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Editorial

R

esulta lamentablemente doloroso redactar un Editorial en momentos que decenas
de miles de conciudadanos están otra vez viviendo momentos de angustia y
sufrimiento, viendo inundar sus casas levantadas con esfuerzo, perdiendo gran
parte de sus bienes, y sintiendo la impotencia ante estas inundaciones, que en el caso del
Luján, por citar el caso más reciente, se están repitiendo con una frecuencia creciente.
Siento que las explicaciones técnicas sobre las causas de las inundaciones y los planes
de manejo y gestión de las mismas abundan desde hace tiempo y se están reiterando
nuevamente en estas circunstancias. No quiero ser uno más repitiendo las mismas
explicaciones. Y tampoco entrar en las pseudo eruditas apelaciones a la influencia del
cambio climático, tema sobre el cual han aparecido centenares de especialistas.
No entiendo este editorial como una reiteración de tales explicaciones científicas,
sociológicas y técnicas que las siento como lastimeras en tanto y en cuanto los responsables políticos y técnicos las han recibido ya en múltiples oportunidades y la realidad
muestra que de nada pareciera haberles servido, ya que se repiten errores y la creación
de grupos de trabajo, comités de cuenca y comisiones de estudio que parece ser, como
alguien dijo, la peor manera de resolver los problemas. Esa es la realidad hasta hoy.
¿Vamos a seguir este camino por siempre? ¿Cuántas soluciones reales y concretas han
logrado llevar a la práctica?
Es mi convicción que ya no puede esperar más una respuesta de la ciudadanía condenando severamente el “accionar” de los organismos “responsables” del sector hídrico,
en este caso a nivel provincial y también municipal.
¿Por qué esta expresión tan dura en mi reflexión?: Porque en la práctica, los organismos se han mostrado en la realidad tomando decisiones que van exactamente en
sentido contrario a todas las recomendaciones sobre las cuales existe un consenso
técnico casi unánime y las cuales ya mencioné, y que se aprueban “autorizaciones” que
permiten la desaparición de humedales mediante su relleno para desarrollos inmobiliarios. Tampoco se controla -deber de los organismos públicos- la construcción
clandestina de canales de desagüe de campos que solucionan su problema trasladando
el problema, aumentado, hacia aguas abajo. Y tampoco la facilitación de la ocupación
de las márgenes del río, que son justamente eso, las zonas donde el río debe escurrir.
Las malas noticias de las inundaciones, que deberían atenuarse y no empeorarse desde
el accionar de las autoridades, son rápidamente reemplazadas en los medios de comunicación por las siempre presentes muestras de solidaridad del pueblo y sus organizaciones sociales, loables e imprescindibles, pero que siempre estarán actuando cuando
los inundados ya están afectados, en muchos casos, gravemente en sus casas y bienes.
Necesitamos organismos activos, previsibles, honestos en todos los sentidos. Seguramente sus expertos saben cuáles son las medidas no estructurales y los diferentes tipos
de obras a las que deben abocarse inmediatamente, ya que llevan mucho retraso. Y ese
retraso ya ha causado demasiado daño y destrucción. Con mucho dolor digo basta,
menos palabras y más trabajo serio y responsable. A los que les quepa el sayo, que se lo
pongan, se arremanguen y den soluciones.
Ing. Juan Carlos Giménez
Presidente de AIDIS Argentina

DIVISIONES TÉCNICAS
DIAGUA | División Agua Potable
DIMA | División Medio Ambiente
Ingra. Graciela Pozzo Ardizzi
GCC | Grupo Cambio Climático de DIMA
Ing. María Eva Koutsovitis
DIRSA | División Residuos Sólidos
Ingra. Rosalba Sarafian
DIASE | División Aguas Servidas
Ing. Patricia Caso
DIVISIÓN AIDIS JOVEN
Arq. Santiago Rodriguez Alonso
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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PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA
Alum nos de Junín de los Andes, Neuquén, ganaron
el Prem io Argentino Junior del Agua 2015
Obt u vie r on e l de r e ch o a pa r t icipa r e n la com pe t e n cia in t e r n a cion a l
qu e a n u a lm e n t e se r e a liza e n Est ocolm o, Su e cia .
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS ARGENTINA) otorgó, por decimoquinto año consecutivo, el Premio Argentino Junior
del Agua 2015, que en esta oportunidad recayó sobre cuatro
alumnos de Junín de los Andes, Provincia del Neuquén, por
su trabajo de investigación titulado “RIBERAS Y CALIDAD
DEL AGUA EN EL RÍO CHIMEHUÍN”
Los alumnos ganadores son Walter Eduardo Aigo, Patricio
Martín Arce; Joaquín Antú Porma y Jeremías Lihuen Porma, junto a la asesora docente Ana Beatriz Prieto, del Centro de Educación Integral “San Ignacio”, de esa localidad,.
El primer premio que lograron consiste en un viaje a Suecia, con todos los gastos pagos, para participar del certamen
mundial Stockholm Junior Water Prize (Premio Junior Estocolmo del Agua).

Argentina, se lleva a cabo todos los años desde 1999. Su propósito es captar la atención de los jóvenes en el recurso agua,
buscando desarrollar el interés en su conservación, protección
y administración a través de la generación de proyectos en los
campos tecnológicos, científicos y de comunicación, entre otros.

Present ación del t rabaj o RI BERAS Y CALI DAD DEL AGUA
EN EL RÍ O CHI MEHUÍ N por sus aut ores

Los autores del trabaj o ganador del certam en j unto al I ng.
Pablo Ram ati, Coordinador del Prem io Argentino Junior

La competencia internacional, que se realizará en la ciudad
de Estocolmo, fue instituida por la Fundación Estocolmo del
Agua y cuenta con el Real Patrocinio de Su Majestad la Princesa Victoria de Suecia. Los alumnos argentinos se enfrentarán a otros estudiantes provenientes de 30 países.
El Premio Argentino Junior del Agua, organizado por AIDIS

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 126

El Segundo Premio fue otorgado al trabajo “OASIS - BOYA
DE EMERGENCIA Y POTABILIZACION DE AGUA
MARINA” cuyos autores son Guadalupe Ávalos y Luciano
López, acompañados por el docente asesor Miguel Daniel
Frijón, de la Escuela Tecnica Nº 12 Libertador Gral. José
de San Martín, de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que
recibieron el Tercer Premio los jóvenes Federico Sauer y
Gastón Salvai, acompañados por el docente asesor Jorge Noguerol, de la Escuela de Agricultura de Alvear Oeste, Provincia de Mendoza, por su trabajo “VULNERABILIDAD A
LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS EN CULTIVOS
DE GENERAL ALVEAR MENDOZA”.
Por último, agradecemos a Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y Xylem Water Solutions Argentina S.A.
su colaboración para hacer realidad este premio.
¡Felicitamos a los ganadores!

