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El tema de As2014 es “ Un siglo del descubrimiento de arsenicosis
en América (1913-2014) “, para conmemorar los 100 años del descubrimiento
de los efectos del arsénico en la vida humana en América Latina.
El Congreso tiene la intención de invitar e integrar a los investigadores
que participan en diferentes áreas de estudio en un foro abierto, y fortalecer
las relaciones entre el mundo académico, la industria, agencias gubernamentales
de investigación laboratorios y el sector privado para compartir un ambiente
óptimo para el intercambio de conocimientos, descubrimientos y discusiones
sobre el problema del arsénico en el medio ambiente.
Arsénico ha sido un tema de preocupación en las últimas décadas debido a la
grave incidencia en la salud humana proveniente de la ingestión de agua con
pequeñas cantidades de arsénico durante períodos prolongados. La presencia del
elemento en las aguas destinadas al consumo ha provocado la propagación de
arsenicosis (conocido como HACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico
en español) un conjunto de signos y síntomas que se manifiesta principalmente
por trastornos dermatológicos, como melanodermia, leucodermia y / o queratodermia palmoplantar, que puede evolucionar hacia patologías más graves, tales
como diferentes tipos de cáncer.
Las poblaciones afectadas por lo general viven en los países con bajos niveles de
ingresos, y la enfermedad afecta principalmente a poblaciones rurales dispersas
y periurbanas. Alrededor de 100 millones de personas están en riesgo en Asia y

se estima que en América Latina la población en riesgo supera los 14 millones
de habitantes, con una incidencia alta en Argentina (alrededor de 4 millones de
personas), Chile, El Salvador, México, Nicaragua y Perú. En el resto del mundo,
los países más afectados son India, China y Bangladesh, a pesar de la presencia
de arsénico en el agua subterránea se ha encontrado también en algunos países
europeos y en los Estados Unidos.
Desde 2006, cuatro eventos del Congreso Internacional sobre “El arsénico en el
Medio Ambiente” se llevaron a cabo en diferentes países (México, 2006, España,
2008, Taiwan, Australia 2010 y de 2012). En el anterior Congreso Internacional,
cuarto de arsénico en el medio ambiente (Australia, 2012), la Argentina ha sido
elegida para acoger el próximo Congreso.
Esto es consistente con el hecho de que, en 2014, se conmemoran los 100 años
del descubrimiento de HACRE por el Dr. Abel Ayerza, en la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba. El Dr. Ayerza fue el primero en relacionar trastornos de la
piel con el consumo de agua subterránea con altas concentraciones de arsénico.
Entre los temas que se tratarán en As2014 se agruparán en las siguientes áreas
generales:
Tema 1: El arsénico en matrices ambientales (aire, agua y suelo )
Tema 2: El arsénico en los alimentos
Tema 3: Arsénico y salud
Tema 4: Tecnologías de Remoción.

Fechas importantes (la fecha indicada es la última fecha posible)
- Envío de resúmenes: 15 de septiembre, 2013 (los libros de actas serán publicados por CRC Press y deben estar en Buenos Aires para la fecha del Congreso, lo
cual tomará varios meses de procesamiento).
- Anuncio de aceptación de contribuciones: 15 de diciembre, 2013
- Inscripción regular del autor aceptado y pago: 20 de diciembre, 2013
(Nota importante: los resúmenes no podrán ser publicados en el libro de actas si el
autor no se registra y paga antes del 20 de diciembre, 2013).

- Inscripción temprana a tarifa reducida: 20 de noviembre, 2013
- Inscripción regular: 20 de diciembre, 2013
- Presentación a becas: 20 de noviembre, 2013
- Inscripción para el curso corto: 11 de marzo, 2014
- Reserva de alojamiento: 1 de abril, 2014
- Presentación para una carta de invitación: 1 de marzo, 2014
- Inscripción On-line: 4 de mayo, 2014
- Inscripción en la sede: 11-16 de mayo, 2014

Para los participantes que quieran ser beneficiados por el descuento en la tarifa de inscripción con el pago antes del 20 de noviembre de 2013,
sus resúmenes serán revisados y aceptados antes de ese tiempo. Por favor, indíquelo cuando envíe su resumen.

Por información, visitar el sitio web oficial del Congreso: http://www.as2014.com.ar/

ABES, Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental anuncia la realización del
27° Congreso Brasileño de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que tendrá como tema central
“Sanidad, Medio Ambiente y Sociedad: Entre la gestión, la política y la tecnología”.
El Congreso se celebrará en el Convention Center de Goiania, del 15 al 19 septiembre de 2013,

La organización y puesta en práctica es una iniciativa de la Asociación Brasileña
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - ABES, una asociación sin ﬁnes de lucro, fundada en 1966,
que reúne aproximadamente 10.000 profesionales de la industria, y su misión es ser propulsora
de las actividades técnicas y cientíﬁcas, político-institucionales y de gestión que contribuyan
al desarrollo del saneamiento ambiental, destinado a mejorar la salud, el medio ambiente
y calidad de vida.
El 27° Congreso Brasileño de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ,tendrá en su paneles
de programación, mesas redondas, presentación de trabajos técnicos, Campeonato de Operadores,
Olimpiadas Jóvenes Profesionales de Sanidad, visitas técnicas, y la X FITABES,
la más grande exposición comercial del segmento.
Se trata de una excelente oportunidad para el intercambio de experiencias
tanto en el ámbito nacional como internacional.
Por más información visitar www.abes-dn.org.br

ABES - Associaçáo Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental
Capítulo Nacional da AIDIS
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Editorial
E

s la primera vez que me toca escribir un editorial, en mi vida y por
supuesto, también la primera vez que me toca escribir para la revista de
nuestra institución.
Históricamente, las sociedades humanas han contado con instituciones
(grupos de personas) que les orientaron en aquellos temas en los que, como
es natural, no eran idóneas. Estas instituciones fueron los consejos de ancianos, los sabios, etc.
Nuestra sociedad argentina actual carece de este tipo de orientación, en
muchos temas de interés público, que pueden aportar al mejoramiento de
las condiciones de vida.
Pareciera que este rol fue asumido por los periodistas y los hombres de la
política, los cuales entendemos que por falta de conocimientos no pueden
cumplir con esta tarea.
En este sentido considero que nuestra institución tiene aquí un rol indelegable, que es generar elementos de orientación del rumbo a seguir en los
temas de nuestra especialidad.
Esto es El AGUA, EL SANEAMIENTO Y EL MEDIOAMBIENTE.
Tenemos que transformarnos en el órgano de asesoramiento y consulta para
toda nuestra sociedad sobre cuales son los rumbos a adoptar en estas materias, sobre todo en los planos técnicos que constituyen nuestra innegable
vocación.
Bien, como se logra esto?
Considero que para alcanzar este objetivo tenemos qué:
- Darle notoriedad a nuestra institución
- Hacer conocer, con comunicados a la prensa, nuestra opinión sobre el
rumbo que debe abordarse en el plano técnico.
A esto nos dedicaremos y esto haremos en los próximos meses.

CONSEJO TÉCNICO

Ing. Pedro Mozetic
Presidente de AIDIS Argentina

Ing. Juan Pablo Schifini
Dr. Enrique Calderón
Ingra. Marcela De Luca
Ing. Javier Mijangos
Ing. Ricardo Palotta
Ing. Eduardo Pérez Gattorna
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Directora Técnica
Ingra. Marcela De Luca
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APTA/RIZZUTO
2000
2005

COMITÉ CAMBIO CLIMÁTICO
Ingra. Maria Eva Koutsovitis
La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, fue fundada en 1948, con el propósito de
fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria en las
Américas. Para ello, cuenta con 24 secciones nacionales en distintos países del continente y del Caribe y con
una sede internacional permanente en la ciudad de San
Pablo, Brasil. AIDIS Argentina, como Sección Nacional de AIDIS Interamericana, funciona en el país desde
la misma fecha y con idénticos propósitos.
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Am ort iguación de la velocidad
de onda en conduct os forzados:
sim ulación hidráulica para la
aplicación práct ica
Pedro Alves Silva, Francis Valter Pêpe França, Podalyro Am aral de Souza y Roberto José dos Santos

RESUMEN

ABSTRACT

Los diseños de redes hidráulicas dimensionan la capacidad de
conducción y la presión del líquido en las tuberías para satisfacer la demanda y la resistencia necesaria para la estabilidad de la instalación. El mantener las fuerzas solicitantes por
debajo de la resistencia estructural de las tuberías, garantiza
la estabilidad, incluso en caso de fallas de funcionamiento.
Estas fuerzas pueden cuantificarse a través de simulaciones
hidráulicas para regímenes permanentes y transitorios. En
la fase operacional se producen transitorios debido a fallas o
maniobras intencionales que provocan cambios en el régimen
permanente o transitorio, cuya carga varía en forma directamente proporcional a la velocidad de propagación de la onda
de presión en el seno del líquido (celeridad). Dependiendo de
la intensidad del transitorio hidráulico, las fuerzas pueden superar la resistencia estructural de las tuberías, lo que requerirá
instalar dispositivos de protección en conducciones y redes.
El concepto de dispositivos de protección se basa en la disipación de los fenómenos transitorios por medio de descargas,
amortiguación en tanques con aire comprimido y depósitos
intermedios que absorben los picos de presión y caudal al
comienzo de la perturbación, de manera tal que la onda de
presión pueda ser controlada. La celeridad depende de las características del líquido, el material de la tubería y de la geometría de la instalación. Los cambios en la compresibilidad
del líquido modifican la velocidad de propagación de la onda,
amortiguando el impacto de la variación de presión en las instalaciones.
En este trabajo se investiga un dispositivo de reducción de la
celeridad para la protección de redes hidráulicas que, acoplado en serie con otros dispositivos distribuidos a lo largo de la
tubería, absorban el exceso de presión generada por los transitorios hidráulicos.

The designs of hydraulic networks scale the flow rate and
pressure to meet the demand and provide the necessary resistance to the stability of the network.
Internal forces below the structural strength bring guarantee
of stability even in the case of operational failures and can
be quantified through hydraulic simulations for permanent
and transient regimes.
In the operational phase transients occur caused by failures
or intentional maneuvers that cause changes from the steady
state into the transitional regime, the variation of load is directly proportional to the propagation speed of the pressure
wave within the fluid (celerity). Depending on the intensity
of the hydraulic transient, forces can overcome structural
resistance, so there will be necessary to install protective devices to networks.
The concept of protection devices is based on dissipation of
transient phenomena by means of discharges, cushioning
air chambers and intermediate reservoirs for absorbing the
peak pressure and flow rate at the beginning of the disturbance in such a way that the pressure wave is controlled.
The speed depends on the characteristics of the fluid, the
pipe material and geometry. Changes in fluid compressibility modified the propagation speed of the wave and the
impact of the varying load on the structures. This research
addresses the use of a celerity reduction device as protection
for hydraulic networks which, coupled in series with other
devices distributed along the pipe, absorb excess pressure
generated by the hydraulic transients.

Pa la bra s cla ve: Reduct or de celeridad, celeridad de
onda elástica, transitorios hidráulicos, proyectos hidráulicos,
disposit ivos para prot ección de redes hidráulicas.
Ke yw or ds: Speed reducer, elast ic wave speed,
hydraulic t ransient s, hydraulic proj ect s, prot ect ion
devices for hydraulic net works.
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I NTRODUCCI ÓN
Los cambios bruscos en el régimen de escurrimiento de una
instalación se denominan transitorios y se deben a cambios
en el régimen estacionario por diferentes causas: maniobras
operativas con las válvulas, variaciones en el consumo, inicio
o detención del conjunto motor-bomba, entre otras. Algunas
situaciones pueden controlarse, por ejemplo, el arranque y detención de las bombas o el cierre y apertura de las válvulas. Para
otras situaciones, como un corte en el suministro eléctrico, roturas de las tuberías y cambios en el consumo, no hay posibilidades de ningún control. En estos casos, se requiere contar con
dispositivos de protección en las instalaciones. Los transitorios
se definen por la velocidad e intensidad a la que se producen y
pueden ser lentos, o rápidos.
) Transit orios hidráulicos *
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Transit orios lent os o t eoría del m odelo rígido
Se producen por variaciones lentas en las condiciones de funcionamiento de un sistema hidráulico, tales como variaciones en el
consumo, cambios en el nivel del depósito, cierre y apertura lenta
de las válvulas, con un tiempo t>2L/a, donde “t” es el tiempo que
demora el cierre de la válvula o la duración de la perturbación,
“L” es la longitud de la tubería y “a” es la celeridad o velocidad de
propagación de la onda elástica.
Transit orios rápidos, t eoría del m odelo elást ico o
golpe de ariet e
Se producen por variaciones rápidas (t<2L/a) en las condiciones
de funcionamiento de las instalaciones hidráulicas, tales como
cerrado rápido de válvulas,desconexión no programada de los
conjuntos motor-bomba y roturas de tuberías.
El golpe de ariete, o transitorio rápido, puede modificar las condiciones de funcionamiento y se transmite a una velocidad finita
a toda la instalación.
Las variables hidráulicas altura piezométrica y velocidad, en cada
punto de la instalación, se expresan matemáticamente como función de la posición “x” y el tiempo “t”.
Para una tubería de sección constante “A” y longitud “L”, la altura piezométrica H(x,t) y el caudal Q(x,t) en un punto de la instalación, están
relacionados por las ecuaciones de conservación de masa y de cantidad
de movimiento, aplicados al escurrimiento en conductos cerrados:

(Ecuación de conservación de masa)

(Ecuación de cantidad
de movimiento)

[01]

[02]

Donde:
H = Carga hidráulica
t = Intervalo de tiempo
a = Velocidad de la onda elástica (celeridad)
g = Aceleración de la gravedad
A = Área de la sección transversal
Q = Caudal
x = Posición en el intervalo de tiempo t
f = Factor de fricción
D = Diámetro de la tubería

La solución de este sistema de ecuaciones diferenciales no puede
realizarse analíticamente. Su solución numérica se realiza por lo
general, sobre la base del método de las características, debido a
una serie de ventajas en términos de estabilidad y convergencia
de la solución (Wylie; Streeter, 1993).
Para visualizar el fenómeno se utiliza la fórmula de pulso de presión (Joukowsky, 1898) causada por un cambio en la velocidad
“Δv” en una tubería de característica “a” resultando en:

La ecuación [03] expresa la variación de presión “ΔH” como consecuencia de un cambio repentino en la velocidad del líquido.
Se observa que la variación de carga es directamente proporcional a la velocidad de la onda “a”, lo que sugiere que una disminución en el valor de la característica “a”, provocará una reducción
inmediata en el valor de la variación de presión “ΔH”.
Esta conclusión ha sido objeto de investigación en la búsqueda de soluciones prácticas, utilizando materiales que produzcan
cambios en las características del medio líquido, que resulten en
una disminución del valor de la velocidad de la onda (atenuador
de celeridad) y que combinado con un medio de control, pueda
aplicarse en los proyectos hidráulicos como dispositivo de protección contra los transitorios hidráulicos.
Disposit ivos de prot ección de redes cont ra
t ransit orios hidráulicos
El desafío consiste en establecer las condiciones de seguridad
para la operación del equipo: inicio y detención de bombas o
turbinas, apertura y cerrado de válvulas de control y mantención de los transitorios generados por variaciones de presión y
caudal, a niveles compatibles con la resistencia estructural de la
red hidráulica.
Esta investigación busca una solución menos costosa que las
opciones actuales para construir un dispositivo más simple, que
reduzca el costo de instalación y mantenimiento y proteja el sistema hidráulico a niveles comparables a los de los dispositivos
actuales, reduciendo el coeficiente de compresibilidad elástica en
tramos de tuberías “rígidas”.
Los dispositivos de protección más utilizados son las chimeneas
de equilibrio, los tanques alimentadores unidireccionales (TAU)
reservorios hidroneumáticos (RHO) volantes de inercia, válvulas de control contra golpe de ariete, válvulas de entrada y expulsión de aire y sistemas electrónicos de variación de rotación de
conjuntos de motores y bombas elevadoras.
Estos dispositivos se instalan por separado o se conectan en serie, teniendo en cuenta las características del escurrimiento hidráulico, la topografía del sistema y las maniobras operacionales.
Su función es transformar los transitorios rápidos en transitorios
lentos que puedan ser absorbidos por el sistema hidráulico, concebidos para absorber o aportar caudales y presiones, o incluso,
permitir la descarga del exceso de caudal y presión al exterior,
para aliviar las cargas internas en el sistema hidráulico.
Los sistemas electrónicos de variación de rotación de las bombas
elevadoras permiten arranques y paradas suaves sin causar perturbaciones significativas en el escurrimiento. Por eso se utilizan
para prevenir la aparición de transitorios hidráulicos.
Se observa que en los dispositivos de protección de redes, no se
busca reducir la onda como mecanismo reductor de transitorios
hidráulicos. La velocidad de la onda “a” (celeridad) es dimensionalmente homogénea a la velocidad expresada en (m/s) y depende de
las características del líquido “K” y “ρ”, del material de la tubería “E” y
“μ”, la geometría y las conexiones “D”, “e” y “ψ” (Wylie; Streeter 1993):

[04]
(Pulso de presión de Joukowsky)
Donde:
ΔH = Variación de presión
Δv = Variación de velocidad.
8
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[03]
Donde:
K=Módulo de elasticidad volumétrico del líquido
ρ=Masa específica del líquido
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E=Módulo de elasticidad del material de la tubería
e=Espesor de la pared de la tubería
ψ=Coeficiente de unión de los tramos de las tuberías
Sobre la base de los datos implicados en la ecuación [04] Rèmenieras (1952) propuso instalar dentro y a lo largo de la tubería, un tubo de diámetro pequeño y paredes flexibles con aire
comprimido. Este dispositivo aumentó la elasticidad del medio
líquido y redujo el valor de la celeridad “a” y en consecuencia, los
efectos del transitorio sobre la instalación fueron menores.
Surgieron otras propuestas, por ejemplo, el uso de aire disuelto en el
agua como elemento reductor muy significativo, pero no se presentó
un dispositivo de control para su aplicación práctica en tuberías de
gran diámetro, en vista de las dificultades para mantener la mezcla
aire-agua bajo control en el tramo destinado a reducir la celeridad.
Esta investigación busca una solución práctica para aplicar la
idea de Rémenieras (1952) en uno o más tramos de la tubería y
en las proximidades de los dispositivos operacionales, de manera
tal que la compresibilidad disminuya mediante un dispositivo de
control con un tubo elástico pequeño con aire comprimido, para
absorber los efectos de las variaciones en el flujo líquido y reducir los transitorios en la conducción hidráulica.
OBJETI VO
Desarrollar un modelo matemático que permita simular y verificar los efectos de la utilización de elementos compuestos, aire y
polímeros 1, en el cálculo de la velocidad. Se introdujo un dispositivo consistente en un tubo flexible pequeño con aire comprimido, en tramos preestablecidos de la tubería “rígida”.
Este tubo elástico con aire comprimido produciría cambios en
las características del líquido, de modo que se reduzca el coeficiente de elasticidad volumétrico de la mezcla (agua, aire y polímero) provocando un efecto directo sobre la reducción de la
velocidad de la onda.
MODELO PROPUESTO
En un tubo de diámetro interior “D” y espesor “e”, se instalará
un tubo elástico de diámetro externo “d” con aire comprimido,
para absorber las variaciones de presión en la tubería principal.
El dispositivo debe instalarse a lo largo de la pared del tubo principal, de modo que el aumento de pérdida de carga provocado
por él, sea el menor posible.
El tubo elástico es alimentado por un depósito de aire comprimido externo que, a su vez, se mantiene en equilibrio con la presión
del agua en la tubería principal en el régimen permanente.
La deformación del tubo principal es insignificante en comparación
con la deformación del tubo elástico, con lo que la tubería principal
se comportará prácticamente comotubería rígida y las variaciones de
presión se reflejarán únicamente en el diámetro “d” del tubo elástico.
Según Rémenieras (1952) para el medio líquido debe producirse una
situación equivalente a una serie de burbujas de aire que forman un
tubo continuo en el líquido. La variación en el espesor de las paredes
del tubo elástico es muy pequeña en comparación con el cambio total
del diámetro “d”, y se incorporará en la sección de aire comprimido.
Las variaciones en el diámetro del tubo elástico se deberán a la
compresión del aire y a la transferencia de aire a través del tubo
1

de cobre conectado al depósito externo de aire comprimido que
está en equilibrio con el medio líquido y por lo tanto, parte de la
energía del transitorio hidráulico será transferida por el tubo de
cobre hacia el depósito de aire comprimido.
El conjunto tubo elástico y depósito de aire comprimido, amortiguarán el transitorio hidráulico.
MÓDULO DE ELASTI CI DAD VOLUMÉTRI CO
DE LA MEZCLA
El módulo de elasticidad volumétrico de la mezcla se obtiene
considerando la compensación de los volúmenes dentro de la
tubería principal, como se muestra en la Figura 1.
La figura representa un tubo rígido con un tubo en su interior,
sometido a deformación elástica, como resultado del aumento
de la presión. Como la sección transversal de la tubería rígida no
varía, se obtiene una mezcla cuyo volumen no cambia, es decir,
variaciones internas de la mezcla terminan siendo compensadas
entre sí, resultando en un volumen final invariable:

[05]
Donde ΔV es la variación total del volumen en el tramo considerado y ΔV es la variación del volumen de la mezcla (aire,
polímero y agua):

[06]
La Figura 1 muestra la compensación de los volúmenes internos
en el tubo principal.
Por hipótesis, cuando la presión varía en Δp, hay una compensación de las variaciones del volumen de los componentes de la
mezcla debido a las diferentes compresibilidades del aire, agua
y polímero. Siendo una tubería rígida, el volumen total “V” no
varía, por lo tanto, por la ecuación [06] se tiene que:

[07]

Donde:
a = agua
p = polímero
ar = aire comprimido

Figura 1 . Deform ación del t ubo elást ico con el aum ent o
de la presión Δp

Material del tubo de paredes flexibles
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En la ecuación [07] se observa que los cambios de volumen en
el interior del tubo principal se producen en función del aire y
el polímero, quedando implícito que ante cualquier variación en
el aire y el polímero, el agua se comporta como incompresible,
por lo que toda la compresión se transmitirá al tubo elástico y
por lo tanto, habrá una variación en el volumen interno de los
componentes, que implica:

y el cálculo de la masa específica de la mezcla (agua, tubo elástico y aire) se desarrollará sobre la base del balance de masas
involucradas:

[14]
que con algunas transformaciones algebraicas se obtiene:

[08]
[15]
El módulo de elasticidad volumétrico está representado por la
ecuación:

[09]
Que, aplicado al aire, se tiene:

VERI FI CACI ÓN DE LA I NFLUENCI A
DEL COEFI CI ENTE DE UNI ÓN
La ecuación de la velocidad de la onda depende de las características del fluido (K, ρ) las propiedades del material (E, μ, ε) la
geometría (sección transversal, espesor) y las uniones que unen
los tramos y dan estabilidad a la tubería (Wylie; Streeter, 1993):

[10]

y para el polímero, se tiene:

[16]

[11]
La deformación elástica del material está dada por la ley de
Hooke (Almeida; Koelle, 1992):
Combinando las ecuaciones 10 y 11 con la ecuación 09, se tiene
la ecuación 12:

[12]

Donde:
K = Módulo de elasticidad volumétrico medio de la mezcla (aire,
agua, polímero)
Var = Volumen de aire en la mezcla
VP = Volumen de polímero en la mezcla
Kar = Módulo de elasticidad volumétrico del aire
Kp = Módulo de elasticidad volumétrico del polímero del tubo
elástico
V = Volumen total de la mezcla
ΔP = Variación de presión
MASA ESPECÍ FI CA DE LA MEZCLA
Los elementos que se introducirán en el conducto principal son:
agua, tubo elástico y aire, en forma de una mezcla heterogénea,
que participarán en la formación de la masa específica final de la
mezcla (agua, tubo elástico y aire). La masa específica se representa por la ecuación:

[13]
10 ) Transit orios hidráulicos *

σ = ε.E

[17]

Donde:
σ = Tensión de la deformación
ε = Deformación elástica

Al someter la tubería a una variación de la presión interna “ΔP”,
la dilatación transversal va acompañada por una contracción
longitudinal. La relación entre la dilatación transversal relativa y
la contracción longitudinal relativa, es constante cuando el material se encuentra dentro del límite elástico.
Esta constante se denomina “coeficiente de Poisson” y está representada por la ecuación μ = ε2/ε1 = (dilatación transversal relativa) / (dilatación longitudinal relativa).
Una tubería sometida a variaciones de presión también sufrirá los efectos de las tensiones de deformación longitudinales y
transversales que van a interferir en la deformación de la tubería
y modificar el resultado final de la celeridad de la onda a través
del coeficiente de conexión de la tubería. La Figura 2 muestra,
esquemáticamente, las tensiones de deformación longitudinal y
transversal de la tubería.
El alargamiento parcial relativo en la dirección circunferencial
debido a “Δσ2” causado por “Δp” estará dado por:
[18]

La resistencia longitudinal, origina la tensión “Δσ1” y la contracción
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lo tanto, no hay alternación en las solicitaciones de las uniones
de la tubería. Para una tubería rígida, en estas condiciones, el
coeficiente de conexión “ψ” es igual a cero y la celeridad máxima
está dada por:

[22]

Donde:
a = Velocidad de la onda media de mezcla (celeridad)
K = Módulo de elasticidad volumétrico de la mezcla
ρ = Masa específica de la mezcla

Figu r a 2 . Dist ribución de t ensiones en la t ubería
Fuent e: Koelle, 1998.

longitudinal estará dada por:

[19]

El coeficiente de Poisson “μ” corresponde a la relación entre las
deformaciones y está dado por:

[20]

SOLUCI ÓN NUMÉRI CA DEL MODELO
La velocidad de propagación de la onda de presión de un transitorio hidráulico, se reduce cuando se añaden burbujas de aire en
el agua (Kobori et al., 1955; Pearsall 1966 y Wylie; Streeter 1993).
En la Figura 3 se muestra que una pequeña cantidad de aire distribuida uniformemente en forma de burbujas en el agua que
escurre entre dos secciones de tubo, configurando un volumen
de control (el volumen total “V” del líquido) puede expresarse
como la suma de los volúmenes de agua “Va” y de aire “Var”. Sobre
la base de la variación de volumen, se obtienen las ecuaciones
siguientes:
Módulo de elasticidad volumétrica de la mezcla aire-agua.

El coeficiente de unión de los tramos de la tubería “ψ” es función
de las características del material de la tubería, la geometría y la
variación de la presión:

[23]

[21]
Masa específica de la mezcla aire–agua
El anclaje de la tubería tiene una influencia directa en la deformación longitudinal que, multiplicada por el coeficiente de Poisson, tiene un efecto directo sobre el cálculo de la celeridad de la
onda “a”, ya que depende de las condiciones del anclaje.
La cantidad variará en función de la tensión longitudinal y del
coeficiente de Poisson, de acuerdo con la ecuación [21].
Las uniones de las tuberías tienen influencia directa sobre la
velocidad de la onda. Esta influencia está representada por un
coeficiente de uniones que actúa como reductor de la velocidad,
una vez que actúa directamente en la amortiguación del impacto
de la onda de presión sobre la tubería, especialmente en el momento que se produce la deformación de la sección transversal
del tubo y, en consecuencia, surge un espacio que permite un
mayor grado de libertad entre los tramos de la tubería (Almeida;
Koelle, 1992). Sobre la base de la ecuación [21] y considerando
una tubería “rígida”, se tiene que ΔA=0 y por lo tanto, el coeficiente de unión ψ = 0.
Sin embargo, por la ecuación [21] se observa que el coeficiente
de unión “ψ” es directamente proporcional a la variación de la
sección transversal y por hipótesis, en una tubería rígida no hay
variación de las secciones interna y externa de la tubería y por lo
tanto, no hay amortiguación por efecto de las uniones.
De hecho, en el área externa de la tubería no hay alteración debido a que el espesor “e” de la tubería no sufre deformación y por
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[24]

Sustituyendo las ecuaciones [23] y [24] en la ecuación [16] se
obtiene la expresión de la velocidad de onda o celeridad. Como
existe una pequeña cantidad de aire disuelto en el agua, el efecto de la elasticidad de las paredes de la tubería es insignificante
durante el efecto reductor causado por la presencia de aire en el
agua y la ecuación de la celeridad de la onda se puede expresar
por la ecuación [25] (Wylie; Streeter 1993):

[25]

Comparando la ecuación [16] con la ecuación [25] se verifica
que la deformación de la tubería conduce a una reducción en la
celeridad de la onda, por lo que para las tuberías de pared “rígida” la relación (ΔA/ΔP) es muy pequeña y la ecuación de celeridad puede expresarse como:

[26]
) Transit orios hidráulicos * 11

Celeridad

Se presenta la verificación numérica de la ecuación [22] comparada con la verificación experimental desarrollada por Kobori et
al. (1955) Pearsall (1966) y Wylie y Streeter (1993). La variación
de la velocidad en función de la mezcla “aire y agua”, se representa en la Figura 3, de acuerdo con la ecuación [25]:

mero del tubo elástico y Var = [d2 – (d – 2e)2] L π/4 para calcular el
volumen de aire contenido en el tubo elástico y las ecuaciones [22]
y [25] presentadas anteriormente.
VERI FI CACI ÓN DE LA PÉRDI DA DE CARGA
La pérdida de carga causada por la presencia del tubo elástico
en el interior de la tubería principal, se calculó sobre la base del
perímetro hidráulico de la pared interna de la tubería principal
y de la pared externa del tubo elástico. A pesar de que el dispositivo de protección (tubo elástico) no está presente en toda la
tubería principal, provocará pérdidas en las partes donde esté
instalado y se calculará de manera tal, que pueda verificarse el
aumento porcentual, de manera de poder verificar el porcentaje
de incremento introducido en la pérdida de carga de la tubería
principal sin el tubo elástico. Siendo el diámetro de la tubería
principal “D” y el diámetro del tubo elástico “d”, las secciones
transversales de las tuberías respectivas en un tramo de longitud
“L”, se representan esquemáticamente en la Figura 5.

Figu r a 3 . Celeridad de la onda de presión por la
variación porcent ual de aire cont enido en el agua
( Wylie; St reet er 1993)

La verificación numérica del modelo se realizó comparando la ecuación [22] de esta investigación con la ecuación [25] desarrollada por
Wylie; Streeter (1993) cuyo objetivo es observar el comportamiento
de las líneas de tendencia (Figura 4) para cualquier valor de las propiedades físicas de la mezcla del líquido y del material de la tubería.
Los datos a considerar son el volumen de polímero de las paredes del tubo “Vp”, el volumen de aire contenido en el tubo elástico
“Var” y el volumen total de la tubería principal que contiene el
dispositivo reductor de velocidad “V”. Las relaciones volumétricas porcentuales consideradas en las ecuaciones [22] y [25] son
(Vp/V) y (Var/V). Se utilizan las ecuaciones:
para dimensionar el diámetro “d” del tubo elástico en función de
la relación porcentual “α” y del diámetro de la tubería principal
“D” así como la ecuación Vp = [d2 – (d – 2e)2] L. π / 4, siendo “L” la
longitud y “e” el espesor de la tubería.
La ecuación “Vp” se utilizará para calcular el volumen del polí-

Figu r a 5 . Posición de anclaj e del t ubo elást ico en la
t ubería principal

Sobre la base de la ecuación universal de pérdida de carga, o
de Darcy-Weisbach (1850) se calculó la pérdida de fricción en
función del radio hidráulico y se obtuvo la ecuación [27] para
calcular el diámetro hidráulico:

Celeridad

[27]

Donde “α” es la relación volumétrica entre el tubo elástico y el
tubo principal, que fue definida como un factor representado
por la ecuación 28:

[28]

Figura 4 . Superposición de las líneas de tendencia entre
las ecuaciones [ 02] ( m odelo) y [ 3] Wylie; Streeter ( 1993)

El factor de fricción en función del coeficiente de rugosidad relativa, resultante del tubo elástico y la tubería (K) se calcula por
la ecuación [29]:

12 ) Transit orios hidráulicos *
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[29]

La pérdida de carga en el tramo que contiene al tubo elástico o
atenuador de celeridad, se definió por la ecuación [30]:

[30]

Y el porcentaje de aumento de pérdida de carga debido a la presencia del tubo elástico en el interior de la tubería principal, está
dada por la ecuación [31]:

[31]

La pérdida de carga varía para cada relación porcentual del tubo
elástico con la tubería principal. Esta variación en la pérdida de
carga se muestra en la Figura 6, calculado para una relación volumétrica de 0,1 a 1%.

Figura 6 . Variación de la pérdida de carga en función de
la variación del diám et ro del t ubo elást ico.

Se observó la influencia de la pérdida de carga unitaria (m/km)
en la capacidad de aducción para la tubería principal de 500 mm
con un tubo elástico de 27 mm, cuya relación volumétrica es
α=(d/D)2=0,3%. El resultado se muestra en la Figura 7.
La Figura 7 muestra un aumento de la pérdida unitaria (m/km)
con variación de velocidad en la tubería principal de 500 mm y
un tubo elástico insertado 27 mm. Una relación volumétrica del
0,3% implica una pérdida de carga total por debajo de 4m/km,
que está en la franja operacional utilizada normalmente en los
diseños de conducciones de agua tratada.
COMPARACI ÓN ENTRE UN ATENUADOR
Y UN RESERVORI O HI DRONEUMÁTI CO ( RHO)
EN UNA I NSTALACI ÓN
Se desarrolló una prueba comparativa teniendo en cuenta una
instalación hidráulica real con un reservorio hidroneumático
(RHO) instalado y operativo, como dispositivo de protección,
cuyo diseño e instalación se desarrollaron sobre la base de
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Figura 7 . Aum ent o de la pérdida unit aria ( m / km ) con
una variación de caudal en la t ubería principal de 500 m m
y un t ubo elást ico de 27 m m con una relación volum ét rica
del 0,3% .

la simulación hidráulica del modelo topológico de la instalación.
Tomando el resultado de la simulación del diseño real utilizado
para el análisis de protección de los puntos críticos, se compararon las envolventes de las presiones máximas y mínimas para el
diseño real del modelo propuesto en esta investigación.
La instalación real de captación de agua cruda del sistema productor de Guarapiranga de MRSP/SABESP, se muestra esquemáticamente en la Figura 8.
La simulación se desarrolló con el software para análisis de transitorios en redes de abastecimiento-Ctran de la Fundación Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) versión 7.3, otorgado a
título educativo por un tiempo especificado para el análisis en
esta investigación.
Se realizó una nueva simulación del sistema de Guarapiranga
con el software Ctran de la FCTH, para comparar los resultados obtenidos en el diseño de la instalación real. El resultado se
muestra en la Figura 10.
Se presentan los resultados de las simulaciones con RHO y el atenuador, para mostrar la similitud entre los resultados obtenidos:
RHO, Figuras 11 y 12 y atenuador, Figuras 13 y 14.
MODELACI ÓN HI DRÁULI CA PARA APLI CACI ÓN
PRÁCTI CA CON EL SOFTWARE HAMMER V8I
Para verificar la eficacia del atenuador de velocidad, se buscó
un proyecto hidráulico reciente, modelizado hidráulicamente por el software HAMMER V8i, de Bentley, especializado en
transitorios hidráulicos, que previó en el proyecto ejecutivo un
reservorio hidroneumático (RHO) que ya se ha instalado y está
actualmente en funcionamiento.
Para comparar la eficiencia del RHO con la de un atenuador, se
realizó una modelización de un atenuador utilizando la topografía del rebombeo de las estaciones elevadoras cloacales de
Planalto-Ikeda en el municipio de Suzano, con una red de 400 mm,
1.000 metros de longitud y un caudal de 106 L/s. La Figura 15
muestra el perfil del sistema de rebombeo cloacal Planalto-Ikeda.
Durante la fase de operación en régimen permanente, se simuló
) Transit orios hidráulicos * 13

Figura 8 . Esquem a del sist em a de capt ación de agua cruda de Guarapiranga ( Shirom ot o, SABESP, 2005) .

Figura 9 . Perﬁl t opográﬁco de la t ubería de aducción de agua cruda del sist em a product or de Guarapiranga, con una
longit ud de 6.200 m y un diám et ro de 2.500 m m , que une la est ación elevadora de agua cruda ( EEAB) con la plant a de
t rat am ient o ( ETA-ABV) .

Figura 1 0 . Envolvent e de la presión m áxim a durant e la det ención de los cinco conj unt os de bom bas elevadoras de la
EEAB- Guarapiranga. Soft ware Ct ran de la Fundación Cent ro Tecnológico de Hidráulica ( FCTH/ USP) Versión 7.3.
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Figura 1 1 . Sim ulación de parada inst ant ánea de cinco conj unt os de bom bas elevadoras con un RHO de 1.000 m 3 de
volum en, inst alado a la salida del m anifold del bom beo de la est ación elevadora de agua cruda ( EEAG) .

una falla en la fuente de energía, con un frenado instantáneo de los conjuntos motor-bomba.
El resultado de la prueba sin protección de la tubería se presenta en la Figura 16, que muestra las variaciones de presiones transitorias positivas y negativas con cavitación y la
reunificación de las columnas de líquido a lo largo de la tubería de aducción. Obsérvese la formación de vapor de agua
en toda la longitud de la tubería, representado por la línea
de color azul claro debajo de la línea verde, que representa
el perfil longitudinal de la tubería de aducción. Un pequeño
gráfico arriba del perfil muestra los volúmenes de vapor generado a lo largo de la tubería de aducción por cavitación en
la fase de transición. El objetivo de la protección es eliminar
el exceso de presiones positivas excedentes (línea azul) y las
subpresiones (línea azul claro) de manera que no haya una
cavitación o riesgo de colapso de la tubería.

