-10 NTU 

10-20 NTU 

>20 NTU 

Turbidez en la bahía de Moreton (concentraciones medianas anuales) 

Aumento de 
población de 1M 



Aproximadamente el 70% del 
sedimento en la bahía de 
Moreton... 

 

Douglas, G.B. Palmer M.J. and Caitcheon, G., (2003). Hydrological Processes, 494, 145-152. 

Wallbrink, PJ 2004 .  J. Environmental Radioactivity.   76  67-80    

Wallbrink, P.J. Olley, J.M. and Hancock, G. (2002) IAHS red book series, No 276. 425-432 

 

Mapa de “lodo” de la  

Bahía de Moreton  

áreas rojas = 100% lodo 

Mapa de orígenes de sedimentos  

Ya sabemos de dónde viene el 
problema... 

…viene de solo un 30% de la 
cuenca.  



No es difícil encontrar de dónde 
vienen los problemas… 

Aproximadamente 50% de los 48,000 km de riachuelos en SEQ 
 tienen malas condiciones ribereñas. 

  

esta diapositiva de Jon 

Olley, Presentation to 

CEOs October 2010 



El problema sí se puede resolver... 

 

S h a r i n g  t h e  l o a d   
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· Existing policies such as WSUD often result in actions that are at the higher end of the 

cost-effectiveness spectrum. While this reduces the impost on government budgets to 

invest in sediment load reduction, it does impose relatively costly approaches on the 

development community. 

· Some of the more cost-effective approaches to reduce sediment loads are more reliant on 

limited public funding, and opportunities to invest in the lowest-cost options have not been 

fully exploited. 

 
Figure 1: Lifecycle costs of sediment reduction ($/tonne/annum) 

Source: MainStream analysis 

2 . 3  P o t e n t ia l  c um ul a t i ve  lo a d  r e d uc t i o ns  a nd  c o s t s  

MainStream also developed indicative estimates for a marginal abatement cost curve for TSS in 

SEQ. These estimates are based on a hypothetical portfolio of on-ground actions following a 

review of relevant literature to identify likely types of actions and potential volumes of load 

reductions that could be achieved from each action. Data is shown in Table 4. A target of 

150,000 tonnes per annum has been assumed. The key points to note are: 

· In the long-term, achieving targeted reductions of 150,000 tonnes per annum would be 

possible. 
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$/tonne/annum! MJA, 2011.  Sharing the Load 

Beneficio (valor) de los recursos ambientales / 
 El costo de hacer nada  
(> $2 mil millones en 20 años) 

El costo de las intervenciones/ 
acciones de gestión ($0.3B) 

< 
Beneficios:Costos 
>7:1 



¿COMÓ SE DESAROLLAN 
 LOS REPORTES DE SALUD DE CUENCA? 



Siete pasos básicos involucrados 

en la producción de la ‘tarjeta de 

calificaciones’ 

Elaborar  

marco 

conceptual 

Seleccionar 

indicadores 

Definir 

umbrales 

Calcular 

puntajes 

Communicar 

resultados 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Q3:  How do you produce Report Cards? 



Objetivos de  
la Gestión 

Salud del 
 Ecosistema 

Valor de  
Referencia 

• Aguas claras/ 
      limpias 

• Turbidez • Profundidad Secchi >1.7 m 

• Mantenimiento de 
      habitat de hierbas 
      marinas 

• Area de hierba marina • Rango de distribución/ 
profundidad de la hierba 
marinas 

• Reducir cloacas • Pluma de desagües • δ 15N <4 ppt 

• Reducir nutrientes • Total de Fósforo • TP <1.6 μM 

• Reducir floración  
      de algas 

• Clorofila a • <1.0 mg/L 

• Reducir algas 
      nocivas 

• Extensión de floraciones  
      de Lyngbya 

• Distribución 

Proceso guiado por los datos 
científicos y la comunidad 

Comunidad Información Científica 



Definicion de ‘Salud de via fluvial’ 

N
2 

N2 

La salud del ecosistema de una vía 

fluvial es el agregado  

de los impactos de fuentes puntuales  

 

y fuentes difusas 

y su capacidad asimilativa  



Valores ambiental- de la communidad 

 

-ecosistemas acuáticas 
-valores culturales y espirituales 
-irrigación 
-recreación (primaria y secundaria) 
-agua para ganadería 
-ambiento bonito 
-agua de beber/ consumo humano 
-usos industriales 
-acuicultura 



Muy importante: Objetivos de calidad del agua 

relevantes y alcanzables que reflejen los 
valores ambientales 

Buclede 
‘feedback’ 

Ecosistema 
acuatica: hierba 
del en Bahia del 
Moreton (AUS) 

Reducir los sedimentos 

que entran en la Bahía  

10 mg/L TSS; 
2 ug/L chl a 

Modelos de calidad del 
agua y evaluacion socio-
economico 

Rehabilitación ribereña a 

gran escala; desarrollo 

sostenible con agua, 

retroadaptación 

Programa de 

la Salud de 

los 

Ecosistemas 

Deseos de la communidad 
  

Impactos no  
estan acceptable 

Monitoreo 
and 
revision 

Directrices de la  
calidad del agua 

Consideraciones de los  
impactos sociales, economicos 
y ambientales 

Valores ambiental (borrador) 