( Prem io Argent ino Junior del Agua 2015 )
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Día Mundial del Medio Am bient e
El Día Mundial del Medio Ambiente de este año fue celebraoportunidad para que todos asuman la responsabilidad de condo en la Exposición Mundial de Milán con un llamado a los
vertirse en agentes de cambio. “Quisiera que conservaran esta vi7.000 millones de habitantes del planeta para que cambien a un
sión y se esforzaran por convertirla en realidad, ya sea negándose
consumo más responsable de los recursos de la Tierra, a partir
a comprar bolsas de plástico para un solo uso o llegando al trabajo
del eslogan temático elegido: “Siete mil millones de sueños. Un
en bicicleta”, señaló el director del Pnuma.
planeta. Consume con moderación”.
El Director General de la Organización de Naciones Unidas para
“La humanidad sigue consumiendo más recursos naturales de los
la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés),
que el planeta puede proporcionar
Jose Graziano da Silva, defendió
de forma sostenible”, dijo el Secrela creación de lazos positivos enDesde una inm ensa pant alla gigant e sit uada
tario General de la ONU, Ban Kitre alimentos, agricultura y medio
frent e a las aut oridades, el Papa Francisco
moon, en un mensaje de video exambiente. A nivel mundial, la FAO
int ervino el viernes con un m ensaj e en direct o
hibido en la Expo Milán 2015. “Ha
calcula que la tercera parte de toen la inauguración de la Expo Milán. Ant e una
llegado el momento de que cambiedos los alimentos producidos es
Exposición Mundial cent rada en “Alim ent ar el
mos”, enfatizó Ban.
despilfarrado o perdido y que los
planet a”, el Papa pidió que ese obj et ivo “ no se
“El objetivo del desarrollo sostenible quede solo en un ‘t em a’ sino que vaya acom pa- alimentos perdidos y desperdiciaes incrementar la calidad de vida de
dos podrían alimentar a una terñado por la conciencia de los rost ros de m illotodas las personas sin aumentar la
cera parte de los hambrientos en
nes de personas que hoy t ienen ham bre, que
degradación ambiental ni comproel mundo, en lugar de usar indebihoy no podrán com er de m odo digno de una
meter los recursos que las futuras
damente el trabajo, agua, energía y
persona hum ana” .
generaciones necesitarán”, añadió
otras materias primas.
Ban.
El eslogan temático del Día Mundial del Medio Ambiente de este
El Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el
año, “Siete mil millones de sueños. Un planeta. Consume con
Medio Ambiente (Pnuma), Achim Steiner, señaló que con las tenmoderación”, es complementario con el tema de la Expo Milán
dencias actuales, la extracción mundial de recursos ascenderá a
“Alimenta al planeta, energía para la vida” dedicado a la nutri140.000 millones de toneladas para 2050, cuando se pronostica que
ción sostenible.
la población mundial ascenderá a 9.000 millones de habitantes, en
Para maximizar este impacto, la ONU eligió el tema “El reto del
comparación con las cerca de 7.000 millones de toneladas de 1990.
hambre cero. Unidos por un mundo sostenible” para que los vi“Es probable que esto supere la disponibilidad y accesibilidad a los
sitantes puedan comprender que juntos podemos construir un
recursos, así como la capacidad de del planeta para absorber los
mundo en el cual, en el transcurso de nuestras vidas, todas las
impactos de su extracción y uso”, dijo el director del Pnuma en
personas, en todo momento, pueden tener acceso a alimentos sula Expo.
ficientes, inocuos y nutritivos y llevar una vida sana y productiva,
Steiner resaltó que el Día Mundial del Medio Ambiente es una
sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.
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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) N° 42 Abril de 2015
CARTA CIRCULAR N° 42
En los últimos años los países de América Latina y el Caribe han observado
un creciente nivel de conflictividad en
relación al desarrollo y emplazamiento de emprendimientos productivos,
en especial aquellos extractivos y de
gran envergadura que impactan en las
condiciones de vida de la población y
en el medio ambiente. Es común que
esas disputas se caractericen por una
alta polarización, ausencia de espacios
de diálogo, asimetrías informativas,
poca transparencia, insuficiencia o dificultad de manejo de evidencias científicas, intereses ocultos y conflictos de
valores e ideologías subyacentes, todo
lo cual dificulta su abordaje y conduce
en muchos casos a mecanismos no
deliberativos de resolución caracterizados por altos costos de transacción.
En muchas ocasiones, el uso, manejo
y protección de los recursos hídricos
se encuentra en el centro de esas
controversias. Los conflictos revisten
usualmente el carácter ambiental o
socio ambiental, dado el lugar central
y preeminente que el recurso hídrico
posee en el ecosistema y en la sociedad. Ellos presentan también una escala espacial y territorial muy diversa
que puede ir desde lo local, regional y
nacional hasta la esfera internacional
o transfronteriza cuando el recurso es
compartido por dos o más Estados.
Los conflictos por el agua entrañan
casi siempre un desacuerdo social
que adquiere diferentes dimensiones.
Pueden presentarse entre usuarios
y no usuarios del recurso, pero pueden a su vez ser intergeneracionales,
interjurisdiccionales o institucionales.
Particular notoriedad han adquirido
los conflictos que involucran a comunidades locales o pueblos indígenas
que reclaman agua para consumo humano y el mantenimiento de economías de subsistencia o sus tradicionales formas de vida, frente al desarrollo
de mega proyectos de economía mo-

derna apoyados o promovidos por
gobiernos centrales, como industrias
extractivas o represas. En este contexto, factores como el cambio climático
no hacen más que incrementar esa
complejidad y conflictividad desde el
punto de vista ambiental y sobre todo
social ya que son los sectores más
pobres, con menor capacidad adaptativa y normalmente localizados en
territorios más vulnerables, los que
sufrirán más fuertemente sus consecuencias. Todo lo anterior hace que
los conflictos por el agua constituyan
simultáneamente un problema económico, social, político y ambiental
que involucra un conflicto de intereses y de poder de orden político.
Muchas son las razones que se han
dado para explicar el incremento en el
número y la intensidad de conflictos
por el agua durante los últimos años.
Es común que se mencionen entre
ellas la expansión de las exportaciones de materias primas, la tendencia
creciente a la urbanization - que rivaliza con usos asociados a lo rural -, un
aumento en la conciencia ambiental,
la consolidación de las libertades democráticas e incluso la proliferación
de las redes sociales.
Hemos sostenido durante mucho
tiempo que la gestión del agua es
equivalente a la gestión de conflictos
entre seres humanos y de estos con el
entorno (véase la Carta Circular N° 4).
Un sistema de gestión del agua y de
las cuencas se crea para evitar dichos
conflictos, prevenirlos y solucionarlos.
Las causas subyacentes de muchos
conflictos por el agua en la región se
relacionan con las debilidades o deficiencias de los sistemas de gobernabilidad hídrica. De hecho, en la mayoría
de los casos, la raíz de la controversia
no es la escasez física o real de recursos
hídricos, sino una escasez construida,
relativa, derivada de un amplio abanico de factores que incluyen el mal
manejo, contaminación, monopolización de acceso, transferencia de ex-

ternalidades negativas, amenazas a la
sustentabilidad o limitación de futuras
oportunidades de desarrollo, incapacidad de gestión e insuficiencia de regulación e inversión en infraestructura
de aprovechamiento. Aun cuando un
conflicto sea provocado por la dimensión hídrica de la escasez, usualmente
el mismo no puede catalogarse como
exclusivamente hídrico, y pasa a ser
político, social, ambiental, cultural o
económico, con toda la complejidad
que implica la necesidad de arbitrar
múltiples intereses que buscan acceder a un bien escaso.
Entre las principales debilidades de
los sistemas de gobernabilidad que
llevan al surgimiento y profundización de las controversias, se destacan:
los problemas relacionados con la insuficiencia de los marcos normativos
(sea por su ausencia, obsolescencia,
por no ajustarse a la naturaleza de los
problemas que se pretende resolver,
o por resultar inadecuados para los
nuevos desafíos), la carencia de capacidad institutional para asegurar su
eficacia (insuficiente independencia,
recursos o información de la autoridad de aplicación, débiles facultades
de control e implementación, o su
captura por grupos de interés) sumado a la falta de abordajes integrales
(superposición de competencias, dispersión de esfuerzos, etc.) y la desconfianza de los actores afectados en
la capacidad de los sistemas de gestión para proteger sus intereses en
forma efectiva. A todo esto se suman
las controversias por la distribución
y apropiación de rentas, ya sea en la
forma de beneficios (monetarios) y
costos (sociales y ambientales) de los
emprendimientos, o por sus efectos
en las posibilidades de desarrollo local y estilos de vida. Finalmente, con
los efectos del cambio climático se
profundizan los conflictos, riesgos e
incertidumbres vinculados al agua.
Liber Martín y Juan Bautista Justo

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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Riberas y calidad del agua
en el río Chim ehuín
w W a lt e r Edu a r do Aigo, Pa t r icio M a r t ín Ar ce , Joa qu ín An t ú Por m a , Je r e m ía s Lih u e n Por m a y An a Be a t r iz
Pr ie t o ( a se sor doce n t e )

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se realizaron muestreos de riberas a través de transectas de
vegetación en 5 sitios del río Chimehuín desde su naciente hasta cerca de la desembocadura. En esos sitios también
se analizó la calidad del agua. Se realizaron análisis físicoquímicos (temperatura, pH, oxígeno disuelto, alcalinidad y
nitratos) y biológicos (utilizando macroinvertebrados bentónicos como indicadores de calidad del agua).
En general el río Chimehuín presenta riberas con vegetación
en casi todo su curso, excepto en las zonas urbanas donde
se ha modificado total o parcialmente. En estas zonas la calidad del agua cambia y se manifiesta en la comunidad de
macroinvertebrados. Se brindan recomendaciones de restauración de riberas y de conservación para mantener la
calidad del agua.