PROTECCI ÓN CON TUBO ATENUADOR
La simulación del atenuador se materializó mediante un tubo
flexible de goma de 250 mm de diámetro, insertado en un tubo
auxiliar de acero de 1.000 mm de diámetro, instalado en paralelo a la tubería de aducción principal de 500 mm e interconectado entre sí en ambos extremos mediante dos válvulas
mariposa de 500 mm, después del manifold del bombeo de la
bomba elevadora.
Aplicando las ecuaciones 12, 15, 22, 28 y 30 de esta investigación,
se dimensionó un tubo atenuador con un volumen correspondiente al 1% del volumen total de la tubería de aducción. Este
porcentaje corresponde al volumen de 1,96 m3 de aire que se distribuirá a través del tubo flexible de 250 mm, instalado en el tubo
auxiliar de acero con 1.000 mm de diámetro, según la Figura 17.
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Figura 1 2 . Variación de la presión en la válvula de ret ención del m anifold del bom beo en la EEAG, con un RHO.

El resultado de la simulación para 1% de aire incorporado en
el tubo flexible de 250 mm que produce una velocidad de 145
m/s resultante de la mezcla: aire, agua y polímero, generó una
envolvente de presiones máximas y mínimas suficientemente
bajas para no cavitar y reducir los efectos del transitorio hidráulico a un nivel que pueda ser absorbido por la estructura
de la tubería. En la Figura 18 se muestra el gráfico resultante
de la simulación.
En comparación con el depósito hidroneumático (RHO) instalado y actualmente en funcionamiento, se observa una pequeña
diferencia que puede eliminarse aumentando el porcentaje de
aire incorporado en el tubo atenuador. La Figura 19 muestra las
envolventes de las presiones máximas y mínimas con la protección del RHO.
) Transit orios hidráulicos * 15

Figura 1 3 . Sim ulación de parada inst ant áneo de cinco conj unt os de bom bas elevadoras con at enuador de α= 0,8% ,
t ubería de aducción de 2.500 m m y t ubo at enuador de 220 m m .

Como se observa en la Figura 18, la mayor diferencia está en
la forma de reducción de las envolventes: se observa que la envolvente resultante del atenuador forma una unión entre aguas
arriba hacia aguas abajo, aumentando la diferencia de presión
entre la línea piezométrica del régimen permanente en relación
con las líneas piezométricas de máximas y mínimas generadas
por el atenuador.
En la Figura 19, con el RHO, la envolvente se forma casi paralela
a la línea piezométrica del régimen permanente. En la medida
que aumenta el volumen de agua contenida en el depósito hidroneumático, las envolventes de máximas y mínimas adhieren
plenamente a la línea piezométrica y de esa forma, se brinda protección para cualquier tipo de perfil topográfico de la tubería de
aducción.

CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES
Los resultados obtenidos en la simulación, presentados en las Figuras 10 y 14, muestran que el atenuador de celeridad funciona
con la misma precisión que los RHO. En este análisis se utilizó
un atenuador en toda la extensión de la tubería, condición que
provoca grandes dificultades en la ejecución de la instalación,
pero tambi;en se obtienen buenos resultados aplicando el atenuador en tramos específicos de la tubería.
La nueva simulación hidráulica para la aplicación práctica, realizada con el software HAMMER v8i, demuestra que es posible
reducir los efectos de los transitorios hidráulicos con aplicaciones en tramos específicos de la tubería de aducción y obtener
resultados satisfactorios, en el sentido de promover la protección
de las tuberías contra los transitorios, sin grandes dificultades de
instalación.
La instalación del tubo atenuador en paralelo a la tubería
de aducción y con válvulas de aislación del atenuador y en
los extremos “tees” bridadas, permite el mantenimiento del
tubo flexible con aire comprimildo y la instalación del tubo
de cobre con la válvula de aire hacia el exterior del tubo de
atenuador, permitiendo de esta manera, la calibración de la
presión de aire con la presión del régimen permanente de la
tubería de aducción y acceder para el mantenimiento cuando
sea necesario.
Las características del material utilizado en la simulación del
tubo elástico atenuador de celeridad, son similares, en características físicas, a la goma para la fabricación de las cámaras de
aire para neumáticos de automóviles. El bajo costo de instalación del dispositivo atenuador, en comparación con la construcción de un RHO, puede viabilizar la construcción del atenuador,
con polímeros específicos que funcionen con el mismo desempeño que un RHO.

16 ) Transit orios hidráulicos *
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Figura 1 4 . Variación de la presión en la válvula de ret ención del m anifold del bom beo en la EEAG con at enuador
de α= 0,8% .
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Figu r a 1 5 . Perﬁl de la t ubería de aducción de 500 m m con la línea piezom ét rica de rebom beo en régim en
perm anent e.

Figura 1 6 . Envolvent e de las presiones result ant es provenient es de la det ención de conj unt os de bom bas elevadoras
sin disposit ivos de prot ección de redes.
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Figu r a 1 7 . Sim ulación del at enuador inst alado después del m anifold del bom beo y ant es del caballet e
sobre el arroyo ( est ación elevadora cloacal de Planalt o en Suzano) .

Figura 1 8 . Envolvent e de presiones m áxim as y m ínim as ya reducidas por el t ubo at enuador.
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Figura 1 9 . Envolvent es result ant es de la sim ulación con un RHO.

BI BLI OGRAFÍ A
[1] Almeida, A.B.; Koelle, E. (1982). Fluid transients in pipe networks. Computacional Mecahanic Publication, Southampton.
[2] Associação Brasileira de Normas Técnicas (1994). ABNT 12218/1994 Projetor
de redes de distribuição de água para abastecimento público. São Paulo.
[3] Bergeron, L. (1987). Water hammer in hydraulics and wave surges in electricity, 1961 (Wiley, New York).
[4] Barbará (1987). Canalização sob pressão. Catálogo. Rio de Janeiro.
[5] Chaudhry, M. H. (1987). Applied hydraulic transients. 2nd edition, Van Nostrand Reinhold, New York.
[6] Shirimito, J. Rhos Da EEAB Guarapiranga (2005). Os primeiros vasos de pressão esféricos na área de saneamento. SABESP. São Paulo.
[7] Streeter, V. L. (1972). Unsteady flow calculations by numerical methods,
Trans. ASME J. Basic Eng.
[8] Wylie, E. B. (1993). Fluid transients in systems, Prentice Hall, Englewood
Cliffs.N.J. USA.
[9] Tsutiya, M. T. (2004). Abastecimento de água. 1a. edição. São Paulo.
[10] Weng, C. K. (1966). Transmission of power by pulsating flow (P-F) concept in
hydraulic systems, Trans. ASME, J. Basic Eng., v 88, p. 316-322.
[11] Wylie, E. B. (1965). Resonance in pressurized piping systems, Trans. ASME, J.
Basic Engine, v. 87, p. 960-966.

Sobre los aut ores:
Pedro Alves Silva es Ingeniero Civil, egresado de la UniversiAI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 120

dad Mackenzie, Brasil y realizó una Especialización en Ingeniería de Saneamiento Básico y una Maestría en Ingeniería
Hidráulica y Sanitaria en la Universidad de San Pablo, Brasil.
Se desempeña como docente en la Universidad Nove de Julho
(UNINOVE) y en SABESP, San Pablo.
Francis Valter Pêpe França es Ingeniero Civil y realizó además,
una Especialización en Saneamiento Básico, una Maestría en
Ingeniería Civil y un Doctorado en Ingeniería Civil, en la Universidad de San Pablo. Se desempeña en la Universidad Federal
de Bahía Recôncavo, Brasil.
Podalyro Amaral de Souza es Ingeniero Civil y realizó una
Maestría en Ingeniería Civil y un Doctorado en Ingeniería Hidráulica, en la Universidad de San Pablo.
Roberto José dos Santos es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Federal de Alagoas, Brasil. Realizó una especialización
en Planeamiento y Metodología de Ensino en la Universidad
de Río Grande y una Maestría en Ciencias Ambientales en la
Universidad de Taubaté, Brasil. Se desempeña como docente en
el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de San
Pablo.
Alves Silva puede ser contactado en las direcciones electrónicas:
<pedro.as@uninove.br> y <pedroasilva@sabesp.com.br>.
) Transit orios hidráulicos * 19

BREVES

Red de Cooperación en la Gestión Integral de Recursos Hídricos
para el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
CARTA CIRCULAR N° 38, Junio de 2013
Las deficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento no sólo
afectan negativamente la salud y dignidad
de las personas sino que además dificultan la
lucha contra la pobreza e indigencia, limitan
oportunidades de desarrollo socioeconómico
y causan daño al medio ambiente. La preocupación de los gobiernos de todo el mundo
por mejorar la provisión de estos servicios se
expresa en forma más visible en su compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), en donde se comprometieron para el año 2015, a reducir a la mitad el
porcentaje de personas que no contaban en
1990 con acceso sostenible al agua potable y
a servicios básicos de saneamiento.
Los datos más recientes del Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento
de Agua y Saneamiento (JMP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) muestran que, aunque la situación
varía mucho entre los países, la región de
América Latina y el Caribe ya ha superado
el ODM de acceso a fuentes mejoradas de
agua potable y es posible que logre la meta
en acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento. En cuanto a la situación a nivel
nacional, la abrumadora mayoría de los países de la región (77%) ya ha alcanzado o es
probable que logre la meta en agua potable.
Al mismo tiempo, aunque más de un tercio
(36%) de ellos ya ha logrado la meta de acceso al saneamiento, la mayoría (54%) es poco
probable que lo haga.
A pesar del aparente éxito en la expansión de
acceso a servicios mejorados entre los años
1990 y 2011 - de 85% a 94% en agua potable
y de 68% a 82% en saneamiento - hay razones para creer que la metodología utilizada
para calcular los niveles de cobertura, así
como la exclusión de las dimensiones cualitativas del acceso a los servicios, hacen que
los logros reales sean mucho más modestos.
A continuación se identifican algunas de estas dimensiones:
Soluciones tecnológicas. De acuerdo con las
definiciones de cobertura utilizadas, se contabiliza como acceso mejorado al agua inclusive a grifos o fuentes públicas, pozos entubados o fuentes protegidas, y en el caso de
saneamiento, letrinas de pozo con losa e inodoro de compostaje. Pero si se adopta una
definición más restrictiva de cobertura — en
línea con las preferencias de la población —,

la situación cambia considerablemente. Por
ejemplo, sólo un 88% de la población cuenta
con acceso a agua por tubería dentro de la
vivienda, patio o parcela, y probablemente
menos del 60% está conectado a sistemas
convencionales de alcantarillado. Cabe observar que, por lo menos en las ciudades,
las conexiones domiciliarias constituyen la
solución de mayor demanda de la población,
cuestión que es, en general, compatible con
su capacidad de pago.
Calidad del servicio. Lamentablemente, es
muy frecuente que la calidad de los servicios,
incluso en áreas importantes de las principales ciudades de la región, no sea buena.
Por ejemplo, muchos sistemas de abastecimiento de agua potable tienen problemas
de intermitencia, con servicio efectivamente
disponible por algunas horas al día o unos
cuantos días a la semana. Además, la población cubierta con sistemas adecuados de
vigilancia y control de la calidad del agua es
muy limitada inclusive en las áreas urbanas.
En algunos casos, el agua no se desinfecta en
forma efectiva, teniendo como resultado un
alto riesgo de exposición a diversas enfermedades para las personas que consumen agua
directamente de la cañería. Si se adopta la
definición de acceso “seguro y adecuado”, la
cobertura de agua potable podría ser entre
15% y 20% menor en comparación con las
estimaciones de JMP, y entre 20% y 40% menor en el caso de saneamiento.
Asequibilidad financiera. Muchos países de
la región han efectuado reajustes tarifarios
hacia un nivel de autofinanciamiento pero
pocos han creado efectivos sistemas de subsidios para grupos de bajos ingresos. Como
resultado de ello, en varias de las grandes
ciudades, el peso de la factura básica mensual en el ingreso de los quintiles más pobres
promedia un 5%, llegando a un 10% en algunos casos.
Diferencias sociales y geográficas. Las deficiencias de los servicios afectan mayoritariamente a los grupos de bajos ingresos.
Esto significa que un 70% de las personas
que no tienen acceso al agua potable y más
del 80% de las que carecen de servicios de
saneamiento, corresponde a los dos quintiles más bajos del ingreso. Adicionalmente,
en las áreas rurales las coberturas son sistemáticamente más bajas: 15% en el caso del
agua potable y 24% para los servicios de saneamiento.
Sustentabilidad. Todavía es poco frecuente

que la prestación de los servicios se autofinancie a través de las tarifas, las asignaciones
presupuestarías dependen de prioridades
políticas que cambian con el tiempo y es
común que se recorten en tiempos de crisis.
Además, hay indicios de que a menudo no
se efectúan las inversiones necesarias en la
reposición de activos existentes. A ello hay
que sumar que una parte importante de la
infraestructura se encuentra deteriorada.
Muchas fuentes de captación están en peligro frente a la presión de la creciente competencia por el agua, mientras que más de
dos tercios de las aguas servidas se descargan sin tratamiento previo a los cuerpos de
agua más cercanos causando graves problemas de contaminación. Todo esto amenaza
la sustentabilidad, tanto económica como
ambiental, en la prestación del servicio en
el mediano o largo plazo. Súmese a ello, los
enormes desafíos que ha venido presentando para el sector el cambio climático.
Derechos humanos. A diferencia de los ODM,
el reconocimiento del derecho humano al
agua y al saneamiento demanda —mediante
la noción de progresividad— la adopción de
medidas deliberadas y concretas para llegar
gradualmente a la meta de acceso universal a
servicios de calidad, financieramente asequibles y provistos de forma digna y aceptable.
Es preocupante que varios gobiernos de la
región han venido excluyendo de la agenda pública el tema de los servicios de agua
potable y saneamiento. Esto puede ser apreciado en una sistemática desaceleración en
la expansión de cobertura de estos servicios
desde el año 2000, precisamente la fecha en
que se aprobaron los ODM, decenio económicamente más favorable que los años noventa,
así como en un debilitamiento de las entidades de regulación, y hasta en algunos casos,
abierto cuestionamiento de la necesidad de
su existencia. Esto último es especialmente
preocupante puesto que en sectores de servicios públicos, la eficiencia —con prestación
tanto pública (estatal o municipal) como
privada— depende de manera crítica del
marco regulatorio adoptado. La eficiencia es
importante porque reduce los costos tanto de
prestación como de expansión y contribuye a
la sustentabilidad. Costos más bajos implican
mayor asequibilidad financiera, junto con mayores y mejores posibilidades de uso. Al contrario, al subir artificialmente los costos de la
prestación, la ineficiencia hiere la equidad y
pone en riesgo la sustentabilidad.

Las publicaciones de la División de Recursos Naturales e Infraestructura se encuentran disponibles en dos formatos: (i) como archivos
electrónicos (PDF) que pueden bajarse en http://www.eclac.org/drni o solicitarse a caridad.canales@cepal.org; y (ii) como documentos
impresos que deben solicitarse a la Unidad de Distribución de la CEPAL (por correo electrónico a publications@cepal.org, por facsímile a
(56-2) 2 208-02-52, o por correo a CEPAL, División de Documentos y Publicaciones, Casilla 179-D, Santiago de Chile).

*
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La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en su
capítulo de Honduras juntamente con el Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Red de Agua y Saneamiento
de Honduras, invita a participar en el XXVIII Congreso Centroamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental que tiene como lema central:
“Hacia la Sostenibilidad Sanitaria y ambiental en la Prestación
de los Servicios de agua potable y saneamiento”

El Comité Organizador está presidido por el Dr. Danilo Alvarado Rodríguez,
Gerente General del SANAA y Presidente de la Red de Agua y Saneamiento
de Honduras, quien junto con equipo multidisciplinario e interinstitucional
están trabajando arduamente para que el congreso tenga una alta calidad
técnica y cientíﬁca.

El XXVIII Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
es un espacio propicio para que Prestadores del Servicio de Agua Potable
y Saneamiento, Entes Reguladores, Municipalidades, Docentes, Especialistas,
Investigadores, Profesionales de empresas públicas y privadas, Consultores
y Estudiantes vinculados al quehacer de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental,
debatamos durante 3 días sobre los desafíos y retos que enfrentan nuestros
países centroamericanos en particular y latinoamericanos en general en la
Universalización de los Servicios y en el cumplimiento de las Metas
y Objetivos de Desarrollo del Milenio en los Sectores Salud y ambiente.

Les invitamos a participar, presentar trabajos técnicos o exponer
sus productos y servicios en la EXPOAIDIS 2013 y a la vez esperamos
que pueda disfrutar de una grata estadía en nuestra ciudad capital.

Por más información consultar
http://www.sanaa.hn/congreso/index.html .

TALLERES
SEMINARIOS

Novedades AIDIS ARGENTINA
Estrenamos Web
Estimados Socios,
Estamos trabajando para brindarles siempre la mejor
atención, ofreciéndoles un nuevo sitio web, con información
actualizada, novedades semanales, cursos y secciones
exclusivas para socios.
Visitá la página, registrate y enterate de las novedades de
AIDIS ARGENTINA!

Moratoria para socios
AIDIS ARGENTINA implementará la moratoria para socios, con
el fin de recuperar aquellos socios que dejaron de abonar su
cuota social. Para más información:
aidisar@aidisar.org.ar - secretaria@aidisar.org.ar

Nuestros teléfonos: (54.11) 4381.5832/ 4381.5903/ 4383.7665
Muchas gracias!

Com paración de hum edales
const ruidos con lecho de carbón
y escoria, para el t rat am ient o
del drenaj e ácido de m inas
Cr a ig Sh e r ida n , Ke vin H a r din g, Edw a r d Kolle r y An t on io D e Pr e t t o

a variety of plants. The units were exposed to an artificial
AMD. The results showed that the systems removed almost
all soluble iron and more than 75% of the sulphate. Both
CWs were able to increase the pH of the AMD.

Ex t ra ct a do de: Wat er SA

RESUMEN

ANTECEDENTES

Se investigaron humedales construidos (artificiales) de flujo
subsuperficial, con lechos de carbón o escoria, para su utilización potencial en la remediación de drenajes ácidos de
minas (DAM). Un humedal construido funciona como un
reactor, en donde algunos compuestos presentes en las aguas
residuales se descomponen por acción de los organismos
presentes en el lecho del humedal, mientras que otros son
degradados por procesos físico-químicos o por una combinación de ambos. En la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica, se construyeron dos humedales a pequeña escala (200
litros) con lecho de carbón vegetal comercial y de escoria de
menos de 19 mm proveniente de hornos de oxígeno básico
(HOB). En los humedales se plantaron diversas especies vegetales. Las unidades se alimentaron con un DAM artificial.
Los sistemas eliminaron casi todo el hierro soluble y más del
75% del sulfato. Ambos humedales fueron capaces de aumentar el pH del DAM.

El drenaje ácido de minas (DAM) es el drenaje líquido de las
operaciones mineras existentes o históricas, que se caracteriza
por presentar pH bajo y altas concentraciones de metales pesados, como hierro y manganeso, además de una alta concentración de sulfato (Peppas et al., 2000; Potgieter-Vermaak et al.,
2006). Se asocia principalmente con la industria extractiva y se
forma cuando los minerales de sulfuro se oxidan en presencia de
agua y oxígeno (Potgieter-Vermaak et al., 2006; Akcil y Koldas,
2006; Lindsay et al., 2011). En el proceso de formación de DAM,
el agua que pasa a través minas existentes o abandonadas, de los
desechos de vertido o colas de minas , reacciona con los minerales de sulfuro de hierro expuestos. Estos minerales de se oxidan, por lo general por oxígeno, resultando en un líquido ácido,
rico en sulfato, con hierro y otros metales pesados presentes en
su forma soluble (Ziemkiewicz, 1998; Potgieter-Vermaak et al.,
2006). El contenido de metal en el DAM, depende del tipo y la
composición del material que se encuentra en el mineral oxidado (Akcil y Koldas, 2006).
El DAM siempre se ha considerado un riesgo ambiental (Sheoran
y Sheoran, 2006) y puede causar daños a largo plazo en los cursos
de agua y en la biodiversidad de los ecosistemas que dependen de
esos cursos de agua (Akcil y Koldas, 2006). Además de su naturaleza ácida, algunos DAM contienen cianuros y/o metales pesados
y tóxicos. En la literatura se ha propuesto que el contenido de metales pesados del DAM, es más preocupante para el ambiente que
la acidez del efluente (Sheoran y Sheoran, 2006).
El DAM representa un problema particular en Sudáfrica, donde
existen grandes depósitos de reservas naturales, sobre todo de
oro y carbón (South Africa.info, 2013). De hecho, la extracción
de estos recursos es una de las industrias más grandes del país.
La producción actual de DAM se debe, principalmente, a las
operaciones de extracción de oro y carbón, históricas y actuales
(Potgieter-Vermaak et al., 2006; Tutu et al., 2008).
La extracción de estos minerales de las minas, ya sea a cielo
abierto o no, suele producir aguas residuales y efluentes (Akcil y
Koldas, 2006). Además, debido a los altos costos de tratamiento
del DAM, una tendencia que se ha desarrollado en Sudáfrica es el
cierre de las minas afectadas por DAM, que realizan las empresas

ABSTRACT
Subsurface-flow constructed wetlands (CW) with charcoalor slag-based bed matrices were investigated for their potential use in remediating acid mine drainage (AMD). A CW is
effectively a reactor in which some components of the wastewater are broken down by the organisms occurring within
the CW, whilst others may be degraded by physico-chemical
processes or a combination thereof. Two 200 ℓ small-scale
CWs were built at the University. Commercially available
charcoal and <19 mm basic oxygen furnace (HOB) slag were
used as the bed matrices and the units were planted with

Pa la bra s cla ve: Drenaj es ácidos de m inas, m inas,
hum edales art iﬁciales, indust ria m inera, rem ediación
am bient al
Ke yw or ds: Drenaj es ácidos de m inas, m inas, hum edales
art iﬁciales, indust ria m inera, rem ediación am bient al

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 120

) Drenaj e ácido de m inas * 25

para evitar los costos asociados a su tratamiento (Labuschagne et
al., 2005). Dentro de la provincia de Gauteng, Sudáfrica, la presencia de uranio soluble y por lo tanto móvil, supone una amenaza
adicional a los receptores potenciales de DAM (Tutu et al., 2008).

TRATAMI ENTO DEL DAM
Opciones de t rat am ient o
Se han propuesto varias estrategias para el tratamiento y la mitigación del DAM, incluyendo la prevención primaria (prevención de los procesos productores de ácido) control secundario
(prevención de la migración o movimiento del ácido después de
su formación) y el control terciario (recolección y tratamiento
del efluente).
La prevención primaria no siempre es factible, ya que predecir el
potencial de un proceso para generar DAM, es extremadamente difícil y costoso (USEPA, 1994). Además, la composición del
DAM varía de un sitio a otro y entre las minas de un mismo sitio.
El control secundario a menudo no es factible, ya que no se dispone de un método estandarizado para la clasificación, medición
y reducción del DAM (Akcil y Koldas, 2006).
El control terciario se realiza por diferentes métodos, incluyendo,
pero no limitado, a la neutralización con cal (Sheoran y Sheoran,
2006) intercambio catiónico-aniónico con yeso (Akcil y Koldas,
2006) ósmosis inversa (Squires et al., 1983) etc. Sin embargo, el
tratamiento es caro y por ese motivo, el DAM suele dejarse sin
tratar (Diz, 1997). Por lo tanto, es necesario encontrar un tratamiento para la remoción de DAM, que sea eficaz.
Sist em as de t rat am ient o de pasivos am bient ales
Los sistemas de tratamiento de pasivos han sido utilizados durante muchos años para el tratamiento de efluentes de minas de
diferentes composiciones y niveles de pH (Dvorak et al., 1992;
Younger, 1997).
Se ha demostrado que es posible realizar un tratamiento pasivo utilizando el proceso de reducción desasimilatoria de sulfato (RDS) acoplado a la reducción de carbono orgánico (Tuttle
et al., 1969). De acuerdo con la literatura (Lindsay et al., 2011)
las bacterias reductoras de sulfato (BRS) catalizan el proceso de
RDS consumiendo carbono orgánico (por ejemplo, CH2O) bajo
condiciones estrictamente anaerobias, según la ecuación [1]:

SO42-+ 2CH2O → H2S + 2HCO3La generación de bicarbonato por esta reacción, aumenta la alcalinidad. Además, la producción de H2S promueve la eliminación de
metales que tienen productos de baja solubilidad, como sulfuros metálicos, tales como el
ión ferroso (Fe2+).
Se ha demostrado que la acción de la RDS y
la precipitación de sulfuro metálico, reduce la
concentración acuosa de Fe, Cu, Pb, Zn y Ni
(Waybrandt et al., 1998; Benner et al., 1999).
Se ha observado que la tasa de reducción de sulfato por las BRS, se ve fuertemente afectada por
la disponibilidad de nutrientes, en particular, la
de carbono (Benner et al., 2000). Por lo tanto, en
26 ) Drenaj e ácido de m inas *
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el sistema debe haber carbono orgánico como acondicionador. Los
sistemas de tratamiento de pasivos que se han utilizado para la RDS,
incluyen biorreactores anaeróbicos (Dvorak et al., 1992; Christensen et al., 1996) humedales anaeróbicos (Kadlec et al., 2000) y
barreras permeables reactivas (Waybrandt et al., 1998). Todas estas
tecnologías se aplicaron al tratamiento de DAM. En este estudio, se
investigó el uso de humedales construidos acondicionados, como
una posible estrategia para el tratamiento del DAM.
Hum edales const ruidos acondicionados
Los humedales artificiales son biofiltros/biorreactores con el cultivo asociado de vegetación especialmente adaptada para crecer
en un ambiente de saturación casi completo (Wallace et al., 2006).
Históricamente, se han utilizado humedales artificiales para tratar el DAM (Kadlec et al., 2000; Wallace y Knight, 2000) sobre
todo en minas de carbón abandonadas o en desuso (Ziemkiewicz, 1998; Batty y Younger, 2004) o para remover hierro y/o manganeso de efluentes de minas (Wallace y Knight 2006).
El efecto de la vegetación es un parámetro importante al construir humedales para tratar aguas contaminadas con metales
(Batty, 2003) ya que las plantas son capaces de eliminar metales
disueltos en agua a través del proceso de rizofiltración (Dushenkov et al., 1995). Sin embargo, ha sido difícil establecer la vegetación adecuada para el tratamiento del DAM, debido al bajo
pH de éste (Batty y Younger, 2004).
Se utilizaron varias fuentes de carbono como lecho para el tratamiento del DAM, por ejemplo, astillas de madera, estiércol, residuos
de bodega, residuos de cosechas, suelo orgánico, compost municipal, biosólidos municipales y subproductos de molienda de granos
(Lindsay et al., 2011; Tuttle et al., 1969; Christensen et al., 1996).
Se investigó la influencia de diversas fuentes de carbono sobre la
remediación de pasivos ambientales del agua intersticial de las
colas de una mina de plata, zinc, plomo y oro en desuso.
Se encontró que varias mezclas de turba, granos de cebada y
biosólidos municipales, promueven la RDS y la precipitación
de sulfuro metálico (Lindsay et al., 2011) con disminución de
las concentraciones acuosas de zinc, talio, manganeso, níquel y
antimonio (Lindsay et al., 2011). Los investigadores concluyeron
que en el tratamiento del DAM, es necesario utilizar carbono orgánico como acondicionador, para la eficacia del tratamiento a
largo plazo.
En la literatura también se informaron agentes alternativos neutralizantes del DAM (Potgieter-Vermaak et al., 2006; Ziemkiewicz, 1998; Feng et al., 2004; Yokley y The Lancet, 1987).
Se realizó un estudio utilizando escoria de acero para la reme-

Figu r a 1 . Hum edal const ruido ut ilizado en est e t rabaj o
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diación de DAM (Ziemkiewicz, 1998). La escoria de acero es una
mezcla de calcio soluble y óxidos de manganeso encerrada en
una matriz de calcio-aluminio-silicato cristalino.
Se encontró que la escoria de acero tiende a generar altos niveles de
alcalinidad con el tiempo y que también exhibe alto potencial para
neutralizar el ácido. También se encontró que puede proporcionar
recargas alcalinas altamente concentradas al DAM. Además, la escoria de acero mantiene una permeabilidad al agua relativamente
alta, conserva la integridad estructural cuando se peletiza y envasa
y no absorbe dióxido de carbono atmosférico para formar calcita,
lo que implica que aunque la escoria haya estado expuesta a los
elementos durante muchos años, sigue siendo capaz de producir
altos niveles de alcalinidad (Ziemkiewicz, 1998).
Por lo tanto, la escoria de acero representa un acondicionador
viable para un humedal artificial (HA) diseñado para el tratamiento del DAM, por su capacidad de proporcionar un medio de
apoyo estable para la vegetación y reducir eficazmente los niveles
de acidez.
En este estudio se investigó el potencial de dos humedales construidos a pequeña escala, para el tratamiento del DAM. El primero se construyó con un lecho de escoria de horno de oxígeno
básico (HOB) y el segundo, con carbón vegetal disponible comercialmente.
Se eligió carbón vegetal como acondicionador por ser estable, no
ser propenso a los procesos normales de biodegradación y tener
capacidad de adsorción iónica.
En ambos sistemas se plantó una mezcla de vegetales, aunque
principalmente Zantedeschia aethiopica (lirio de agua) y Cyperus
papiro (papiro).

PROCEDI MI ENTOS EXPERI MENTALES
Equipo experim ent al
Se construyeron dos sistemas experimentales consistentes en
tres tanques de acrilonitrilo-butadieno-estireno conectados en
serie. El primer equipo se llenó con 50 kg (en total) de carbón
vegetal de madera dura y el otro con 70 kg (en total) de escoria
de HOB, de diámetro de partícula nominal de 25 mm (Harsco
Metals & Minerals South Africa).
Se asumió que ambos sistemas tenían un porcentaje de vacíos de
aproximadamente 40%, que se llenaron con agua de grifo hasta
un volumen efectivo de líquido de 60 L. En el HA se plantaron
Zantedeschia aethiopica y Cyperus papiro en forma espaciada.
Los sistemas se muestran en la Figura 1.
Drenaj e ácido de m inas sim ulado
En los experimentos 1 y 2, se alimentó un HA con un DAM simulado a pH 4 y otro con un DAM a pH 1,35, en ambos casos
a un caudal de 30 mL/min, de tal manera que se mantuviera un
tiempo de residencia teórico de 2,5 días. El DAM simulado se
realizó según las concentraciones de Potgieter-Vermaak et al.
(2006) cuya composición se muestra en la Tabla 1.
Después de alimentar al HA con DAM, se tomaron muestras a la
salida del sistema cada 2 horas, de 08:00 a 20:00, durante 3 días.
La primera muestra de cada corrida se tomó como muestra de
control antes de añadir el DAM. Las muestras fueron analizadas para determinar el pH y la concentración de sulfato y hierro totales. El pH se midió utilizando papel indicador universal,
mientras que las concentraciones iónicas de sulfato y hierro se
analizaron con los equipos de prueba Merck (Nº 114791 para
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Ta bla 1 . Com posición del DAM de alim ent ación en los
experim ent os 1 y 2
Com ponente del DAM

Experim ent o 1

Experim ent o 2

SO42- (mg/ L)

6.000

6.000

Fe3+ (mg/ L)

1.500

1.500

Fe2+ (mg/ L)

500

500

4

1.35

pH

sulfato y Nº 114761 para hierro total) y el Merck Spectroquant®.
Cada muestra se analizó tres veces en el Spectroquant®, a fin de
obtener una concentración representativa promedio.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
Efect o de dilución
En las figuras con los resultados, se muestra la concentración del
DAM a la entrada y a la salida del HA, así como los valores de
los denominados “hierro diluido” y “sulfato diluido”. Dado que
inicialmente los sistemas se llenaron con agua, cuando se comenzaron a alimentar con DAM, el agua habría tenido un efecto
de dilución. Este efecto de dilución (la dilución máxima) se presenta a modo comparativo, como el nivel de remediación cero.
Neut ralización de la acidez
El efecto del HA con lechos de carbón vegetal y escoria sobre el
pH del DAM tratado, se muestra en la Figura 2. Los resultados
muestran que el pH aumentó con ambos tipos de lecho y que
el más eficaz fue el HA a base de escoria, donde el pH subió a
valores entre 6,5 y 7,0 en ambos experimentos.
El HA a base de carbón también elevó el pH, pero no en la misma medida. El comportamiento temporal del sistema indica
que los HA fueron reduciendo su eficiencia con el tiempo. Los
valores para el estado estacionario (si realmente se alcanza ese
estado) no se determinaron en este estudio y los autores admiten
que esto es una limitación de los experimentos.
Como ya se mencionó, en cuanto a la disminución de la acidez
el humedal con escoria de HOB mostró mayor capacidad de aumentar el pH que el HA con carbón vegetal.
En cuanto a la capacidad para tratar el DAM, las plantas de los
humedales con ambos tipos de lechos sobrevivieron a las corridas a pH moderado y bajo. Se presume que otras plantas de
humedales también serían capaces de tratar DAM muy ácido,
aunque puede resultar difícil establecer qué vegetación utilizar
bajo esas condiciones (Batty y Younger, 2004) y si sobrevivirá
durante períodos más extensos.
Rem oción de hierro y sulfat o
En las Figuras 3 y 4 se presentan los resultados de remoción de
hierro y sulfato utilizando HA con carbón vegetal y escoria, respectivamente.
Rem oción de hierro
En ambos experimentos, el HA removió el hierro en forma disuelta. La presencia de hierro se manifestó, en la salida del HA,
como una coloración roja, turbia e insoluble, que probablemente
) Drenaj e ácido de m inas * 27

se deba a una suspensión de óxidos e hidróxidos de hierro.
El aumento en el pH (Figura 4) provocó la precipitación del hierro, una explicación apoyada por el diagrama de Pourbaix para
este elemento.
También es posible que la capacidad de adsorción del carbón de
leña haya colaborado en la remoción de hierro, aunque esto no

ha sido probado en el experimento.
Es más probable que la aparición de precipitados de hidróxido
de hierro se haya debido a la presencia de bacterias oxidantes
del hierro, especialmente Sagittaria australis, que pudieron haber estado presentes en el sistema del HA (Emerson et al., 1999),
aunque esto no ha sido probado en este estudio.

Figu r a 2 . Efect o del carbón veget al y la escoria sobre el pH, durant e el t rat am ient o de DAM en HA

Figu r a 3 . Reducción de sulfat o y hierro en HA con carbón veget al y escoria, para el experim ent o 1 ( pH 4,5)
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Figu r a 4 . Reducción de sulfat o y hierro con HA con carbón veget al y escoria, para el experim ent o 2 ( pH 1,35)

La aparición de hidróxido de hierro en el efluente del HA, indica que el humedal no pudo filtrar eficazmente el precipitado de
hierro sólido. Esto significa que pueden requerirse medidas adicionales de tratamiento después del HA, para filtrar eficazmente
el hierro precipitado. Debe tomarse en cuenta que si la filtración
fuera eficaz, la retención del precipitado podría producir la obstrucción gradual del lecho del HA, con el consiguiente efecto de
reducción de la eficacia del sistema con el tiempo.
Rem oción de sulfat o
El sulfato se redujo, en ambos sistemas, a menos del 25% de
la concentración ingresada. Se observó un efecto diurno, que
sugiere remoción biológica/microbiana. De hecho, durante el
muestreo se percibió olor a gas de H2S emanando de ambos HA.
Debido a que el experimento fue de corta duración, no se pudo
determinar en forma concluyente qué sistema fue más eficaz en
remover sulfato.
Aparentemente, a un pH inicial de 1,35, ambos sistemas funcionaron bien durante 60 horas y el HA basado en escoria removió
mejor el sulfato.
A un pH más alto (de 4,0) durante 60 horas, pareció más eficaz el
HA a base de carbón vegetal. Es necesario realizar otros estudios
para confirmar esto, así como para determinar las tendencias a
largo plazo.
Por la mañana se observaron picos en los niveles de sulfato,
particularmente en el lecho a base de carbón vegetal, que quizá
podrían explicarse por la actividad diurna de las plantas y microorganismos fotosintéticos del HA.
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La fotosíntesis produce carbono orgánico que podría ser utilizado por las bacterias reductoras de sulfato (BRS) como reactivo en el proceso de reducción desasimilatoria del sulfato (RDS)
(Ecuación 1).
Los organismos fotosintéticos no son activos durante la noche,
por lo que durante ese periodo no hay carbono orgánico, lo que
implica que las BRS no pueden realizar el proceso de RDS en la
oscuridad (Rumbold, 2011). Si este fuera el caso, la concentración de sulfato en el HA debería aumentar por la noche, como
se observó.
Aunque la capacidad para secuestrar iones metálicos de los lechos
a base de escoria, mediante un proceso de precipitación, está bien
documentado (Ziemkiewicz, 1998; Nehrehneim et al., 2008) no se
encontró literatura relacionada con la reducción de sulfatos.
Se requieren investigaciones adicionales para determinar el mecanismo de reducción de sulfato en el lecho basado en escoria,
ya sea químico, bioquímico, físico, o una combinación de éstos.

CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES
A partir de los resultados de las pruebas de pH, hierro y sulfato,
se concluye que los HA acondicionados con escoria de HOB o
carbón vegetal, fueron capaces de efectuar cierta remediación
del DAM.
Ambos humedales removieron el hierro en fase acuosa casi por
completo. El acondicionamiento con escoria pareció brindar un
entorno mejor para reducir el sulfato y fue ligeramente más efi) Drenaj e ácido de m inas * 29

caz que el carbón vegetal en el tratamiento del DAM, aunque
ambos HA eliminaron más del 75% del sulfato del efluente con el
que fueron alimentados.
Los mecanismos de remediación no se han dilucidado completamente, pero el HA acondicionado con HOB probablemente
actuó a través de procesos químico-físicos, mientras que HA
con carbón vegetal lo hizo mediante procesos físicos, químicos
y biológicos.
Es necesario realizar más investigaciones para conocer la acción
microbiana que subyace a la reducción de hierro y sulfato.
También deben estudiarse las capacidades a largo plazo y la capacidad máxima de los sistemas, ya que aún no se ha establecido
cuánto DAM puede tratar la escoria por unidad de masa, o la
tasa a la que debe añadirse el carbón vegetal al sistema.
También deberán investigarse las propiedades de filtración de
hierro de los dos sistemas.
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Filt ro de roca aireado:
ensayo prelim inar com o pulido
de lagunas facult at ivas
M a r ce lo Ju lio Am br osio, An a Eu ge n ia Aye st a r á n y Cir sé Am a lia Ca lze t t a

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se determina la eficiencia de un filtro de roca aireado de área
específica ampliada, como tratamiento de pulido del efluente
de lagunas facultativas de aguas residuales urbanas. Estas
generan efluentes en los que algunos parámetros (demanda
biológica de oxígeno, DQO, sólidos suspendidos totales y
coliformes fecales) superan los niveles guía de la Normativa Provincial vigente de la Provincia de Chubut, Argentina
para su vertido en cuerpos receptores. Se buscó operar el
filtro en forma continua, alimentado con el efluente de una
laguna facultativa y evaluar la eficiencia del proceso.

El estudio realizado en el presente trabajo, consistió en determinar
la eficiencia de un filtro de roca aireado de área específica ampliada (FRAAEA) como tratamiento de pulido del efluente de lagunas
facultativas (LF) de agua residual urbana. Estas son ampliamente
aplicadas en la región y generan efluentes en los que algunos de
sus parámetros (demanda biológica de oxígeno, DQO, sólidos
suspendidos totales y coliformes fecales) superan los niveles guía
de la Normativa Provincial vigente (Código Ambiental de la Provincia del Chubut, Argentina, Ley N° 5.439) para su vertido en
cuerpos receptores, o las recomendados para reuso en las guías de
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006).
Como objetivo, se buscó operar el FRAAEA en forma continua,
alimentado con el efluente de una laguna facultativa y evaluar la
eficiencia del proceso.

ABSTRACT
We determine the efficiency of an aerated rock filter of specific enlarged area as improvement treatment of facultative lagoon effluent of urban wastewater. These effluents in
which some parameters (biological oxygen demand, COD,
total suspended solids, fecal coliforms) levels exceed current
provincial regulatory guide of the Province of Chubut, Argentina for discharge into receiving water bodies. We sought
to operate the filter continuously fed with the effluent from a
facultative lagoon and evaluate the efficiency of the process.

Pa la bra s cla ve: Trat am ient o de eﬂuent es, lagunas facult at ivas, ﬁlt ros de rocas, biopelícula.
Ke yw or ds: Efﬂuent t reat m ent , facult at ive lagoons, rock
ﬁlt ers, bioﬁlm
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EQUI PO Y METODOLOGÍ A
Caract eríst icas del FRAAE
El filtro de escala laboratorio construido en el Departamento
de Ingeniería Civil Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina, es cilíndrico, con un volumen total y útil de 7 y 3 L, respectivamente (Figura 1). Tiene un diámetro de 110 mm y una
longitud total de 900 mm. Se alimenta desde el fondo por medio
de una bomba peristáltica Cronimo BPX 100 R65.
El material de relleno es
árido clasificado de diámetro equivalente ¾”,
menor que el empleado
en estudios anteriores
(Mara D., 2006) con el
objeto de incrementar
el área específica.
La inyección de aire
(generado por un
compresor de diafragma) se efectúa mediante difusores en el
tercio final del relleno.

Puest a en m archa y operación
La puesta en régimen
requirió cuatro meses (febrero a julio de
2011) operando en

Figu r a 1 . Filt ro de escala laborat orio
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forma continua y el estudio preliminar se realizó desde agosto a
noviembre de 2011, alimentándolo con el efluente de la laguna
facultativa de la ciudad de Dolavon.
Se aplicó una carga hidráulica (CH) de 0,65 m3/m3 día, valor superior a los evaluados en la bibliografía (Mara, D., 2006; EPA, 2003)
con la que operó en condiciones aeróbicas, anóxicas y anaerobias.
El control de operación se efectuó tres días por semana (caudal
alimentado, T, pH, OD, STD, turbiedad) realizando las determinaciones con un analizador multiparamétrico SPER LTD 850081
y un turbidímetro Lutron TU 2016. Semanalmente se tomó una
muestra de la alimentación (EF) zona intermedia (2/3 F) y salida
(SF) para determinar DQO, NO3-, NO2- y NH4+ (con los métodos del SMWW APHA, AWWA, WEF, 1998).

ENSAYOS EFECTUADOS.
RESULTADOS EXPERI MENTALES
Variación prom edio de los parám et ros
Para la CH de 0,65 m3/m3 días, de acuerdo con la Tabla 1, se
observó lo siguiente:
●
OD: se redujo de EF 5,1 mg/L (tmed=15,7° C) a 1,8 mg/L en
2/3 F (zona donde en el interior de la biopelícula existen condiciones anóxicas y anaeróbias). En SF sube a 5,3 mg/L luego
de la inyección de aire.
●
pH: pasó de 8,44 en EF a 7,79 en 2/3 F por la degradación
de la biomasa que, en medio aerobio, pasó a NH4+ y luego a
NO3- (Metcalf Eddy Inc., 1994). Este efecto se reduce hacia
SF por desnitrificación en la biopelícula.
●
SST: se redujo de EF a SF con una eficiencia de eliminación
(%Efrén SST) de 55%, indicando que parte de los SST corresponden a material inorgánico suspendido.
●
Turbiedad: este parámetro (de medida inmediata) correlaciona
dentro de un rango de concentración con los SST. Se redujo de
EF a SF con una eficiencia de eliminación (%EfRem turb) del 64%.
●
DQO: se redujo de EF a SF con una eficiencia de eliminación
(%EfRem DQO) del 44%.
●
Nitrato, amonio, nitrito: el NH4+ se incrementó por degradación de la biomasa de algas entre EF a 2/3 F y disminuyó
por nitrificación con aumento de NO3- en SF, como se indica
en la bibliografía (Mara D., et al., 2006).
●
STD/Conductividad: se observa un incremento en ambos
parámetros por la degradación de parte de la biomasa en
compuestos iónicos.
Variación de los parám et ros SST, DQO y t urbiedad
a lo largo del ensayo
Los valores absolutos de SST y DQO en EF, 2/3 F y SF variaron
según los valores en EF, manteniéndose en la SF los SST <50 mg/L

Figu r a 2 . Gráﬁcas de SST y DQO ( SF, 2/ 3 F, SF.)

y DQO <110 mg/L (Figura 2).
Los SST superan en SF a los de 2/3 F, probablemente, por la erosión de la biopelícula debida al aire inyectado.

CONCLUSI ÓN Y RECOMENDACI ONES
El FRAAEA presentó (con CH de 0,65 m3/m3 día) una EfRem
=44%, EfRem turb=64% y EfRem SST=55%, operando en forma
DQO
continua (sin obstrucciones) durante 9 meses. Estas eficiencias
permiten el tratamiento del efluente de lagunas facultativas para
ampliar las alternativas de disposición final.
Se propone:
Completar los ensayos con una CH de 0,65 m3/m3 día (eliminación de coliformes totales y fecales) repitiendo luego con
una CH de 0,3 y 0,15 m3/m3 día.
●
Incrementar el caudal de aire inyectado para completar la nitrificación reduciendo el NH4+ en la SF
●

Ta bla 1 . Valores prom edio parám et ros ﬁsicoquím icos

BI BLI OGRAFÍ A
[1] APHA, AWWA, WEF (1998). Standard
methods for the examination of water and wastewater. 20th Ed., USA.
[2] Código Ambiental de la Provincia del Chubut,
Ley N°5.439 (2005).
[3] EPA (2003). Rock media polishing filter for lagoons, wastewater technology. Fact Sheet N°EPA
822-F-02-023, Office of Water, Washington, D.C.
[4] Mara, D. Duncan, and Johnson, Michelle L.

32 ) Trat am ient o de eﬂuent es *

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 120

(2006). Aerated rock filters for enhaced ammonia and fecal coliform removal
from facultative pond effluents. Journal of Environmental Engineering, ASCE,
574-577.
[5] Metcalf, Eddy Inc. (1994). Ing. Sanitaria: Tratamiento, evacuación, y reutilización de aguas residuales, Ed. Labor, Colombia.
[6] OMS (World Health Organization). (2006). Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater: Policy and regulatory aspects. Switzerland.

Sobre los aut ores:
Marcelo Julio Ambrosio es Ingeniero Químico, egresado de la
Universidad Nacional del Litoral, Argentina y Magister en In-

geniería Sanitaria y Ambiental, otorgado por la Universidad de
Cantabria, España.
Cirsé Amalia Calzetta es Ingeniera Química, egresada de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Ana Eugenia Ayestarán es Ingeniera Civil e Hidráulica, egresada de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew,
Argentina.
Los autores se desempeñan en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Ambrosio puede ser contactado en al dirección electrónica:
<mjambr@gmail.com>.

BREVES

5 DE JUNIO, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales De hecho, la producción global de alimentos ocupa un 25% de
vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la la superficie habitable, un 70% de consumo de agua, un 80%
sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover de deforestación y un 30% de gases. Es, por tanto, uno de las
actividades que más afectan a la pérdida de biodiversidad y a
la atención y acción política al respecto.
los cambios en el uso del suelo.
Los objetivos son dar una cara humana a los
Pero, ¿qué significa tomar decisiones infortemas ambientales, motivar que las personas
“Si supiera que el mundo
madas? Elegir aquellos alimentos cuyo imse conviertan en agentes activos del desase ha de acabar mañana,
pacto al medio ambiente es menor, es el caso
rrollo sostenible y equitativo, promover el
aun así plantaría un árbol”.
de la comida orgánica en la que apenas se
papel fundamental de las comunidades en el
Martin Luther King, Jr.
usan productos químicos. O adquirir produccambio de actitud hacia temas ambientales y
tos en mercados locales en los que se sabe
fomentar la cooperación, la cual garantizará
que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más que no ha sido necesario el transporte y por tanto, no han supuesto tantas emisiones de gas.
prospero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema este año En definitiva, se trata de que pienses antes de alimentarte y así
Piensa.Aliméntate.Ahorra, una campaña para de reducir los ahorres para proteger el medio ambiente.
desechos y las pérdidas de alimentos.
Según FAO, cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas
MONGOLIA, UNA DE LAS ECONOMÍAS CON MAYOR
CRECIMIENTO EN LA ACTUALIDAD, FUE LA ANFITRIONA
de comida. Esta cifra equivale a la producción alimentaria de
DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2013
todo el África Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada sieMongolia fue el país anfitrión del Día Mundial del Medio
te personas del planeta se va a la cama hambrienta y más de
Ambiente en 2013 durante las celebraciones del 5 de junio.
20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre cada día.
El país asiático trabaja en la actualidad en la puesta en marTeniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos
cha de una economía verde en sectores como la minería
devastadores que esto tiene para el medio ambiente, el tema
y en un programa para aumentar la conciencia medio amde este año, Piensa.Aliméntate.Ahorra, pretende dar a conobiental en los jóvenes.
cer el impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias y
cómo tomarlas 100% informados.
Actualmente, nuestro planeta trata de ofrecer los recursos necesarios para sus 7 billones de habitantes (9 millones en 2050),
sin embargo, FAO estima que un tercio de la producción alimentaria se pierde o es desechada. Este hecho es altamente
perjudicial para las fuentes naturales de recursos y genera
consecuencias negativas en el medio que nos rodea.
La campaña Piensa.Aliméntate.Ahorra quiere animarte a actuar. Quiere que seas testigo de cómo ciertas decisiones reEl tema para el 2013, el día para la acción positiva en favor
ducen el volumen de desechos, ahorran dinero y disminuyen
del medio ambiente, es Piensa.Aliméntate.Ahorra. Reduce
el impacto medio ambiental de la producción de alimentos.
tu huella alimentaria - que pretende servir de apoyo a la
Si desperdiciamos comida, significa que todos los recursos
campaña global del mismo nombre, contra los desechos y
empleados para producirla también lo son. Así por ejemplo,
las pérdidas alimenticias lanzada por el Programa de Nacioproducir un litro de leche supone gastar 1.000 litros de agua
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), FAO y otros
o producir una hamburguesa 16.000 litros... Todas esas emisocios.
siones de gas durante el proceso habrán sido en balde si desFuente: Naciones Unidas
echamos alimentos.
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Diseño y evaluación de un sist em a
de tratam iento de excretas a escala
pilot o para com unidades indígenas
del baj o delt a del Orinoco
Alexis Noel Álvarez Mora, Neyla Carolina Cam acho Guzm án, Nora Expósito Lorenzo y Javier Enrique Góm ez

RESUMEN
Las comunidades Warao se encuentran dispersas en zonas
de muy difícil acceso, sin servicios de salud, educativos y de
electricidad. Presentan una gestión deficiente de sus recursos
hídricos y una inadecuada disposición de excretas y residuos
sólidos; en resumen, carecen de una continua vigilancia sanitaria. Las consecuencias de este problema se reflejan en los
índices de morbilidad aportados por el Ministerio del Poder
Popular para la Salud, donde se indica que la tercera causa
de muerte de esta población son las enfermedades de origen
hídrico (diarrea y gastroenteritis, afecciones de piel y ojos). El
76% de todas las muertes ocurridas por esta causa, corresponde a niños en edades entre 0-4 años de edad. El objetivo de
este trabajo es evaluar un sistema de tratamiento de excretas
a escala piloto, para comunidades indígenas del Bajo Delta
del Orinoco, con el fin de cumplir los límites de descargas a
cuerpos de agua establecidos en la ley. Con el valor determinado de la contribución de carga orgánica de los indígenas de
50,42 g/día/persona, se diseñaron las dos configuraciones de
tratamiento: cilíndrica y rectangular, las que incluyen metabolismo anaerobio, tanque séptico de una o varias cámaras,
reactor de lecho fluidificado y filtro anaerobio ascendente.
La circulación del agua entre las unidades será por gravedad
y el sistema, en general, será compacto e integrado, de fácil
operación y traslado. Para establecer la secuencia definitiva de
tratamiento, se realizaron pruebas a escala piloto en paralelo,
que incluyen la determinación de las características fisicoquímicas del efluente y las variables de operación de un sistema
de tanque séptico con una, dos y tres cámaras, filtro anaerobio
de flujo ascendente (FAFA) y lecho fluidizado (RLF). Además,
la evaluación del funcionamiento hidrodinámico del filtro
anaerobio con ensayo de trazadores, el estudio de las características morfológicas de la biopelícula y la evaluación de la
actividad microbiana anaerobia, a partir de la caracterización
de la actividad metanogénica específica (AME). El efluente
obtenido debe cumplir con los límites máximos de descarga
establecidos en la normativa venezolana para las descargas a

Pa la bra s cla ve: Trat am ient o de aguas residuales, t rat am ient o anaerobio, com unidades indígenas.
Ke yw or ds: Trat am ient o de aguas residuales, t rat am ient o anaerobio, com unidades indígenas

34 ) Trat am ient o de aguas residuales *

cuerpos de agua, de forma que sea asimilable por el río Orinoco y se promueva la disminución de bacterias patógenas
en las zonas donde se desarrolla la vida cotidiana del Warao.

ABSTRACT
Las comunidades Warao se encuentran dispersas en zonas
de muy difícil acceso, sin servicios de salud, educativos y de
electricidad. Presentan una gestión deficiente de sus recursos
hídricos y una inadecuada disposición de excretas y residuos
sólidos; en resumen, carecen de una continua vigilancia sanitaria. Las consecuencias de este problema se reflejan en los
índices de morbilidad aportados por el Ministerio del Poder
Popular para la Salud, donde se indica que la tercera causa
de muerte de esta población son las enfermedades de origen
hídrico (diarrea y gastroenteritis, afecciones de piel y ojos).
El 76% de todas las muertes ocurridas por esta causa, corresponde a niños en edades entre 0-4 años de edad. El objetivo
de este trabajo es evaluar un sistema de tratamiento de excretas a escala piloto, para comunidades indígenas del Bajo Delta
del Orinoco, con el fin de cumplir los límites de descargas a
cuerpos de agua establecidos en la ley. Con el valor determinado de la contribución de carga orgánica de los indígenas de
50,42 g/día/persona, se diseñaron las dos configuraciones de
tratamiento: cilíndrica y rectangular, las que incluyen metabolismo anaerobio, tanque séptico de una o varias cámaras,
reactor de lecho fluidificado y filtro anaerobio ascendente.
La circulación del agua entre las unidades será por gravedad
y el sistema, en general, será compacto e integrado, de fácil
operación y traslado. Para establecer la secuencia definitiva de
tratamiento, se realizaron pruebas a escala piloto en paralelo,
que incluyen la determinación de las características fisicoquímicas del efluente y las variables de operación de un sistema
de tanque séptico con una, dos y tres cámaras, filtro anaerobio
de flujo ascendente (FAFA) y lecho fluidizado (RLF). Además,
la evaluación del funcionamiento hidrodinámico del filtro
anaerobio con ensayo de trazadores, el estudio de las características morfológicas de la biopelícula y la evaluación de la
actividad microbiana anaerobia, a partir de la caracterización
de la actividad metanogénica específica (AME). El efluente
obtenido debe cumplir con los límites máximos de descarga
establecidos en la normativa venezolana para las descargas a
cuerpos de agua, de forma que sea asimilable por el río Orinoco y se promueva la disminución de bacterias patógenas
en las zonas donde se desarrolla la vida cotidiana del Warao.
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I NTRODUCCI ÓN
El Estado Delta Amacuro, ubicado en la desembocadura del Río
Orinoco, en la costa atlántica de Venezuela, es una zona habitada
principalmente, por indígenas de la etnia Warao, con una población estimada de 26.000 habitantes. Los Warao viven en palafitos
o janokos (estructuras elevadas a 1,5 m del nivel del agua, construidas de madera y techo de palma) y se dedican a labores primarias como la pesca, caza, agricultura y artesanía. Estas comunidades se encuentran dispersas en zonas de muy difícil acceso
y en la mayoría de los casos, sin servicios de salud, educativos y
de electricidad. Presentan una gestión deficiente de sus recursos
hídricos, que se evidencia en una ausencia de cobertura de agua
potable, inadecuada disposición de excretas y residuos y la falta
de una continua vigilancia sanitaria. Las consecuencias de este
problema se reflejan en los índices de morbilidad aportados por
el Ministerio del Poder Popular para la Salud[1] done se indica
que la tercera causa de muerte de esta población, son las enfermedades de origen hídrico (diarrea y gastroenteritis, afecciones
de piel y ojos) posiblemente, debido al aporte continuo de materia fecal en el agua utilizada para el consumo de los pobladores.
El 76% de las muertes ocurridas por esta causa, corresponde a
niños en edades comprendidas entre 0-4 años.
Para mejorar las condiciones sanitarias y garantizar un ambiente sano en estas comunidades, se está ejecutando un proyecto
que incluye el diseño, construcción, instalación y evaluación de
un sistema de tratamiento de excretas anaerobio. Se contempla
la posibilidad de utilizar materiales autóctonos en algunas de
las unidades de tratamiento, además del uso potencial de sus
productos secundarios para las actividades cotidianas de la comunidad (gas metano y lodos digeridos). Estos sistemas serán
adaptados a las condiciones socio-culturales y ambientales de los
pobladores, promoviendo de esta forma, la participación ciudadana y el disfrute de los derechos sociales de forma equitativa.

OBJETI VOS
Obj et ivo general
Evaluar un sistema de tratamiento de excretas a escala piloto
para comunidades indígenas del bajo delta del Orinoco, con el
fin de cumplir los límites de descargas a cuerpos de agua.
Obj et ivos especíﬁcos
• Cuantificar el aporte unitario de materia orgánica de pobladores en comunidades indígenas.
• Diseñar el sistema de tratamiento de excretas a escala piloto, que incluya configuraciones con metabolismo anaerobio,
adaptándolos a las condiciones ambientales y socioculturales.
• Evaluar el funcionamiento de unidades de tratamiento de
excretas anaerobias a escala piloto.
• Proponer el sistema de tratamiento de excretas a implementar en escala real en las comunidades indígenas.

ETAPAS DESARROLLADAS
Est im ación de aport e unit ario de carga orgánica
La carga orgánica unitaria es uno de los parámetros de diseño
más importantes para diseñar sistemas de tratamiento de excretas y varía de acuerdo al país, las costumbres y las condiciones
alimenticias. Como parámetro de diseño en países tropicales, es
probable que este valor se encuentre cerca de 40 g/día/persona,
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según lo informado en la bibliografía. Sin embargo, en Venezuela, el Decreto Nº 883 de las Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos de efluentes
líquidos[2] establece una contribución de 54 g/día/persona.
En el caso de las comunidades indígenas, no se tienen valores de
aporte unitario de materia orgánica, por lo que su determinación
es importante para estimar la carga orgánica unitaria y diseñar
las unidades de tratamiento. Para determinar el aporte unitario,
se captaron las excretas en una comunidad Warao homogénea,
no mixta, con una cantidad de pobladores promedio, con hábitos alimenticios y costumbres típicas y se determinó la demanda
bioquímica de oxígeno realizada en 5 días y a 20º C (DBO5,20). Se
ejecutaron las siguientes acciones:
•

•

•

•

•

Visita diagnóstica para recolectar datos, directamente con
los sujetos investigados, a través de reuniones con la comunidad y entrevistas con los líderes comunitarios (Figura 1).
La información recolectada consistió en: cantidad de pobladores discriminada en sexo y edad, tipo de alimentación,
costumbres, conocimiento de la problemática existente y
expectativas acerca de la propuesta.
Instalación de dos inodoros multifamiliares para captar y determinar el volumen de las excretas generadas por un determinado número de habitantes, durante 24 horas (Figuras 2 y 3).
Motivación de la comunidad, mediante la visita directa a los
janokos, a utilizar los dos inodoros, con el objeto de recolectar la mayor cantidad de muestra.
Captación de las muestras aplicando la metodología descrita
en Standard methods for the examination of water and wastewater[3].
Determinación de los análisis fisicoquímicos señalados en las
Normas para la clasificación y el control de la calidad de los
cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos, tales como:
DBO5,20, fósforo total, sólidos disueltos totales y nitrógeno total, según la metodología establecida en Standard methods for
the examination of water and wastewater (Figura 4).

El trabajo de campo permitió calcular la carga orgánica de los
indígenas: 50,42 g/día/persona, bastante cercano a los 54 g/día/
persona. Este valor está influenciado, posiblemente, por los diferentes hábitos alimenticios del Warao con respecto a los habitantes de grandes ciudades. En la Tabla 1 se muestran los valores
de los parámetros fisicoquímicos obtenidos, así como su comparación con las Normas para la clasificación y el control de la
calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos.

Ta bla 1 . Parám et ros analizados
Parám etro
analizado

Valor obtenido

Valor norm ado
para descarga

DBO5,20

1.096 mg/ L

60 m g/ L

Nitrógeno total

359 mg/ L

40 m g/ L

Fósforo total

33 mg/ L

10 m g/ L

pH

8,53

6-9

Sólidos disueltos

1.052 mg/ L

-

Conductividad

1,9 mS/ cm

-
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Figura 1 . Reunión con m iem bros de la com unidad Warao

Figu r a 3 . a) I nodoro m ult ifam iliar; b) Tanque de recolección

Figura 2 . a) I nst alación de inodoro m ult ifam iliar; b) I nst alación del sist em a de recolección

Dim ensionam ient o prelim inar del sist em a de t rat am ient o de excret as
En función de la revisión bibliográfica realizada y la carga orgánica unitaria determinada, se diseñaron secuencias de unidades
de tratamiento anaerobias. Al realizar los diseños, se consideraron los siguientes aspectos:
•

Las comunidades donde se desea aplicar el sistema, cuentan
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Figu r a 4 . Análisis realizados a las m uest ras

•

por lo menos con 100 habitantes distribuidos en 20 viviendas, en promedio. Se debe estudiar la posibilidad de implementarlos de forma centralizada o en unidades más pequeñas por grupo de casas.
Hábitos alimenticios del Warao: alto consumo de carbohidratos (ocumo, plátano y harina de trigo en forma de tortillas llamadas comúnmente “domplinas”). En menor grado, pescado
y productos de cacería (venado, lapa, chigüire, danta).
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•

•
•
•
•
•
•

•

Deposición de excretas al aire libre o en letrinas sin protección, cerca de las orillas del río con influencia mareal. En esa
zona, los Warao también captan el agua para aseo personal y
la elaboración de alimentos y bebidas.
Etnia que evita el contacto directo con las excretas.
Zonas inundables, el nivel freático aflora a 20 cm y ocurren
cambios continuos de marea a lo largo del día.
Altos niveles de humedad relativa, aproximadamente, 90%
Temperaturas entre 28-35° C
Precipitaciones constantes a lo largo de todo el año, pero de
baja intensidad.
Presencia de material vegetal típico de bosque de manglar
(zonas inundadas con condiciones anaerobias) que puede
ser utilizado como material de soporte en filtros, debido a la
presencia de una alta relación superficie/volumen.
Presencia de material arenoso-arcilloso que puede utilizarse
para la conformación de un lecho fluidizado.

El sistema a proponer para comunidades indígenas, tendrá las
siguientes características: metabolismo anaerobio, que incluye
tanque séptico de una o varias cámaras, reactor de lecho fluidificado y filtro anaerobio ascendente. La recepción y circulación
del agua residual entre las unidades será por gravedad y el sistema en general, será compacto e integrado, de fácil operación
y traslado. El efluente obtenido cumplirá con los límites máximos de descarga establecidos en la normativa venezolana para
las descargas a cuerpos de agua, de forma que sea asimilable por
el río Orinoco o zonas inundables y se promueva la disminución
de la proliferación de bacterias patógenas en las zonas donde se
desarrolla la vida cotidiana del Warao.
Los cálculos preliminares se realizaron para dos configuraciones:
cilíndrica (Figura 5) y rectangular (Figura 6). Dependiendo de
los resultados de las pruebas piloto descritas en la siguiente sección y del área de construcción disponible en la comunidad a
estudiar, se escogerá el diseño más idóneo.

Figu r a 5 . Conﬁguración cilíndrica del sist em a de t rat am ient o prelim inar con ﬁlt ro anaerobio

Figu r a 6 . Conﬁguración rect angular del sist em a de t rat am ient o con ﬁlt ro anaerobio
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Cálculos de la conﬁguración cilíndrica
El sistema de tratamiento consta de un tanque séptico de dos
cámaras, un reactor de lecho fluidizado y un filtro anaerobio de
flujo ascendente, integrados de manera concéntrica.
El tanque séptico compacto fabricado en polietileno, consta de
dos cámaras divididas con separadores plásticos. El agua residual entra a la primera cámara mediante una tubería que la
deposita en la parte inferior de la misma. Esta cámara es la de
mayor volumen, ya que el agua que entra en ella es la que posee
más cantidad de sólidos sedimentables. Por rebose accesa a una
tubería que la deposita en la parte inferior de la siguiente cámara.
Luego de haber cumplido el tiempo de residencia en las cámaras
sépticas, el agua pasa, nuevamente por rebose, a la parte inferior del reactor de lecho fluidizado y se dirige al filtro anaerobio
ascendente, ubicado en el centro del sistema. El filtro también
está fabricado en polietileno, con un lecho conformado por espuma de polietileno y/o semillas de temiche (especie de palma
de la zona). Posteriormente, el agua tratada abandona el sistema
integrado y pasará a futuros sistemas de tratamiento o a su disposición final, dependiendo de la calidad del agua del efluente.
Se procedió a diseñar el sistema según lo establecido en el Reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico RAS-2000, Ministerio de Desarrollo Económico Colombia,
2000[4]. Este reglamento resume toda la información técnica consultada para el diseño de sistemas anaerobios.

[1]

V=1,6 * 20 hab * 33 L/hab.día * 1 día = 1,056 m3
Se adapta a un tanque comercial cilíndrico con las siguientes especificaciones:
Diámetro: 0,90 m
Altura: 2,09 m
Despejando de la ecuación del volumen de un cilindro, se obtiene la altura necesaria para cumplir el valor del volumen útil
del filtro:

•
•
•

4 * 1056 m3
(0,90 m)2 * Π

= 1,66 m

[2]

El lecho filtrante, constituido por semillas de temiche y/o espuma de polietileno, tendrá una altura de 1,66 m
El fondo falso de madera tendrá aberturas de 3 cm, espaciadas 15 cm entre sí.
Las tuberías de entrada y salida del filtro serán de 3”.

Diseño del t anque sépt ico de t res cám aras
El tiempo de retención hidráulica (T) se tomará igual al del filtro
1 día. Se calcula el volumen útil:
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Donde:
Lf: Contribución de lodo fresco (l/día). Según las tablas, es igual
a 1 L/día.
K: Tasa de acumulación de lodo digerido en días. Para las condiciones de operación, este valor es 57 días, se colocará un valor
medio de 23 días para tener que limpiar dos veces al año.
VU = 1.000 + 20 hab * (33 L/hab * día * 1 día + 23 días * 1 L/hab/
día * día) = 2.120 L = 2,12 m3

Para el sistema del séptico se cuenta con un tanque comercial de
5 m3 con un diámetro interno de 183 cm.
Se calcula el área disponible para las cámaras del séptico restando ambos diámetros:
A=

Π
* (183)2 - (90 cm)2 = 19940,47 cm2 = 1,99 m2
4

[

]

[4]

Se determina la altura necesaria para tener el volumen total útil
del séptico:
[5]

de donde se despeja el valor de la altura necesaria:

Donde:
NC: Numero de contribuyentes
C: Contribución de aguas residuales por contribuyente
T: Periodo de retención por tasa de contribución diaria (tabulada)

h=

[3]

2,12 m3 = 1,99 m2 * hsep

Diseño del ﬁlt ro anaerobio ascendent e
Se calcula el volumen del filtro mediante:
V=1,6 * NC * C * T

VU = 1.000 + NC * (C * T + K * Lf )

hsep = 1,07 m
Cálculos de la conﬁguración rect angular
El sistema integra dos secciones de funcionamiento independiente en una unidad rectangular. La primera corresponde a un
tanque séptico de tres cámaras que ocupa el 85% del volumen
total del sistema. La segunda, a un filtro anaerobio ascendente,
que corresponde al 15% del volumen restante. Se consideran 15
habitantes que aportan 10 litros de agua por persona al sistema
de tratamiento, por día. Se debe estudiar la posibilidad de convertir la tercera cámara del tanque séptico en un biorreactor de
lecho fluidizado.
En las primeras cámaras se estima la remoción de sólidos sedimentables y se inicia la degradación anaeróbica; los sólidos, en
forma de lodos, se depositan en el fondo para drenarlos posteriormente. El agua tratada abandonará la primera sección con
menor carga orgánica y circulará hacia una tercera cámara o un
lecho fluidizado y después hacia un filtro anaerobio ascendente,
donde se completará el proceso de reducción de la materia orgánica y organismos patógenos, finalizando de esta forma, gran
parte del tratamiento.
El diseño se realiza siguiendo las recomendaciones dadas por
Carlos Augusto De Lemos Chernicharo, en su libro Principios de
tratamiento biológico de aguas residuales: reactores[5].
Tanque sépt ico
Se calcula el volumen útil del tanque mediante la ecuación siguiente:
VU = 1.000 + NC * (C * T + K * Lf )
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Donde:
NC: Número de habitantes, 15 hab en promedio, para el presente
caso de estudio.
C: Contribución de agua por habitante, 10 L/hab.día (suponiendo que utilizan el baño una vez al día).
T: Tiempo de retención hidráulica, 1 día, recomendado por el
autor para el número de habitantes.
K: Tasa de acumulación de lodos, 23,5 día, recomendada para
realizar 2 limpiezas al año a temperaturas mayores de 20° C
LF: Contribución de lodo fresco, 0,20 L * hab/día, recomendado
para edificaciones con habitantes no permanentes (por sus condiciones culturales, los Warao utilizarían el baño sólo una vez al
día, solamente para evacuar).
Sustituyendo y calculando, el volumen útil de tanque séptico
será:

AAB = 0,05 * a * Pu = 0,05 * 0,75 m * 1,2 m = 0,045 m2

[8]

Colocando tres aberturas rectangulares con una relación
largo:ancho de 2:1, se obtiene que cada una de ellas, de área de
150 cm2, medirán 10 x 15 cm, separadas 11 cm entre sí. Las aberturas estarán 30 cm por debajo de la línea de agua, es decir, a 80
cm del fondo.
Según lo expuesto por Chernicharo (1997) la distancia del fondo
al extremo superior de la abertura, debe oscilar entre 50 y 66%
de la profundidad útil. En el trabajo desarrollado corresponde al
66% de 1,2 m.
Las tuberías de entrada y salida presentan un diámetro recomendado de 3”.
Filt ro anaerobio ascendent e ( FAFA)
Se calcula el volumen del filtro

VU = 1.200 L = 1,2 m3
V = 1,6 * NC * C * T
Para una geometría rectangular de tanque séptico, se debe mantener una profundidad útil (Pu) entre 1,2–2 m y la relación largo-ancho debe estar entre 2:1 y 4:1.
Suponiendo una Pu= 1,2 m y una relación largo-ancho de 2:1,
se obtiene:
l = 1,5 m
a = 0,75 m

[9]

Donde:
NC: Número de habitantes, 15 hab, para el presente caso de estudio.
C: Contribución de agua por habitante, 10 L/hab.día (suponiendo que utilizan el baño una vez al día).
T: Tiempo de retención hidráulica, 1 día, recomendado por el
autor para el número de habitantes.
V = 1,6 * 15 hab * 10 L/hab.día * 1 día = 2.40 L = 0,24 m3

Si se calcula el volumen del tanque considerando las tres dimensiones, se tiene:

La altura del lecho se calcula mediante la ecuación:

VU = PU * a * L = 1,2 m * 0,75 m * 1,5 m = 1,35 m3

HL =

[7]

El cual será el empleado para los cálculos siguientes, ya que se encuentra en el orden de magnitud especificado en la ecuación [6].
La distribución del volumen útil para las tres cámaras del tanque
séptico, se efectúa de acuerdo a:
Cámara 1: 40% VU
Cámara 2: 30% VU
Cámara 3: 30% VU

0,24 m3
0,75 m * 0,5 m

= 0,64 m

[10]

La velocidad superficial (vs) no debe exceder 1 m/h. Para el presente caso:

Calculando el largo de cada cámara se obtiene:
Largo (cm)

1
2
3

60
45
45

Posición de tabiques
divisorios (cm)
60
105
150

Se supone una altura total de tanque de 1,5 m y del tabique divisor de 1,4 m (se cumple con la profundidad útil).
La intercomunicación entre las cámaras se realiza a través de
aberturas en el tabique divisor. Según lo recomendado, el área
de estas aberturas (AAB) debe representar el 5% de la sección
vertical útil.
AI D I S ARGENTI NA

A*1

=

Se deben tener en consideración los siguientes aspectos:
• Nivel del líquido por encima del lecho poroso, igual a 30 cm
• Separación entre el fondo y el fondo falso, igual a 30 cm
• Aberturas del fondo falso de 3 cm de diámetro, separados
entre sí por 15 cm

VS =
Cámara

V

I
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Q
AH

=

101/hab * día * 15 hab * 1 día/24 * 1m3 /10001
0,75 m * 0,5 m

= 0,02 m/h[11]

Cumpliendo de esta manera, el requerimiento de diseño.

ETAPAS A DESARROLLAR
Sist em a a escala pilot o
Se escogerá la secuencia definitiva de tratamiento que asegure
un efluente que cumpla con la normativa venezolana de descargas a cuerpos de agua, y en el lecho del filtro se utilizará material vegetal autóctono de la zona en estudio. El sistema a probar
tendrá las siguientes características: metabolismo anaerobio que
incluye tanques séptico, lecho fluidizado y un filtro anaerobio ascendente, circulación del flujo entre las unidades por gravedad,
compacto e integrado.
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En resumen, los objetivos de las pruebas piloto serán:
• Determinar la configuración óptima de tratamiento.
• Determinar las características fisicoquímicas del efluente y
las variables de operación de un sistema tanque séptico con
una, dos y tres cámaras, filtro anaerobio de flujo ascendente
(FAFA) y lecho fluidizado (RLF).
• Evaluar el funcionamiento hidrodinámico del filtro anaerobio con ensayo de trazadores.
• Estudiar las características morfológicas y cuantificar la biopelícula formada en el filtro anaerobio.
• Evaluar la actividad microbiana anaerobia a partir de la caracterización de la actividad metanogénica específica (AME)
en el sistema tanque séptico-filtro anaerobio.