Metas de gerencia 

Acciones de gerencia 
Valores y objectivos (final) 

Strategias de gerencia 
alternativas 

Objectivos de la calidad  
del agua (borrador) 

Acuerdo de los valores  
y objectivos 

Impactos estan acceptable 

indicadores 



Un programa de monitoreo eficaz para monitorear los 
cambios: Salud del ecosistema 

254 Estuarios y sitios marinos 

(Muestreado mensualmente) 
135 Sitios de agua dulce 

(Muestreado 2 veces/año) 



Clasificación de Salud del Ecosistema 

basada en los objetivos establecidos 

Proporción de la vía fluvial que cumple con los objetivos establecidos 
 

N 



Grado de calificacion: Sobre el Sistema Biologico 

A o 5 
(major) 

Las condiciones cumplen con todos los valores establecidos de salud del ecosistema; 
Todos los procesos son funcionales y todos los hábitats críticos están en condiciones 
prístinas 

B o 4 
Las condiciones cumplen con todos los valores de salud del ecosistema establecidos 
en la mayor parte de la región declarante;  
La mayoría de los procesos son funcionales y los hábitats más críticos están intactos 

C o 3 
Las condiciones cumplen con algunos de los valores de salud del ecosistema 
establecidos en la mayor parte de la región declarante; Algunos procesos son 
funcionales y algunos hábitats críticos se ven afectados 

D o 2 
Es probable que las condiciones no cumplan con los valores establecidos en la 
salud de los ecosistemas en la mayor parte de la región declarante;  
Muchos procesos no son funcionales y muchos hábitats críticos se ven afectados 

F o 1 
(peor) 

Las condiciones no cumplen con los valores establecidos de salud del ecosistema; 
La mayoría de los procesos no son funcionales y los hábitats más críticos se ven 
gravemente afectados 



Indicadores ‘SMART’ 

Caracteristicas 

Specific 

(especifica) 

Indicador de un arrecife que es sostenible ante el cambio climático 
p.ej. <10% de ‘blanqueadores’ de arrecifes cada año 

Measurable 

(mensurable) 

Mesurables y / o cuantificables 
p.ej. Peces presentes en todos los niveles tróficos 

Achievable 

(realizable) 

Práctica para medir a una escala apropiada 
p.ej. Abundancia de coral 

Relevant 

(pertinente) 

Incluye atributos de las áreas físico-químicas, biológicas, ecológicas, 
sociales y económicas 

Timely (oportuno) Cambios con el impacto creciente y decreciente del impacto humano y 
/ o del cambio climático durante un período de tiempo  
p.ej. 50% de cubierta de coral duro mejorará con soluciones en su 
lugar durante 5 años 



Cualquier persona actuando como 
‘investigador científico’ puede 
ayudar con el monitoreo… 

Ej. Tarjeta de Calificaciones de la 
Gran Barrera de Coral:  Índice de 
Salud de la Hierba Marina 
 
Observatorio de la Hierba Marina: 

Resultados prácticas rurales Resultados captación Resultados marinos 



El principio fundametal:   
Un balance entre la gestión, el monitoreo y la investigación 

La gestión 

La investigación El monitoreo 



¿Preguntas? 
... 

y tiempo para discutir 



 



La ciencia proporcionó la visualización de 

escenarios futuros:  
Aumento de la población a 1 millón en 2026 



El boletín de calificaciones: 
Una herramienta importante en el monitoreo y  
evaluacion para la estrategia general 

Los calificaciones de los 
boletines reflejan el logro de 
metas y valores ambientales ... 

% de area de gestión, objetivos o 

metas que se han cumplidas 

Calificaciones en los reportes 

cu
rs

o
s 

d
e 

ag
u

a 

5- mejor 

3 

1-peor 

2 

4 

Valores ambientales logrados: 

ecosistemas acuaticas hábitat  

recursos Comestibles  

recreación primaria 

recreación secundaria 

belleza 

acuicultura 

patrimonio cultural 

industria 

ostras 

Pasto marino 



En resumen… 

Vision 

Objetivos de la 
condición de recursos 

Objetivos de gerencia 

Valores ambiental (de la 
communidad) 

Indicadores pertinente 

(incluye presiones) 

Umbrales 
(Calidad del Agua, Salud 

del Ecosistema, Objetivos 
Sociales / Económicos 

Vision: 

1. Mantener las vías 
Sudeste Queensland 
clasificadas de alto valor 
ecológico y mantener la 
calidad del agua en vías 
navegables. 
 

2. Para el año 2026, 
restablezca los procesos 
ecológicos y de salud de 
los ecosistemas de las 
vías navegables 
clasificadas. 

Para 2026, el 100% de las cargas de 
nutrientes provenientes de fuentes 
puntuales se les impide entrar en la 
bahía de Moreton   



Comunicando los resultados anuales de monitoreo 

a las personas que  
marcan la diferencia 