La cuenca del río Chimehuín es una de las más relevantes del
Parque Nacional Lanín aportando el 23% de los ambientes ribereños de dicho parque. Funes M.C. et al (2006). El río Chimehuín nace en el Lago Huechulafquen y recorre 53 km. hasta su
desembocadura en el río Collón Cura.
En su recorrido pasa por nuestra escuela CEI “San Ignacio” y por
la ciudad de Junín de los Andes. En su valle medio recibe las aguas
de los ríos Curruhé y Quilquihue. Según Cubero B. (2001), el río
Chimehuín, aunque tiene un régimen regulado por el lago Huechulafquen, en épocas de crecidas, está afectando cada vez más a la
población debido al crecimiento urbano sobre sus costas. Además,
se han realizado nuevos loteos y se están urbanizando las nacientes y costas del río Chimehuín, lo que puede traer como consecuencia cambios en las riberas y en la calidad del agua.
El abastecimiento de agua de la localidad y zonas rurales proviene del río Chimehuín. También se extrae agua para la producción acuícola, agropecuaria y pequeñas industrias.
El caudal del río Chimehuín tiene régimen pluvio nival, aumentando en invierno por las lluvias y en primavera por el deshielo.
El caudal mínimo se ocurre al final del verano y principios de
otoño. Según AIC, 2010 el caudal medio del río Chimehuín en
el período 2001 a 2010 fue de 68,7 m3/s. registrando un mínimo
absoluto de 10,5 m3/s (Marzo de 2009) y un máximo absoluto de
220,4 m3/s (Julio de 2006).
Las riberas, o ecosistemas ribereños, son franjas verdes paralelas al
cauce de un río que dependen de la profundidad del nivel freático. Se encuentran en una variedad de climas, latitudes y altitudes.
En valles angostos las riberas son pequeñas pero pueden ser muy
extensas en áreas de llanuras. Las riberas tienen su propia biota y
se las llama corredores de biodiversidad, pues muchas plantas y
animales no son capaces de vivir en el ecosistema terrestre circundante o en el ecosistema acuático. También se define a las riberas
como zonas de transición o ecotonos (entre los ecosistemas acuáticos y los terrestres) pues presentan características de ambos.
El suelo de las riberas es formado por sedimentos en capas de diferentes texturas que están sujetas a inundaciones intermitentes
o fluctuantes freáticas que pueden llegar a la superficie del suelo.
La duración de la humedad del suelo depende de los niveles de
agua del río adyacente. Esto determina las especies vegetales que
pueden crecer.

ABSTRACT
Banks sampling through vegetation transects were conducted on 5 sites in Chimehuín river, from its source to near
the mouth. In those places the water quality was also analyzed. Physico-chemical analysis (temperature, pH, dissolved
oxygen, alkalinity and nitrates) and biological ones were
made (using benthic macroinvertebrates as indicators of water quality).
Overall Chimehuín river has banks with vegetation in most
of its course, except in urban areas were has changed completely or partially. In these areas, water quality changes
and it manifests itself in the macroinvertebrate community.
Recommendations restoration and conservation banks are
provided to maintain water quality.

Pa la bra s cla ve: Riberas, Calidad del agua,
Bioindicadores, Rest auración de am bient es.
Ke yw or ds: Banks, Wat er qualit y, Bioindicat ors,
Environm ent s rest orat ion.
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Figu r a 2 . Diferencias en el escurrim ient o ent re áreas
nat urales y urbanas. Adapt ado de Murdoch and Cheo,
1991.

Figu r a 1 . Riqueza de las áreas ribereñas. Priet o, del
Valle 2005.

La vegetación ribereña tienen las siguientes funciones:
1) brindan hábitat a comunidades de animales terrestres, suelen ser áreas de nidificación y mejoran el hábitat de los ecosistemas acuáticos,
2) filtran y retienen sedimentos y nutrientes de la escorrentía de
zonas más altas
3) reducen los contaminantes químicos provenientes de la escorrentía de ,zonas mediante la inmovilización, almacenamiento y transformación,
4) estabilizan cauces y riberas de los ríos,
5) almacenan agua y recargan de acuíferos subterráneos y
6) previenen inundaciones al realizar un escurrimiento más
lento del agua de lluvias.

Realizando una medición aproximada de las riberas del río Chimehuín con Google Earth se registró que el río tiene el 89% de
su curso con vegetación en las riberas. En las áreas urbanas es
donde se registran caminos cercanos al río y riberas modificadas.
La calidad de las riberas incide en la calidad del agua. Considerando las nuevas urbanizaciones proyectadas nos planteamos las
siguientes preguntas: ¿Qué relación hay entre las riberas y la calidad del agua en ambientes poco alterados por el hombre? ¿Qué
tipo de impactos antrópicos se observan en las riberas del río
Chimehuín? ¿Cómo puede cuidarse la calidad del agua con el
cuidado de las riberas?

MATERI ALES Y MÉTODOS
Se realizaron transectas de vegetación en cinco sitios de
muestreo. (Fig. 3). Para realizarlas se utilizó el protocolo de
cobertura terrestre del programa GLOBE (The GLOBE Program, 2005).
Las coberturas se calcularon utilizando las siguientes fórmulas:

Figu r a 3 . Sit ios de m uest reo
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Las mediciones se realizaron en el período enero-marzo de 2015.
Durante ese período las temperaturas oscilaron entre 32°C en
enero y 1° C en marzo. (AIC, 2015).
Los caudales fueron disminuyendo gradualmente e incluso estuvieron por debajo del promedio (Figura 4).

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Caudal Medio Diario Febrero 2015

RI BERAS DEL RÍ O CHI MEHUÍ N

Sit io: Herradura
En éste sitio el valle es algo más amplio que en el anterior. El
curso del río está cercano a los cerros. La cobertura de dosel es
mayor que en las nacientes, con abundantes árboles y arbustos,
tiene muy poco suelo desnudo. La longitud de las transectas es
entre 16 y 23 metros. (Figura 7).

Caudal Medio Mensual Histórico Febrero

CUENCA RI O CHI MEHUI N
Est ación: Casa de Lat a
25.00

20.00
Caudales ( m 3/ s)

Sit io: Boca del Chim ehuín
En la naciente el valle del río Chimehuín es estrecho y la ribera
también. La longitud de las transectas osciló entre 6 y 14 metros.
Las riberas tienen cobertura de dosel y la cobertura del suelo si
bien presenta suelo desnudo en algunos sectores de las transectas cercanos al río hacia el otro extremo tienen cobertura de gramíneas, arbustos y árboles (Figuras 5 y 6).

Caudal Medio Mensual Histórico Enero

CUENCA RI O CHI MEHUI N
Est ación: Casa de Lat a

Caudales ( m 3/ s)

Para determinar la calidad del agua se utilizó el protocolo de Hidrología del programa GLOBE (The GLOBE Program, 2005). Se
analizaron los siguientes parámetros: oxígeno disuelto, temperatura, alcalinidad, nitratos, pH, turbidez. También se muestrearon
los macroinvertebrados bentónicos.
Para los análisis de calidad de agua se utilizaron los siguientes kits: oxígeno disuelto en agua (kit 5860-01)1, alcalinidad
(kit 4491-DR-01)2, nitratos (kit 3615-01)3, turbidez y pH (kit
WWMD)4.
1 http://www.lamotte.com/en/aquarium-fish-farming/individual-test-kits/5860-01.html
2 http://www.lamotte.com/en/aquarium-fish-farming/individual-test-kits/4491-dr-01.html
3 http://www.lamotte.com/en/industrial/individual-testkits/3615-01.html
4 https://www.lamotte.com/secure/wwmday/

15.00

10.00

5.00

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Caudal Medio Diario Marzo 2015

Caudal Medio Mensual Histórico Marzo

Sit io: Escuela
El ancho del valle en éste sitio es similar al sitio herradura. La
ribera presenta grandes contrastes, con zonas de pocos árboles,
algo de gramíneas, suelo desnudo y otras con arbustos, árboles y
gramíneas. Las longitudes de las transectas fueron entre 10 y 40
metros (Figuras 8 y 9)

Figu r a 4 . Dism inución del caudal del río Chim ehuín
ent re enero y m arzo de 2015. La est ación Casa de Lat a
( 39° 50’48.00” S - 71° 10’40.20” O) dist a 6,9 km en línea
rect a de nuest ra escuela. Fuent e: AI C, 2015.
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Figu r a 5 . Perfil del valle en las nacientes del río Chimehuín (sitio Boca del Chimehuín). Cobertura de dosel y del
suelo.

Figu r a 6 . I m ágenes de la ribera en la nacient e del río Chim ehuín. Sit io Boca del río Chim ehuín.
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Figu r a 7 . Perfil del valle en el sitio Herradura. Cobertura de dosel y del suelo.

Figu r a 8 . I m ágenes de la ribera en el sit io Herradura. En la fot o de la derecha se observa la ret ención de suelo por
part e de las raíces en un pequeño acant ilado, que evit a la erosión cost era.
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Figu r a 9 . Perfil del valle en el sitio Escuela. Cobertura de dosel y del suelo.