A continuación, se describe cada una de las unidades.
Tanque séptico (TS): El TS es un sistema de tratamiento de
aguas residuales domésticas que combina la separación de sólidos por sedimentación y digestión anaerobia de lodos. Se probarán tanques sépticos de una, dos y tres cámaras. El tiempo de
retención hidráulico es de 1 día para un caudal de 2 L/h. El volumen total del tanque séptico es de 48 L. Para estudiar diferentes
configuraciones de tratamiento, se dividirá el volumen en dos
y tres cámaras, considerando las siguientes proporciones volumétricas:
• 1 cámara: 100%
• 2 cámaras: 60% y 40%
• 3 cámaras: 40%, 30% y 30%

El sistema de tratamiento a escala piloto se construirá en tanques
independientes de 60 litros de capacidad y se pondrá en operación para evaluar la eficiencia de remoción de materia orgánica
y organismos patógenos. Las secuencias de tratamiento a implementar son las siguientes:

El efluente de cada uno de las configuraciones de tanques sépticos alimentará un filtro anaerobio ascendente y un reactor combinado de lecho fluidizado y filtro anaerobio ascendente, ambos
reactores cilíndricos.
Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA): El filtro anaerobio se utiliza para el tratamiento de la materia orgánica soluble
carbonosa contenida en las aguas residuales y contiene un lecho
de soporte para inmovilización de la biomasa. El agua a tratar
fluye en sentido vertical, de manera ascendente, entrando en
contacto con el medio de soporte sobre el que se desarrollan y
fijan las bacterias anaerobias.
El FAFA (filtro anaerobio de flujo ascendente) está conformado
por un tubo de acrílico de 5 pulgadas de diámetro interno, con
una longitud total de 1,8 m. El reactor anaerobio está compuesto
por la cámara de alimentación, la cámara de reacción o lecho y la
cámara de salida. El lecho de reacción está conformado por espuma de poliuretano y material vegetal autóctono del bajo delta
del Orinoco para inmovilización de la biomasa.
Lecho fluidificado con filtro anaerobio (RLF): El funcionamiento de los reactores de lecho fluidizado (RLF) consiste en
circular el efluente de forma ascendente atravesando el lecho en

•
•
•
•

Tanque séptico de una cámara–filtro anaerobio
Tanque séptico de dos cámaras–filtro anaerobio
Tanque séptico de tres cámaras–filtro anaerobio
Tanque séptico de dos cámaras–lecho fluidizado – filtro anaerobio

Se evaluarán en paralelo todas las configuraciones, para determinar la más eficiente.
Unidades experim ent ales
Las unidades experimentales están constituidas por un sistema
de tanque séptico de una, dos o tres cámaras, lecho fluidificado
y un filtro anaerobio de flujo ascendente con medio de soporte
para la adhesión de la biomasa formada. En la Figura 7 se presenta un esquema general del sistema piloto propuesto.

Figura 7 . Conﬁguración de t anque sépt icos con ﬁlt ro anaerobio y ﬁlt ro anaerobio con lecho ﬂuidizado
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condiciones más allá del punto en el que las fuerzas de arrastre
sobre las partículas igualan las fuerzas gravitatorias, manteniendo el estado de fluidización particulada. En este tipo de sistemas
se puede trabajar a una concentración muy alta de biomasa, por
la gran superficie del medio soporte, logrando de este modo, una
buena reducción de la materia orgánica. Las partículas más comúnmente utilizadas en la práctica son arenas, arcillas y carbón
activado, en general de pequeña granulometría, para favorecer
su sustentación por medio del efluente. Es importante mantener un nivel de biomasa constante, por lo que el excedente de la
misma se puede eliminar permitiendo el roce entre partículas y
entre las paredes del recipiente, favoreciendo el desprendimiento
del exceso, o rebose continuo y periódico hacia un dispositivo
donde la biomasa se separa de las partículas, para ser incorporadas nuevamente al lecho, con generación de lodos.
El lecho fluidificado y el filtro anaerobio constituirán dos secciones de un tubo de acrílico de 5 pulgadas de diámetro interno,
con una longitud total de 1,8 m. Como lecho fluidificado se utilizará material limo-arenoso del bajo delta del Orinoco y como
material de soporte del filtro, material vegetal autóctono de la
zona. El reactor anaerobio en su totalidad, estará compuesto por
la cámara de alimentación, sección de lecho fluidificado, cámara
de reacción o lecho del filtro anaerobio y la cámara de salida.

realizarán de acuerdo con los métodos de Standard methods for
examination of water & wastewater.

I noculación
El inóculo consiste en una mezcla licuada de lodo anaerobio digerido, proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y una porción del agua residual a tratar.
El procedimiento de inoculación del reactor consistirá en colocar el material de inmovilización de la biomasa, cubos de espuma de poliuretano y semillas de palma, en un recipiente negro
cerrado con tapa, junto con la mezcla de inóculo previamente
homogeneizada en suspensión de solución acuosa. La suspensión se añadirá al recipiente hasta que todas las matrices de espuma y semillas estén en contacto con el inóculo durante un periodo de 24 horas y expuestas a la energía solar. Después de este
tiempo, las matrices con células adheridas se pasarán a través de
un tamiz, para eliminar el exceso de lodo. Por último, los cubos
de espuma y semillas serán transferidos a los filtros de manera
uniforme, sin ejercer presión, evitando la posible obstrucción o
el aumento de la densidad del lecho.
El lodo se caracterizará en términos de sólidos totales (ST) sólidos totales volátiles (STV) y sólidos suspendidos volátiles (SSV)
porque son una medida indirecta de la presencia de biomasa activa presente en los procesos biológicos. La cantidad de inóculo
se determinará garantizando una concentración de STV de 15
g/L y se medirá la actividad metanogénica específica (AME) de
la porción de inóculo utilizada.
Agua residual
El agua residual a utilizar en este estudio, es la que abastece a la
planta de tratamiento (PTAR) del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) que recoge aguas residuales provenientes del comedor, baños y laboratorios del IDEA y de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico
(FIIIDT). Los residuos de laboratorio son vertidos en la red que
alimenta a la PTAR, pero respecto al caudal de agua residual
doméstico generado, se consideran muy diluidos y pueden ser
despreciados.
Las características físico-químicas del agua residual a tratar, se
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Parám et ros de cont rol para evaluación bioquím ica
Durante la ejecución del experimento, se controlarán los parámetros de los afluentes y efluentes de las diferentes configuraciones mostradas. Estos están descritos en la Tabla 2 y su análisis
se realizará de acuerdo con los métodos descritos en Standard
methods for examination of water & wastewater.
Ta bla 2 . Parám et ros analizados, m ét odo de análisis
y frecuencia de m edición
Parám etro
analizado

Método de
análisis

Frecuencia de
m edición

Áforo

Diaria

-

Diaria

Potenciométrico

Diaria

DQO total

Espectrofotométrico

2 veces por semana

DQO ﬁltrada

Espectrofotométrico

2 veces por semana

DBO total

Potenciométrico

1 vez por semana

DBO ﬁltrada

Potenciométrico

1 vez por semana

Alcalinidad total

Titulométrico

2 veces por semana

Alcalinidad bicarbonática

Titulométrico

2 veces por semana

Alcalinidad por AGV

Titulométrico

2 veces por semana

AGV

Titulométrico

2 veces por semana

ST, STV, SSV y SST

Gravimétrico

2 veces por semana

N-NTK y N-NH4+

Titulométrico

2 veces por semana

N-NO2- y N-NO3-

Espectrofotométrico

2 veces por semana

Fósforo total

Espectrofotométrico

2 veces por semana

Caudal
Temperatura
pH

El examen microscópico específico de la biomasa, se realizará
finalizadas las pruebas, por microscopía electrónica de barrido.
Los materiales de soporte primero se lavarán con agua destilada
y se examinarán por microscopía de contraste de fase. Se escogerá una porción de la muestra que revele una estructura definida
y posteriormente, se observará en detalle y fotografiará en el microscopio electrónico.
Arranque y operación de los react ores
El tanque séptico tendrá un tiempo de retención hidráulico de
1 día, el reactor de lecho fluidizado y el filtro anaerobio de flujo
ascendente funcionarán con un caudal de 2 L/h, este último presentará un tiempo de paso de 6 horas.
Para operar los reactores, después de realizar la inoculación, se
hará pasar agua residual de forma constante, hasta obtener una
remoción de DQO y DBO constante (una variación aproximada del 10%). Una vez que se alcance la estabilidad, se realizarán tres muestreos para evaluar la estabilidad del sistema. Este
procedimiento de operación será adoptado en cada uno de las
configuraciones de tanques sépticos, filtros anaerobios y lecho
fluidificado, a evaluar.
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Evaluación hidrodinám ica de los react ores
En el presente trabajo, se realizarán tres pruebas para determinar
las condiciones de funcionamiento hidrodinámicas relativas al
filtro anaerobio de flujo ascendente y lecho fluidificado. El propósito de estos estudios es evaluar el tipo de flujo del reactor, el
tiempo de detención hidráulico, el volumen activo del reactor y
las anomalías de flujo relacionadas con caminos preferenciales
y regiones de estancamiento. Se utilizará Rodamina WT como
trazador secundario y cloruro de sodio como trazador diagnóstico o inicial.
Biom asa adherida al m edio de soport e
La cuantificación de la biomasa adherida al medio de soporte
del FAFA, se realizará después de cada prueba de funcionamiento. Una porción de cada material de soporte se transferirá a un
frasco de 40 mL. A cada recipiente se le añadirán perlas de vidrio
y 10 mL de agua destilada, se sellarán herméticamente y se agitarán durante 20 minutos, para permitir que la biomasa adherida
pase al líquido.
El líquido se separa del material de soporte y de las perlas de
vidrio y se transfiriere a una cubeta de porcelana previamente
pesada. El material de soporte también es transferido a una taza
de porcelana pesada con anterioridad.
Las cápsulas de porcelana serán colocadas en una estufa durante 24 horas, a una temperatura de 110° C y posteriormente,
se llevarán en un desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente, para después pesarlas y obtener los sólidos totales. Después, la cápsula que contiene el líquido separado se calcinará
en una mufla, a una temperatura de 550° C durante 2 horas y
finalmente, se volverá a pesar para calcular los sólidos totales
volátiles.
Act ividad m et anogénica especíﬁca ( AME)
Para cada una de las etapas del trabajo experimental, las espumas de poliuretano y semillas serán retiradas del FAFA y
colocadas en un recipiente graduado cubierto con plástico expandible para evitar la contaminación, y serán llevadas a una
incubadora a 30º C durante 12 h. Luego, la biomasa será retirada de las espumas y semillas y será vertida por partes iguales
en dos frascos.
En estos frascos se agregará agua residual doméstica del
afluente del reactor hasta completar el volumen líquido de
cada uno (2/3 del volumen útil). Se burbujeará el medio con
nitrógeno puro (N2) durante 5 minutos para expulsar los gases contenidos en los frascos, se sellarán con tapa de caucho
y lacre metálico y se incubarán a 30º C durante 12 horas con
agitación de 40 rpm.
Posteriormente, del interior de cada frasco, se tomarán alícuotas
de 1 mL de biogás, con ayuda de una jeringa con válvula de traba
de 1,0 mL y se medirá la concentración de metano (CH4) por
cromatografía de gases.
Dim ensionam ient o del sist em a de t rat am ient o de
excret as a escala real
Con las recomendaciones obtenidas de la puesta en funcionamiento del sistema piloto, se procederá a dimensionar el sistema
de tratamiento de excretas definitivo a ser aplicado en el delta del
Orinoco, basado en los siguientes criterios: eficiencia de remoción, costos de construcción, operación y mantenimiento, área
necesaria para la instalación, mejor adaptación a las condiciones
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ambientales y socioculturales de la zona y aporte de productos
secundarios útiles para las actividades cotidianas de la comunidad (gas metano para cocción de alimentos y lodos digeridos
para abono).

CONCLUSI ONES
•

•

•

El aporte unitario de carga orgánica para miembros de la
etnia Warao, homogénea, no mixta, con una cantidad de
pobladores promedio, hábitos alimenticios y costumbres típicas, se estimó en 50,42 g/día/persona.
Debido a las características del suelo, el afloramiento del
nivel freático y a la poca disponibilidad de altura para favorecer la comunicación por la fuerza de gravedad entre las
cámaras del sistema de tratamiento, la configuración rectangular parece ser más ventajosa por necesitar menos área
de instalación y poseer menor altura que la configuración
cilíndrica.
Se estima que la configuración más eficiente finalizadas las
pruebas experimentales, será un tanque séptico de dos cámaras que alimenta a un reactor de lecho fluidizado y posteriormente, a un filtro anaerobio ascendente. El efluente de
esta configuración deberá cumplir lo establecido en la normativa legal venezolana.
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Remoción de nitrato de un eﬂuente
sint ét ico ut ilizando a Eichhornia
crassipes com o sólido adsorbent e
Bibia n a Ba m m e sbe r ge r Kocou r e k , N á dia Te r e sin h a Sch r öde r y Lilia n a Am a r a l Fé r is

RESUMEN
El ecosistema acuático que recibe efluentes sin tratar se
convierte en un ambiente en desequilibrio, que puede causar graves efectos en los organismos que dependen de él.
La actividad industrial que genera estos efluentes, ha sido
responsable de la mayoría de los problemas ambientales. En
este contexto, el objetivo del presente estudio es analizar la
eficiencia de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (jacinto de
agua) en forma seca y molida, como adsorbente de nitrato
presente en un efluente sintético. La técnica utilizada fue el
método de adsorción y los ensayos se realizaron a escala de
laboratorio. Las condiciones experimentales de adsorción se
determinaron mediante los parámetros: pH, concentración
de adsorbente sólido y tiempo de contacto (bio-adsorbente y solución de nitrato). Los resultados obtenidos para la
adsorción de nitrato por el adsorbente sólido fueron pH 6,
concentración de adsorbente de 25 g/L y 20 min de agitación
con un agitador Wagner, utilizándose un efluente sintético
con una concentración de nitrato de 20 mg/L

ABSTRACT
The aquatic ecosystem that receives untreated effluents becomes an unbalanced environment, which can cause serious
effects on organisms that depend on it. Industrial activity
that generates these effluents has been responsible for most
environmental problems. In this context, the objective of
this study is to analyze the efficiency of Eichhornia crassipes
(Mart.) Solms (water hyacinth) in dried and ground form
as nitrate adsorbent present in a synthetic effluent. The technique used was the adsorption method and the assays
were performed on a laboratory scale. The experimental
conditions of adsorption parameters were determined by
pH, concentration of solid adsorbent and contact time (bioadsorbent and nitrate solution). The results for the adsorption of nitrate by the solid adsorbent were pH 6 adsorbent
concentration of 25 g/L and 20 min of agitation with a Wag-
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crassipes, nit rat os, rem oción de nit rat os
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ner agitator, using a synthetic effluent nitrate with concentrations of 20 mg/L.

I NTRODUCCI ÓN
La generación de distintos tipos de residuos sólidos, líquidos y
gaseosos, es el resultado del aumento de la concentración urbana
y el desarrollo industrial. Muchos de estos residuos pueden tener
una amplia variedad de contaminantes a diferentes concentraciones y no siempre se les realiza una disposición apropiada.
En esta situación se encuentran los efluentes líquidos, tanto los
domiciliarios como los industriales y agrícolas, que representan
una gran carga contaminante.
El ecosistema acuático que recibe efluentes sin tratar se convierte
en un ambiente en desequilibrio, que puede causar graves efectos para los organismos que dependen de él. Varios indicadores
caracterizan a este desequilibrio ambiental: mortandad de peces,
escasez de agua, presencia de espumas y olores desagradables en
ríos, extinción y/o dominancia de algunas especies de fauna y
flora, proliferación de insectos y de plantas acuáticas.
Estos desequilibrios ambientales pueden ser causados por diferentes actividades industriales que no cuentan con un adecuado
control de generación y emisión de residuos sólidos y efluentes
líquidos, siendo liberados en zonas inadecuadas, por ejemplo,
aguas residuales con altas concentraciones de contaminantes
químicos (nitratos, amoniaco, metales pesados, furanos, ácidos,
etc.) donde muchas de estas sustancias provocan efectos tóxicos
en todos los niveles que componen el ecosistema.
La creación de leyes para regular y controlar las actividades industriales que generan contaminación, junto con la presión del
público, ha promovido cambios importantes en los procesos industriales, dirigiéndose principalmente, a la gran deficiencia en
la gestión ambiental del sector industrial. La legislación vigente
exige a los sectores productivos, que reduzcan el volumen y la
toxicidad de los residuos producidos y que controlen el destino
final de los residuos industriales, ya que el valor máximo de nitratos (NO3-) es de 10 mg/L (CONAMA, 2005).
Se ha estudiado la viabilidad de métodos alternativos de tratamiento de efluentes industriales (más eficientes, simples y económicos) para minimizar el impacto sobre el medio ambiente.
Entre las técnicas utilizadas para el tratamiento de aguas residuales, se encuentran el método convencional de coagulaciónfloculación-precipitación de iones metálicos seguido por sedimentación o flotación, micro/nano/ultrafiltración, adsorción
por biomasa de plantas acuáticas y otros materiales adsorbentes
y los procesos de membrana.
) Rem oción de nit rat os * 43

En este estudio se optó por la técnica de adsorción, utilizando la
biomasa seca y molida de la especie Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms, conocida popularmente como aguapé, jacinto de agua, lirio de agua, o baronesa1. Se analizó la eficiencia de esta macrófita
para el proceso de adsorción, utilizando un efluente sintético con
nitrato como contaminante químico.
La generación de nitratos se produce en las actividades agroindustriales, la industria alimentaria, las actividades de porcicultura, la industria farmacéutica y los efluentes domiciliarios, entre
otras (Schneider, 1995).
La especie E. crassipes es común en lagos, ríos, estanques, lagos
y embalses de Brasil. Esta y otras plantas acuáticas, tales como
Salvinia (helecho de agua) tienen la capacidad de sobrevivir y
proliferar en entornos acuáticos alterados y adsorben diferentes
nutrientes y contaminantes diluidos en el medio acuoso (Rubio
et al., 2004).
Estas plantas son consideradas malas hierbas y nocivas, ya que
sobreviven en ambientes acuáticos alterados, provocando eutrofización. Este proceso ocurre cuando el medio acuático es
favorable para la proliferación y el crecimiento de E. crassipes en
forma descontrolada, resultando en la obstrucción de ríos, lagos,
arroyos y embalses (Ribeiro, 2000; Schneider, 1995).
La capacidad de estas macrófitas de multiplicarse y sobrevivir en
ambientes acuáticos alterados, estimuló su uso en estudios relacionados con el medio ambiente. En las décadas de los años 60 y
70, se realizaron los primeros trabajos con plantas acuáticas vivas
para remover contaminantes en cuerpos de agua. Los resultados
de estos estudios mostraron que pudieron remover nitrógeno,
fósforo, metales pesados, fenoles, nitritos y nitratos (Monteiro et
al., 2002; Rubio et al., 2004).
Con los avances en las investigaciones, comenzaron a utilizarse
las plantas acuáticas en forma seca, convirtiéndolas en un material adsorbente (Rubio et al., 2004). Esta manera de utilizar a las
especies acuáticas, en comparación con otros materiales utilizados para el mismo propósito, proporciona facilidad en el manejo,
el transporte, la preparación, la forma de aplicación y además, un
costo mucho más bajo, debido a su abundancia en la naturaleza y
la facilidad con la que crecen y se multiplican.
El uso de biomasa de E. crassipes, seca y molida en el laboratorio, para minimizar la cantidad de nitrato en el efluente sintético,
surge como una técnica alternativa eficiente y de fácil aplicación,
para el tratamiento de aguas residuales.
El manejo de esta macrófita es simple: puede ser empaquetada,
almacenada y utilizada en reactores u otros métodos para el tratamiento de efluentes industriales y urbanos. En las zonas urbanas, los principales contaminantes del agua son los efluentes
cloacales, que a menudo se vierten directamente en los cuerpos
de agua.

tador) hasta obtenerse un polvo homogéneo con la ayuda de un
mezclador. La biomasa seca tamizada se almacenó en un frasco
de vidrio sellado para evitar cualquier tipo de contaminación.
React ivos
El reactivo utilizado en la preparación de soluciones con nitrato
fue el NaNO3 PA (nuclear). Las soluciones para ajustar el pH se
prepararon con NaOH (Quimex) HCl (Fmaia) y agua destilada.
Filt ros
Se utilizaron filtros cualitativos Whatman, de 125 mm de diámetro, Cat. N° 1440 125.
Equipam ient o
Balanza analítica Martes (AL00SC) medidor de pH DigiMed
(DM-20) agitador magnético Nova Ética y una bomba para filtración en vacío. Para las pruebas de adsorción se utilizó un agitador Wagner.

Mét odos
Det erm inación de iones nit rat o
La concentración de iones de nitrato (NO3-) se determinó por
espectrofotometría en la región ultravioleta (200 nm) como se
describe en Standard methods (2000).
Caract erización del sólido adsorbent e
Se realizaron análisis de distribución granulométrica (Micromeritics Saturno DigiSizer 5200) y de determinación del área superficial por el método de adsorción de azul de metileno (Van
Den Hul y Lyklema, 1968). El análisis de nitrógeno Kjeldahl total
(NKT) se realizó por el método de digestión Kjeldahl/Destilación/Titulometría (APHA, 2000). La morfología del material
adsorbente se analizó por microscopía electrónica de barrido
(equipos Philips modelo XL 20).
Ensayos de adsorción
Los ensayos de adsorción se realizaron a pH entre 2 y 10; la concentración de sólido adsorbente estuvo entre 15 y 35 g/L y un tiempo de residencia de hasta 1 hora con una concentración inicial de
20 mg/L de nitrato. La eficiencia del proceso se evaluó mediante
mediciones comparativas de concentración de nitrato antes y después de la adsorción bajo las diferentes condiciones experimentales aplicadas. El método para lecturas de absorbancia de nitrato en
las soluciones fue Nitrógeno-Nitrato (APHA, 1999).

RESULTADOS
Caract erización del adsorbent e sólido

MATERI ALES Y MÉTODOS
Mat eriales
Sólido adsorbent e
Se recogieron 65 ejemplares de E. crassipes del lago Tarumã, en el
municipio de Viamão. Las muestras se lavaron con agua corriente y se secaron al sol durante 24 h, se almacenaron y mantuvieron
en un horno de secado a 70° C durante 30 h. Luego se quitaron
las hojas (parte aérea) y se maceraron las raíces y el pecíolo (flo1

Dist ribución granulom ét rica
El análisis granulométrico del bioadsorbente permitió identificar tamaños de partícula comprendidos entre menos de 1 y 350
μm. Más del 50% de las muestras presentaron diámetros de entre
100 a 350 μm. Menos del 1% de las partículas presentaron un
diámetro inferior a 1 μm.
Área superficial: el área superficial del bioadsorbente utilizado
fue 8,3 m2/g. Este valor es mucho menor a los encontrados por

Conocida como “camalote”, en la Argentina.
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Schneider (1995) para P. lucens (415 m2/g) S. herzogii (270 m2/g)
y E. crassipes (250 m2/g). Para Ribeiro (2000) el área superficial
de S. herzogii fue 274 m2/g, también mayor al obtenido en este
estudio.
Concent ración de nit rógeno en el adsorbent e
La concentración NKT en la muestra de bioadsorbente (macerado de raíz y pecíolo) fue de 0,62%, corroborando los datos de
Cecato et al. (2001) que informaron valores promedio de nitrógeno total de 0,67% a 0,74% y de Ribeiro (2002) que registró un
0,60% en S. herzogii. La presencia de compuestos de nitrógeno
en la muestra del bioadsorbente puede deberse a procesos de adsorción de nutrientes y/o contaminantes con nitrógeno en función del entorno en que vive la planta, así como a su tolerancia
(Cecato et al., MEES 2001e, 2006).
Análisis m orfológico
Las imágenes de bioadsorbente obtenidas por microscopía electrónica de barrido, permitieron identificar las características de
la superficie del adsorbente sólido. La Figura 1 muestra las micrografías de la muestra antes y después de la prueba de adsorción. Se observa que el bioadsorbente estudiado no presenta una
morfología homogénea, sino diferentes tamaños de partículas y
cierta irregularidad.
En las muestras de raíz se visualiza la forma acicular y en las del
vástago, la forma laminar. Las muestras analizadas después de la
prueba de adsorción, presentan menos rugosidad, probablemente, debido al proceso de lixiviación.

Est udio de adsorción
El efecto de la variación del pH con el tiempo, indica que con
valores de pH entre 4 y 8 se obtiene una eficiencia de adsorción
por encima del 50%.
Los experimentos realizados a pH 6 presentaron una tasa de remoción de nitratos del 70%, con una concentración final inferior
a 5 mg/L.
Los resultados de las pruebas de adsorción a diferentes valores
de pH, demostraron que el aumento de pH implica una disminución de la concentración (Figura 2). Los datos obtenidos concuerdan con los de Mees (2006) que afirma que el pH óptimo
para la adsorción está entre 4 y 8, siendo uno de los factores que

Cf= Concent ración ﬁnal
Figu r a 2 . Efect o del pH sobre la rem oción de nit rat os
ut ilizando E. crassipes com o bioadsorbent e

influyen en el desarrollo y crecimiento de E. crassipes, así
como la absorción de nutrientes y contaminantes.
Se estudió la capacidad de adsorción de nitrato por el adsorbente sólido. Los resultados se obtuvieron variando sólo la
concentración de sólido adsorbente presente en el efluente
sintético. En estos ensayos, los resultados mostraron concentraciones residuales entre 2 y 6 mg/L. La eficiencia de
adsorción inició un aumento a partir de 15 g/L y alcanzó
su crecimiento máximo a 25 g/L. A esta concentración se
observó una reducción de nitrato del 90%, con una concentración final de 2 mg/L, como se muestra en la Figura 3.
Se observa que a partir de una concentración de 25 g/L de
bioadsorbente en solución de nitrato, disminuye el porcentaje de remoción. Esta observación concuerda con la información suministrada por Ribeiro (2000): el uso de biomasa
(S. herzogii) a altas concentraciones (en exceso) no mejora
el desempeño cinético de adsorción de la planta.
La Figura 4 muestra el efecto del tiempo de residencia sobre la remoción de nitrato, donde se muestra que los índices de remoción más altos se encontraron para un tiempo
de residencia de 15 minutos, alcanzando una concentración residual de 2 mg/L. Con un tiempo de residencia de
25 min, la concentración residual de nitrato fue de aproximadamente 3 mg/L. Por esta razón, se determinó que el
tiempo óptimo es 20 minutos.

a

b

CONCLUSI ONES
Figu r a 1 . a) Sólido adsorbent e ant es de la prueba
de adsorción; b) Sólido adsorbent e después de la prueba
de adsorción
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Sobre la base del trabajo realizado, se concluyó que:
• Los experimentos realizados en este estudio muestran
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Com post eo de residuos sólidos
urbanos de origen veget al con
recuperación de agua
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RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se evalúa un sistema de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos de origen vegetal (RSOUOV) que incluye la
producción de composta en sistemas de pilas verticales, a escala laboratorio y un proceso anaerobio de estabilización de
lixiviado para generar agua con características para su uso
en riego. La composta fue caracterizada y comparada con un
suelo agrícola (muestreado en dos municipios del Estado de
Hidalgo, México). El lixiviado se estabilizó en un reactor de
lecho de lodos de flujo ascendente (RAFA) de 9 L, operando a temperatura ambiente, con 7 d de tiempo de retención
hidráulica. El agua contenida en los residuos sólidos orgánicos urbanos de origen vegetal, que puede ser reusada, se
estimó en 0,466 L/kg de RSOUOV. El agua recuperada por el
composteo de RSOUOV representa un recurso con alto potencial, ya que se podría regar por goteo, 1 ha de cultivo de
jitomate con 66,972 t de RSOUOV procesado. Esta cantidad
representa 10 días de recolección de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México (ZMCM).

En México se tienen problemas de disponibilidad de agua por su
distribución fisiográfica y climática, por la contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas y por el incremento acelerado
de la demanda de agua para uso agrícola, doméstico e industrial. En la región de la frontera sur, la disponibilidad media de
agua por habitante es muy alta: 25,000 m3 al año. Esta condición
contrasta fuertemente con la de las zonas norte y centro, donde
se asienta el 77% de la población, en esta región se tiene una
disponibilidad de agua menor a 2,000 m3 por habitante al año,
valor que se considera como de disponibilidad muy baja. El caso
más extremo es la región del Valle de México, que tiene una disponibilidad de sólo 192 m3 por habitante al año, que se considera
extremadamente baja (CNA, 2007).
El reuso del agua en la agricultura es una práctica conocida en
el país. Ante la eminente escasez del recurso en algunas zonas, el
reuso del agua se plantea como una alternativa de abastecimiento. La fuente del agua de reuso es, esencialmente, el agua residual
tratada. Pero también es importante considerar otras fuentes,
como los lixiviados generados en el proceso de composteo. Si
bien estos representan una alternativa minoritaria, es interesante considerarla. Es importante aclarar que las características de
los lixiviados generados en el composteo, tienen diferencias importantes con respecto a los lixiviados generados en los rellenos
sanitarios; estos últimos suelen tener alto contenido de metales
pesados y otros compuestos tóxicos que están presentes en algunos residuos sólidos urbanos que llegan al relleno sanitario.
El potencial de agua contenida en los residuos sólidos, puede calcularse considerando que se producen entre 0,357 y 0,553 m3 de
lixiviado/t de residuo sólido orgánico urbano de origen vegetal
(datos determinados en este trabajo). De las 18,34 millones de
toneladas anuales de residuos sólidos orgánicos que se producen
en el país (SEMARNAT, 2008) el potencial de recuperación de
agua es entre 6,55 X 106 y 10,14 x 106 m3 anuales. Está cantidad
de agua es suficiente para regar 274 ha de cultivos de jitomate.
Otro de los problemas de las grandes ciudades es la generación
de residuos sólidos urbanos (RSU) y su disposición final. De los
RSU generados en México, el 53% son orgánicos. La posibilidad
de transformar estos residuos a composta es de todos conocido,
sin embargo, a 40 años de explorada esta posibilidad, poco se
ha avanzado. Para que el composteo sea una alternativa viable,
es necesario desarrollar tecnologías que permitan la producción
de la composta y la recolección de los lixiviados. Estos servirán
como agua de riego una vez que hayan sido caracterizados y estabilizados. Por eso, la investigación en los procesos de composteo
debe enfocarse a generar conocimientos que permitan desarrollar la tecnología adecuada para el aprovechamiento integral de

ABSTRACT
This paper presents the evaluation of an integral treatment
for solid urban waste of vegetable origin (SUWOVO), which
includes the production of lab-scale compost vertical cell
systems, and anaerobic process for leachate stabilization to
generate water with characteristics for irrigation. The compost was characterized and compared with agricultural soil
(sampled in two municipalities of the State of Hidalgo, Mexico). The leachate was stabilized at a 9 lts sludge bed reactor
upflow (USBR), operating at room temperature with 7 days
of hydraulic retention time. Water contained in the organic
solid urban waste of vegetable origin, which can be reused,
was estimated at 0.466 lts.kg-1 SUWOVO. The water recovered by SUWOVO composting represents a high potential
resource as it may drip irrigate 1 ha of jitomato with 66,972
t of SUWOVO processed, this amount represents 10 days of
collection of the México City Metropolitan Zone (MCMZ).

Pa la bra s cla ve: Residuos urbanos, t rat am ient o de residuos sólidos, com post aj e, digest ión anaerobia, lixiviados
Ke yw or ds: Com post ing, anaerobic digest ion, leaching,
int egral t reat m ent .
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los residuos. El desarrollo de proyectos productivos que utilicen
a los residuos orgánicos urbanos de origen vegetal (RSOUOV)
como materia prima, sin duda detonarán su explotación y por
lo tanto, su cambio en la disposición final. Modificar la práctica
de disposición de los residuos orgánicos traerá beneficios importantes, no sólo en la reducción de basura, sino también en
la generación de empleo y la participación de las ciudades en el
abasto de alimentos. Por eso es necesario generar proyectos que
promuevan el uso de los residuos orgánicos vegetales generados
en los mercados para la producción de composta y que los lixiviados producidos en este proceso, sean recolectados y estabilizados para su uso como agua de riego enriquecida, ya que tendrá
aportes de micronutrientes que requieren los microorganismos
del suelo y la planta.
En este trabajo se presenta la evaluación de un sistema de tratamiento integral de residuos sólidos orgánicos urbanos de origen
vegetal (RSOUOV) que incluye composteo aerobio en sistemas
de pilas verticales a escala laboratorio y un proceso anaerobio
para la estabilización de lixiviados.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Se evaluó un sistema de tratamiento integral de RSOUOV (Figura 1). Este incluye la producción de composta en sistemas
de pilas verticales y la estabilización de lixiviado por digestión
anaerobia. La evaluación del sistema se realizó en función de las
características de la composta y del lixiviado estabilizado.
Com post aj e
Los residuos utilizados para el composteo fueron aportados por
tres familias, dos de ellas del municipio de Ecatepec: la primera
familia con 7 miembros, la segunda con 10 miembros y la tercera, perteneciente al municipio de Netzahualcóyotl, conformada
por dos miembros. En promedio, estas familias produjeron 28
litros de RSOUOV semanalmente. Para el composteo se utilizaron tres composteros de plástico de 40 L y tres de 60 L, empacados con 70% de RSOUOV y 30% de viruta de madera (como
soporte) esta última con una humedad del 22,6%. El tiempo de
composteo fue de 4 meses. Una vez alcanzado el volumen de
operación, los composteros fueron montados sobre un recipiente para recolectar los lixiviados. La aireación de los composteros
se realizó semanalmente por volteo. El lixiviado fue recolectado
y caracterizado cada vez que se acumularon más de 100 mL en
el recipiente.
Caract erización de la com post a
La composta generada fue caracterizada y comparada con dos
suelos agrícolas de la región del Valle del Mezquital. Uno fue
muestreado en el Municipio de Actopan y otro en el Municipio
de Cardonal, en Hidalgo, México. Para la caracterización se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: porcentaje de humedad (Viguera y Albarrán, 2004) retención de agua (Ojeda et al.
2006) densidad de empaque (Amezquita, 1989) distribución del
tamaño de partícula (Fernández et al. 2006) cantidad de coliformes fecales y salmonella (como indicadores de patógenos) según
lo descrito en la norma mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002.
Para determinar la materia orgánica, se calcinaron 10 g de muestra en un crisol a peso constante, a 550° C durante 2 horas. Luego
se pasó a un horno a 105° C donde permaneció durante 15 min.
Posteriormente, se pasó a un desecador durante 30 minutos y se
pesó. Los tres primeros pasos se repiten hasta llevar la muestra a
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peso constante. El contenido de materia orgánica se calculó con
la ecuación 1.
Porcentaje de materia orgánica =
gramos de muestra – gramos de la muestra calcinada *
100 [1]
Gramos de la muestra
Caract erización del lixiviado
La caracterización del lixiviado se realizó en función de los siguientes parámetros: proteína (Lowry et al., 1951) carbohidratos (Dubois et al., 1956) demanda química de oxígeno (DQO)
sólidos y pH (APHA, 1998) ácidos grasos volátiles y alcalinidad
(Powell y Archer 1989) biodegradabilidad anaerobia (Field et al.,
1986) coliformes fecales según lo descrito en la norma mexicana
NMX-AA-42-1987.
Salmonella: para preparar la muestra se realizó una dilución 10-1
bajo condiciones de asepsia, diluyendo 1 mL de lixiviado en 9
mL de agua de dilución. Posteriormente, se agregó en 36 mL de
caldo de tetrationato para enriquecimiento incubado durante 22
± 2 horas a 37° C ± 0,2° C. Una vez transcurrido el tiempo de
enriquecimiento, se prepararon las diluciones decimales seriadas
transfiriendo 1 mL de caldo de tetrationato en 9 mL de agua de dilución (10-2 -10-10). 1 mL de cada dilución fue inoculado en 10 mL
de caldo selenito cistina e incubado a 41± 0,2° C durante 24 ± 2 h.
Puest a en m archa del react or RAFA
El reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) es de sección
circular de PVC con diámetro interno de 12 cm, 82 cm de altura
y volumen de 9 L. Dispone de una campana para recolección de
biogás conectada a un sistema de medición por desplazamiento
de líquido (gasómetro) (Figura 1). El reactor fue inoculado (un
tercio del volumen) con biosólidos provenientes de un reactor
anaerobio de lodos residuales, enriquecido con estiércol de vaca.
Los sólidos suspendidos volátiles del inóculo fueron de 24 g/L. El
reactor fue operado durante 3 meses, alimentado con lixiviado
proveniente del composteo de RSOUOV, adicionado con minerales (Field et al., 1986). El reactor se consideró estable cuando
la remoción de DQO fue mayor al 60%. El reactor fue operado
a un tiempo de retención hidráulica de 7 d, alimentando continuamente con 1,28 L/d de lixiviado, con concentraciones entre
70 y 5 g DQO/L. Los parámetros de control del RAFA fueron la
remoción de DQO, concentración de AGV y alcalinidad. El primero indica la eficiencia del reactor, los AGV indican la adecuada metanización de los intermediarios y la alcalinidad representa
el equilibrio ácido base del sistema.