Sit io: Cost anera
En ésta zona el valle es más ancho que en los sitios anteriores.
Aquí está se encuentra la ciudad de Junín de los Andes. Es la
zona donde la ribera se encuentra más modificada por la actividad humana. Hacia la otra costa, enfrente de la ciudad la ribera
conserva las características naturales (Figuras 10 y 11).
Esta área de la ribera es utilizada como balneario en el verano,
al igual que las islas que se encuentran en ésta latitud. La ribera
es muy pequeña, la longitud de las transectas osciló entre 3 y
6 metros. La cobertura de dosel es pequeña. La cobertura del
suelo presenta gramíneas y suelo desnudo. No hay cobertura de
arbustos (Figura 12).
En éste sector ya cercano a la desembocadura (a 8,3 km. aproximadamente) la ribera presenta sitios con abundante cobertura
de dosel. La cobertura de suelo en su mayoría está representada
por árboles y arbustos, con algo de gramíneas. Existe muy poco
suelo desnudo, exceptuando algunos cauces abandonados por el
río (Figuras 13 y 14).

CALI DAD DEL AGUA
La calidad del agua del río Chimehuín es buena, considerándose que se realizaron los análisis en un momento de caudal muy
bajo donde la influencia del efecto filtrado de las riberas puede
registrarse
AI D I S ARGENTI NA
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mejor. Los análisis físico-químicos como los indicadores biológicos (macroinvertebrados bentónicos) indican que el área con
mayor impacto y visitada en verano es la costanera. Los valores
físicoquímicos se mantienen similares a los otros sitios estudiados, se puede percibir el impacto en la comunidad de macroinvertebrados bentónicos. Disminuye la abundancia de macroinvertebrados, dominan los gastrópodos y el índice de riqueza
representado por los taxones más sensibles a cambios en la calidad del agua es el más bajo (Tabla 1).
En el resto de los sitios muestreados el taxón dominante es uno
de los que integran el índice de riqueza que además es alto en
todos los casos (Figura 15).

DI SCUSI ÓN
La calidad de las riberas es buena en la mayor parte del río Chimehuín, pero está planificada la Villa Huechulafquen con varios
loteos en la naciente y construcciones que han comenzado a realizarse, al igual que en el curso superior del río. Todavía la población es pequeña, pero a medida que crezca la población estable
y el número de turistas que la visitan en temporada (de verano
principalmente) se puede comenzar a incrementar los impactos
(Figura 16).
Básicamente, el río tiene impactos de caminos y afluencia de personas (bañistas principalmente) en la costa cercana a Junín de
( Prem io Argent ino Junior del Agua ) 15

Figu r a 1 0 . Alum nos realizando t ransect as de veget ación en el sit io Escuela. I zquierda: cobert ura de dosel ut ilizando
el densím et ro. Derecha: cobert ura del suelo.
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Figu r a 1 1 . Perfil del valle en el sitio Costanera. Cobertura de dosel y del suelo.
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Figu r a 1 2 . I m agen de la ribera en el sit io Cost anera.
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Figu r a 1 3 . Perfil del valle en el sitio Estancia Chimehuín. Cobertura de dosel y del suelo.
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Ta bla 1 . Análisis físico- quím ico de la calidad del agua e indicadores biológicos.
Boca

H erra dura

Escuela

Cost a nera

Estancia Chim ehuín

Tem perat ura

18

19

21

14

16

Oxígeno disuelt o

5,2

8

7,8

8,9

8,2

Tubidez

0

0

0

0

0

pH

8

7

8

8

7,3

Alcalinidad

30

28

46

36

21

Nit rat os

0,2

0

0

0

0

Tot al m acroinvert ebrados

74

108

268

19

151

Tricópt ero

Efem erópt ero

Efem erópt ero

Gast rópodo

Tricópt ero

% Taxón dom inant e

60,8

53,7

64,2

63,2

44,4

% EPT*

93,2

59,3

65,7

36,8

76,2

Taxón dom inant e

* Í ndice de riqueza de especies. ( Represent ado por Efem erópt eros, Plecópt eros y Tricópt eros) .

Figura 1 4 . I m ágenes de las riberas en el sitio Estancia Chim ehuín. En algunos cauces de río abandonados
present an acum ulación de arena ( izquierda) y riberas con veget ación ( derecha) .

Figu r a 1 5 . Muest reos y análisis de calidad de agua.
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Figu r a 1 6 . I m pact os ant rópicos en las riberas del río Chim ehuín ut ilizadas com o balneario.

los Andes. El resto del río es visitado por pescadores deportivos.
La descarga de líquidos cloacales de Junín de los Andes es un
foco de contaminación puntual. El ganado (aunque pequeño en
número) aporta materia fecal (contaminación difusa) y por pisoteo puede compactar el suelo de la ribera y romper pequeños
acantilados, esto es más crítico en verano con la vegetación seca.
(Utrilla, et. al. 2006) señaló el impacto negativo del pastoreo de
la vegetación ribereña en la calidad del agua en verano. La rotura
por pisoteo también se detecta en la zona de balneario. La rotura
de acantilados ensancha el río y disminuye la columna de agua
generando aumentos de temperatura y disminución de oxígeno
(por temperaturas más altas).
Las riberas pueden conservarse e incluso restaurarse. Es importante que el río tenga su área de inundación activa y con vegetación. Se puede dejar acceso al ganado pero en algunos sectores y
no en toda la costa (esto evita el pisoteo y rotura de acantilados).
En cuanto a los balnearios, las zonas de caminos para llegar a
determinada costa es conveniente realizarlos fuera del área de
ribera para evitar el efecto anteriormente descripto.
Las zonas de caminos cercanas al río como en la costanera de
Junín de los Andes, aportan polvo al río. Esto aumenta la turbidez, se depositan sedimentos en el fondo que tapan las branquias
de macroinvertebrados y peces pequeños aumentando la mortalidad y reduciendo la pirámide trófica.
Luego de una lluvia el efecto de filtro de la ribera es importante
para que lleguen menor cantidad contaminantes y sedimentos al
río. Las zonas urbanas justamente tienen lo contrario, son generadoras de contaminantes y reducen la vegetación de las riberas.
Por ésta razón es importante que la comunidad tome conciencia
y se reforesten las riberas con especies nativas de la región.

las alteraciones de origen antrópico. En la costanera se encontraron muy pocos tricopteros, (Brand, et. al. 2011) encontró que en
los ríos patagónicos la cantidad de tricopteros difería según el
uso de la tierra. (Miserendino, et. al. 2011) señala que en los ríos
patagónicos el uso del suelo urbano es el que produce cambios
más significativos en la calidad de las riberas y en las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Según Miserendino,
2004 la desertificación en la provincia de Santa Cruz reduce la
riqueza de macroinvertebrados sensibles a cambios en la calidad
del agua en los ríos.
Los ecosistemas patagónicos han cambiado con el tiempo, los
asentamientos humanos y las actividades realizadas por el hombre han modificado el paisaje. Perito Moreno en su informe de
Exploración a la Patagonia publicado en 1899 señala que la zona
de Junín de los Andes y el río Chimehuín tiene extensos pastizales y bosques con un fantástico follaje. Si bien no siempre es
posible volver al ecosistema original pueden cuidarse aspectos
como la calidad de las riberas para mantener la calidad del agua.
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CONCLUSI ONES
Las riberas contribuyen a cuidar la calidad del agua del río. Si
bien en su mayor parte las riberas presentan buena calidad, en la
costa cercana a Junín de los Andes no es así y por éste motivo es
muy importante concientizar a la población.
En verano, es el momento en que más se utilizan las riberas por
parte de la población ya sea para pesca deportiva, bañistas, caminatas, acampe y otras. También es el momento en que el río tiene
menor caudal, la vegetación está más seca y está más expuesto a
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BREVES

Materia Orgánica Natural (MON) en el agua cruda
La materia orgánica natural (NOM) es una matriz compleja de
componentes orgánicos presentes en las aguas naturales que
afectan significativamente a muchos aspectos del tratamiento del
agua,incluyendo a los rendimientos de diversos procesos unitarios
que forman parte de una estación de tratamiento de agua potable:
oxidación, coagulación, adsorción, a la aplicación de desinfectantes
y a su estabilidad biológica).
Como consecuencia, la presencia de MON actúa sobre la calidad
del agua potable contribuyendo a la formación de subproductos
de la desinfección, al crecimiento biológico en los sistemas de las
redes de distribución, al aumento del color, sabores y olores.
La materia orgánica procede de diversos orígenes. Así, la fracción
de materia orgánica procedente de la biomasa que se desarrolla
en los cuerpos de agua se clasifica como interna y es debida esencialmente a la excreción y descomposición de diversos organismos incluyendo bacterias, algas y ciertas plantas.
La materia orgánica procedente de las corrientes de agua, que se
originan por la degradación de la vegetación y de los lixiviados
del terreno a través de los desagües, se clasifica como externa.
Hasta la fecha no es posible conocer la identidad de todas y cada
una de las moléculas orgánicas presentes en el agua. La dificultad
viene dada por la gran complejidad de la matriz orgánica constituida por cientos de moléculas simples o heteropolímeros y debido
al muy bajo peso molecular de estos compuestos. Los parámetros
sustitutos de todos esos compuestos tales como el carbono orgánico total (TOC) y el carbono orgánico disuelto (DOC) nos facilitan
una indicación de la concentración de materia orgánica total.