RESULTADOS
Caract eríst icas de los residuos para com post eo
Los residuos sólidos orgánicos urbanos de origen vegetal aportados por cada familia, fueron caracterizados antes de llenar los
composteros (Tabla 1). La segunda columna de la Tabla 1, representa la fracción masa de cada residuo en el compostero.
Producción de lixiviados durante el composteo
El volumen y peso inicial y final de cada compostero, se muestran en la Tabla 2. La cantidad de lixiviado generado durante el
composteo fue de 0,466 L de lixiviado/kg de RSOUOV, con una
desviación estándar de 0,08 L/kg de RSOUOV. El porcentaje de reducción promedio del volumen del residuo fue del 57,8% ± 7,8%.
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Ta bla 1 . Masa de RSOUOV y com posición en el proceso de com post eo

y

p

p

p

CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS
COMPOSTERO 1
22.4 kg
Tuna
Limon
Platano
Coliflor
Naranja
Chayote
Lechuga
Melon
Mango
Pepino
Pitajaya
Mamey
Tomate
Papaya
Zanahoria
Papa
Chicharo
Manzana
Sandia
Brocoli
Jitomate
Chile
Calabaza
Ejotes
Cebolla
Cascaron
Granada
Tamarindo

COMPOSTERO 2
18.60 kg

0.398
0.045
0.049
0.008
0.076
0.005
0.074
0.014
0.038
0.012
0.004
0.013
0.005
0.076
0.051
0.005
0.008
0.008
0.052
0.010
0.005
0.004
0.006
0.012
0.003
0.009
0.005
0.004

Tuna
Limon
Platano
Naranja
Lechuga
Melon
Mango
Pepino
Tomate
Papaya
Zanahoria
Papa
Chicharo
Manzana
Sandia
Brocoli
Jitomate
Chile
Cebolla
Cascaron
Rosas
Piña
Uvas
Rabano
Ciruela
Pera
Aguacate
Berro
Mandarina
Cilantro

0.157
0.058
0.087
0.012
0.036
0.002
0.046
0.011
0.0005
0.080
0.028
0.020
0.029
0.002
0.057
0.065
0.014
0.007
0.001
0.010
0.004
0.212
0.012
0.002
0.008
0.002
0.002
0.007
0.004
0.023

COMPOSTERO 3
20.65 kg
Tuna
Limon
Platano
Coliflor
Naranja
Chayote
Lechuga
Melon
Mango
Pepino
Tomate
Papaya
Zanahoria
Papa
Chicharo
Manzana
Sandia
Brocoli
Jitomate
Chile
Calabaza
Ejotes
Cebolla
Cascaron
Uvas
Rabano
Aguacate
Papalo
Mandarina
Cilantro
Epazote
Col
Azelgas
Durazno
Perejil
Espinacas
Nopales
Toronja
Fresa

0.164
0.094
0.101
0.037
0.017
0.004
0.012
0.083
0.031
0.064
0.004
0.042
0.010
0.006
0.009
0.008
0.037
0.005
0.040
0.006
0.010
0.013
0.005
0.020
0.005
0.006
0.012
0.004
0.008
0.014
0.003
0.002
0.099
0.006
0.001
0.003
0.003
0.010
0.0003

COMPOSTERO 4
30.74 kg
Tuna
Limon
Platano
Naranja
Chayote
Lechuga
Mango
Pepino
Tomate
Papaya
Zanahoria
Papa
Chicharo
Manzana
Sandia
Brocoli
Jitomate
Chile
Calabaza
Ejotes
Cebolla
Cascaron
Piña
Uvas
Aguacate
Papalo
Mandarina
Cilantro
Azelgas
Durazno
Espinacas
Toronja
Fresa
Hierbabuena
Guayaba
Jicama
Ajo
Apio
Vaina
Huazontle
Abas
Nuez
Ciruela

0.033
0.032
0.069
0.220
0.036
0.017
0.034
0.008
0.007
0.071
0.018
0.003
0.005
0.040
0.076
0.015
0.006
0.007
0.006
0.002
0.004
0.022
0.046
0.0003
0.021
0.0005
0.011
0.028
0.008
0.011
0.002
0.046
0.001
0.001
0.001
0.023
0.0005
0.012
0.002
0.012
0.036
0.004
0.001

COMPOSTERO 5
30.45 kg
Tuna
Limon
Platano
Naranja
Chayote
Lechuga
Melon
Mango
Pepino
Tomate
Papaya
Zanahoria
Papa
Chicharo
Manzana
Sandia
Brocoli
Jitomate
Chile
Calabaza
Ejotes
Cebolla
Cascaron
Aguacate
Papalo
Cilantro
Col
Durazno
Perejil
Espinacas
Hierbabuena
Guayaba
Jicama
Huazontle
Abas
Nuez
Vaina
Verdolaga
Elote
Fresa
Cacahuate

0.052
0.031
0.026
0.157
0.006
0.003
0.092
0.021
0.049
0.028
0.037
0.027
0.146
0.014
0.0001
0.019
0.002
0.070
0.017
0.040
0.008
0.022
0.006
0.013
0.001
0.006
0.003
0.002
0.003
0.001
0.001
0.025
0.011
0.005
0.004
0.002
0.001
0.048
0.001
0.001
0.0001

COMPOSTERO 6
27.74 kg
Tuna
Limon
Platano
Naranja
Chayote
Lechuga
Melon
Pepino
Tomate
Papaya
Zanahoria
Papa
Chicharo
Manzana
Sandia
Brocoli
Jitomate
Chile
Calabaza
Ejotes
Cebolla
Cascaron
Uvas
Granada
Rabano
Ciruela
Pera
Aguacate
Papalo
Mandarina
Cilantro
Epazote
Col
Durazno
Espinacas
Toronja
Jicama

0.043
0.017
0.155
0.115
0.013
0.012
0.088
0.005
0.004
0.058
0.048
0.001
0.015
0.019
0.061
0.030
0.009
0.012
0.010
0.009
0.008
0.018
0.007
0.074
0.001
0.033
0.005
0.022
0.002
0.001
0.012
0.001
0.003
0.038
0.008
0.036
0.010

Utilizando estos rendimientos se puede determinar la cantidad de agua de reuso que
podría utilizarse para el riego agrícola de un
cultivo, si se considera por ejemplo, un cultivo de jitomate y se toma como base, que por
cada planta de jitomate se requieren 2 L de
agua/d y que se pueden cultivar 12 plantas
por m2 en un lapso de 130 días, en promedio
(Gómez et al., 2003). Entonces, con el composteo con recuperación de agua de 66,972 t
de RSOUOV, se puede regar 1 ha de cultivo
de jitomate (1 ciclo de 130 d). Esto representaría la recolección de 10 días de RSOUOV
de la ZMCM.

Figu r a 1 . Sist em a int egral de t rat am ient o de residuos sólidos orgánicos.
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Caract eríst icas ﬁsicoquím icas
del lixiviado
En la Tabla 3 se presentan las características fisicoquímicas del lixiviado. La relación
promedio de SV/ST para todos los composteros es de 0,43 ± 0,05 y la de SST/ST es de
) Com post aj e de residuos sólidos * 49

Ta bla 2 . Volum en y peso de los com post eros al inicio
y ﬁnal del proceso
C1

C2

C3

C4

C5

C6

Volum en del com post ero
inicial ( L)

44

44

44

60

60

60

Peso del com post ero
inicial ( kg)

27

23

36

32

37

36

Volum en acum ulado
de lixiviado ( L)

8,1

9,8

Peso del com post ero
ﬁnal ( kg)

10

10

10

22,5

22

15

Volum en del com post ero
ﬁnal ( L)

16

16

20

25

34

23

ros 20 días se obtienen los mayores valores de ST, mayor a 10
g/L con valores máximos de 50 g/L, excepto el compostero C5,
que llega a valores de 70 g/L (Figura 3). La variación en los ST
en el lixiviado, en el periodo de 20 a 85 días, está vinculada al
aumento en los SST en el lixiviado, debido a que la disminución
del tamaño de partícula de los residuos, provoca que estos sean
fácilmente arrastrados durante la lixiviación del agua liberada
por los residuos.
Los SV representan la materia orgánica presente en los ST y su
evolución sigue la misma tendencia que estos (Figura 4) excepto
tres puntos atípicos de los composteros C3, C5, C6. Utilizando
los datos de las Figuras 3 y 4, se determinó que la relación promedio de SV/ST es de 0,43 ±0,05 y esta permanece prácticamente constante durante todo el proceso.

12,5 16,8 16,6 13,6

C: Com post ero

0,27 ± 0,05. En promedio, el 89 % de la DQO son carbohidratos
(medidos como azúcares totales) y el 24 % son proteínas.
Durante los primeros 20 días de composteo, la DQO de los lixiviados está por arriba de 20 g/L, llegando a valores máximos de
70 g/L (Figura 5) por lo que los lixiviados generados durante
este periodo, podrían generar problemas de acidificación en la
operación de reactores anaerobios, debido a la alta carga orgánica que tendría que tratar el reactor. En el periodo comprendido
entre el día 50 y 85, la DQO estuvo por debajo de 5 g/L, en la
etapa de maduración de la composta (85 a 120 días) no hubo
generación de lixiviado (Figura 2).
Los ST tienen una evolución parecida a la DQO. En los prime-

Caract erización biológica del lixiviado
La eficiencia de los reactores anaerobios para la estabilización de
lixiviados, está en función de las características fisicoquímicas de
estos y de su biodegradabilidad anaerobia (BD) por lo que es importante conocer esta última para establecer las condiciones de
operación del reactor. Los lixiviados generados durante todo el
proceso de composteo de RSOUOV, se muestra en la Tabla 4. El
valor promedio de biodegradabilidad (>50%) permite clasificar
a los lixiviados como jóvenes (Méndez et al., 2002). El porcentaje
de metano producido, representa la fracción de materia orgánica
biodegradable que se transforma a metano. Este porcentaje es
menor al 50% en todos los composteros, excepto en el compostero C2; implica que la materia orgánica tiene biodegradabilidad
media, es decir, requeriría de más de 7 días para lograr la metanización completa de la materia orgánica hidrolizada.

Ta bla 3 . Caract eríst icas ﬁsicoquím icas del lixiviado
C1 ± DS

C2 ± DS

C3 ± DS

C4 ± DS

C5 ± DS

C6 ± DS

ST

22,5 ± 8,9

20,5 ± 8,7

28,8 ± 22,4

20,7 ± 12,9

25,1 ± 17,2

18,9 ± 12,7

SV

10,3 ± 7,2

8,6 ± 6,9

15,5 ± 20,2

10,7 ± 10,4

16,6 ± 19,7

10,9 ± 15,9

SV/ ST

0,4 ± 0,2

0,4 ± 0,1

0,4 ± 0,2

0,4 ± 0,2

0,5 ± 0,2

0,4 ± 0,3

SST/ ST

0,3 ± 0,3

0,3 ± 0,2

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,2

0,3 ± 0,3

0,3 ± 0,2

SSV/ SV

0,8 ± 0,9

0,2 ± 0,2

0,5 ± 0,5

0,5 ± 0,3

0,3 ± 0,3

0,5 ± 0,5

SST

7,3 ± 6,9

5,9 ± 3,5

6,8 ± 9,2

5,0 ± 3,5

8,0 ± 11,3

5 ± 4,7

SSV

6,0 ± 6,4

1,4 ± 0,8

5,1 ± 7,2

4,2 ± 3,1

5,2 ± 6,8

4,3 ± 4,6

19,8 ± 19,7

21,7 ± 21,0

19,5 ± 19,3

18,8 ± 21,4

23,8 ± 22,9

14,1 ± 18,0

g DQO/ gST

0,7 ± 0,5

0,9 ± 0,7

0,6 ± 0,4

0,8 ± 0,5

0,8 ± 0,50

0,6 ± 0,7

g CHOS/ g DQO

0,7 ± 0,9

0,9 ± 0,5

0,7 ± 0,5

0,9 ± 0,4

0,9 ± 0,4

1,2 ± 0,6

g Prot / gDQO

0,3 ± 0,3

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,1

0,3 ± 0,2

0,3 ± 0,2

g DQO/ g SST

4,7 ± 6,3

5,8 ± 11,1

3,6 ± 3,1

3,7 ± 2,2

4,2 ± 2,9

2,5 ± 1,9

Prot g/ L

5,0 ± 5,0

3,4 ± 3,1

2,7 ± 1,8

2,7 ± 2,5

4,2 ± 3,4

1,8 ± 1,2

14,1 ± 18,0

17 ± 21,5

8,4 ± 8,1

10,3 ± 10,6

16,3 ± 19,5

8,0 ± 4,8

7-9,4

4-8,8

6,5-9

6-8,8

4-8,7

8,0-9,5

6.042 ± 4.392

7.563 ± 6.944

5.365 ± 2.204

4.361 ± 1.666

4.133 ± 1.739

4.762 ± 1.888

DQO g/ L

CHOS g/ L
pH
Alcalinidad (mg/ L)

C= com postero, DS= desviación estándar, CHOS= carbohidratos, Prot= proteínas, ST= sólidos totales, SV= sólidos volátiles totales, SST= sólidos
suspendidos totales, SSV= sólidos suspendidos volátiles
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Las fluctuaciones de la biodegradabilidad son dependientes del
tiempo de composteo, cuando empieza el proceso de maduración de
la composta (después de 60 días)
hay una disminución en la producción de metano y por lo tanto,
de la biodegradabilidad del lixiviado (Figura 5). El comportamiento
de la Figura 5 es representativo de
los lixiviados de los seis composteros estudiados. La disminución
de la producción de metano con
el tiempo de composteo, podría
implicar que la materia orgánica
presente en el lixiviado cambia en
su biodegradabilidad, es decir, se
vuelve más recalcitrante.
Est abilización anaerobia
de lixiviados
Los lixiviados producidos durante el proceso de composteo fueron alimentados al RAFA. En la
Figura 6 se observa que al inicio
del proceso, la eficiencia de DQO
es menor al 60% y es también en
este periodo, en el que la concentración de entrada de la DQO
es mayor a 50 g/L, por lo que es
importante diluir el lixiviado en
los primeros días de generación
para lograr mejores eficiencias
de remoción de DQO. También
se observa que el máximo rendimiento (82% al 91%) se dio cuando la concentración de entrada de
DQO fue de entre 10 y 27 g/L y
una ligera reducción en la eficiencia a concentraciones de entrada
de DQO menores a 5 g/L.
Al lixiviado se le ajustó el pH a 7
antes de ser alimentado al reactor RAFA, para favorecer a las
bacterias metanogénicas y lograr
un equilibrio cinético entre los
distintos grupos microbianos
que participan en la degradación
anaerobia de la materia orgánica.
La evolución del pH en el reactor
se muestra en la Figura 7. Se observa que el reactor tiene buena
capacidad de amortiguamiento,
pues el pH de salida se mantiene
alrededor de 8, independientemente de la carga alimentada al
reactor. El valor de pH 8 a la salida del RAFA, es característico de
reactores anaerobios con buena
estabilidad (Monroy, 1998). La
capacidad de amortiguamiento
AI D I S ARGENTI NA
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Figu r a 2 . Evolución de la DQO durant e 4 m eses de com post eo de RSOUOV.

Figu r a 3 . Evolución de ST durant e 4 m eses de com post eo de RSOUOV.

Figu r a 4 . Evolución de SV durant e 4 m eses de com post eo de RSOUOV.

Figu r a 5 . Rendim ient o de m et ano durant e el proceso de com post eo. Pi es el
periodo de recolección en días de proceso, P1 ( 7- 14) P2 ( 14- 20) P3 ( 20- 40) P4
( 40- 60) P5 ( 60- 70) P6 ( 70- 85) .
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Ta bla 4 . Biodegradabilidad

Ta bla 5 . Caract eríst icas de la com post a y suelo de cult ivo
( Act opan y Cardonal)

Com post ero

BD ( % )

Met ano ( % )

C1

72 ± 11

30 ± 15

C2

56 ± 21

56 ± 21

C3

64 ± 23

50 ± 24

C1

9,83

79

25

93

0,256

C4

52 ± 25

41 ± 21

C2

9,61

81

28

94

0,229

C5

51 ± 23

23 ± 15

C3

9,77

81

39

87

0,250

C6

57 ± 27

18 ± 13

C4

9,69

80

80

98

0,270

C5

9,71

84

28

94

0,243

C6

9,7

75

27

89

0,209

Actopan

7,91

64

18

8,9

1,150

Cardonal 7,96

44

10

6

1,170

del reactor anaerobio es fundamental para neutralizar los ácidos orgánicos producidos durante la acidogénesis de la materia
orgánica en el lixiviado. El efecto de la acumulación de ácidos
orgánicos se manifiesta con una baja en el pH del sistema, causando un desequilibrio en las velocidades de crecimiento de los
distintos grupos microbianos, provocando una desestabilización
en el reactor.
Características fisicoquímicas de la composta y suelos de cultivo
Las características de la composta y suelos de cultivo de Actopan y
Cardonal, se muestran en la Tabla 5. La composta es rica en materia orgánica, por lo que puede utilizarse como mejorador de suelo
o fertilizante. No es recomendable utilizarla como sustrato para el
cultivo, porque su densidad de empaque es menor a 0,3 g/mL. El
suelo agrícola utilizado como control, tiene las características de
un suelo franco arcilloso, en términos de su densidad de empaque,
según la clasificación de Archer y Smith (1972).

pH

Ret ención
Mat eria Densidad
Hum edad
de agua
orgánica de em paque
(% )
(% )
(% )
( g/ m L)

Uso de lixiviados est abilizados para el riego
de com post a y suelo
Debe evitarse la presencia de microorganismos patógenos en los
efluentes utilizados para el riego agrícola. La norma mexicana establece que la cantidad de patógenos en agua de reuso para servicios al público, debe ser menor a 1,0E+03 NMP/100 mL (NOM003-ECOL-1997) por lo que el uso de los lixiviados estabilizados
por digestión anaerobia para el riego agrícola, está condicionado al
contenido de patógenos. En la Tabla 6 se observa que el lixiviado
estabilizado por digestión anaerobia, contiene 3E+03 NMP/100
mL. Durante la estabilización del
lixiviado en el RAFA, se logró una
remoción de 9 unidades logarítmicas
de coliformes y 6,7 unidades logarítmicas de Salmonella, sin embargo, el
lixiviado estabilizado no cumple con
la norma mexicana para patógenos
en agua de reuso para servicios al
público, por lo que se requiere de un
postratamiento para lograr la reducción satisfactoria en la concentración
de patógenos.
En la Tabla 6 se incluye el contenido
de coliformes fecales y Salmonella
para la composta producida en este
proyecto, así como para los suelos
Figu r a 6 . Eﬁciencia de rem oción de DQO en el react or RAFA.
agrícolas de Actopan
(suelo regado con agua residual sin
tratamiento) y Cardonal (suelo de
riego por temporal, abonado con
estiércol de bovino). Se observa que
los suelos pueden adquirir concentraciones altas de patógenos, muy
parecidas a los valores de patógenos
en el agua residual sin tratamiento.
En el agua residual, la concentración
de coliformes fecales está en el intervalo de 7,80E+08 hasta 1,20E+09
NMP/100 mL (Jiménez et al., 2002).
La composta producida también
presentó alto contenido de coliforFigu r a 7 . Evolución del pH con la carga orgánica.
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Ta bla 6 . Pat ógenos en suelos agrícolas, com post a
y lixiviados
Coliform es
N MP/ g ST

Salmonella
N MP/ g ST

* Lixiviado lote 1

2,40E+ 07

2,40E+ 06

* Lixiviado lote 2

3,60E+ 05

3,00E+ 03

Lixiviado estabilizado

3,00E+ 03

3,00E+ 03

Composta 1

2,30E+ 05

3,00E+ 03

Composta 2

6,40E+ 06

2,40E+ 05

Cardonal

2,30E+ 04

3,00E+ 03

Actopan

2,40E+ 06

2,40E+ 08

* * Lixiviación - Composta

3,00E+ 05

3,00E+ 03

* * Lixiviación - Actopan

2,40E+ 06

2,40E+ 08

* * Lixiviación – Cardonal

4,30E+ 04

4,60E+ 06

* * Lixiviación – Com post a
y Cardonal

2,30E+ 04

3,00E+ 03

mes, esto es debido al origen de los residuos sólidos orgánicos.
Finalmente, se observa (Tabla 6) que la composta no retiene patógenos durante el riego con lixiviados, pues su contenido de patógenos no cambia después de 90 días de riego con lixiviado estabilizado (lixiviación-composta). También se puede observar que
el suelo tiene mayor capacidad de retención de patógenos, pues
el suelo agrícola testigo (Cardonal) presentó mayor contenido de
patógenos después del riego con lixiviados (lixiviación-Cardonal).

CONCLUSI ONES
El agua contenida en los residuos sólidos orgánicos urbanos de
origen vegetal, se estima en 0,466 L/kg RSOUOV. El agua recuperada por el composteo de RSOUOV representa un recurso con
alto potencial, ya que se podría regar, por goteo, 1 ha de cultivo
de jitomate con 66,972 t de RSOUOV procesado. Sin embargo, se
debe incluir un postratamiento al lixiviado para que cumpla con la
norma mexicana para su reuso en suelo agrícola. La biodegradabilidad del lixiviado generado por composteo fue mayor a 50%. El
porcentaje de metanización fue en descenso con respecto al tiempo de composteo, esto podría ser debido a que la materia orgánica
empieza a tener un carácter recalcitrante. El reactor RAFA mantiene eficiencias de remoción mayores al 60% para variaciones en
la concentración de entrada de 5 y 27 g DQO/L, por lo que representa una tecnología potencial para la estabilización de lixiviados
producidos durante el procesos de composteo de RSOUOV.
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Uso de residuos de m adera para
la bioﬁlt ración de agua residual en
com unidades rurales del surest e
m exicano
Lin a Ca r doso Vigu e r os, M a r co Ga r zón - Zú ñ iga , Le t icia Rodr ígu e z Ca n ch é y Lilia n a Ga r cía - Sá n ch e z

RESUMEN
El Sureste de México está ubicado al sur del Eje Neovolcánico, aproximadamente a 20° de Longitud Norte. En él
se encuentran selvas y bosques de montaña con gran diversidad de especies maderables, que son procesadas en
aserraderos que producen varias toneladas de residuos de
madera. Por otra parte, el Sureste cuenta con pocas plantas
de tratamiento de aguas residuales. En este trabajo se propone el uso de residuos de madera como un empaque orgánico para la biofiltración de agua residual en comunidades
rurales. La biofiltración es un proceso de percolación que
elimina sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica
de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, grasas y aceites y
coliformes fecales. Para el Sureste, el uso de biofiltros con
empaques de madera es una opción viable, ya que existen
aserraderos y madererías que generan residuos que no se
utilizan en su totalidad y provocan problemas con su disposición. El objetivo específico del trabajo fue evaluar la
eficiencia de remoción de residuos de madera provenientes
de aserraderos del Sureste de México, para el tratamiento
de dos descargas municipales (agua negra y de un rastro).
Se lograron altos porcentajes de remoción de parámetros
de carga orgánica, nutrientes e indicadores microbiológicos en los dos efluentes tratados.

oxygen demand, total nitrogen, total phosphorus, fats and
oils and fecal coliforms. To the southeast the use of biofilters
with wood packaging is a viable option, as there are sawmills
and lumberyards that generate waste which are not fully utilized and cause problems with their disposition. The specific
objective of this study was to evaluate the removal efficiency
of wood waste from sawmills in Southeast Mexico for the
treatment of two municipal discharges (black water and a
trace). The removal percentages achieved high in organic
loading parameters, nutrients and microbiological indicators in both treated effluents.

I NTRODUCCI ÓN
El Sureste mexicano está localizado al sur del eje Neovolcánico,
aproximadamente a 20° de Longitud Norte. En él se incluyen los
Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán (Plan Puebla-Panamá,
2001; FAO, 2003) (Figura 1).

Superﬁcie:
1’964,375 km ²

ABSTRACT
The Southeast of Mexico is located south of the Neovolcanic
Axis, approximately at 20 ° Northern Longitude. There are
jungles and mountain forests, with great diversity of wood
species, which are processed in sawmills, producing several
tons of wood waste. On the other hand the Southeast has few
wastewater treatment plants. In this paper we propose the
use of wood waste as an organic packaging for wastewater
biofiltration in rural communities. Biofiltration is a percolation process that removes suspended solids, biochemical

Pa la bra s cla ve: Filt ro percolador, residuos de m adera,
Surest e Mexicano y Aserraderos
Ke yw or ds: Percolat or ﬁlt er, wood wast e, sawm ills, and
Mexican Sout heast

Est ados
1.-Cam peche
2.-Chiapas
3.-Guerrero
4.-Oaxaca
5.-Puebla
6.-Quintana Roo
7.-Tabasco
8.-Veracruz
9.-Yucatán

Superﬁcie km 2
50 950
73 628
64 791
95 364
33 919
50 844
24 612
72 420
75 040

Superﬁcie: 541,568 km 2 ( Fuent e: FAO, 2003)
Figu r a 1 . Ubicación geográﬁca del Surest e m exicano
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El área comprendida es de 541.568 km2, cerca de 27,5% del territorio mexicano, con 28,6 millones de habitantes (INEGI, 2005).
En esta área, cerca de 8 millones de personas viven en pequeñas
comunidades en condiciones de marginación (CONAPO, 2005).
La disponibilidad del agua en este territorio es de 13,290 m3/habitante por año. Por otra parte, no hay suficientes plantas de tratamiento. El número de plantas para la región es de 463 (capacidad
instalada de 20.963 L/s, el caudal tratado es de 14.590 L/s) (CONAGUA, 2011) (Tabla 1).

VEGETACI ÓN EN EL SURESTE MEXI CANO
Rzedowski (2006) describe la vegetación en las comunidades
del Sureste mexicano como bosque de coníferas y latifoliadas,
principalmente del género Quercus; bosque mesófilo de montaña; bosque tropical perennifolio; bosque tropical subcaducifolio y bosque tropical caducifolio. Los árboles son utilizados con
múltiples propósitos: madera para muebles, materia prima en la
industria, en la construcción, leña y artesanías.

RESI DUOS DEL PROCESAMI ENTO
DE LA MADERA
Los residuos generados en las diferentes etapas de extracción de
la madera, tienen múltiples usos, pero no todos llegan a aprovecharse en su totalidad. De acuerdo a la FAO (1991) no es raro
que el 60% del árbol talado se quede en el bosque. Otros autores
(FAO, 1976) mencionan que el 38% del árbol talado se queda en
el sitio de corte y 68% en el aserradero.
Estos estudios no consideran los residuos generados en las mueblerías y fábricas de conglomerados, donde también hay abundantes residuos. Los residuos generados en las diferentes etapas
del procesamiento de la madera son:
Residuos de m adera en los sit ios de cort e
Trozas de cortas: Ramas de 0,61 a 1,82 m de largo. Uso potencial
como celulosa y en madera aserrada.
Material celulósico: Rajas de madera del tallo y ramas. Sus medi-

das son de 0,61 a 2,43 m de largo. Uso potencial como celulosa,
aglomerado y otros productos.
Brazuelo: Secciones que se obtienen de las puntas o ramas. Las
medidas van de 0,30 a 3,04 m de largo. Uso potencial como celulosa, fabricación de aglomerado y leña.
Leña: Secciones en rollo o raja que se obtienen de la trocería,
puntas o ramas. Sus medidas van de 0,30 a 3,04 m de largo. Uso
potencial como combustible para el hogar o la industria.
Residuos de m adera en los aserraderos
Son residuos de los diferentes cortes que se realizan en el aserradero. El primer corte que se hace al tronco del árbol se llama
costeras (tablas con corteza). En el segundo corte se obtienen
tablas de madera de medidas exactas, los pedazos excedentes se
llaman recortes. El tercer desecho, las varillas, son residuos de
cortes longitudinales.
Residuos de m adera en las m ueblerías
Finalmente, en las mueblerías y fábricas de conglomerados, se
generan residuos conocidos como recortes, producidos a partir
de los cortes necesarios para la elaboración de las piezas de madera. Algunos son vendidos al menudeo, principalmente como
leña, o para producir artesanías. En el pulido de la madera se
genera la viruta (hojas finas de madera) y el aserrín (polvo de
madera).
Residuos del procesam ient o de la m adera
en el Surest e
Los residuos en los aserraderos visitados no se cuantificaron. Los
propietarios de los aserraderos mencionaron que se desperdicia entre el 20 y 30% de la madera en rollo al ser procesada. Por ejemplo,
uno de los estados que incluye el Sureste mexicano, es Campeche,
que en 2007 contó con un volumen de producción anual de madera en rollo de 60.898 m3, de los cuales 1.984 m3 fueron maderas
preciosas como Caoba (Sweitenia macrophylla) Cedro rojo (Cedrella odorata) y Guayacán (Guayacum sanntun) y 58.914 m3 fueron
maderas tropicales comunes como Cantemó (Acacia angustisima)
Chicozapote (Manilkara zapota) Jabín (Piscidia communis) Katalox

Ta bla 1 . Plant as de t rat am ient o de aguas residuales m unicipales
N om bre de Est ado

N úm ero de plant as
en operación

Capacidad
inst alada ( L/ s)

Caudal t rat ado
( L/ s)

1

Cam peche

21

141

97

2

Chiapas

28

1.417

969

3

Guerrero

47

3.501

2.695

4

Oaxaca

66

1.510

986

5

Puebla

72

3.152

2.545

6

Quintana Roo

31

2.212

1.725

7

Tabasco

73

1.930

1.396

8

Veracruz

105

6.800

4.093

9

Yucatán

20

301

82

9 est ados

463

2 0 .9 6 3

1 4 .5 9 0

3 2 est ados

2 .0 2 9

1 2 0 .8 6 1

8 8 .1 2 7

Núm ero

Total Sureste
Total en México
Fuent e: CONAGUA, 2011
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(Swartzia cubensis) Machiche (Lonchocarpus castilloi) Pucté (Bucida buceras) Tzalam (Lysiloma bahamensis) Ya’axnic (Vitex gaumeri)
y otras maderas duras (CONAFOR, 2007).
Si se considera lo que mencionan los productores, que entre el
20% y 30% de la madera en rollo se convierte en residuos, en este
Estado se tendría un volumen de entre 12.179,6 a 18.269,4 m3 de
residuos generados en 2007. En la Tabla 2 se presenta la producción forestal en el Sureste mexicano.
De acuerdo con la CONAFOR (2007) la producción forestal
maderable en el Sureste mexicano (metros cúbicos rollo) fue de
1.547.796. Si se considera que pueden generarse de 20 a 30% de
residuos durante su procesamiento, se tendría que en 2007, en

todo el sureste, se produjeron de 309.559 a 464.338 m3 de residuos de madera.
Por otra parte, en las madererías, instalaciones donde se vende
madera en tablas, también se producen pedazos de madera en
raja, viruta y aserrín. Otros sitios de producción son las fábricas
de muebles, donde también se producen recortes de madera.
Los costos en pesos mexicanos de los residuos, en los aserraderos visitados, varían de $50,0-$70,0 por tonelada ($3,05-$5,35/
ton dólares americanos) según entrevistas directas con los productores.
En la Figura 2 se aprecian los diferentes residuos de madera detectados en los aserraderos y madererías del Sureste Mexicano.

Ta bla 2 . Producción forest al m aderable en el Surest e m exicano, 2007 ( m et ros cúbicos rollo) por Est ado y Género
Est ado- Género

Pino

Oyam el

Ot ras
coníferas

Encino

Ot ras
lat ifo- liadas

Preciosas

Com unes
t ropicales

Tot al

0

0

0

0

0

1.984

58.914

60.898

Chiapas

174.262

0

0

11.005

33

1.254

12.677

199.231

Guerrero

156.832

130

0

4.179

1.281

0

1.876

164.298

Oaxaca

474.103

0

0

8.194

141

45

56.888

539.371

Puebla

178.715

32.729

832

23.698

8.122

79

423

244.598

Quintana Roo

0

0

0

0

0

6.042

26.781

32.823

Tabasco

0

0

0

0

3.893

6.584

10.477

Veracruz

118.370

612

1.183

23.674

32.551

5.918

113.340

295.648

Yucatán

0

0

0

0

0

9

443

452

1 .1 0 2 .2 8 2

3 3 .4 7 1

2 .0 1 5

7 0 .7 5 0

4 2 .1 2 8

1 9 .2 2 4

2 7 7 .9 2 6

1 .5 4 7 .7 9 6

Cam peche

Tot al

Fuent e: CONAFOR, 2007

Figu r a 2 . Residuos de m adera en aserraderos y m adederías del Surest e m exicano
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MATERI ALES Y MÉTODOS

Cada columna se empacó del fondo a la parte superior del biofiltro con las siguientes capas:

I dent iﬁcación de residuos de m adera
Se recorrieron los aserraderos ubicados en la región de Campeche y Tabasco, donde se detectaron residuos de madera y se
tomaron muestras de los residuos más abundantes. Los dueños
de los aserraderos proporcionaron información y nombres comunes y mayas de cada una de las maderas. Las muestras de residuos de madera se trasladaron a la planta piloto del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, ubicada en Jiutepec, Morelos,
México (centro del país) donde se llevó a cabo la evaluación descrita en este estudio.
Sobre la base de los nombres comunes y con ayuda de literatura
especializada, se establecieron la denominación científica y las
principales características de las maderas seleccionadas, como
la densidad, considerada como la relación peso-seco/volumenverde de madera; la dureza, que es la resistencia que opone la
madera a la abrasión, desgaste, penetración y la compresión que
en ella se ejerce. En las referencias consultadas, los datos de dureza se informan sobre la base del método estandarizado ASTM
D 143-83.
La prueba se lleva a cabo con un mecanismo conocido como
Janka, la medición se hace de forma lateral y en los extremos
de una muestra de madera: Dureza Janka lateral (DJL) y Dureza
Janka en los extremos (DJE).
Otra característica consultada fue la durabilidad natural de las
maderas, que es la resistencia que opone la madera al ataque de
hongos e insectos xilófagos. Para determinar este parámetro, los
autores citados usaron el método ASTM D 1758, que consiste
en exponer una muestra de madera al ataque de cultivos puros
de hongos xilófagos y colonias de insectos, en condiciones de
laboratorio y de campo.

Biofiltro 1 (BF-1): Se empacó con una mezcla de maderas de:
Tzalam (Lysiloma sp.) Machiche (Lochoncarpus sp.) Cedro (Cedrela sp.) Caoba (Swetenia sp.) Pucté (Bucida sp.) Cencerro
(Acosmium sp.) Chicozapote (Manikara sp.) Teca (Tectona sp.)
y Choca (Burcera sp.). Se trató el agua residual del rastro (ARRastro). La granulometría de los materiales del biofiltro BF-1 fue
la siguiente: en la base del biofiltro 1 se colocaron 0,5 L de grava de 3/4 de pulgada. Encima se colocaron 0,5 L de mezclas de
maderas tropicales de 3/8 pulgada y 3 L de mezcla de maderas
tropicales de1/4 de pulgada.
Biofiltro 2 (BF-2): Se empacó con Tzalam (Lysiloma sp.) una de
las maderas más disponibles en la región y se trató agua residual
municipal (ARM-Municipal). La granulometría del biofiltro
BF-2 fue: en la base del biofiltro se colocaron 0,5 L de grava de
3/4 de pulgada. Encima se colocaron 0,5 L de Tzalam de 1/2 pulgada; 1,5 L de Tzalam de 3/8 y 1,5 L de Tzalam de 1/4 de pulgada.
En Figura 4 se observan los biofiltros ya instalados.

Preparación del m at erial de em paque
para los bioﬁlt ros
Las muestras de residuos de maderas de los aserraderos fueron
trituradas en una máquina trituradora de rodillos. Los trozos de
residuos de madera se secaron, cribaron y seleccionaron con diferentes granulometrías (Figura 3).
I nst alación de prot ot ipos
Se instalaron dos biofiltros a escala laboratorio (BFs) y se alimentaron con diferentes efluentes.
Los biofiltros consistieron en columnas de PVC de 0,7 m de altura y 0,13 m de diámetro interno y 4 L de volumen.
Se operaron y alimentaron durante 180 días. Las condiciones de
operación fueron: tasa de filtración ≤0,5 m3m2d-1 y tasa de aeración de 0,6 m3m2h-1.

Figu r a 4 . Prot ot ipos de bioﬁlt ros

Figu r a 3 . Et apas de la preparación de los residuos de m adera para em paque de bioﬁlt ros ( ME)
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Caract erización del agua residual
Se caracterizaron las descargas de acuerdo a los métodos analíticos listados en la Tabla 3.
Ta bla 3 . Parám et ros analizados y su m ét odo
de det erm inación
Parám et ro

Mét odo

DQO

Method 5220-C. Chem ical oxigen
dem and. Método colorim étrico de
reﬂuj o cerrado

Grasas y aceites (m g/ L)

Método 5520 E. Método de
extracción Soxhlet

Nitrógeno total Kj eldhal

4500-Norg B. Método Macro-Kj eldhal

Fósforo total

Método 4500-P D. Método del cloruro
estañoso.

Coliform es fecales

Método del núm ero m ás probable.

Fuent e: APHA, 2006

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
Caract eríst icas de los residuos de m adera
En la Tabla 4 se listan las especies maderables muestreadas en
los aserraderos ubicados en los estados de Campeche y Tabasco.
También se describen sus características más importantes para
ser consideradas como empaque de biofiltros, que son:
Densidad: Como se puede observar, las maderas con mayor
densidad fueron Manikara sp. (900 kg/m3) Busida sp. (850 kg/
m3) Tectona sp. 550 a 875 kg/m3 y Acosmium sp. (800 kg/m3).
Las maderas con menor densidad fueron: Burcera sp. 430 kg/m3;

Swetenia sp. 420 kg/m3 y Cedrela sp. 400 kg/m3. La densidad de
la madera es importante porque a medida que menor sea el valor
de esta característica, se va a requerir menor cantidad de residuo
de madera por unidad de volumen de reactor.
Dureza: Las especies con mayor dureza son: Acosmium sp. (DJL
1.065 kg-DJE 1.165 kg) Busida sp. (DJL 1.065 kg- DJE 950 kg) y
Manikara sp. (DJL 9.25 kg-DJE 885 kg). Las especies de menor
dureza son: Swetenia sp. (DJL 195 kg-DJE 215 kg) Burcera sp.
(DJL 215 kg-DJE 240 kg) y Lysiloma sp. (DJL 350 kg-DJE 390 kg).
La dureza es una característica importante porque es la resistencia que opone la madera a las fuerzas de desgaste, en este caso, las
que ejerce el agua residual.
Durabilidad natural: La mayor durabilidad natural se encontró
en las siguientes especies: Manikara sp., Lysiloma sp., Acosmium
sp. y Lonchoncarpus sp., con una escala de clasificación de 1 que
indica que son muy resistentes. Las especies con menor durabilidad natural fueron Burcera sp., con una escala de clasificación de
4, lo que significa que no es muy resistente; Swetenia sp., Cedrela
sp., y Tectona sp. tuvieron un 3 en la escala. La durabilidad natural es una de las características más importantes, porque indica
la resistencia natural de la madera al ataque de microorganismos, en este caso, de hongos. Sobre las maderas se formará una
biopelícula conformada principalmente por hongos y bacterias,
la cual va a ser útil en la degradación de la materia orgánica contenida en el agua residual, pero al mismo tiempo, esta biocapa va
a degradar la madera y entre mayor durabilidad natural presente,
mayor duración tendrá el empaque.
Las especies que presentaron mejores características de densidad
(menor densidad) dureza (mayor) y mayor durabilidad natural
(escala de clasificación 1) fueron Acosmium sp. (Cencerro) Lonchoncarpus sp. (Machiche) y Lysiloma sp. (Tzalam). Esta última,
además, es la más abundante en los aserraderos visitados; esto
coincide con el estudio de mercado realizado por Cedillo (2000)

Ta bla 4 . List a de especies det ect adas en el recorrido por los aserraderos de Cam peche y Tabasco
N om bre cient íﬁco,
com ún y m aya

Densidad ( 1 )
kg- m - 3

Dureza Janka ( 1 )
DJE
DJL
kg

Durabilidad nat ural
Referencia ( 2 )

Escala de clasiﬁcación
Referencia ( 4 )

Swetenia sp. Caoba Kayak-ché

420

195

215

Moderada-durable

Cedrela sp. Cedro Kuyché

400

245

230

Durable

3

Manikara sp. Chicozapote Sak-Yá

900

925

885

Durable

1

Lysilom a sp. Tzalam

520

350

390

Durable

1

Acosm ium sp. Cencerro Chakté

800

1065

1165

Durable

1

Lonchoncarpus sp. Machiche

740

750

735

Durable

1

Burcera sp. Chaká

430

215

240

Baj a durabilidad natural y
susceptible ataque term itas
e insectos (3)

4

Busida sp. Pucté

850

1065

950

-

2

Tectona sp. Teca

550 a 875 (5)

490

488

Alta durabilidad de trozas
en el cam po en tiem po

3

1-3

Fuent e: 1. Sot om ayor et al., 2003; 2. Bárcenas- Pazos, et al., 2005; 3. CATI E, 1997; 4. Scheffer y Morrell, 1998; 5. Moya et al. 2010.
DJL= Dureza Janka lat eral y DJE= Dureza Janka en los ext rem os. Escala de clasiﬁcación: 1= m uy resist ent e; 2= resist ent e; 3= m oderadam ent e resist ent e; 4= no resist ent e
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donde se menciona que en México existe una mayor demanda de
pisos de encino americano (35%) seguido por los de madera de
Tzalam y encino, con una demanda del 23% cada una.
Result ados de la eﬁciencia de rem oción
de parám et ros de calidad del agua
Las características de las descargas y los porcentajes de remoción
obtenidos con la tecnología de biofiltración con MF de la región
del Sureste de México, se presentan a continuación:
Biofiltro 1: Alimentado con agua de rastro: DQO (afluente 2.364
mg/L, % de remoción 99%) DBO (1.820 mg/L, % de remoción
96%) NTK (566,26 mg/L, % de remoción 90%) fósforo total
(PO4-3) (125,46 mg/L, % de remoción 46%) G y A (83,3 mg/L, %
de remoción 90%) CF (de 1,5E+06 a 75,0 NMP/100 mL).
Biofiltro 2: Alimentado con agua negra: DQO (afluente 971,27
mg/L, % de remoción 83%) DBO (255 mg/L, % de remoción 96%)
NTK (44,13 mg/L, % de remoción 90%) fósforo total (PO4-3) (30,59
mg/L, % de remoción 38%) G y A (78,45 mg/L, % de remoción
91%) CF (de 1,6E+07 disminuyó a 69 NMP/100 mL) (Tabla 5).
Ta bla 5 . Eﬁciencia de rem oción de parám et ros de calidad
del agua en Bioﬁlt ro 1 y Bioﬁlt ro 2
BF- 1 ( AR- Rast ro)
Parám et ro

BF- 2 ( R- Municipal)

Aﬂuente Rem oción Aﬂuente Rem oción
( m g/ L)
(% )
( m g/ L)
(% )

DQO

2.364

99

971,27

83

DBO5

1.820

96

255,0

96

566,26

90

44,13

90

125,46

46

30,59

38

83,3

90

78,45

91

1,5E+ 06

75

1,6E+ 07

69

NTK
Fósforo total (PO4 )
-3

GyA
CF NMP/ 100 m L

CONCLUSI ONES
La biofiltración es una alternativa de tratamiento para la región
del Sureste porque es sencilla y económica; ayudaría a incrementar los índices tratamiento de aguas residuales en esta región
donde no hay suficiente infraestructura instalada.
Los residuos generados por el procesamiento de la madera son
variados, abundantes y de bajo costo. Los residuos de madera
pueden utilizarse como empaque de biofiltros (EB) y los de mayor tamaño pueden ser triturados, lo que evita su desperdicio
y los problemas de disposición. Las especies que presentaron
mejores características de densidad (menor densidad) dureza
(mayor) y durabilidad natural (escala de clasificación 1) fueron
Acosmium sp. (Cencerro) Lonchoncarpus sp. (Machiche) y Lysiloma sp. (Tzalam).
Se concluye que con la biofiltración, se lograron altos porcentajes de remoción de parámetros de materia orgánica, nutrientes e
indicadores microbiológicos en dos descargas de agua residual
municipal (AR-Rastro y AR-Municipal) utilizando como MF, residuos de madera del sureste de México. La mayor remoción se
alcanzó con el BF-1 (AR-Rastro). Se recomienda llevar a cabo la
instalación de biofiltros piloto in situ para determinar los parámetros de diseño en una ciudad de la región.
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t radicional de residuos orgánicos
para su uso en m ej oram ient o de
suelos agrícolas
I ce la D . Ba r ce ló- Qu in t a l, Oct a vio Tr e j o Ch a ve r o, Ju lisa Ga r cía - Albor t a n t e , H u go E. Solís- Cor r e a , Lilia n a
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RESUMEN
En los últimos años, el problema de la eliminación eficiente
y la gestión de residuos sólidos orgánicos, se ha vuelto más
apremiante debido al rápido aumento de la población, la
agricultura intensiva y la industrialización. Actualmente,
obtener abono mediante la degradación de residuos orgánicos, como los de mercados en las poblaciones y el lirio
acuático de los cuerpos de agua, mediante compostaje, es
parte de la solución del manejo de los residuos municipales
en la Cuenca alta del río Lerma, Estado de México, México. El vermicompostaje es una técnica viable, económica y
rentable para la gestión eficiente de los residuos orgánicos.
Para el vermicompostaje se utilizó la lombriz Eisenia foetida y como materia orgánica, residuos de mercado, estiércol
caprino y lirio acuático. Se realizaron seis tratamientos para
el vermicomposteo: Lirio acuático (LI) estiércol de borrego (ES) residuos de mercado (RM) así como sus mezclas:
M1 (25% LI + 5% ES + 70% RM) M2 (45% LI + 5% ES +
50% RM) y M3 (70% LI + 5% ES + 25 RM) a los que se
monitoreó midiendo los parámetros físicos y químicos pH,
humedad, carbono total, carbono orgánico total, carbono
inorgánico, nitrógeno total y fósforo, así como sus cinéticas de transformación, estas últimas resultaron de primer
orden. Se observó que a las ocho semanas, el proceso de
vermiestabilización produjo una composta con la calidad A,
mientras que el composteo normal al final de las diez semanas, apenas alcanzó a producir una composta de calidad B.
Se probó la eficiencia del vermicompost con mezclas de un

Pa la bra s cla ve: Verm icom post aj e, lom brices, Eisenia
foet ida, com post aj e, agricult ura, suelos
Ke yw or ds: Verm icom post ing, Eisenia foet ida, m arket
wast e, wat er lily, dung, agricult ural soils, com post qualit y
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suelo degradado y las mezclas de vermicompost mediante la
germinación y crecimiento de semillas certificadas de frijol
y girasol. Los tiempos de germinación fueron de 3 días para
las semillas de girasol y 5 días para las de frijol. Se obtuvo un
mayor porcentaje de germinación en las semillas de girasol
en comparación con las de frijol, para todos los tratamientos. La germinación con la mezcla de 40% de M2 y 60% de
suelo, fue la mejor y en el caso de las semillas de girasol, se
alcanzó el 100% de eficiencia. Se comparó este método con
un compostaje tradicional sin el uso de lombrices.

ABSTRACT
In recent years, the problem of the efficient and organic solid waste management has become more urgent because of
the rapid increase in population, intensive agriculture and
industrialization. Currently to obtain manure by the degradation of organic waste as those obtained in markets and
aquatic lily of water bodies, through composting, is part of
the solution for managing municipal waste in the upper
basin of the Lerma River in the State of Mexico, Mexico.
Vermicomposting is a viable, profitable economic and efficient management of organic waste. Eisenia foetida was
used for vermicomposting and as organic waste there was
used the market, goat manure and water lily. They were six
treatments for vermicomposting: Water Lily (LI), manure
sheep (ES), Waste Market (RM), and mixtures thereof: M1
(25% LI + 5% ES + 70% RM), M2 (45 % LI + 5% ES + 50%
RM) and M3 (70% LI + 5% ES + 25 RM), to which was monitored by measuring the physical and chemical parameters
pH, moisture, CT, COT, CI, NT, P, and their transformation
kinetics, the latter proved to be of first order. It was observed that after eight weeks of vermiestabilización process a
quality compost A was produced, while the normal composting at the end of ten weeks hardly reached producing a
quality compost B, we tested the efficiency with mixtures of
a vermicompost degraded soil and mixtures of vermicompost through certified seed germination and growth of bean
and sunflower. Germination times were 3 days for sunflower
seeds and 5 days for the bean. We obtained a higher percentage of germination in sunflower seeds compared to bean
for all treatments. Germination with the mixture 40% of M2
and 60% of soil was the best and in the case of sunflower
seeds it reached 100% efficiency.
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I NTRODUCCI ÓN
En el Estado de México, de la Republica Mexicana, se ubica la
Cuenca Alta Lerma. La contaminación, la mancha urbana sin
orden, la deforestación indiscriminada, la ganadería extensiva
con pastoreo no controlado y quemas, las prácticas de manejo
inadecuadas de los suelos, los cultivos y el agua, son los causantes de los estragos existentes en la región. En los últimos años,
el problema de la eliminación eficiente y gestión de residuos
sólidos orgánicos, se ha vuelto más apremiante debido al rápido aumento de la población, la agricultura intensiva y la industrialización. La Comisión General de la Cuenca del Río Lerma
(CGCRL) dependiente de la Secretaría del Agua y Obra Pública
del Gobierno del Estado de México, México, es la encargada de
las estrategias de recuperación de la Cuenca del Río Lerma, en
coordinación con las instancias de los tres niveles de gobierno,
Federal, Estatal y Municipal. A los problemas ambientales generales ya mencionados, se les agrega la sobreexplotación de las
aguas subterráneas y la contaminación de las aguas superficiales
(Jiménez, 2009).
Es importante desarrollar obras de conservación del suelo y del
agua, por lo que es necesario aumentar la cubierta vegetal de
los suelos que han padecido gravemente la tala de bosques y el
abuso de la mala administración de la agricultura en la que se
abusa del uso de fertilizantes, de herbicidas e insecticidas, que
por las escorrentías por riego y en época de lluvias, conducen
los excedentes de estos agroquímicos a los cuerpos acuáticos de
la región, produciendo eutrofización, generando maleza de las
plantas hidrófitas como Eichhornia crassipes, denominado en
México, lirio acuático (Noyola, 2012, Barceló, et al., 2013) y también contaminantes. Es urgente la presencia de cubierta vegetal
y reforestación de los suelos, ya que reduce la erosión hídrica
y eólica, aumentando la infiltración de la lluvia, reduciendo la
pérdida de humedad por evaporación, estimulando la actividad
biológica del suelo y aumentando la porosidad, entre otros. Para
lograr lo anterior, a su vez es necesario aumentar la materia orgánica del suelo (MO) ya que incrementa la estabilidad de la parte
superficial del mismo, aumentando su capacidad de retención
de humedad, permitiendo así, la reforestación, la capacidad para
retener nutrientes y la estimulación de la actividad biológica de
los suelos degradados y/o sobreexplotados de la región. Sumado
a la problemática anterior, existe el problema de la eliminación
eficiente y gestión de residuos sólidos, entre ellos los orgánicos,
la cual se ha vuelto más apremiante debido al rápido aumento de
la población, la agricultura intensiva y la industrialización. Así,
obtener abono mediante la degradación de residuos orgánicos,
como los de mercados en las poblaciones y de lirio acuático de
los cuerpos de agua, mediante compostaje, lo cual puede ser parte de la solución del manejo de los residuos municipales.
Tanto el vermicompostaje como el compostaje tradicional, son
técnicas viables, económicas y rentables; la ventaja del vermicompostaje es que es más rápido que el compostaje tradicional
en cuanto la gestión eficiente de los residuos orgánicos. Varios
estudios han demostrado la capacidad de algunas especies de
lombrices, como Eisenia foetida (GAR y Gupta, 2006, Edwards,
CA, 1998) para consumir una amplia gama de residuos orgánicos, lodos de plantas de tratamiento, estiércol, residuos de cosecha, residuos industriales e incluso el lirio acuático (Domínguez,
2004; Domínguez et al., 2003; Elvira et al., 1987). Estas lombrices
fragmentan los residuos orgánicos y aceleran la descomposición,
dando lugar a un proceso efectivo a través del cual, la materia
orgánica se estabiliza (Gunadi y Edwards, 2003). El producto
62 ) Verm icom post aj e *

resultante tiene más nutrientes disponibles por kg de peso (Buchanam et al., 1988) que el sustrato orgánico de la que se produce
y provee de nutrientes ricos para el crecimiento vegetal, facilitando así, la transferencia de nutrientes a las plantas. La transformación de los desechos sólidos en humus mediante el proceso con
lombrices, es de interés doble: por un lado, un residuo se convierte en un producto de valor agregado y por otro, se estabiliza
un contaminante (Kaushik y Garg 2004; Kaushik y Garg, 2003).
El efecto, en general, en ambos casos de compostaje, se traduce
por una disminución de la relación C/N. En principio, mientras
el contenido de nitrógeno es bajo (C/N elevado) más lento es el
proceso de descomposición, principalmente en el caso de composteo tradicional. Sin embargo, la naturaleza de los materiales
al inicio del proceso de compostaje y, con mayor precisión, el
contenido en compuestos de carbono fácilmente biodegradable,
condiciona las necesidades de nitrógeno y la velocidad del fenómeno. Para que el proceso de composteo tradicional se desarrolle adecuadamente, se debe usar una relación C/N comprendida
entre 20 y 70, con valores óptimos entre 30 y 35. Si el carbono
está en exceso y poco movilizable y el nitrógeno es deficiente y limitante, la velocidad de fermentación aeróbica es dirigida por el
consumo de nitrógeno por la cadena trófica. Si la relación C/N es
baja y el nitrógeno se libera en grandes cantidades, la velocidad
es dirigida por el contenido de carbono disponible y por los microorganismos. El excedente de nitrógeno se puede perder por la
volatilización del nitrógeno en forma amoniaco y por la pérdida
de nitratos en los lixiviados originados por la fermentación (Noyola 2012). Fenómeno que no es importante en el vermicomposteo, ya que predomina la reproducción y el crecimiento de las
lombrices (Trejo, 2012).

OBJETI VO
El objetivo de este trabajo consistió en transformar residuos
orgánicos mediante técnicas de vermicompostaje, de composteo tradicional y su comparación en el tiempo, asimismo para
su utilización en el mejoramiento de suelos empobrecidos por
malos usos en la Cuenca Alta Lerma. Otro objetivo es resolver
el problema de los residuos orgánicos de los mercados municipales, del lirio acuático que ha invadido los cuerpos acuáticos
de la Cuenca y además el aprovechar el estiércol generado por el
pastoreo del ganado caprino de la región.

METODOLOGÍ A
Se recolectó un suelo sobreexplotado mediante la técnica de
cuarteo, en dos lugares distintos (Zona I y Zona II) de un municipio del estado de México (Calimaya). Para el muestreo se trabajó en un área de 5 x 6 m2 en cada sitio, dicha área se dividió en
30 cuadrantes de un metro cada uno, de ahí se tomaron cuatro
muestras al azar de los cuadrantes (8 y 19) para la Zona I y los
cuadrantes 13 y 20 en la zona II. Este muestreo se realizó en los
primeros 20 cm de la capa superficial del suelo. El suelo se llevó
a un invernadero para la implementación de los dos métodos
de composteo. Se realizó una mezcla del suelo recolectado de
la Zona I y de la Zona II, formando una mezcla compuesta con
la que se trabajó durante todo el proceso experimental. Con la
finalidad de conocer las propiedades de dicho suelo, este fue analizado química y físicamente. Los principales giros de estos sitios
son la explotación de material para la construcción (tabiques) y
cultivo de maíz, principalmente. En cuanto al lirio, se muestreó
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un volumen de 240 L de lirio (14 costales). Este lirio había sido
cosechado previamente y se encontraba en montículos a la orilla del río, por lo que ahorró la previa fermentación, se hizo el
muestreo al azar. Con la finalidad de conocer las propiedades del
lirio, se caracterizó previamente. El suelo, el lirio y las excretas
fueron secados y molidos para homogeneizar el tamaño de las
partículas.
Se realizaron dos tipos de vermicompostaje a nivel de laboratorio, para ello se diseñaron celdas de vermicomposteo. En primer
lugar, utilizando residuos orgánicos en una proporción 45:40:15
(residuos de frutas y verduras: estiércol de equino: hojarasca), necesario para la alimentación de las lombrices todos previamente
semidescompuestos y triturados sin tamizar, el experimento se
realizó por duplicado. Se manejó un testigo, pero sin la lombriz
Eisenia foetida. Para asegurar que la humedad variable no interfiriera en los resultados, se mantuvo al 90% de la capacidad de
campo, agregando en ocasiones, agua a los contenedores. Este
paso fue para evaluar el efecto del tamaño del inóculo y la edad de
las lombrices óptimas. Para la completa vermiestabilización de los
residuos orgánicos, se utilizó un diseño de experimentos factorial
22 con dos variables (tamaño del inóculo y edad de las lombrices)
y dos niveles (alto y bajo) para cada una de las variables a evaluar.
Las variables independientes fueron tamaño del inóculo y edad de
las lombrices; las variables dependientes fueron parámetros físicos como la humedad, temperatura y pH, y parámetros químicos
como el carbono orgánico, nitrógeno total y fósforo disponible. La
evaluación consistió en una cinética de cuatro semanas, siguiendo
los parámetros antes mencionados, tomando muestras semanales. Con los resultados obtenidos en la primera etapa, se planteó
una segunda etapa, considerando una cinética carbono/nitrógeno
(Domínguez J., 2006). Con el análisis de cada materia prima, en el
caso del vermicomposteo, se estableció una relación de 5:25:70,
de estiércol ahora caprino (ES) resíduos de mercado (RM) y lirio
acuático (LA) respectivamente, proporción optimizada por resultar que el lirio presentó el mayor porcentaje de carbono orgánico.
La humedad se determinó por gravimetría. Se efectuaron seis tratamientos para el vermicomposteo: 100% (LA), 100% (ES) y 100%
(RM) así como sus mezclas: M1 (25% LA + 5% ES + 70% RM)
M2 (45 % LA + 5% ES + 50% RM) y M3 (70% LA + 5% ES + 25%
RM) a los cuales se monitoreó midiendo los parámetros físicos
y químicos, pH, humedad, carbono total (CT), carbono orgánico
(CO), carbono inorgánico (CI), nitrógeno total, fósforo y metales
totales (potasio, hierro, cobre, plomo, cadmio y zinc) así como sus
cinéticas de transformación (Trejo, 2012).
En el caso del composteo tradicional, no se utilizó material orgánico de mercado, solamente lirio y estiércol; el primero para
resolver el problema como planta invasora por el exceso de nurtrientes de los fertilizantes y las mismas excretas de borrego, que
llegan al cauce del río, sus tributarios y la presa José Antonio
Alzate, primer cuerpo receptor de río Lerma. Para el procedimiento de composteo tradicional, se acondicionaron charolas de
40 x 30 cm, con una capacidad aproximada de 8 L. Se probaron
varias relaciones lirio/estiércol: 100% (LA) 100% (EB), M1 (75%
LA + 25% EB), M2 (50% LA + 50% EB), M3 (25% LA + 75%
EB). Se midieron dos veces por semana, los mismos parámetros
que en el proceso de vermicomposteo: considerando la norma
mexicana NOM-021-SEMARNAT (2000) se utilizó un equipo
Hannah Instruments HI 98150 y el vernier LabQuest, previamente calibrado, para la lectura de pH, conductividad eléctrica y
potencial redox. La adición de agua se hizo por cada caso y según
se necesitara aumentar la humedad.
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Con respecto al tiempo para determinar la madurez, tanto del
proceso de vermiestabilización como del tradicional, también se
evaluó el comportamiento de los mismos parámetros ya indicados. Para el caso de la vermiestabilización, el tiempo de evaluación fue de 70 días. En esta etapa se continuó con un vermicompostaje con estiércol de borrego (EB) en lugar de equino, el cual
se seleccionó por ser uno de los giros de pastoreo en la cuenca:
residuos de mercado (RM) obtenidos del mercado del mismo
municipio: en lugar de hojarasca se utilizó el lirio acuático (LA)
recolectado. El proceso de estabilización del composteo tradicional, fue entre 162 días y 196 días de maduración.
Para la determinación de nitrógeno en residuos de mercado, lirio, excreta y los compost durante los procesos, se utilizó el método Kjeldahl. Para la determinación de carbono orgánico (CO)
se utilizó un equipo AnalytikJena Multi NC 3000. Para la determinación de fósforo (P, se utilizó la técnica colorimétrica de Bray
y Kurt (Olsen y Sommers, 1982) previa curva de calibración en
un equipo Shimadzu UV-160A, se basó en análisis del Standard
Methods.
Se determinaron los metales Cu y Fe, tanto en lirio como excreta
y los compost obtenidos, se trataron por digestión ácida por microondas en un equipo MARS 5 y posteriormente se analizaron
por absorción atómica en un equipo Thermoelemental modelo
SOLAAR M6 por el método de flama. Para los diferentes análisis
se usó un gramo de muestra por triplicado perfectamente homogeneizada. En cada caso se consideraron 2 blancos, los cuales se
trataron igual que las muestras.
Todos los parámetros se determinaron por triplicado y el proceso de vermiestabilización se comparó con el proceso de composteo tradicional, que además se utilizó como control del proceso
de vermicomposteo. También se analizaron, conforme a lo establecido en la norma mexicana NOM021-RECNAT-2000, densidad aparente, densidad real, capacidad de campo, capacidad
de intercambio catiónico y concentración de micronutrimentos disponibles como manganeso, zinc, cromo, nitrógeno total,
carbono orgánico y fósforo disponible. Para evaluar el uso del
compost del vermicomposteo y del tradicional, obtenidos con las
condiciones seleccionadas, se determinó el contenido de ácidos
húmicos y fúlvicos durante todas las cinéticas de maduración de
ambos compost, monitoréndolas cada semana durante 12 semanas para el vermicomposteo y 140 días para el de composteo tradicional. Como parámetro de seguimiento se utilizó el carbono
orgánico total medido en el equipo Analytik Jana Multi NC300
(Trejo 2012).
Se realizaron pruebas finales con semillas certificadas de frijol
variedad ejotero y en semillas de girasol para el caso del vermicoposteo. El periodo de germinación correspondió a 15 días, en
los cuales se contó el número de semillas germinadas del total
que se sembraron (12 semillas para cada germinación con mezclas de un suelo agrícola sobreexplotado y los diferentes vermicompost) así como la altura de las plantas al final del periodo de
prueba. Las semillas se regaron cada tercer día y se mantuvieron
a temperatura constante (25º C). El control consistió en suelo de
la región de estudio, que es un suelo degradado. Para preparar
los almácigos se consideró una relación 40:60, es decir, 40% de
vermicompost + 60% de suelo, denominados Tr, según se indica
en la Tabla 1 (Trejo, 2012).
Para el composteo tradicional se llevaron a cabo pruebas de germinación en semillas de rábano (Raphanus sativus) y de cilantro
(Coriandrum sativum). Se emplearon dos relaciones de compost-suelo: 50-50 (50% compost-50% suelo) y 25-75 (25% com) Verm icom post aj e * 63

Ta bla 1 .
Cla ve

Verm icom post ( % )

Suelo agrícola ( % )

Tr 1

40 LA

60

Tr 2

40 EB

60

Tr 3

40 RM

60

Tr 4

40 M1

60

Tr 5

40 M2

60

Tr 6

40 M3

60

Tr 7

0

100

post-75% suelo) y como testigos se utilizaron las cinco relaciones
de lirio:estiércol (compost) y el suelo puros. Se usaron 20 semillas certificadas de cada especie; en cada charola se sembraron
20 semillas de rábano y 20 semillas de cilantro, se regaron diariamente, ya que era de vital importancia mantener la humedad
adecuada para las plántulas durante las dos primeras semanas de
germinación. Las charolas se mantuvieron a temperaturas entre
26-30° C. El compost obtenido se secó a temperatura ambiente.
Se mezclaron tanto el compost como el suelo en las relaciones
antes mencionadas y se humedecieron sin exceder la cantidad
de agua, esto fue verificado al no haber escurrimiento en ellas.
La germinación del rábano ocurrió en la primera semana y la
germinación del cilantro dos semanas después. El monitoreo del
desarrollo y crecimiento duró 40 días (Noyola 2012) Tabla 2.

en la relación C/N. Por otro lado, se observó que las lombrices
juveniles alcanzaron su madurez en 4 semanas, al observarse el
desarrollo del clitelo y su peso se incrementó aproximadamente
en un 20% respecto al inicial. Con respecto a la concentración
de fósforo disponible, que fue otra de las variables evaluadas, en
la Figura 2 se observó que a los 21 días hubo un decremento
significativo en todo los tratamientos evaluados. Sin embargo,
a los 28 días se incrementó la biodisponibilidad del fósforo en
todos los tratamientos evaluados, excepto en el control (composteo tradicional), donde la concentración continuó decreciendo,
lo que indica que en los tratamientos con lombriz, a los 28 días
empieza a existir una vermiestabilización de los residuos, cosa
que no sucedió en el control, donde los residuos empezaron a
vermiestabilizarse aproximadamente a los 5 días. De los resultados anteriores se seleccionó el nivel alto con respecto al inóculo
de la lombriz y el nivel bajo respecto a la edad de las mismas, es
decir, en su etapa juvenil.
En la Figura 3 se presentan los resultados promedio con el inóculo de 0,16 g, nivel alto y lombrices en etapa juvenil, con una
cinética de 70 días y la muestra 5:25:70 (EB:RM:LA). La relación

RESULTADOS
Los resultados de la relación carbono/nitrógeno (C/N) para los
4 tratamientos en el caso del vermicomposteo, se presentan en
la Figura 1. En el tratamiento 2, la relación C/N bajó hasta 32,7
en cuatro semanas. En este tratamiento se combinó el nivel alto
del inóculo (0,16%) y el nivel bajo de la edad de la lombriz (juvenil). Además también se observó que con el inóculo de nivel bajo
(0,08 g) la edad de la lombriz no presentó un efecto significativo

* T1: I nóculo alt o + edad adult a; T2: I nóculo alt o + edad j uvenil;
T3: I nóculo baj o + edad adult a; T4: I nóculo baj o + edad j uvenil;
C: Com post eo sin inóculo

Figu r a 1 . Relación C: N en los diferent es t rat am ient os
para la selección del inóculo y edad de la lom briz.

Ta bla 2 .
Cla ve

Com post ( % )

Suelo agrícola ( % )

Tr 1

50 LA (100% LA))

25

Tr 2

50 M1 (M1= 75% LA+ 25% EB))

25

Tr 3

50 M2 (M2= 50% LA+ 50% MB))

25

Tr 4

50(M3= 25% LA+ 75% EB)

25

Tr 5

50 EB (100% EB)

25

Tr 6

50 LA

50

Tr 7

50 M1

50

Tr 8

50 M2

50

Tr 9

50 M3

50

Tr 10

50 EB

50

Tr111

0

100
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* T1: I nóculo alt o + edad adult a; T2: I nóculo alt o + edad j uvenil;
T3: I nóculo baj o + edad adult a; T4: I nóculo baj o + edad j uvenil;
C: Com post eo sin inóculo

Figu r a 2 . Concent ración de fósforo disponible para la
selección del t am año del inoculo y edad de la lom briz.
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Figu r a 3 . Relación C/ N en los procesos de verm icom post eo
y com post eo t radicional ( que t am bién se usó com o cont rol)
relacionado con la selección del t am año del inóculo

C/N con respecto al tiempo, disminuyó conforme el humus fue
madurando. Hasta los 14 días, prácticamente no hubo diferencia
significativa entre la vermiestabilización y el proceso de control
(composteo tradicional).
La diferencia empezó a observarse en la tercera semana y prácticamente se mantuvo hasta el final del proceso.
La disminución de la relación C/N también coincidió con el crecimiento de las lombrices, ya que entre la tercera y cuarta semana, fue cuando alcanzaron su talla adulta, aunque su clitelo
alcanzó su madurez hasta el final de proceso.
También se observó que a las 8 semanas de iniciado el proceso,
con la vermiestabilización se obtuvo una relación C/N menor a
20, lo que indica que la calidad de humus obtenido es la mejor,
mientras que con el proceso tradicional (composteo que se utilizó como control) aún después de 10 semanas, la relación C/N
fue 30, lográndose un humus de calidad B, con uso restringido,
que requiere mezclarse con otros mejoradores para su uso (esta
calidad es la que se utilizará para el mejoramiento de suelos agrícolas de la región).
De acuerdo con los resultados observados en la Figura 3, en la
semana 8 el contenido de materia orgánica fue menor a 45%, por
lo que se considera que el humus resultante del proceso de vermiestabilización, de acuerdo con normas internacionales como
es INN (2004) de Chile (NCh2880c2003) (Tabla 3) en la que se
clasifica la composta de acuerdo a su calidad basada en algunas
propiedades fisicoquímicas, tiene una calidad A. Se utilizó esta
norma para el compost resultante de método tradicional.

La norma establece que para una calidad A, el contenido
de materia orgánica debe ser menor o igual al 45%, ya
que el producto resultante del proceso de vermiestabilización, ha alcanzado su humificación y puede aplicarse
sin restricción de uso, directamente sin necesidad de ser
mezclado con otros materiales. Si se considera clase B,
su uso presenta algunas restricciones y es necesario mezclarlo con otros materiales.
Finalmente, la composta clase C, se considera inmadura y requiere mezclarse con otros materiales para su uso
como mejorador de suelos. En la Figura 4 se compara el
comportamiento de materia orgánica en los procesos de
vermicomposteo y composteo, en un periodo de 70 días.
También se puede observar que la vermiestabilidad se alcanza en menos tiempo que la estabilidad del composteo
tradicional.
En la Figura 5 se aprecian los resultados del nitrógeno total para los cuatros tratamientos y el control. Se observó
que en los tratamientos T1 y T2, en el vermicomposteo,
las concentraciones de nitrógeno fueron aumentando

Figura 4 . Variación de MO en los procesos de verm icoest abilización y est abilización del com post eo t radicional.

Ta bla 3 . Clasiﬁcación de calidad de com post a
según la Norm a NCh2880c2003
Pa rá m et ros

Clase A

Clase B

Clase C

Fósforo soluble

< 5 m g/ L

< 5 m g/ L

< 5 m g/ L

Nit rógeno t ot al

> 0,8%

> 0,8%

> 0,8%

C/ N

10-20

20-40

40-50

pH

5-7,5

5-7,5

5-7,5

> 0,45%

> 0,45%

> 0,45%

Mat eria orgánica
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* T1: I nóculo alt o + edad adult a; T2: I nóculo alt o + edad j uvenil;
T3: I nóculo baj o + edad adult a; T4: I nóculo baj o + edad j uvenil;
C: Com post eo sin inóculo

Figura 5 . Porcent aj e de nit rógeno t ot al en los t rat am ient os para la selección del inóculo.
) Verm icom post aj e * 65

Figura 7 . Relación C/ N del m at erial sim ple y en diferent es m ezclas.

Para RM se observó que al final del periodo de vermicomposteo,
se alcanzó una madurez del húmico cercana al valor de la norma
(20 unidades).
En cuanto a las mezclas para: M1 (25% LI + 5% ES + 70% RM):
se observó que a la doceava semana del proceso de vermicomposteo, esta relación de mezcla no alcanzaba el valor óptimo para
considerarse un humus estable, por lo que debe acondicionarse
con otros materiales que presenten mayor madurez.
En el caso de M2 (45% LI + 5% ES + 50% RM): se pueden apreciar los resultados de la variación de la relación C/N para el proceso de vermicomposteo. Se observó que a la doceava semana,
casi se alcanzó el valor de la norma mexicana (20 unidades) para
un compost maduro y estable, por lo que esta mezcla puede considerarse adecuada para elaborar vermicompost, con el inóculo
alto y las lombrices en edad juvenil, siendo el tiempo de maduración igual o mayor a 90 días (12 semanas).
Es importante mencionar que al realizar las pruebas preliminares, se encontró que a los 70 días ya se contaba con un vermicompost maduro. Sin embargo, este vermicompost presentaba
una relación alta de de estiércol (15%) lo que pudo contribuir a
la estabilización de los residuos.
Como en la zona no se dispone de este residuo en cantidades
apreciables, no se podría llevar a cabo con esta relación, ya que
no cubriría el total de las necesidades. Debido a esta situación,
se encontró que aunque el tiempo es mayor (20 días) se puede
llegar a una vermicompost de calidad reduciendo la cantidad de
estiércol (5%). Para M3 (25% LI + 5% ES + 70% RM):
En la figura se puede apreciar que este vermicompost no alcanzó
el grado de madurez necesario para un composta de calidad A,
a los 90 días de haber iniciado el vermicomposteo. Si se utiliza
con este grado de madurez, se recomienda mezclarlo con otros
materiales más maduros.
En la Figura 8 se muestra el perfil cinético de las mezclas M1,
M2 y M3. Las tres cinéticas se aproximaron a un primer orden,
con kM1=0,131, kM2=0,120 y kM3=0,1295 respectivamente.
En la Figura 7 se presentan los resultados de la relación C/N que
se realizó a escala piloto en el vermicomposteo, con la finalidad
de seleccionar la mejor o las mejores mezclas.
Como se indicó en la metodología, se efectuaron pruebas con
sustratos puros, se fijó el porcentaje de estiércol y se varió el de
lirio y los residuos de mercado.
Se puede observar que para el sustrato LA, en la doceava semana
casi se alcanzó el valor que marca la norma para un compost
maduro y de calidad (20 unidades).
En el caso del sustrato Es, en la semana doce se alcanzó un valor cercano a 29,5, que está por arriba del límite marcado en la
norma mexicana (450 mg/g) o respecto a la norma chilena que
es de 20 unidades.
Para RM se observó que al final del periodo de vermicomposteo,
se alcanzó una madurez del húmico cercana al valor de la norma
(20 unidades).
En cuanto a las mezclas, en el caso del composteo tradicional
para el proceso de mineralización de las distintas relaciones de
lirio/estiércol, la Figura 8 muestra que la relación C/N en todas
las mezclas de lirio/estiércol se alcanzó a los 140 días del proceso,
la mayoría de las relaciones están por arriba del valor que marca
la norma chilena NCh2880.Of2004 que es de 20 unidades, para
ser una composta de grado A. Sin embargo, se observa que tanto
la composta de relación 75% LA/25% EB en primer lugar seguida la de 100% LA, pueden llegar a este valor de 20 unidades casi
a los 140 días de maduración, respectivamente. Con lo cual, se
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hasta obtener un valor cercano al 0,8%, sin embargo, no se puede
considerar un humus maduro, según establece la norma mexicana. En el caso del composteo normal, prácticamente el nitrógeno
total es el que se mantuvo más alto.
En la Figura 6 se presenta la variación del fósforo en estos procesos, desde el inicio hasta unos 20 días, el fósforo en el vermicomposteo se mantuvo más alto que el tradicional, aproximadamente
a los 30 días se igualan, aumenta hasta los 40 en el tradicional y
luego el vermicomposteo fue aumentando más rápido.
En la Figura 7 se presentan los resultados de la relación C/N que
se realizó a escala piloto en el vermicomposteo, con la finalidad
de seleccionar la mejor o las mejores mezclas. Como se indicó
en la metodología, se efectuaron pruebas con sustratos puros, se
fijó el porcentaje de estiércol y se varió el de lirio y los residuos
de mercado. Se puede observar que para el sustrato Li, en la doceava semana casi se alcanzó el valor que marca la norma para
un compost maduro y de calidad (20 unidades). En el caso del
sustrato Es, en la semana doce se alcanzó un valor cercano a 29,5,
que está por arriba del límite marcado en la norma mexicana
(450 mg/g) o respecto a la norma chilena que es de 20 unidades.