Los episodios de olores y sabores en el agua son muy frecuentes
en diversas partes del mundo y están asociados fundamentalmente a dos compuestos semivolátiles: 2-metil isoborneol (MIB) y
geosmina que, a su vez, y fundamentalmente en aguas superficiales, proceden del metabolismo y biodegradación de ciertos tipos
de cianobacterias (algas verde-azuladas) y de cierto tipo de bacterias filamentosas o actinomicetos que crecen en presencias de
nutrientes, altas temperaturas y otros factores medioambientales.
Además, se da la circunstancia de que es preciso conocer e identificar los valores de concentración con los bajos umbrales de detección de ambos compuestos (algunos autores fijan esos valores
entre 4 y 20 ng/L).
El carbón activo en polvo (CAP) es utilizado muy a menudo en
el caso de contaminación de olores y sabores en episodios accidentales o estacionarios. En las plantas potabilizadoras convencionales se dosifica durante las fases de coagulación y floculación,
antes de la fase de decantación, eliminándose con la purga de los
barros o en reactores de alta concentración.
El CAP es capaz de adsorber valores entre 20 y 300 ng/L de geosmina y MIB si su aplicación es adecuada. Por otra parte, se ha
demostrado que un alto contenido de MON influye de forma determinante en la reducción de MIB y geosmina, reduciendo el rendimiento de eliminación de los compuestos anteriores si el valor
de la MON es superior 3 mg/L.
Valores altos de turbiedad igualmente interfieren en el rendimiento
y son los compuestos de bajo peso molecular de la MON los que
constituyen la mayor competencia para la eliminación del MIB.
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Variación t ém poro- espacial de la
calidad del agua del arroyo Napost á
Grande, provincia de Buenos Aires,
Argent ina
w N a t a lia Ce cilia Lópe z, Fe r n a n do Be lle ggia y Ju a n Ca r los Sch e fe r

RESUMEN

ABSTRACT

La cuenca del Arroyo Napostá Grande se encuentra en los
partidos de Tornquist y Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, Argentina. El uso del suelo se limita a la explotación
agrícola, ganadera y turística a nivel rural. Los índices de
calidad de agua superficial permiten efectuar un monitoreo
del recurso en forma sencilla y confiable, informar eficientemente a los actores de la cuenca y establecer los posibles usos
del agua. Se analizó la variación témporo-espacial de la calidad del agua del Arroyo Napostá Grande en cuatro puntos
de la cuenca: Cerro del Águila (cierre superior) García del
Río (media) Puente Canessa (cierre medio) y Paso Vanoli
(inferior) mediante el uso de un índice de calidad de sencilla
interpretación (WQINapostá) y se establecieron posibilidades
para el uso del agua sobre la base de la calidad obtenida. Para
calcular el WQINapostá se midieron la temperatura del agua, la
turbiedad y los sólidos disueltos totales entre julio de 2013 y
agosto de 2014. El WQINapostá mostró un progresivo deterioro
hacia aguas abajo, debido a la incorporación de sólidos suspendidos producto de la erosión hídrica, y sólidos disueltos
provenientes de los suelos y las aguas subterráneas. Más del
55% de las muestras aguas abajo de García del Río requerirían tratamiento adicional para potabilización. La calidad
del agua en la cuenca superior y media, resulta propicia para
el aprovechamiento turístico y recreacional, pudiéndose generar circuitos que incluyan el turismo rural incipiente en la
cuenca, de manera de impulsar el desarrollo económico regional. Debería contemplarse la posibilidad de riego de cultivos y forestación general de la cuenca, de manera de controlar la erosión superficial de los suelos. Los usos del agua
deberán enmarcarse en el Código de Aguas de la provincia
de Buenos Aires y coordinarse con autoridades municipales
y provinciales pertinentes.

Napostá Grande Creek basin is located in the Tornquist
and Bahia Blanca areas, in Buenos Aires Province, Argentina. Land use is limited to the agricultural, livestock and
touristical activities in rural areas. The rates of surface water
quality allow for a monitoring of the resource in a simple
and reliable way, inform efficiently stakeholders of the basin and establish the possible uses of water. The temporalspatial variation of water quality of Napostá Grande Creek
was analyzed in four points of the basin: Cerro del Aguila
(upper end) Garcia del Rio (mean) Puente Canessa (average
closing) and Paso Vanoli (lower) by using a quality index
simple interpretation (WQINapostá) and possibilities for the
use of water based on the quality obtained were established.
To calculate the WQINapostá were measured water temperature, turbidity and total dissolved solids between July 2013 and
August 2014. WQINapostá showed a progressive downstream
deterioration. due to the incorporation of suspended solids
product of water erosion and dissolved solids from soil and
groundwater. More than 55% of the samples downstream
of Garcia del Rio require further treatment for purification. The quality of water in the upper and medium basin,
is suitable for the tourism and recreational use, being able to
generate circuits that include the incipient rural tourism in
the basin, in order to boost regional economic development.
Consideration should be given about crop irrigation and basin afforestation, in order to control the surface soil erosion.
Water uses need to fit into the Water Code of the province
of Buenos Aires and coordinate with relevant municipal and
provincial authorities.

Pa la bra s cla ve: Í ndice de calidad del agua, arroyos,
gest ión de recursos hídricos, cuencas hídricas
Ke yw or ds: water quality index, stream s, water resources
m anagem ent , wat ershed
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I NTRODUCCI ÓN
Zona de est udio
El Arroyo Napostá Grande discurre a través de los partidos de
Tornquist y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina,
y su cuenca abarca una superficie de 1.441 km2, teniendo sus nacientes entre el Cerro Napostá y el Cerro Tres Picos. (Figura 1).
La cuenca superior se halla inmersa en un ambiente serrano por
encima de la cota 280 msnm. El arroyo recorre en ella 27 km
con una pendiente promedio de 4%, con un régimen torrencial
permanente de 0,39 m3/s de módulo anual medio. Sus afluentes,
de régimen intermitente, son el Arroyo del Águila y un Arro( Gest ión de recursos hídricos ) 21

Figu r a 1 . Plano general de la cuenca del arroyo Napost á Grande
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yo sin nombre, identificado como El Zanjón. La cuenca media
abarca una superficie de 637 km2 sobre una llanura ondulada,
recorriendo 47 km con una pendiente promedio de 0,3% entre
las cotas 83 y 280 msnm, observándose un encajonamiento del
cauce con barrancas de entre 3 y 6 m de altura. La cuenca inferior, de 564 km2 de superficie y 0,2% de pendiente promedio,
yace sobre una llanura aluvial frecuentemente inundable durante
los eventos de crecida del Napostá. El cauce recibe a lo largo de
sus 35 km de longitud, el aporte, en forma superficial, de la descarga difusa de agua subterránea en un sector deprimido al SE
de la estación La Vitícola, y alternadamente, se comporta como
afluente-efluente (López et al., 2012).
La máxima crecida registrada en la Estación Manitoba fue de
220 m3/s en abril de 1944, siendo su régimen de tipo torrencial
permanente de 0,90 m3/s de módulo anual medio, y cuenta con
el aporte del ingreso de aguas freáticas y del agua del Arroyo de
Los Leones, de 0,03 m3/s de módulo promedio (Carrica, 1998).
Una vez que ingresa a la ciudad, el perfil urbano del arroyo se
divide en tres sectores o zonas, donde el agua escurre superficialmente hasta una obra de partición de caudales ubicada en
el Parque de Mayo, siendo este concebido como distribuidor de
caudales en crecidas superiores a los 40 m3/s. Actualmente hay
construida una serie de compuertas que permiten distribuir a estos en dos partes, hacia el canal Maldonado con una evacuación
máxima de 260 m3/s dirigiendo hacia el cauce natural con una
capacidad de 40 m3/s, para luego ingresar a un sector entubado.
El arroyo recorre en la zona urbana hasta la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís, donde retoma su cauce natural.
Las inundaciones provocadas por la crecida del Arroyo Napostá
Grande, afectan la zona del ingreso del cauce a la zona urbana
de Bahía Blanca, donde sistemáticamente se produce el corte del
Paso Vanoli, con el anegamiento de quintas y chacras con características recreativas o de esparcimiento, como así también, el
desborde del cauce una vez que abandona el sector de su entubamiento, anegando sectores sumamente vulnerables, de escasos
recursos. A dichos eventos se suma la colmatación y rebose de
los pozos destinados a los efluentes cloacales.
Las aguas freáticas de la cuenca del Arroyo Napostá Grande, se
clasifican como bicarbonatadas-cloruradas-sódicas (Buschiazzo
y Peinemann, 1983).
Estudios realizados por Carrica en 1998, indican que en la
cuenca media, las aguas freáticas en inmediaciones del cauce
muestran, hacia aguas abajo, un aumento paulatino tanto de la
concentración de cloruros, de 50 a 300 mg/L, como del valor de
la conductividad eléctrica a 25ºC, de 750 a 2.500 μS/cm. Por su
parte, en la cuenca inferior se relevaron concentraciones de cloruros entre 200 y 1.000 mg/L y una conductividad eléctrica a
25ºC, entre 2.500 y 5.400 μS/cm, observándose las máximas concentraciones en la zona de Aldea Romana, aguas abajo de las dos
tomas superficiales de abastecimiento a Bahía Blanca.
La precipitación media anual registrada entre 1963 y 1994 al norte y sur de la cuenca del Arroyo Napostá Grande, fue de 827 mm
(Estación Manitoba) y 738 mm (Estancia La Navidad) respectivamente (Gaspari et al., 2006).
El uso del suelo en la cuenca del Napostá, se limita a la explotación agrícola (trigo, girasol, avena, alfalfa, pasto ovillo y pastura
natural, con muy baja o nula aplicación de enmiendas) ganadera
(vacunos y ovinos de alta carga sobre suelo) y turística a nivel
rural. Actualmente no existe en las inmediaciones del cauce,
ninguna población, industria o actividad que pueda afectar la
calidad de sus aguas.
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La erosión hídrica observada en la cuenca superior y media es
severa, con la formación de cárcavas de hasta 10 m de profundidad, tanto a causa de las altas pendientes topográficas como
por la naturaleza de los suelos, que en algunas zonas sólo cuenta
con 30 cm de desarrollo sobre mantos de tosca. Si bien se observa una adaptación de las prácticas agrícolas, a fin de evitar
la pérdida de suelo mediante el laboreo en terrazas o curvas de
nivel, la siembra directa, la rotación de cuadros y la forestación,
varias estancias han abandonado a la fecha la explotación agrícola, reemplazándola por prácticas de turismo rural, de manera de
sobrellevar los bajos rindes obtenidos debido a las características
de los suelos y a la situación de déficit hídrico de la última década
(Gaspari et al., 2006).
La cuenca inferior, más afectada por los vientos, refleja la erosión
eólica de los suelos, pero las intenciones de plantar cortinas vegetales se vieron dificultadas por la incidencia de heladas, la falta
de agua y la presencia de mantos de tosca.
El agua del Arroyo Napostá Grande, eventualmente, se destina al
riego, cumplimentando lo dispuesto por la Resolución 209/2004
de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires sobre
Agua para Riego y Uso Agropecuario, aplicado por bombeo directo desde el cauce, por aspersión en cultivos cerealeros, o por
goteo en cultivos de frutas finas (frutillas) en zonas cercanas al
cierre de la cuenca superior. Además, complementa el abastecimiento de agua a la ciudad de Bahía Blanca, mediante dos tomas
superficiales de agua cruda ubicadas en la cuenca inferior del
arroyo, previo a su ingreso a la planta urbana de Bahía Blanca
en el Paraje Los Mirasoles, y la segunda, en el predio el predio
de Empleados de Comercio en Aldea Romana. La Planta Potabilizadora Patagonia, concesionaria del servicio de agua potable,
cuenta al momento con la capacidad operativa para tratar hasta
10 NTU de turbiedad.
Í ndices de calidad
Los índices de calidad de agua superficial permiten monitorear el
estado de un cuerpo de agua, midiendo parámetros representativos mediante técnicas estándar o determinaciones sencillas, a fin
de resultar confiables y de fácil repetición a lo largo del tiempo.
Para evaluar la calidad del agua en cuerpos de agua superficiales, se utiliza la expresión de Conesa Fernández-Vitora (1995)
(Ecuación 1) un promedio ponderado calculado sobre valores
normalizados de los parámetros relevantes y afectados por un
peso entre 1 y 4. El peso que se le asigna a cada parámetro resulta mayor cuanto mayor es el efecto que causa el aumento o
disminución del valor de dicho parámetro sobre la calidad del
agua, de acuerdo a su importancia ambiental sobre el cuerpo de
agua estudiado.
El índice de calidad propuesto para el Arroyo Napostá Grande
WQINapostá, se obtuvo a través de mediciones en el Paraje Puente
Canessa (López et al., 2013) y se calcula con el promedio ponderado de los valores normalizados de temperatura del agua,
turbiedad y sólidos disueltos totales (TDS) asignándole un peso
de 1 para la temperatura y de 2 para turbiedad y TDS. El aspecto visual de la calidad del agua se consideró a través de un
factor k=1, dado que el agua del arroyo no indica contaminación
aparente y los sólidos suspendidos que presenta son de origen
natural (Ecuación 2).
Los parámetros incluidos en WQINapostá tienen en cuenta los
cambios en la solubilidad del oxígeno y la transformación de los
nitratos debido a los cambios de temperatura, la pronunciada
erosión hídrica y eólica presente en la cuenca y la dilución/con( Gest ión de recursos hídricos ) 23

centración de las sales, de acuerdo a los cambios en el volumen
de agua circulante.

OBJETI VOS

WQI = k. Σ (pi.ci) / Σ pi

•

[1]

Donde:
k=factor que representa el aspecto visual del cuerpo de agua al
momento del muestreo
pi=peso de cada parámetro involucrado
ci=factor de normalización para cada parámetro involucrado
(Tabla 1)
WQINapostá = (1. ctemp + 2. cturbiedad + 2. cTDS) / 5

[2]

La interpretación del índice de calidad se efectúa mediante la
lectura de la Tabla 2, que permite en forma sencilla y rápida,
identificar, a través del valor del WQI obtenido, la factibilidad de
utilización de las aguas muestreadas para diversas actividades,
así como reconocer los riesgos potenciales derivados de su uso
en casos de dudosa calidad.

Los objetivos del presente estudio son:

•

Analizar la variación témporo-espacial de la calidad del agua
del Arroyo Napostá Grande, en distintos puntos de las cuencas superior, media e inferior, mediante el uso de un índice
de calidad de sencilla interpretación.
Establecer posibilidades para el uso del agua del arroyo Napostá Grande, sobre la base de la calidad registrada.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Para la evaluación témporo-espacial de la calidad del agua del
Arroyo Napostá Grande, se aplicó el índice de calidad propuesto para el Paraje Puente Canessa de dicho arroyo (López et al.,
2013) a cuatro sitios de muestreo: Cerro del Águila próximo
al cierre de la cuenca alta, García del Río en la cuenca media,
Puente Canessa en el cierre de la cuenca media y Paso Vanoli
en la cuenca inferior, ya ingresando a la ciudad de Bahía Blanca
y aguas abajo de las dos tomas de agua superficial ubicadas so-

Ta bla 1 . Fact or de norm alización de los parám et ros considerados ( adapt ado de Pesce y Wunderlin ( 2000) )
Fa ct or de n or m a liza ción c
Tem p ( º C)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

21/ 16

22/ 15

24/ 14

26/ 12

28/ 10

30/ 5

32/ 0

36/ - 2

40/ - 4

45/ - 6

> 45/ < - 6

Turb ( NTU)

<5

< 10

< 15

< 20

< 25

< 30

< 40

< 60

< 80

≤100

> 100

TDS ( m g/ l)

< 100

< 500

< 750

< 1000

< 1500

< 2000

< 3000

< 5000

< 10000

≤20000

> 20000

Ta bla 2 . Crit erio de valoración del WQI según su uso ( adapt ado de Reolon ( 2010) )
W QI