Figura 6 . Variación del fósforo soluble o biodisponible en
los procesos de verm icom post eo y com post eo t radicional.
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(40% de M2 y 60% de suelo) alcanzó el 100%.
En las gráficas de las Figuras 10 y 11, se observa que
los tratamientos Tr5 y el Tr6 con el 60% de suelo degradado y con 40% de vermicompost del Municipio
de Calimaya fueron los mejores, pero el Tr5 fue aún
el mejor, donde se utilizó el compost M2 que entre
los compost del vermicomposteo también resultó a
su vez el mejor.
Con respecto a la altura de las plantas, se observó
que a los 15 días de iniciados los ensayos (periodo
de prueba) los tratamientos Tr5 y Tr6 presentaron
las mayores alturas en las semillas de frijol; mientras
que para las semillas de girasol, las alturas más elevadas se obtuvieron con los tratamientos Tr4 y Tr5.
En el tratamiento Tr1, que corresponde al lirio puro
Figura 8 . Perﬁl cinét ico de la m ineralización del COT durant e el procon suelo, también se obtuvieron valores consideraceso de verm icom post eo.
bles en la altura de las semillas de frijol, aunque el
porcentaje de germinación fue bajo para este tratapuede decir que el compost que presentó la mejor relación C/N,
miento (60%).
fue el de 75% LA/25% EB.
La altura más baja en las semillas de girasol y de frijol corresponPor otro lado, las demás relaciones pierden fuertemente la lineadió a Tr2, que contiene estiércol de borrego más suelo.
lidad conforme avanza el tiempo de compostaje, mostrando un
En el caso del composteo tradicional, se utilizó como testigo del
comportamiento demasiado largo, lo que se traduce en que las
experimento, el suelo de Calimaya (Ts) el cual mostró un índice
relaciones con mayor porcentaje de excretas de borrego no alde germinación del 30% para rábano y 0 % para el cilantro.
canzaran el valor de la norma.
La Figura 12 muestra el índice de germinación de semillas de
En este caso de composteo tradicional, las cinéticas fueron prácrábano y de cilantro sembradas en composta de las cinco relaticamente de primer orden, como se muestra en la Figura 9,
ciones, pudiéndose observar que el que mejor índice de germiprincipalmente las mezclas M1, M2 y M3, donde sus constantes
nación lo presentó fue el compost con una relación LA/EB de
fueron, kM1=0,131, kM2=0,120 y kM3=0,1295, respectivamente.
100% LA/0% EB, con un porcentaje de germinación del 77%,
Para el uso del compost resultante del vermicomposteo, para las
seguido del compost con la relación de 75% LA/25% EB con un
pruebas finales se utilizaron semillas certificadas de frijol varie45% de germinación.
dad ejotero y en semillas de girasol, se observó que las semillas
Para el caso de las semillas de rábano, la mejor relación fue la de
de girasol germinaron a los 3 días de iniciados los ensayos; mien75% LA/25% EB, con un índice de germinación de 17,5 %.
tras que las de frijol lo hicieron a los 5 días.
En la Figura 13, se presentan los porcentajes de germinación usanAsimismo, se obtuvieron mayores porcentajes de germinación
do como sustrato una mezcla de suelo-compost de 50% Ts/50% Tr.
en las semillas de girasol en comparación con las de frijol, para
Se observó que el tratamiento Tr2 correspondiente a (50M2+50Ts),
todos los tratamientos.
presenta el mejor índice de germinación con un 72,5 ± 0,71% para
La germinación con las mezclas fueron las que mayores porcenel caso de las semillas de rábano y un índice de germinación de 12,5
tajes obtuvieron y en el caso de las semillas de girasol, el Tr 5
± 0,71 para las semillas de cilantro, a pesar de que se observó un mejoramiento en el índice de germinación de los otros cuatro tratamientos (Tr1,Tr3,Tr4 y Tr5) los valores se
encuentran por debajo de la norma.
En la Figura 14, se presentan los
porcentajes de germinación de
las semillas de rábano y cilantro,
usando como sustrato 25% composta/75% suelo. Se observo que
el Tr1, Tr2, Tr3 y Tr4, presentan
valores de germinación similares a la norma en un intervalo
de 72,5 a 85% de germinación,
siendo la relación Tr2 la que presentó el mayor valor, superior a
la norma, en la germinación de
semillas de rábano, por otro lado
se observó que el porcentaje de
germinación de las semillas de cilantro también se vio favorecida
obteniéndose un 50% de germiFigura 8 . Relación C/ N de las dist int as proporciones de lirio / est iércol, seguim ient o
nación en el Tr2.
durant e el proceso de com post aj e .
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Como se observó en las graficas 13 y 14, el
compost que presentó el mejor índice de germinación fue 75% LA/25% EB con 25% M1
y 25% Ts.
Con respecto al control (sólo suelo) tanto con
semillas de frijol como de girasol, las alturas
de las plantas fueron menores en comparación
con los otros tratamientos de vermicompost
más suelo, con excepción del Tr2 del vermicompost de estiércol con suelo.
En las Figuras 14 y 15 se presentan los metales Cu y Fe en los sustratos y en el suelo. Respecto al Cu se observa que el suelo presentó
el valor más alto igual 28,30 ± 1,43 mg/Kg,
luego le siguió el estiércol con 6,90 ± 0,40 y finalmente el lirio de 3,7 ± 0,240, estos cálculos
son importantes para conocer el Cu existente
en los materiales que sirvieron de materia prima y para el suelo cuando se combinó con el
Compost.
En cuanto al Fe, este elemento es un elemento
importante, según Fassbender y Bornemisza, (1978), puede ser absorbido por la planta
mediante su sistema radicular como Fe2+, o
como complejos quelatados, sus óxidos puede
seer afectado por la materia orgánica y por las
bacterias, para poder se extraíbles por la plantas, donde la presencia de materiales húmicos
puede acomplejar a Fe2+ a pH mayores a 3.
Cuando existe una fuerte influencia del oxígeno en los suelos puede oxidarse y pasar a la
forma Fe3+ (férrica) que al ser poco soluble es
poco asimilable por la planta.

Figura 9 . Cinét icas del proceso de com post aj e t radicional.

Figura 1 0 . Germ inación de la sem illa de frij ol.

CONCLUSI ONES
El periodo de vermiestabilización para los tratamientos a nivel piloto, fue de 12 semanas, en
la cual se obtuvieron relaciones C/N, donde la
mejor se obtuvo en el tratamiento número 5
(Tr5) que corresponde a la mezcla número 2
(M2) que se considera la de mayor madurez y
con vermicompost de calidad A.
Los procesos de vermicomposteo con la mayor puesta de capullos y desarrollo por parte
de las lombrices, fueron el del LA (lirio) y la
Mezcla 2 (M2) razón por la que este último se
seleccionó como el mejor vermicompost.
La materia orgánica (carbono orgánico) representó un papel importante en el desarrollo
de la biomasa de las lombrices, en la mayor
puesta de capullos y en la reproducción de las
lombrices.
Por lo tanto, la calidad del sustrato es fundamental para el crecimiento y reproducción de
las lombrices, así como en el vermicompost
obtenido.
La cinética de mineralización de los materiales primarios tanto en el vermicomposteo
como en el tradicional presentaron una cinética de primer orden, las mejores fueron la M1,
68 ) Verm icom post aj e *

Figura 1 1 . Germ inación de la sem illa de girasol.

Figura 1 2 . Porcent aj e de germ inación en com post- suelo 50% - 50% .
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tuvo valores considerables en la altura de las semillas de frijol,
aunque el porcentaje de germinación fue bajo (60%).
Por las características ya demostradas, el tratamiento Tr5 (con
compost M2 y suelo) resultó el mejor, incluso para suelos degradados como el del municipio de Calimaya, que fue el utilizado
en las pruebas, por lo que en el futuro podría ser utilizado para
cultivos específicos de importancia comercial.
En cuanto al composteo tradicional, el mejor
índice de germinación respecto al rábano, lo
presentó el compost con una relación LA/
EB de 100% LA/0% EB, con un porcentaje
de germinación del 77%. Por otro lado, en
cuanto a la relación suelo y compost, el Tr2
con la mezcla 25% de M2 y 75% de suelo fue
la mejor, tanto para el rábano como para el
cilantro, aunque este siempre fue por debajo
de los valores del rábano.
Finalmente, es importante la presencia de Cu,
pues si es deficiente se dañan las hojas, ya que
estas detienen su desarrollo y se manchan.
Las vainas pueden aparecer vacías por una
deficiencia severa de cobre, además de participar en numerosos procesos fisiológicos y
ser un cofactor esencial para muchas metaloproteínas.
Figura 1 3 . Porcentaj e de germ inación en com post- suelo 25% Ts- 50% Tr1.
Por otro lado, el exceso de cobre inhibe el crecimiento de las plantas y deteriora importantes
procesos celulares, como la fotosintética durante el transporte de electrones, en la respiración mitocondrial y en las respuestas de estrés
oxidativo; también juega un papel importante
en la movilidad del hierro. Este metal también
es importante porque evita la clorosis, que es el
amarillamiento de las hojas; actúa en la oxigenación o respiración de los vegetales y ayuda
en la formación de la clorofila.
aunque M2 alcanzó más rápidamente la calidad A en el caso del
vermicomposteo, respecto al tradicional también la de solo lirio
y la M1 fueron las mejores.
Los tratamientos Tr5 y Tr6 en el vermicomposteo originaron las mayores alturas en las semillas de frijol, mientras que en las semillas de
girasol, los tratamientos Tr4 y Tr5 obtuvieron las alturas más altas.
El tratamiento Tr1, que corresponde al lirio puro, también ob-

BI BLI OGRAFÍ A

Figura 1 4 . Concent ración de cobre en los sust rat os y en el suelo.

Figura 1 5 . Concent ración de hierro en los sust rat os y en el suelo.
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de Ingeniería, Ciencias y Gestión Ambiental - AMICA
Centro de Convenciones Siglo XXI. Hotel Best Western - Hotel del Mar Campeche - Noviembre 12 al 14, 2013
MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE AMICA Dra. Carmen del Pilar Tello Espinoza
En mi carácter de Presidenta de la Asociación Mexicana de
Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, A.C. – AMICA – que
es el Capítulo Mexicano de la AIDIS, que me honro en presidir, hago una cordial invitación a participar en este importante evento que es el I Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, A.C.,
que tendrá lugar en la ciudad de Campeche en el hermoso
estado de Campeche.
En este evento se hace para poder tener un espacio propicio
para que los docentes, especialistas, investigadores, profesionistas de empresas públicas y privadas, participen durante 3
días consecutivos sobre los desafíos, experiencias, tendencias,
retos y soluciones que enfrenta nuestro país con respecto a
los temas ambientales.
Estamos trabajando arduamente para que el I Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Ges-

tión Ambiental, A.C. tenga una alta calidad técnica y científica,
donde sea el punto de encuentro para generar los primeros
acuerdos e ir “Construyendo Caminos hacia la Sostenibilidad”
TEMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AGUA
SUELOS
RESIDUOS SÓLIDOS
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
GESTIÓN Y ECONOMÍA AMBIENTAL
MODELOS Y TÉCNICAS AMBIENTALES
TOXICOLOGÍA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
CAMBIO CLIMÁTICO
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Para mayor información ingresar a la página Web del congreso: http://www.amica.com.mx/CongresoAMICA.htm
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Manej o y pot encial de
aprovecham ient o de residuos
y desechos sólidos indust riales
no peligrosos
M a r ía Vir gin ia N a j u l, H e n r y Albe r t o Bla n co Sa la s, Albe r di M a r qu e z, Re be ca Sá n ch e z y Ofn i Su á r e z

RESUMEN
Se realiza un diagnóstico preliminar del manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos (RyDSnp) de un
sector industrial, identificando las prácticas de aprovechamiento actual y proponiendo opciones para incrementarlo.
La información utilizada fue recabada mediante un cuestionario especialmente diseñado para conocer cantidades
y tipo de constituyentes de DyRSnp e identificar prácticas
de manejo y uso de tecnología dirigidas a la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, en una muestra de 45
industrias, representativa de las 959 existentes en seis municipios del Estado Bolivariano de Miranda, Venezuela. La
muestra incluye industrias de los nueve principales rubros,
de acuerdo al Código Internacional de Industria y Comercio
(CIIU) y abarca los tres estratos de ocupación: pequeña mediana y gran industria (menos de 20 trabajadores, entre 20 y
100 y más de 100, respectivamente). Los resultados señalan
que el 75% de las industrias con más de 100 trabajadores,
presentan los mayores valores de generación, entre 100 y
3.000 kg/d, correspondiendo los valores menores, a aquellas
donde se aplica alguna práctica de recuperación. El aporte
per cápita para cada uno de los tipos o rubros industriales
considerados, presentó una variación entre 0,03 y 11,9 kg/
trabajador.d. Las industrias de los rubros papel, celulosa y
artes gráficas, donde se ubican las industrias de mayor tamaño, así como las industrias metálicas y de elaboración de
productos metálicos-maquinarias-equipos, asociados al mayor peso de sus constituyentes, fue donde se obtuvieron los
mayores valores de generación per cápita. El material que
mayormente se genera, independientemente del tipo de industria, es el papel, constituyendo en la mayoría de los casos,
entre el 21 y el 50% de la generación total de residuos sólidos
no peligrosos, seguido por el cartón, en una proporción similar a la anterior. En una menor proporción se genera metal, plástico y orgánicos, pero constituyendo menos del 20%

Pa la bra s cla ve: Residuos, residuos indust riales,
indust rias, gest ión de residuos, reciclaj e.
Ke yw or ds: I ndust rial solid wast e, Wast e recycling,
m at erial recovery, Wast e Managem ent , Recycling.
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del total, en la mayoría de los casos. La generación de vidrio
sólo parece ser significativa en las industrias de alimentos
y químicas, así como los textiles y cueros en las industrias
que procesan este tipo de materiales. Ello sugiere que papel
y cartón, desde el punto de vista de la cantidad generada,
constituyen una importante oportunidad para su recuperación. Se identificaron las principales prácticas de manejo
actuales y el uso de tecnologías tendientes a minimizar la generación de residuos, así como importantes oportunidades
para incrementar la recuperación y reciclaje de materiales,
lo cual requiere identificar las empresas recuperadoras e incentivar su creación.

ABSTRACT
We performed a preliminary assessment of the management of waste and non-hazardous solid waste (W&nhSW)
of an industrial sector, identifying current harvesting practices and proposing options to increase it. Information
was collected through the application of a specially designed questionnaire for quantities and types of constituents
of W&nhSW and identify management practices and use
of technology aimed at reducing, reusing and recycling of
materials, in a sample of 45 industries representative of the
existing 959 in six municipalities of the Bolivarian Republic
of Miranda. The sample includes industries of nine (9) main
lines, according to the International Code of Industry and
Trade ICIT and covers the three strata of occupation: small,
medium and large industry -less than 20 employees between 20 and 100 and over 100 , respectively-. Results show
that 75% of industries with more than 100 workers have the
highest generation values between 100 and 3000 kg/d, corresponding to the lower values to those where some recovery practice is made. Per capita supply, for each of the types
or industrial sectors considered, showed a variation between
0.03 and 11.9 kg/worker.day. The industries of the areas of
Paper, Pulp and Graphic Arts, which houses the larger size
industries and industries processing Metal Products, Machinery Equipment, associated with the increased weight
of their constituents, was where the higher generation per
capita values were obtained. The main material mostly generated, regardless of the industry is the paper, being in
most cases between 21 and 50% of the total generation of
non-hazardous solid waste, followed by the cardboard in a
similar proportion to the previous. In a smaller proportion
) Residuos indust riales * 71

metal, plastic and organic are generated, but constituting
less than 20% of the total, in most cases. The generation of
glass appears to be significant only in the food and chemical
industries as well as textile and leather in industries processing these materials. This suggests that paper and cardboard,
from the point of view of the amount generated, constitute
an important opportunity for recovery. We identified the
main current management practices and use of technologies
aimed at minimizing waste generation as well as significant
opportunities to increase the recovery and recycling of materials, which requires identifying recycling companies and
encourage their creation.

I NTRODUCCI ÓN
El manejo de los residuos y desechos sólidos en general y los
generados por el sector industrial en particular, constituye uno
de los principales temas que han requerido atención mundial
por su impacto sobre la salud, el ambiente y su repercusión en el
desarrollo sustentable.
En Venezuela, la reciente Ley de Gestión Integral de la Basura,
publicada en Gaceta Oficial Nº 6.017 Extraordinario del 30 de
diciembre de 2010, incluye en su Artículo 39, el principio de
“corresponsabilidad de las personas naturales y jurídicas, dentro
de los límites de su responsabilidad, en el manejo adecuado de
residuos y desechos sólidos, a los fines de:
1. Realizar el manejo en forma adecuada, efectiva y eficaz, conforme a la normativa técnica y planes de gestión aplicables.
2. Prevenir y reducir la generación de residuos y desechos sólidos, especialmente cuando se trate de la fabricación, distribución y uso de productos de consumo masivo inmediato.
3. Evitar riesgos a la salud o al ambiente por el manejo inadecuado de residuos y desechos sólidos.
4. Valorizar los residuos sólidos generados, mediante programas que garanticen su recuperación, reutilización, reciclaje,
transformación o cualquier otra acción dirigida a obtener
materiales aprovechables o energía.
5. Desarrollar y aplicar tecnologías ambientalmente sustentadas que eviten o minimicen la generación de residuos y desechos sólidos”.

(1982) la muestra estuvo constituida por cuarenta y cinco (45)
industrias pertenecientes a nueve rubros, agrupados de acuerdo
a la clasificación según el Código Industrial Internacional de Actividades Económicas (CIIU) distribuidas entre los seis municipios mencionados, incluyendo establecimientos pertenecientes a
los tres estratos de ocupación (pequeña industria: menos de 20
trabajadores; mediana industria: entre 20 y 100 trabajadores y
gran industria: más de 101 trabajadores).
Partiendo del número y distribución de industrias en los municipios, se constituyó la muestra en forma proporcional, por
rubro o tipo de industria, quedando conformada de la siguiente
manera: Alimento/Bebidas/Tabaco (5) Textil/ Ropa/ Calzado (7)
Madera/Corcho/ Mueble (4) Papel/ Artes gráficas (8) Química
y petróleo (7) Mineral no metálico (1) Industria metálica (4)
Productos metálicos/Maquinaría/Equipo (8) Otros rubros (1).
Sobre la base en el estrato de ocupación, el grupo estuvo constituido por 24 pequeñas, 13 medianas y 8 grandes industrias.
La información fue suministrada por personal de la industria,
respondiendo a un cuestionario diseñado específicamente para
tal fin, orientado a conocer las cantidades y el tipo de constituyentes de los desechos y residuos sólidos no peligrosos (DyRSnp)
de grupos de industrias seleccionadas, identificación de prácticas de manejo actuales, las acciones dirigidas a la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, así como el uso de tecnologías
tendientes a minimizar la generación de residuos.
Partiendo de que los materiales y el tipo de empaque constituyen una fuente importante de generación de DyRSnp en algunos
tipos de industrias, una de las partes del cuestionario se orientó
en este sentido.
La información sobre la cantidad de desechos producidos fue,
en algunos casos, suministrada directamente por el encuestado
y en otros, estimada a partir de la información sobre el número
de bolsas desechadas, utilizando una densidad calculada teóricamente, proporcional a la composición porcentual por ellos
indicada. Para facilitar el análisis de la información se utilizaron
gráficos y cuadros comparativos.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN

Para realizar el estudio se seleccionó una muestra estadísticamente representativa, de un parque industrial de 959 industrias
existentes en seis municipios del Estado Miranda, Venezuela,
tres pertenecientes a la subregión Altos Mirandinos, uno a la subregión Metropolitana y los otros dos a la subregión GuarenasGuatire, representativos de las características de todo el estado.
Aplicando la metodología diseñada por Kunitoshi Sakurai

Generación y m anej o int erno de desechos sólidos
La Figura 1 muestra la generación diaria de desechos sólidos en
las industrias de la muestra, asociada al estrato de ocupación.
Cabe destacar que la información sobre la cantidad de desechos
producidos fue, en algunos casos, suministrada directamente
por el encuestado y en otros, estimada a partir de la información sobre el número de bolsas que desechaban, utilizando una
densidad calculada teóricamente, proporcional a la composición
porcentual indicada por ellos.
Aun cuando no puede hablarse estrictamente de una relación
directa entre la cantidad de desechos descartados y el estrato de
ocupación, cualitativamente se observa una tendencia a descartar mayor cantidad de residuos en la medida en que se incrementa el número de trabajadores. Para visualizar mejor la información, se utilizó escala logarítmica en ambos ejes.
El 75% de las industrias con más de 100 trabajadores presenta los
mayores valores de generación, entre 100 y 3.000 kg/d.
Los dos casos que presentan desviaciones con respecto a esta
tendencia, se originan en la aplicación de prácticas de recuperación: una industria química donde se elaboran calzados plásticos, donde el material defectuoso es reprocesado y una industria
de alimentos, donde los residuos del proceso son vendidos a otra
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En este contexto y partiendo de que los desechos y residuos sólidos generados por el sector industrial constituyen una oportunidad de aprovechamiento que transformaría esta debilidad
en reducción del consumo de materias prima y generación de
desechos, haciéndolo ambientalmente compatible y económicamente sustentable, el objeto del presente trabajo es realizar
el diagnóstico preliminar de una muestra representativa de un
sector industrial, identificando las prácticas de aprovechamiento
actuales y proponiendo opciones para incrementarlo.
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industria de alimentos para animales y el papel producto de las
actividades administrativas, es destruido y enviado a las granjas.
Sin embargo, cabe señalar que en ambos casos, podría haber una
subestimación de la cantidad de desechos generados.
El 79% de las pertenecientes al grupo de la mediana industria, descartan entre 8 y 100 kg/d. Los tres casos que presentan desviaciones
con respecto a esta tendencia, corresponden a una industria de papel y celulosa, donde dicen recuperar todos los desechos del proceso
productivo y dos industrias químicas, procesadoras de plástico, que
dicen reinyectar los productos defectuosos en el mismo proceso, incluso una de ellas es una empresa recicladora de plástico.
El grupo perteneciente a la pequeña industria es el que presenta
una mayor dispersión relativa. Aproximadamente la mitad genera menos de 10 kg/d y la otra mitad hasta 50 kg/d, correspondiendo estas últimas, a industrias de producción de textiles,
madera, papel, metálica y productos metálicos, maquinarias y

equipos, los cuales en caso de no recuperar, están constituidos
por los materiales de mayor peso.
La Tabla 1 muestra el rango de variación unitaria, expresada en
kilos por día por trabajador, para cada uno de los tipos o rubros
industriales considerados en la muestra.
Como puede observarse, el aporte per cápita, expresado en kilos por día por trabajador, para cada uno de los tipos o rubros
industriales considerados en la muestra, presentó una variación
entre 0,03 y 11,9 kg/trabajador/día. Los menores valores corresponden a los rubros alimentos-bebidas-tabaco y química-petróleo, donde las industrias han identificado oportunidades de
recuperación en el primero, destinándolos al procesamiento de
alimento para animales y recuperación del material plástico utilizado como empaque y en el segundo, generalmente productos
o desechos plásticos, mediante reinyección en el mismo proceso
o destinado a otra industria recuperadora.

Figu r a 1 . Generación de desechos sólidos por est rat o de ocupación
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Ta bla 1 . I nt ervalo de generación unit ario para cada t ipo de indust ria
Rubros o t ipos de indust rias
I nt erva lo
de va ria ción
Pequeña
indust ria
( kg/ t rab.d)
Mediana
indust ria
( kg/ t rab.d)

Alim ento/
Bebidas/
Tabaco

Textil/
Ropa/
Calzado

Madera/
Corcho/
Mueble

Papel/
Artes
gráﬁcas

Quím ica y
petróleo

Mineral no
m etálico

I ndustria
m etálica

Metálico/
m aquinaría/
Equipo

Otros
rubros

Total

0,08

0,17 - 3,00

1,33 - 3,00

0,10 - 5,71

0,25 - 0,30

-

1,89 - 4,00

0,29 - 8,33

-

0,08 – 8,33

1,71

0,05

0,03 - 0,05

0,45

-

0,20 - 1,11

0,17

0,03 – 2,00

-

0,78

-

-

0,10 – 11,90

0,45

0,78 – 4,00

0,2 - 8,33

0,17

0,03 – 11,90

0,13 – 0,42 1,04 – 2,00

Gran indust ria
0,10 – 1,71
( kg/ t rab./ d)
Global
( kg/ t rab.d)

-

0,08 – 1,71 0,17 - 3,00

-

7,10 – 11,90 0,17 - 1,06

1,33 - 3,00 0,05 – 11,90 0,03 - 1,06

Los mayores valores de generación per cápita, corresponden en
primer lugar, al rubro papel, celulosa y artes gráficas, donde se
ubican las industrias de mayor tamaño, así como las industrias
metálicas y de elaboración de productos metálicos-maquinariasequipos, asociadas al mayor peso de sus constituyentes.
El amplio intervalo de variación tanto de estos dos rubros como
los de la industria textil-ropa-calzado y madera-corcho-mueble,
reflejan la diferencia entre las que, de manera formal o informal,
desarrollan prácticas de recuperación y las que no las aplican.
Todo ello vislumbra importantes oportunidades de reducción de
la cantidad de desechos sólidos generados por la vía de recuperación en el origen, para cuyo análisis se incorporarán, posteriormente, los ejemplos de las industrias que han desarrollado
estas prácticas y los inconvenientes que manifiestan quienes aún
no las practican.
Origen y pot encial de recuperación
de residuos sólidos no peligrosos
Analizando la muestra de manera global, la mayoría de las industrias (más del 60%) independientemente de su tipo y tamaño, reconocen generar residuos en las actividades de producción,
administrativas, limpieza y servicios sanitarios.
Sin embargo, sólo en los rubros papel-cartón-artes gráficas, metálica y productos metálicos-maquinarias-equipos, más del 60%
de sus industrias manifiestan aplicar prácticas de recuperación
de los residuos generados en el proceso productivo, así como entre el 25 y 40% de las industrias agrupadas en los rubros: alimentos, textil, madera y química.
De manera diferente a lo esperado, entre el 25 y 40% de las industrias de los rubros alimentos, papel y química, realizan recuperación en las actividades de empaque. Entre el 29 y el 40% de
las industrias de los rubros alimentos, química y productos metálicos, recuperan materiales de las actividades administrativas.
Llama la atención que algunas pocas industrias no reconocen la
generación de residuos producto de las actividades sanitarias.
En cuanto al tipo de desecho generado, la Figura 2 destaca los
principales tipos de residuos sólidos no peligrosos generados
por rubro industrial.
En ella se observa que el material que mayormente se genera,
independientemente del tipo de industria, es el papel, constitu-

yendo en la mayoría de los casos, entre el 21 y el 50% de la generación total de residuos sólidos no peligrosos, seguido por el
cartón en una proporción similar a la anterior.
En una menor proporción se genera metal, plástico y orgánicos,
pero constituyendo menos del 20% del total en la mayoría de
los casos.
La generación de vidrio sólo parece ser significativa en las industrias de alimentos y químicas, así como los textiles y cueros en las
industrias que procesan este tipo de materiales.
Ello sugiere que papel y cartón, desde el punto de vista de la cantidad generada, constituyen una importante oportunidad para
su recuperación.
La Tabla 2 presenta la cantidad relativa o proporción de los tipos de residuos generados por cada rubro. El número indica el
porcentaje de las industrias de cada rubro, donde la generación
del constituyente representa más del 50% del total de residuos
generados, resaltado en gris, y donde representa entre el 21 y
50%, sin resaltar. Los porcentajes entre paréntesis incluidos en
los resaltados en gris indican adicionalmente, el porcentaje de las
industrias donde su generación constituye entre el 21 y 50% del
total de residuos generados.
Las tendencias actuales destacan el énfasis en el uso de empaques
que faciliten el retorno, la reutilización, la biodegradabilidad o el
reciclaje efectivo.
La Figura 3 muestra los materiales de empaque utilizados en
las industrias de la muestra, destacando que los materiales utilizados como empaques primarios y secundarios, son mayoritariamente plástico y cartón respectivamente, seguido de papel
y vidrio.
Relacionando esta información con la cantidad relativa de constituyentes respecto al total generado, llama la atención que, a pesar de ser el plástico el principal material utilizado en el empaque
en casi todos los rubros analizados, su aporte no es significativo
respecto al total generado, lo que parece reflejar prácticas de uso
eficiente y/o recuperación manifestadas por los encuestados.
De manera cualitativa, esta información permite inferir un importante potencial de recuperación de los distintos constituyentes
en cada tipo de industria, destacando papel y cartón en industrias
de papel/celulosa/artes gráficas, metálicas y productos metálicos/
maquinarias y equipos.
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Algunas prácticas de manejo actuales y uso de tecnologías tendientes a minimizar la generación de residuos

En la muestra se presentaron ejemplos como:
1) Separación y desmenuzamiento del papel para ser enviado a
granjas avícolas;
2) Suministro de recortes de papel, cartulina y otros a las instituciones educativas;
3) Separación, compactación y venta de papel y cartón a empresas de reciclaje;
4) Reuso del material de empaque de la materia prima para envolver sus productos.

Papel
Generalmente, cuando se habla de reciclaje de papel, se refiere a
la máxima utilización antes de descartarlo y sólo en pocos casos
se especifica que el material es separado y recogido (vendido o
regalado) por terceros, ya sea para su reprocesamiento o para
usos alternos.

Ta bla 2 . Cant idad relat iva de los const it uyent es respect o al t ot al generado
Alim ent o/
Bebidas/
Tabaco

Text il/
Ropa/
Calzado

Madera/
Corcho/
Mueble

Papel/
Art es
gráﬁcas

Quím ica y
pet róleo

Mineral no
m et álico

I ndust ria
m et álica

Met álico/
m aquinaría/
Equipo

5

7

4

8

7

1

4

8

Papel

20%

43%

38% (13% )

71%

100%

20% (60% )

29% (29% )

Cart ón

20%

43%

38%

57%

20% (20% )

14%

Vidrio

20%

Plást ico

20%

29%

20%

43% (43% )

14%

20% (20% )

14%

Tipo de
residuo
Nº de
indust rias

43%
13%
25%

Met al
Orgánico

20%

13%

Text ilesCuero- Pieles

57%

Ot ro: m adera

14%

75%

Figu r a 2 . Tipos de residuos sólidos no peligrosos generados por rubro indust rial
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Figu r a 3 . Mat eriales de em paque ut ilizados en cada t ipo de indust ria

Plást ico
Una de las industrias de la muestra es recuperadora de pets.
Otros casos de industrias de plástico, señalan que no hay material sobrante porque se reinyecta o reincorpora al proceso. En algunas industrias que descartan recipientes plásticos deteriorados
o fuera de especificaciones, éstos son destruidos y recuperados
por empresas calificadas.
Met ales
Las industrias metálicas prácticamente no generan desechos del
proceso productivo, recuperan al máximo el material y en caso
de generarse, son recogidos de manera formal o informal por
empresas recicladoras o por “chatarreros”. Algunas venden sus
desechos metálicos a empresas recuperadoras o los retornan al
proveedor de materia prima para su reciclaje.

limpieza de botes de grasa y aceite.
En la muestra se pudo identificar la existencia de industrias
específicas para la recuperación de papel y cartón, plástico y
metales, así como la recolección formal o informal de estos
materiales.
El uso de tecnologías que no requieren del uso de pegamentos, en la industria química y derivados de petróleo, el
cambio de las maquinarias que incrementaron la eficiencia
en los cortes de textiles y cueros y el uso de termoplásticos
para el pegado de piezas, constituyen ejemplos de reducción
de desechos en general y de recipientes con materiales peligrosos.

CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES

Madera
En las fábricas de muebles separan el aserrín de madera pura, lo
guardan en pipotes y lo regalan a personas que lo buscan para la

De la información recopilada y analizada, se puede concluir
que en el sector industrial existe una cultura de recuperación
y reciclaje, reflejada en la valoración que hacen de los residuos
sólidos generados, mediante las diferentes prácticas, formales o
no, mencionadas a lo largo del análisis.
Se identificaron importantes oportunidades para incrementar la recuperación y el reciclaje de materiales, lo cual requiere identificar las empresas recuperadoras e incentivar
su creación.
El papel y cartón constituyen los materiales con mayor potencial para su recuperación y reciclaje.
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Vidrio
Una empresa química manifestó en un momento la separación de vidrio, pero por la ausencia en el país de la empresa recuperadora, abandonaron esta práctica. Actualmente lo
destruyen por exigencias de la marca y lo disponen con los
desechos comunes.
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Y MANTENI MI ENTI O DE REDES
CLOACALES

AI DI S

La Pam pa

19 y 20 de sept iem bre
de 2013

Curso

TALLER DE CAPACI TACI ÓN PARA LA
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CURSO

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

Ca pa cit a ción y Ent rena m ient o de Acciones Correct iva s pa ra sit ios cont a m ina dos a plica ndo la N orm a I RAM 2 9 5 9 0
CALI DAD AM BI EN TAL. ACCI ON ES CORRECTI VAS BASADAS EN RI ESGOS ( ACBR) a plica da s a sit ios cont a m ina dos
con hidroca rburos. Guía M et odológica .
R I S K - B A S E D C O RR E C T I V E A C T I O N
Orga niza :
Fecha :
H ora s cá t edra :
Sede:
I nform es e I nscripción:

AI DI S Argent ina
18 y 19 de sept iem bre de 2013
14 y 15 oct ubre de 2013
24 hrs.
AI DI S Argent ina, Av. Belgrano 1580, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires
AI DI S Argent ina: Em ail: secret aria@aidisar.org.ar
ht t p: / / www.aidisar.org.ar, Tel: 4381- 5903
Socios AI DI S ARGENTI NA
$ 1200.No Socios AI DI S ARGENTI NA $ 1680.-

Cost o:

El dict ado del curso queda suj et o a que se cubra un cupo m ínim o de asist ent es.
Ca pa cit a dores: Viviana Fiorani, Julio Fucks, Alicia Gesino, María del Rosario Rosso, Ana Lam as, María Graciela Pozzo Ardizzi.
El análisis de riesgos const it uye un elem ent o clave del proceso de t om a de decisiones, t ant o para el gobierno com o para la indust ria. Perm it e t om ar decisiones inform adas, realist as y fundam ent adas.
El obj et ivo del curso es brindar conocim ient os y ayudar a ent ender los m ét odos y principios ut ilizados en las evaluaciones de
riesgos quím icos, así com o fam iliarizar a los part icipant es con los procedim ient os generales que se siguen en el análisis de riesgos aplicando la Norm a I RAM 29590. CALI DAD AMBI ENTAL. ACCI ONES CORRECTI VAS BASADAS EN RI ESGOS ( ACBR) aplicadas
a sit ios cont am inados con hidrocarburos. Guía Met odológica. Publicada el 09- 05- 2012.
Adem ás de las clases y los ej ercicios, se solicit ará a los part icipant es t raer problem as com o conj unt os de dat os, m odelos de
riesgo o casos de est udio relacionados con riesgos especíﬁcos a su indust ria, a ﬁn de que pongan en práct ica los conocim ient os
que van adquiriendo en el t aller.
En est e curso de evaluación de riesgos, el part icipant e:
• Se fam iliarizará con el concept o del análisis de riesgos quím icos en el am bient e pero, en part icular, con la evaluación de
riesgos.
• Aprenderá a const ruir rut as de riesgo y a ident iﬁcar la inform ación necesaria para desarrollar un m odelo sencillo de evaluación de riesgos.
• Adquirirá un conocim ient o adecuado de la evaluación cualit at iva y cuant it at iva de riesgos.
El curso at iende a la im plem ent ación de Acciones correct ivas Basadas en la Evaluación del Riesgo ( RBCA en sus siglas en inglés).
RBCA, m ét odo gerencial que se cent ra en la prot ección de la salud hum ana y am bient al, es un m ét odo práct ico que prom ueve
el uso de t ecnologías de rem ediación eﬁcient es t ant o energét ica com o económ icam ent e y orient a la aplicación de recursos lim it ados a la áreas que im ponen un m ayor riesgo.
M et odología : El curso prevé dos encuent ros presenciales de dos días cada uno, con una separación, ent re encuent ros presenciales, de 4 sem anas.