Aba st e cim ie n t o pú blico

Re cr e a ción

Vida a cu á t ica

Acept able para cualquier

Acept able para t odos

deport e acuát ico

los organism os

100
95

No requiere purificación

90
85
80

Ligera purificación

75
70
65
60

Mayor necesidad de t rat am ient o

Aceptable excepto especies sensibles
No recom endable

55

Dudoso para especies sensibles

50
45
40

Dudoso

35
25
15

Sólo organism os resist ent es

No se recom ienda cont act o

30
20

Dudoso para cont act o direct o

Cont am inado
No acept able

10
5

No acept able
No acept able

0
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en Cerro del Águila, 55 % en García del Río y 27 % en Puente
Canessa. En Paso Vanoli, el menor valor registrado fue de 12
NTU.
Los TDS se mantuvieron siempre por debajo de 1.500 mg/L,
límite tolerable establecido por la Ley 11.820 de la provincia de
Buenos Aires y por la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino) para aguas de abastecimiento público. En Cerro
del Águila y García del Río, la totalidad de las muestras arrojaron valores de TDS inferiores a 600 mg/L, límite aconsejable
establecido por la OMS para agua potable, mientras que en
Puente Canessa y Paso Vanoli, el 45% y el 27% de las muestras,
respectivamente, se encontraron por debajo de ese valor.
Altos valores de turbiedad registrados durante los muestreos, se
condicen con bajos valores de TDS, ambos eventos asociados a
periodos de precipitaciones previas.
La variación témporo-espacial del índice de calidad del agua superficial del Arroyo Napostá Grande, se observa en la Figura 2.
El WQINapostá mostró una disminución hacia aguas abajo en
cada muestreo, lo que refleja el progresivo deterioro de la calidad del agua del arroyo a medida que discurre hacia su desembocadura.

bre el curso del Arroyo Napostá Grande, que abastecen a Bahía
Blanca.
Con una sonda multiparamétrica Horiba U52-G, se registraron la temperatura del agua, la turbiedad y los sólidos disueltos
totales (TDS) en el periodo comprendido entre julio de 2013 y
agosto de 2014. Debido a problemas operativos y/o eventos meteorológicos adversos, no se registraron datos en septiembre de
2013 y febrero y marzo de 2014.

RESULTADOS
Los parámetros registrados con la sonda multiparamétrica en los
cuatro puntos de muestreo, se presentan en las Tablas 3 a 5.
La temperatura del agua al momento del registro fue similar en
los cuatro puntos de muestreo. En épocas de primavera y verano,
se observaron menores valores del parámetro en Cerro del Águila respecto a los demás sitios.
La turbiedad se encontró siempre por encima de 4 NTU, siendo
los límites tolerables según la legislación provincial y nacional,
de 2 NTU y 3 NTU, respectivamente. Las muestras con una
turbiedad por debajo de 10 NTU representaron el 73% del total

Ta bla 3 . Tem perat ura del agua del arroyo Napost á Grande ( º C)
Ar r oyo N a post á : Te m pe r a t u r a de l a gu a ( º C)
Fe ch a

Ce r r o de l Águ ila

Ga r cía de l Río

Pu e n t e Ca n e ssa

Pa so Va n oli

Pr om e dio

Jul 2013

10,77

10,53

10,10

9,82

10,31

Ago 2013

9,50

10,12

10,28

10,62

10,13

Oct 2013

16,59

18,43

18,70

19,37

18,27

Nov 2013

16,32

18,26

17,45

17,62

17,41

Dic 2013

21,86

23,28

23,83

23,96

23,23

Ene 2014

16,38

17,44

17,91

17,72

17,36

Abr 2014

14,20

13,85

14,04

14,20

14,07

May 2014

10,30

9,60

9,19

9,31

9,60

Jun 2014

8,14

7,53

7,02

7,88

7,64

Jul 2014

9,62

9,63

9,58

10,48

9,83

Ago 2014

10,83

10,11

9,35

9,33

9,91

Ta bla 4 . Turbiedad del agua del arroyo Napost á Grande ( NTU)
Ar r oyo N a post á : Tu r bie da d ( N TU)
Fe ch a

Ce r r o de l Águ ila

Ga r cía de l Río

Pu e n t e Ca n e ssa

Pa so Va n oli

Jul 2013

16,0

25,8

53,1

65,0

Ago 2013

4,7

5,8

12,7

14,0

Oct 2013

4,9

10,2

18,4

53,9

Nov 2013

5,3

8,3

8,5

28,6

Dic 2013

5,1

5,1

20,9

55,5

Ene 2014

7,6

9,8

6,5

19,9

Abr 2014

7,7

12,7

31,6

77,8

May 2014

16,1

12,7

31,6

45,6

Jun 2014

4,1

6,2

9,8

11,9

Jul 2014

7,8

6,3

20,2

27,9

Ago 2014

16,7

24,8

63,5

114,0
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Ta bla 5 . Sólidos disuelt os t ot ales ( TDS) en el agua del arroyo Napost á Grande ( m g/ L)
Ar r oyo N a post á : TD S ( m g/ l)
Fe ch a

Ce r r o de l Águ ila

Ga r cía de l Río

Pu e n t e Ca n e ssa

Pa so Va n oli

Jul 2013

58

162

312

477

Ago 2013

211

486

746

1120

Oct 2013

164

412

680

1050

Nov 2013

254

551

810

1180

Dic 2013

284

559

824

1050

Ene 2014

292

589

827

1150

Abr 2014

93

192

315

558

May 2014

75

175

313

537

Jun 2014

132

330

569

936

Jul 2014

174

426

731

1230

Ago 2014

87

190

317

768

Cerro del Águila, García del Río y Puente Canessa mostraron
similitudes en los valores calculados del índice de calidad en
el periodo julio-noviembre de 2013, coincidente con épocas
de escasas precipitaciones, difiriendo en menos del 25% entre
sitios.

En épocas de mayores precipitaciones, Cerro del Águila y García
del Río tuvieron valores similares de WQI, con diferencias menores al 12% entre ellos.
El índice de calidad para Puente Canessa se mantuvo siempre
por debajo de los calculados para Cerro del Águila y García del

Figu r a 2 . Variación t ém poro- espacial del índice de calidad del arroyo Napost á Grande
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Río, observándose variaciones temporales del mismo más pronunciadas que en el caso de aquéllos, similar a lo observado para
Paso Vanoli.
El 100% de los muestreos en Cerro del Águila contó con un
WQI igual o superior a 80, mientras que en los demás sitios,
el WQI resultó igual o superior a 70 en el 91% de los muestreos en García del Río, 45% en Puente Canessa y 18% en Paso
Vanoli.
Paso Vanoli arrojó los menores valores de índice de calidad entre
todos los sitios de muestreo, y sólo el 27% de las muestras contó
con WQI superiores a 65.
Todos los valores de WQI registrados en la cuenca alta y media, a
excepción de tres casos en Puente Canessa en julio de 2013, mayo
de 2014 y agosto de 2014, se encontraron por encima de 65.

Arroyo Napostá en su cuenca media, para riego, tanto de cultivos
(ofreciendo a los productores una cuota admisible del caudal del
arroyo) como así también, para extender la forestación general
de la cuenca, de manera de controlar la erosión superficial de
los suelos.
Tanto el riego como el aprovechamiento turístico de las aguas
del arroyo Napostá Grande, deberán hallarse enmarcados dentro
de lo establecido por el Código de Aguas respecto al uso de los
cursos de agua de la provincia de Buenos Aires y su concesión,
y tanto la Autoridad del Agua como las autoridades municipales
y provinciales pertinentes, tendrían a su cargo la regulación de
dichas actividades.

BI BLI OGRAFÍ A
CONCLUSI ONES
La disminución del WQINapostá hacia aguas abajo, es atribuible
a la incorporación de material sólido en suspensión proveniente de fenómenos de transporte de sedimentos del propio
cauce, como así también, de escorrentías superficiales que
descargan al arroyo. Esto último resultó muy evidente en el
punto de muestreo situado en García del Río, donde se observó la formación de una cárcava muy pronunciada, producto
de la descarga de una cuneta vial inmediatamente aguas abajo
del puente.
La degradación de la calidad también se debe a la disolución de
compuestos químicos presentes en los suelos, tanto del cauce
como los transportados por la escorrentía superficial, como así
también, al ingreso de agua freática entre García del Río y Puente
Canessa.
Del análisis del comportamiento del WQINapostá, se observa que
la calidad del agua en la cuenca alta y media del arroyo Napostá
(Cerro del Águila y García del Río) resulta similar, mientras que
aguas abajo de García del Río, el deterioro de la calidad del agua
es más pronunciado, llegando a resultar dudoso su aprovechamiento para recreación.
En el 55% de los casos muestreados, las aguas de Puente Canessa requerirían tratamiento adicional para efectuar abastecimiento público debido a la alta turbiedad existente, por lo que el
planteamiento de su aprovechamiento debería considerarse de
acuerdo a la factibilidad de potabilización disponible, a fin de
reducir dicho parámetro a límites admisibles según la ley vigente. La misma situación ocurrió en más del 80% de los muestreos
en Paso Vanoli, por lo que este sitio no resultaría recomendable
para abastecimiento público.
La calidad del agua en la cuenca superior y media resulta propicia para el aprovechamiento turístico y recreacional, pudiéndose
generar circuitos que incluyan el turismo rural incipiente establecido en algunas estancias de la cuenca, de manera de impulsar
el desarrollo económico regional en sitios accesibles del Arroyo
Napostá Grande.
Debería contemplarse la posibilidad de utilización del agua del
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Aplicación cont inua del proceso
de oxidación Fent on a un agua
residual dom ést ica, pret rat ada
fisicoquímicamente
w Albe r t o Lópe z Ave n da ñ o, Fe lipe N e r i Rodr ígu e z Ca sa sola y An gé lica M a r ía Sa lm e r ón Alcoce r