PROGRAM A DEL CURSO
PRI M ER M ÓDULO - 2 día s consecut ivos.
I N TRODUCCI ÓN DEL CURSO
• RBCA en el ám bit o de la legislación Argent ina
• Hist oria del uso de RBCA
• Principios fundam ent ales de la gest ión de riesgos
• Deﬁnición y clasiﬁcación de riesgos
• Breve perspect iva general del proceso RBCA
• RBCA en el ám bit o de la legislación Argent ina
FUN DAM EN TOS DE LA EVALUACI ÓN DEL RI ESGO A LA SALUD H UM AN A
• Evaluación de la t oxicidad
• Evaluación de exposición
• Caract erización del riesgo
FUN DAM EN TOS DE LA EVALUACI ÓN DEL RI ESGO AL AM BI EN TE
• Evaluación de la t oxicidad
• Evaluación de exposición
• Caract erización del riesgo
EL PROCESO DE LAS ACCI ON ES CORRECTI VAS: PASO A PASO ( N orm a I RAM 2 9 5 9 0 )
Pa so 1 : Eva lua ción de Sit ios según RBCA
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•
•
•
•

Dat os necesarios para la evaluación
Evaluación del suelo
Evaluación de las aguas subt erráneas
Recolección de dat os y cont rol de calidad

Pa so 2 : Desa rrollo del M odelo Concept ua l
• Deﬁnición, ident iﬁcación y caract erización de la fuent e
• I dent iﬁcación de los recept ores
• Evaluación de las rut as de exposición
• I dent iﬁcación de los com puest os de int erés ( CDI )
Pa so 3 : Lím it es de Lim pieza Ba sa dos en Riesgo
• Evaluación por niveles ( Tiers)
• Cálculos del lím it e de exposición
• Cálculos del fact or de at enuación nat ural
Pa so 4 : Selección de Acciones Correct iva s
• Elem ent os de j uicio
• Gest ión de riesgo m ediant e cont roles inst it ucionales e ingenieriles
• Alt ernat ivas de rem ediación ( at enuación nat ural vs m ét odos de ingeniería)
• Monit oreo de cum plim ient o
• Finalización de la acción correct iva
Caso de Evaluación de Riesgo aplicada al Riachuelo, desarrollo de una Guia m et odológica.
SEGUN DO M ÓDULO - 2 día s consecut ivos y cierre.
TRAN SFORM ACI ÓN Y TRAN SPORTE DE PRODUCTOS QUÍ M I COS EN EL M EDI O AM BI EN TE
• Migración de un derram e en el m edio am bient e
• Fases líquidas no acuosas ( FLNA)
• Propiedades físico- quím icas del pet róleo y sus derivados
• Part ición ent re suelo, agua y aire
• At enuación nat ural de los cont am inant es
• Mét odos para el m odelaj e de los procesos de t ransform ación y t ransport e.
USO DE M ODELOS EN EL PROCESO RBCA
• Procedim ient os de m odelaj e
• Direct rices para la selección de m odelos
I N TRODUCCI ÓN AL SOFTW ARE RBCA
Ej ercicios práct icos dirigidos con el RBCA Tool Kit
SALVAGUARDAS LEGALES deriva da s del Uso del RBCA
ESTUDI OS DE CASOS PRÁCTI COS
EVALUACI ÓN DE RI ESGOS DEBI DOS A LA PRESEN CI A DE H I DROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO ( H TP)
• Análisis de HTP
• HTP com o CDI en RBCA
ESTUDI OS DE CASOS PRÁCTI COS ( cont inua ción)
COM EN TARI OS FI N ALES, CI ERRE DEL CURSO

CURSO

INVESTIGACION AMBIENTAL FORENSE
I nt roducción a los principios, t eoría s, procesos y t écnica s ut iliza da s
en la invest iga ción forense del m edio a m bient e

Orga niza :
Fecha :
H ora rio:
H ora s cá t edra :
Sede:
I nform es e I nscripción:

DI MA División Medio Am bient e. AI DI S ARGENTI NA
18 y 19 de Noviem bre de 2013
14: 00 a 20: 00 hrs.
12 hrs.
AI DI S Argent ina, Av. Belgrano 1580, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires
AI DI S Argent ina: Em ail: secret aria@aidisar.org.ar
ht t p: / / www.aidisar.org.ar, Tel: 4381- 5903
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Socios: $ 550 / No Socios: $ 750
I ncluye m at erial didáct ico y coffee breaks

Cost o:

El dict ado del curso queda suj et o a que se cubra un cupo m ínim o de asist ent es.
Pre inscripción: Se realiza m ediant e un ant icipo del 40%
Ca pa cit a dores:
Cert iﬁca dos:
Dirigido a :

María del Rosario Rosso, Leonardo De Benedict is, Ana Vidal de Lam as, María Graciela Pozzo Ardizzi
Al ﬁnalizar el curso AI DS Argent ina ext enderá un cert iﬁcado de asist encia a los part icipant es que hayan
asist ido a t odas las sesiones.
Técnicos y Profesionales vinculados a la Tem át ica Am bient al y al Derecho. Funcionarios y Técnicos de la
Adm inist ración Pública. Em presarios y responsables del gerenciam ient o am bient al de Em presas e I ndust rias. Alum nos avanzados de carreras aﬁnes.

Tem a rio a desa rrolla r
La invest iga ción a m bient a l forense coadyuva en la procuración y adm inist ración de j ust icia.
Se apoya en la com binación de t écnicas de evaluación am bient al de sit ios y quím ica analít ica, result ando una herram ient a de
ut ilidad para la j ust icia. Requiere de est udios de cam po, det erm inaciones analít icas, int erpret ación de los dat os y m odelización
de los escenarios, en el m arco de un caso j udicial sobre cont am inación am bient al y sus causas.
El t érm ino “ forense” proviene del lat ín “ forensis” que signiﬁca “ público y m aniﬁest o” o “ pert enecient e al foro”
El obj et ivo de est e curso es proporcionar una int roducción a los principios, t eorías, procesos y t écnicas ut ilizadas en la invest igación forense del m edio am bient e.
En el m undo act ual, las em presas son exigidas de asum ir com prom isos de recom posición am bient al de sus pasivos, sean est os
propios o heredados de operadores precedent es, requiriendo, en ciert os casos, det erm inar ubicación, ext ensión, orígenes, responsables y riesgo real o pot encial de la cont am inación en cuest ión.
Las disciplinas que convergen en la invest iga ción a m bient a l forense son ent re ot ras:
• Geoquím ica, incluyendo la física y quím ica del suelo, el agua y el aire con respect o a posibles int eracciones con la cont am inación.
• Quím ica analít ica, incluidas las t écnicas analít icas que proporcionan result ados deﬁnit ivos y de calidad para los análisis que
se llevan a cabo para responder a pregunt as cont enciosas sobre la cont am inación am bient al.
• Quím ica am bient al, incluyendo la presencia, alt eración, fuent e, t ransport e y m odelado de product os quím icos en el agua, el
suelo o la at m ósfera.
• Análisis est adíst ico y m odelización, que incluye la evaluación de la dispersión del cont am inant e en el am bient e, fuent e,
t ransport e, dest ino, incluyendo cont roles geológicos, hidrogeológicos, m et eorológicos y oceanográﬁcos de la m igración o el
m ovim ient o de la cont am inación.

Progra m a del curso
Funda m ent os de la invest iga ción a m bient a l forense. Elem ent os esencia les de la ciencia forense.
I nvest iga ción de sit ios.
I nt roducción a los m ét odos de invest iga ción y a ná lisis en quím ica a m bient a l a plica bles a la invest iga ción forense.
Eva lua ción de riesgos del sit io.
Exigencias legales a considerar en la invest igación am bient al forense. Aspect os esenciales en m at eria de prevención y respuest a.
Niveles de t olerancia ant e im pact os am bient ales de incidencia colect iva. Los riesgos de daños al am bient e y de daños a las personas y sus bienes a t ravés del am bient e. Los procesos j udiciales am bient ales y sus part icularidades. El nuevo rol de los j ueces.
Al ﬁnal de est e curso, los part icipant es podrán:
• Com prender lo que aport a un cient íﬁco forense am bient al a un proceso legal relacionado con la ciencia forense am bient al.
• Com prender la relación ent re la dosis y la t oxicidad y los niveles lím it es perm it idos y acept ables; reconocer diversas clases
de com puest os t óxicos.
• Com prender los concept os de bioconcent ración, bioacum ulación y biom agniﬁcación.
• Ent ender cóm o la génesis del pet róleo crudo se relaciona con su com posición.
• Conocer la exist encia del análisis por “ huellas digit ales” ( ﬁnger print ) de cont am inant es de int erés, m ediant e crom at ografía
de gases ( GC) y espect rom et ría de m asas ( EM) .
• Conocer la exist encia de t écnicas para ident iﬁcar biom arcadores y su aplicación para reconocer hidrocarburos.
• Conocer los principios de la quím ica de part ición en el am bient e.
• Conocer las diferent es t ransform aciones biológicas que afect an a los com puest os orgánicos en el am bient e
• Com prender los principios básicos de los m odelos de t ransport e am bient al.
• Com prender el proceso de cont am inación de las aguas subt erráneas y com o se m odeliza la cont am inación.
• Com prender los principios de la dispersión at m osférica de cont am inant es y la aplicación de m odelos de la cont am inación
at m osférica.
• Com prender la ut ilidad de la t em át ica desarrollada en la invest igación con ﬁnes legales.
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CURSO

CURSO PERITO AMBIENTAL
( con ca pa cida des/ ha bilida des según t ít ulo de gra do)

AI DI S Argent ina
Asociación de Perit os de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la Prov. Bs. As.
Fecha :
Lunes 18 de Noviem bre a Viernes 22 de Noviem bre de 2013 - 09: 00 a 18: 30 hrs.
Sede:
AI DI S Argent ina, Av. Belgrano 1580, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires
Coordina dor:
Dra . Ana M. Vidal de Lam as
Cert iﬁca dos:
Se expedirán cert iﬁcados de aprobación del curso a quienes hayan superado sat isfact oriam ent e las evaluaciones correspondient es o bien cert iﬁcado de asist encia según corresponda
M a t eria l de a poyo: Plat aform a virt ual
Cont enidos:
Todos los m ódulos est arán int egrados por una present ación t eórica del t em a y una part e práct ica act iva en los casos que lo adm it an - , para ﬁnalm ent e concluir con pregunt as y respuest as, debat e y análisis de
casos part iculares plant eados y conclusiones.
Dirigido a :
Técnicos de nivel t erciario y Profesionales de diferent es form aciones
M oda lida d:
Presencial
Ara ncel:
Socio: $ 1800.- No Socio: $ 2400.Orga niza :

El dict ado del curso queda suj et o a que se cubra un cupo m ínim o de asist ent es.
Alca nce: I ncorporar los diferent es aspect os de la cont am inación del aire, del suelo y del agua, com o los alcances t oxicológicos
de las m ism as, la im port ancia de la int errelación int ra y ext ram uros de la act ividad indust rial y de servicios, com o así t am bién, el
necesario conocim ient o de la legislación m ás relevant e y vigent e en m edio am bient e. Se analizará el inst rum ent o de Evaluación
del I m pact o Am bient al y Social y herram ient as aplicadas a Medio Am bient e, com o m edios de ayuda en la resolución de perit aj es
am bient ales, conj unt am ent e con los ant eriores descript os. Se inst ruirá en cuest iones procedim ent ales, redacción de los inform es
de pericia.
Con est as herram ient as incorporadas, podrá realizar el análisis y est udio que perm it irá a los part icipant es discut ir casos plant eados en el curso, com o t am bién arm ar el perﬁl necesario para el inform e pericial.
Disert a nt es: Expert os en las t em át icas a desarrollar. Los profesores son profesionales de ext ensa experiencia en la m at eria y
con la form ación necesaria para evacuar dudas de los part icipant es con form ación het erogénea

JUSTI FI CACI ÓN
Desde la incorporación del daño am bient al ( único t ipo de daño de raigam bre const it ucional) en la reform a de la Cart a Magna
en su art iculo 41 y la obligación de recom poner por part e de los responsables adem ás de la inclusión de la obligat oriedad de
cont rat ar seguros am bient ales por part e de la Ley General del Am bient e, se ha abiert o un nuevo escenario para quienes deben
dirim ir cuest iones de índole am bient al dent ro del Poder Judicial.
A part ir del caso Beat riz Mendoza c/ Est ado Nacional ( caso Mat anza Riachuelo) , se produj o un ant es y un después en la form a en
que la Cort e Suprem a de Just icia de Nación ha decidido abordar el t em a del daño am bient al y su reparación...
No en vano, la evolución j udicial en sus m últ iples fallos, fueron sent ando precedent e de la t endencia y nos m uest ra claram ent e
que la j udicat ura cada vez m as necesit ará de especialist as que colaboren y asesoren en la t om a de decisiones ( sent encias) . Est a
circunst ancia dem uest ra a las claras, la necesidad de cont ar con auxiliares de los j ueces que puedan ayudarlo a dirim ir cuest iones
que van m as allá de sus conocim ient os de las leyes, por ser t em as t écnicos – cient íﬁcos de una especiﬁcidad que dem anda un
ent renam ient o ad hoc de profesionales con diversas form aciones.

LA N ECESI DAD DEL CURSO
Hoy en día cuando la Just icia requiere de un auxilio profesional, debe recurrir a los perit os regist rados; es el caso de los quím icos
o geólogos. La idea de llevar adelant e est e curso, es la posibilidad de ofrecer a los t ribunales, la elección de profesionales de dist int as disciplinas que se hayan especializado en t em as vinculados al am bient e y por lo t ant o est én act ualizados en m ecanism os
novedosos que facilit en al Juez la resolución de los casos, con base en la ciencia y la t ecnología.
Creem os que est a es una excelent e oport unidad para am pliar el panoram a form at ivo y laboral. AI DI S Argent ina j unt o con la
Asociación de Perit os de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ext enderá un cert iﬁcado que
sum ado a los post eriores cursos ( t odos oport unam ent e hom ologados por la Cort e Provincial) habilit arán a quienes los exhiban,
a llevar a cabo pericias especializadas en esa Jurisdicción. Aspiram os a am pliar en el fut uro est a ofert a a ot ros depart am ent os
j udiciales de provincias y la Cort e Nacional.

DESARROLLO DEL TEM ARI O Y PROFESORES
LUN ES 1 8 DE N OVI EM BRE DE 2 0 1 3
I nt roducción a l Curso
I ng. Pedro Mozet ic PRESI DENTE AI DI S ARGENTI NA – Dra. Ana M. V. de Lam as Coordinadora del curso / Dr. Carlos Colángelo
APAPBA
1 0 .0 0 a 1 3 .3 0 hrs

1 . Técnica Procedim ent a l: Perit o y Pericia s:
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1 4 .3 0 a 1 6 .0 0 hrs
1 6 .0 0 a 1 8 .3 0 hrs

Figura del Perit o. Tipos de Perit os. Obligaciones. Excusación y Recusación de Perit os. Tom a de m uest ras.
Cadena de Cust odia. Punt os de Pericia. I nform e Pericial: Cont enidos, Obj et ivos y Conclusiones.
Dr. Carlos Colangelo
Cont inua ción Tem a I
2 . I nt roducción a la Tox icología : I nt roducción a la t ox icología . Concept os sobre t oxicocinét ica y
t oxicodinám ia de las sust ancias. Relaciones dosis- t iem po- efect o I : concept os generales. Exposición &
cont am inación e int oxicación. Met odologías para evaluar la exposición Relaciones dosis- t iem po- efect o I I :
t ransiciones dependient es de la dosis en los m ecanism os de t oxicidad. Riesgo y Peligro. Evaluación de
riesgos.
Ecot oxicología: perspect iva hist órica y cam po de acción. Los cont am inant es en el am bient e: biodegradación. Bioacum ulación, bioconcent ración y biom agniﬁcación.
Dra. Karina Góm ez Aguirre

M ARTES 1 9 DE N OVI EM BRE 2 0 1 3
0 9 .0 0 a 1 1 .3 0 hrs

3 . Aspect os de la Genera ción de cont a m ina nt es en el á m bit o la bora l y su rela ción con la cont a m ina ción a m bient a l: I nt roducción. Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabaj o 19587 – Decret o
351, Capít ulo 9: Cont am inación Am bient al. Resolución MTESS 295/ 2003 de Higiene Laboral. Vinculación
ent re Salud am bient al y Salud en el t rabaj o. Cont am inación de aire en los lugares de t rabaj o. Corrección
del Am bient e de Trabaj o. Ruido Laboral y Ruido Am bient al. Seguridad I ndust rial. Condiciones peligrosas,
sucesos iniciadores, circunst ancias propagadoras y elem ent os de m it igación. Consecuencias de los accident es indust riales: fuego, explosiones, derram es y fugas. Explosión e I ncendio de la Plat aform a pet rolera
Piper Alpha. Em isiones t óxicas causadas por reacciones fuera de cont rol: el accident e de Seveso ( I t alia)
y el Accident e de Bhopal ( I ndia) . Riesgos en el t ransport e de sust ancias peligrosas: el accident e del
Cam ping de Los Alfaques. Rol del Responsable de Seguridad, Salud y Medio Am bient e. Los Sist em as de
Gest ión de Seguridad y Salud Ocupacional. Relación ent re la Norm a OHSAS 18001: 2007 y la Norm a I SO
14001: 2004. La Prevención de la Cont am inación y la Sat isfacción de las Part es I nt eresadas en los Sist em as I nt egrados de Gest ión.
Dra. M. Crist ina Bilot t a de Negro
1 1 .3 0 a 1 3 .3 0 hrs. 4 M edio na t ura l y biológico Eco regiones. Det erm inant es am bient ales para su deﬁnición ( clim át icos, geológicos, geom orfológicos, biológicos) . Caract erización del ecosist em a. I dent iﬁcación de unidades
ecológicas. La im port ancia del punt o de vist a ecosist ém ico Principales caract eríst icas de los ecosist em as
regionales. Apt it ud para act ividades hum anas y suscept ibilidad. Biodiversidad: Nat uraleza de la diversidad. Com plej idad biológica. Jerarquías. Origen y m ant enim ient o de la diversidad. Biogeografía de islas.
Fragm ent ación de hábit at . Est rat egias de m anej o de la biodiversidad.
Dr. Nicolás García Rom ero
1 4 .3 0 a 1 8 .3 0 hrs. 5 . La Eva lua ción del I m pa ct o Am bient a l y Socia l: La Gest ión Am bient al y la Evaluación de I m pact os
Am bient ales y Sociales ( E.I .A.S) . El proceso adm inist rat ivo de las evaluaciones am bient ales. Aspect os
legales e inst it ucionales. Et apas del procedim ient o ( alcances y lim it aciones) . Evaluación prelim inar y t érm inos de referencia. Tipos de evaluaciones am bient ales... Evaluaciones am bient ales y sociales y la t area
de cont ralor. Cont enido de Est udio de I m pact o Am bient al y Social ( EsI AS) . Análisis y descripción de los
proyect os y el am bient e. Met odologías de ident iﬁcación de efect os y valoración de im pact os am bient ales y sociales. Medidas. Plan de Gest ión Am bient al y Social. La part icipación de la com unidad. Tipos de
inst ancias de part icipación. Lineam ient os para la evaluación de los EsI AS. La labor pericial en los EsI AS.
Lineam ient os para la elaboración de prot ocolos de audit orias de EsI AS.
I ng. Marcelo Gaviño Novillo

M I ERCOLES 2 0 DE N OVI EM BRE 2 0 1 3
0 9 .0 0 a 1 3 .3 0 hrs. 6 . I nt roducción a la Cont a m ina ción del Suelo: El suelo y sus usos. Com ponent es y propiedades del
suelo que inﬂuyen en la dinám ica de cont am inant es. Concept o de cont am inación del suelo. Agent es cont am inant es. Orígenes de la cont am inación: urbano, indust rial, agropecuario. Mecanism os de int eracción
del suelo con los agent es cont am inant es. Capacidad de carga del suelo. Procesos responsables de la
dist ribución y acum ulación. I nvest igación de Suelos Cont am inados. I nvest igación Prelim inar. I nvest igación Det allada. Adapt ación del m odelo concept ual. Diseño y t om a de m uest ras de Suelos. Met odologías
analít icas para det erm inar cont am inant es quím icos por especialización. I nt erpret ación y com unicación de
result ados. Rem ediación
I ng. Graciela Pozzo Ardizzi
1 4 .3 0 a 1 8 .3 0 hrs. 7 . I nt roducción a la Cont a m ina ción del Aire: El problem a de la cont am inación del aire. Principales
cont am inant es: m at erial part iculado, m onóxido de carbono, óxidos de azufre, hidrocarburos, óxidos de
nit rógeno, cont am inant es fot oquím icos, m et ales, hidrocarburos. Principales fuent es de em isión de cont am inant es. Unidades ut ilizadas en la cuant iﬁcación de la concent ración de cont am inant es en el aire y en
gases de em isión. La at m ósfera. Caract eríst icas. Efect os de los cont am inant es. Norm as y niveles guía de
calidad de aire. Dispersión at m osférica de cont am inant es. Medición de em isiones y de cont am inant es en
el aire. Cont rol de la em isión de las part ículas y gases prim arios.
Dr. Nicolás Mazzeo – Dra.- Laura Venegas
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JUEVES 2 1 DE N OVI EM BRE DE 2 0 1 3
0 9 .0 0 a 1 1 .3 0 hrs. 8 . I nt roducción a la Cont a m ina ción del Agua : Ciclo del agua. Fuent es de Cont am inación del agua.
La sit uación en Argent ina. Enferm edades hídricas relacionadas con sust ancias quím icas. Consideraciones
generales sobre: Oxígeno disuelt o, Turbiedad, Nit rógeno orgánico, Fosfat os, Fenoles, Crom o, Plom o, Mercurio, Cadm io y Arsénico. D.B.O. Product os que se generan durant e la desinfección del agua de bebida.
Mét odos de Cont rol. Caract erización de eﬂuent es.
Dr. Enrique Calderón, I ng. Om ar Fioravant i
1 1 .3 0 a 1 3 .0 0 hrs 9 . Residuos peligrosos/ especia les/ pa t ogénicos: Deﬁniciones locales e int ernacionales de Residuos
peligrosos Diﬁcult ades y arm onización. Gest ión adecuada de los residuos peligrosos. Concept os que hacen
a la peligrosidad y difusión de los RRPP en el am bient e y en las especies que afect an. Concept os vinculados
a t rast ornos heredit arios ( t erat ogenicidad) y cancerogenicidad de los RRPP. Disrupción de los RRPP en el
sist em a endocrino. Residuos pat ogénicos. Bact eriología y virología probat orias. Pruebas de desinfección.
Mat eriales y equipos adecuados y acept ados. Residuos de int erés especial, m ecanism os de t ransport e y
acum ulación de m et ales pesados, dioxinas y RRPP generados en la dest rucción t érm ica. Térm inos t écnicoj urídicos aplicables al Convenio de Basilea en el m ovim ient o de RRPP.
Dr. Horacio Asprea
1 4 .3 0 a 1 8 .3 0 hrs. 1 0 . Gest ión I nt egra l de Residuos sólidos Urba nos: Trat am ient o y Disposición Final. Rellenos Sanit arios: Const rucción, Operación, Monit oreos y Cont roles, Cierre y Cuidados. Post- cierre. Trat am ient o de
Lixiviados y Gases de Rellenos. I m pact o Am bient al de los Rellenos Sanit arios. Audit orías Am bient ales a
I nst alaciones de Gest ión de RSU.
I ng. Marcela de Luca
VI ERN ES 2 2 DE N OVI EM BRE DE 2 0 1 3
0 9 .0 0 a 1 0 .3 0 hrs. 1 1 . M uest reo de eﬂuent es líquidos residua les indust ria les
Term inología, Caract eríst icas de los eﬂuent es líquidos indust riales, Sit ios de Ext racción, Concept os para la
ext racción de Muest ras, Mediciones en cam po
I ng. Oscar Lascaray
1 0 .3 0 a 1 2 .0 0 hrs. 1 2 . La legisla ción a m bient a l y el Seguro Am bient a l y ot ra s Ga ra nt ía s Fina nciera s: Las exigencias
en la legislación de presupuest os m ínim os, las resoluciones reglam ent arias del art . 22 de la ley 25675.
Cauciones, seguros y aut oseguros. Pools de em presas. Ej ercicio de la fórm ula polinóm ica y det erm inación de los m ont os m ínim os asegurables. La relación de la prim a con la gest ión am bient al de la em presa.
Ofert as en el m ercado. Diferencia ent re seguro am bient al y seguro de responsabilidad civil. Experiencias
ext ranj eras. La t ransferencia de riesgo. Legislación am bient al - Principios Rect ores – El daño am bient al
colect ivo y el daño a t ravés del am bient e - La im port ancia del perit o en un j uicio por daño am bient al y la
producción de prueba en los procedim ient os adm inist rat ivos. Análisis de las principales norm at ivas am bient ales nacionales, de la Ciudad Aut ónom a de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Las Leyes de
Presupuest os Mínim os. Los Principios en el Derecho Am bient al y el Daño Am bient al. Los procedim ient os
adm inist rat ivos para la obt ención de perm isos y sancionat orios. La creación de la Aut oridad de Cuencas
Mat anza Riachuelo y las norm as de su com pet encia.
Dr. Juan Rodrigo Walsh
1 2 .0 0 a 1 3 .3 0 hrs. 1 3 . Econom ía : Paradigm a de la sust ent abilidad y el nuevo m odelo de valuación. Responsabilidad Social
Em presaria. Huella de Carbono. Huella Hídrica
Lic. Aleandra Scafat i
1 4 .3 0 a 1 8 .3 0 hrs. 1 4 . Accident es Am bient a les: accident es am bient ales m ás com unes. La sust ancia peligrosa, su regulación, t ransport e y t ransform ación en residuo especial. El t ransport e com o principal generador de accident es am bient ales. El am bient e laboral y su relación direct a con el riesgo am bient al. Respuest a a la
em ergencia con m at eriales peligrosos, su rol en la m inim ización de los riesgos am bient ales. El rol de los
servicios de em ergencia. El rol de las fuerzas de seguridad en salvaguarda del m edioam bient e en casos de
incident es con sust ancias peligrosas.
Lic. Gabriel Rivera
Ta ller de Aná lisis de Ca sos de Cont a m ina ción Am bient a l.
A.
Cont am inación por m et ales pesados en Rellenos Sanit arios Urbanos – Los Rellenos Sanit arios causan
inconvenient es de olores y efect os paisaj íst icos desagradables, pero present an ot ra facet a poco conocida
que es la cont am inación al m edio am bient e por m et ales pesados. Se present ara el caso y se discut irá el
m ism o con el publico present e
B.
Cont am inación de Ediﬁcio Público con Hidrocarburos en cist ernas de Aguas y su relación con riesgo de
explosión: Hecho ocurrido en la Pcia. de Bs. Aires- hace unos años at rás, se com ent ara las im plicancias y
riesgos del caso, su análisis y resolución del m ism o.
C.
Caso de Análisis de cont am inación olfat iva con una m edición de varios años at rás por acido sulfhídrico. Es
posible em plear una m edición y hacer un análisis ret rospect ivo de pert urbación olfat iva por el acido sulfhídrico? Se analizara est e caso en part icular.
D.
Representatividad de la m uestra: Se analizaran casos que exigen considerar la representatividad de la m uestra
tom ada y ulteriorm ente analizada. Criterios. Consideraciones generales y particulares en casos am bientales.
Lic. Gabriel Rivera / Dr. Carlos Colangelo
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Actividades de las Divisiones Técnicas
de AIDIS Argentina
Las Divisiones Técnicas de AIDIS Argentina constituyen grupos de trabajo sobre temas del Saneamiento
y Medio Ambiente, que desarrollan actividades permanentes. Pueden participar en ellas todos los socios interesados.
En el siguiente cuadro se indica la forma de contactar a los Directores de cada División. Las actividades de las
Divisiones Técnicas y las Páginas que publican en la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden consultarse
en el sitio web de AIDIS Argentina: www.aidisar.org.ar

Directora Técnica: Ing. Marcela De Luca
DIVISIÓN

CAMPO DE ACCIÓN

DIRECTOR

DI AGUA - División
Agua Pot a ble

Sist em as urbanos de abast ecim ient o de
agua pot able - t rat am ient os de pot abilización
del agua.

I ng. Albert o Girbal
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI M A - División
M edio Am bient e

Gest ión am bient al en las em presas.
Gest ión am bient al a nivel gubernam ent al.
Est udios y evaluaciones de im pact o am bient al.

I ng. Graciela Pozzo Ardizzi
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

GCC - Grupo Ca m bio
Clim á t ico de DI M A

Cam bio clim át ico.

I ng. María Eva Kout sovit is
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI RSA - División
Residuos Sólidos

Residuos sólidos m unicipales.
Residuos peligrosos.

I ng. Rosalba Saraﬁan
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI ASE - División
Agua s Servida s

Sist em a de redes y t rat am ient o
de desagües cloacales.

I ng. Pat ricia Caso
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI OAS - División
de Obra s

Const rucción de obras de agua pot able
y saneam ient o.

I ng. Leandro Giannoboli
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI VI SI ÓN AI DI S JOVEN

Tem át icas de ingeniería sanit aria
y m edio am bient e, de int erés para
j óvenes t écnicos y profesionales.

I ng. Pablo Ram at t i
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

BREVES

“Desafíos y perspectivas para el nuevo siglo”

Temas del Congreso
I.

Adaptación al
cambio climático

II.

Huella de Carbono

III.

Análisis de Ciclo de Vida
y cambio Climático

IV.

Proyectos de Mitigación
de Gases de Efecto
Invernadero

IV.A.

Eficiencia Energética

IV.B.

Energías Renovables

IV.C.

Captura de Metano

VII.

Mercado del Carbono

V.

Forestación
y Reforestación

VIII.

VI.

Cambio Climático y
Seguridad Alimentaria

Políticas Públicas
en Cambio Climático
y Reducción de Gases
Efecto Invernadero

Por mayor información, dirigirse a Roxana Villegas, Coordinadora de Capacitación y Extensión NBC
Av. Universidad #330, Curauma-Valparaíso (+56 32) 227 48 24 consultar http://dc3.cl/index.html
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Humor Ambiental

Eduardo de Navarrete

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
5º Congreso I nt ernacional sobre
el Arsénico en el Medio Am bient e
19° Congreso Argent ino de
Saneam ient o y Medio Am bient e
27° Congreso Brasileño
de I ngeniería Sanit aria y Am bient al

RT
4
2

AI DI S Publicaciones

23

AI DI S Novedades

24

DEGREMONT

CT
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ECOPRENEUR
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y 21

Empresas, Productos & Servicios N° 19
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3

SI NAX

1

TECNO AGUA

3

WATERFALL

3
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ACERCA DE AIDIS ARGENTINA
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, AIDIS Argentina, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida
en el año 1948, como miembro de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a la que representa en el país.
La Asociación Interamericana está integrada por los capítulos
o secciones nacionales de los 23 países miembros de las Américas, más la Caribean Water and Wastewater Association, que
integra a las islas del Caribe de habla inglesa.
A nivel nacional, son propósitos de AIDIS Argentina fomentar
el desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente, coadyuvando en la solución de los problemas vinculados con dichos temas.
Con tales objetivos, promueve el aporte científico y tecnológico en las áreas del saneamiento y preservación ambiental,
así como el intercambio de información y la cooperación con
otras instituciones, auspiciando la investigación y los estudios

relacionados con la temática mencionada y la difusión de los
mismos a través de sus diversas actividades, entre las que se
destacan los numerosos cursos, conferencias y seminarios
que se desarrollan en forma permanente. AIDIS Argentina
además, organiza los Congresos Argentinos de Saneamiento
y Medio Ambiente junto con la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua - FITMA, las Olimpíadas
Sanitarias y el Premio Argentino Junior del Agua.
Además, publica las revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Empresas, Productos & Servicios y el Catálogo Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (edición
Argentina) que es distribuido a todos sus socios.
Su incorporación como socio de AIDIS Argentina le brinda
la posibilidad de participar activamente de estas actividades
y de recibir en su domicilio las Revistas Ingeniería Sanitaria
y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios, así como
toda la información sobre conferencias, cursos, seminarios y
demás eventos organizados por la Asociación.

¿COMO ASOCIARSE A AIDIS ARGENTINA?
• Complete el formulario que figura en la página siguiente
(puede utilizar fotocopias del mismo si alguien más desea
asociarse).
• Envíe el formulario por correo o por fax, con el pago correspondiente a la categoría de socio (ver más abajo).

actividades de la Asociación y las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios en
tres sectores distintos de la Institución; mención en la página Web de AIDIS Argentina y el uso del Aula Louis Pasteur
una vez al año en forma gratuita.
CUOTAS Y PAGO A EFECTUAR PARA LA INSCRIPCION:

CATEGORIA DE SOCIOS
Todos los socios tienen derecho a participar en las actividades
organizadas por la Asociación en las condiciones estipuladas
en los estatutos y a recibir las Revistas Ingeniería Sanitaria y
Ambiental y Empresas, Productos & Servicios.
Las categorías de socios son las siguientes:
• Activo
Personas físicas estudiantes, profesionales y todo aquel interesado que desee asociarse.

• Activo
$45,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
• Estudiante de grado
$30,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.

• Estudiante de grado
Estudiantes de carreras universitarias de grado (una vez por
año deberán presentar constancia de regularidad).

• Institucional
$460,00 por bimestre a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /AMERICAN EXPRESS
Para la inscripción deberá abonarse un bimestre adelantado, que se acreditará como cuota abonada.

• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tienen derecho, además, a recibir la correspondencia con las

FORMAS DE PAGO
• Débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
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Sres. Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
Av. Belgrano 1580 - Piso 3 (1093) Buenos Aires, Argentina

Lugar y Fecha: ......................................................................

De mi consideración:
Me dirijo a ustedes con el objeto de solicitar la inscripción como SOCIO(*) .................................................................................... de la persona cuyos datos
figuran a continuación. El pago correspondiente a la inscripción se hará en la forma indicada a continuación:
Débito Tarjeta de Crédito
(completar autorización al final de la solicitud)

(*) Indicar el tipo de socio: Debito Automático: Activo $ 45/mes / Institucional $ 460/bim. / Estudiante $ 30/mes (se requiere certificado de alumno regular*)

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________
TITULO: _____________________________________________
DNI Nº: _____________________________________________

APELLIDO:
_____________________________________________
UNIVERSIDAD: _____________________________________________
CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
TELEFONO CELULAR:
DOMICILIO LABORAL: ( ) _______________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
MARCAR CON UN (*) DONDE DESEA RECIBIR LA CORRESPONDENCIA

SOCIO INSTITUCIONAL
RAZON SOCIAL: ______________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL 1: ________________________________________________ E-MAIL 2: _________________________________________________
C.U.I.T. (ADJ COMPR) _______________________________________ I.V.A. _____________________________________________________
LAS REVISTAS DEBERAN ENVIARSE AL DTO/AREA DE:(*)
_________________________ ATN: _____________________
(*)Si la/s área/s tienen domicilio/s diferente indicar al dorso
_________________________ ATN: _____________________
_________________________ ATN: _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION
CARGO

DEBITO AUTOMÁTICO DE CUOTAS SOCIALES
Complete la Carta de Autorización y envíela por correo, e-mail o fax a AIDIS ARGENTINA Av. Belgrano 1580 - 3º Piso (1093) Buenos Aires, Argentina. Tel./Fax. : (54 11) 4381-5832/5903 / 4383-7665 E-mail: aidisar@aidisar.org.ar
CARTA DE AUTORIZACION
Sres. AIDIS ARGENTINA
Buenos Aires, ........ de ..............................................de 200__
Presente
De mi consideración:
.................................................................................................................en mi carácter de titular de la tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS /
MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) Nro.:................................................................................................................................Vto.: ..........................
Bco:.............................................. y Socio de AIDIS ARGENTINA, Nro.:...........autorizo por la presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por Socio Activo $ 45.- / Institucional $ 230.- / Estudiante $ 30.-, sea debitado en forma directa y automática en el resumen de cuenta de
mi tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS / MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) citada precedentemente. Dejo especialmente
establecido que se podrá dar por vencida la presente autorización mediante la sola declaración fehacientemente comunicada, sin perjuicio
por lo cual, los importes que pudieran corresponderme en función de servicios ya recibidos con anterioridad podrán ser debitados. Asimismo
faculto a AIDIS ARGENTINA a presentar esta autorización en VISA ARGENTINA S.A. / AMERICAN EXPRESS S.A. / MASTERCARD (por favor tache lo
que no corresponda) a efecto de cumplimentar la misma. Saludo a Ustedes atentamente.
____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION
Nº D.N.I.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