RESUMEN

ABSTRACT

La oxidación Fenton es un método que puede aplicarse para
el tratamiento de diversos tipos de aguas residuales industriales y domésticas, que tiene la ventaja de ser rápido y eficiente, comparado con los procesos tradicionales de lodos
activados. Las dosis del agente oxidante (H2O2) y del catalizador (Fe2+) pueden optimizarse para lograr las mayores
eficiencias y velocidades volumétricas de remoción de compuestos contaminantes, medidos como demanda química de
oxígeno (DQO). En este trabajo se aplicó un proceso continuo de oxidación Fenton para el tratamiento de un agua
sanitaria obtenida del Río de los Remedios, en la ciudad de
México. Para el tratamiento se variaron las dosis de [H2O2]/
[DQO]. Estas se seleccionaron sobre la base de los niveles
de la demanda química de oxígeno del agua residual; la dosis del catalizador se mantuvo constante: H2O2/Fe2+ igual a
1/10. El sistema se operó en continuo, manteniendo constante el tiempo de retención hidráulico, de 21 minutos. La
remoción máxima de contaminantes en el agua residual
doméstica, como resultado de la aplicación continua del
proceso Fenton, fue del 86%, y una velocidad volumétrica
global de remoción de 2,5 mg L-1 h-1, cuando se empleó una
relación [H2O2]/[DQO]=7. Las velocidades volumétricas
de remoción de contaminantes fueron altas, en comparación con las alcanzadas en tratamientos biológicos en que
los tiempos de retención hidráulica son del orden de 6-8 h.
De los resultados de este estudio, se puede concluir que es
factible aplicar este tratamiento a un agua residual doméstica con una buena eficiencia de remoción, además de ser un
proceso rápido, y/o combinarse con tratamientos biológicos
para lograr una mineralización total de los compuestos contaminantes presentes en las agua residuales domésticas.

The Fenton oxidation is a method that can be applied to
the treatment of various types of industrial and domestic
wastewater, with the advantage of being faster and efficient
than the conventional activated sludge processes. The dose
of the oxidizing agent [H2O2] and catalyze [Fe2+] can be
optimized to achieve greater efficiencies and volumetric removal rates of contaminant compounds measured as chemical oxygen demand (COD). In this paper a continuous
process of Fenton oxidation for treatment of domestic water obtained from “Río de los Remedios”, wich is located
in Mexico city, was applied for the Fenton treatment, the
doses [H2O2]/[COD] were varied, they are selected based
on the levels of the chemical oxygen demand of the wastewater, the dose of the catalyst was kept constant H2O2/
Fe2+=1/10, continuous operation system was maintained
with hydraulic retention time of 21 minutes. The maximum removal of contaminant in domestic wastewater as
a result of the continued application of the Fenton process
was 86% and overall volumetric removal rate of 6,5 mg L-1
h-1, were reached when a ratio [H2O2]/[COD]=7 was used.
The volumetric pollutant removal rates were higher than
those achieved in biological treatments in which hydraulic retention times are about 6-8 hours. From the results it
can be concluded that it is feasible to apply this treatment
to domestic wastewater thereby obtaining high levels of
pollutant removal with good removal efficiency as well
as being a quick process, and/or combined with biological treatments for total mineralization of the contaminant
compounds in domestic wastewater.

Pa la bra s cla ve: Aguas residuales dom iciliarias,
tratamiento de aguas residuales, tratamiento fisicoquímico,
oxidación Fent on
Ke yw or ds: Dom est ic wast ewat er t reat m ent , wast ewat er
t reat m ent , physicochem ical t reat m ent , Fent on oxidat ion
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I NTRODUCCI ÓN
Las aguas residuales industriales presentan una gran cantidad
de contaminantes, que tienen una acción muy compleja sobre
el medio ambiente, afectando el desarrollo natural de los ecosistemas por el cambio de condiciones tales como toxicidad, olor
y color, entre otras (Forero y Ortiz, 2005). Estas aguas han sido
tradicionalmente tratadas por métodos convencionales. Sin embargo, la efectividad de estos procesos se está viendo seriamente
limitada en los últimos años, principalmente, por restricciones
cada vez más severas. Estas restricciones se deben al mayor conocimiento del impacto de los contaminantes sobre el ambiente,
la disminución de la disponibilidad de agua fresca, y al aumento
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de la demanda, tanto humana como industrial, lo cual significa
mayores caudales de agua residual a tratar.
Se han aplicado algunos procesos de oxidación avanzada (POAs)
para el tratamiento de aguas residuales (Bauer y Fallman, 1997).
Estos están ganando más importancia, ya que las plantas de tratamiento biológico a menudo no son suficientes para tratar aguas
residuales altamente contaminadas o con tóxicos. Un estimado de
costos aproximado, indica que el tratamiento foto-Fenton con la luz
del sol, es mucho más barato que otros POAs disponibles, como la
ozonización. Muchas industrias, algunas de ellas conocidas por ser
altamente contaminantes (por ejemplo, la industria química y del
cuero) se están trasladando de los países con ingresos altos a los países de economías emergentes. Con esto, se espera que la contaminación industrial aumente en las economías emergentes, junto con el
desarrollo económico e industrial (Gil-Pavas, 2007). En este estudio
se seleccionó el método de oxidación avanzada Fenton, por ser un
método fisicoquímico capaz de romper o descomponer las moléculas cíclicas, generalmente de anillos de benceno, cadenas lineales de
carbonos, y materia orgánica en general.
El tratamiento de oxidación avanzada Fenton, consiste en la
oxidación de la carga contaminante con una combinación de
peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso (reactivo Fenton) típicamente, a presión atmosférica y temperatura ambiente. Las
condiciones óptimas del reactivo Fenton se obtienen a valores
de pH ácidos y con ellas, se pueden alcanzar altas remociones de
los contaminantes orgánicos. El proceso involucra (Litter, 2005):
• Cambio estructural de los compuestos orgánicos, que posibilitan un tratamiento biológico posterior.
• Una oxidación parcial que disminuye la toxicidad del efluente y/o una oxidación total de los compuestos orgánicos en
sustancias inocuas, lo que posibilita una descarga segura del
efluente sin necesidad de un tratamiento posterior.
El agente responsable de la oxidación en el proceso Fenton es
el radical hidroxilo (•OH). Este radical libre es en extremo reactivo y se forma por la descomposición catalítica del peróxido
de hidrogeno en un medio ácido. Existe una gran variedad de
compuestos orgánicos que pueden ser oxidados con el reactivo
Fenton, de ahí su elección para tratar aguas residuales con altas
cargas de DQO.
En el proceso de oxidación Fenton, los compuestos orgánicos reaccionan con el peróxido de hidrógeno en presencia de sulfato ferroso
para reducir la toxicidad y la carga orgánica. El mecanismo de oxidación del reactivo de Fenton es debido a los radicales (•OH):
H2O2 + Fe2+ Fe3+
RH + •OH
R• + Fe3+ R+
Fe2+ + •OH

+ OH- + •OH

Ecuación [1]

R• + H2O

Ecuación [2]

+ Fe2+

Ecuación [3]

Fe3+ + OH-

Ecuación [4]

En las ecuaciones anteriores, se puede ver que el peróxido de
hidrógeno y el ión ferroso son utilizados para generar el radical
•OH, responsable de la oxidación de los compuestos orgánicos.
El mecanismo de esta reacción es muy complejo y puede cambiar con las condiciones de reacción y el tipo de catalizador. La
reacción de Fenton optimizada puede llevarse a cabo a pH de
3-4. A pH mayores de 5, la eficiencia de remoción de compuestos
orgánicos vía oxidación, disminuye considerablemente.
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Reacción de oxidación para peróxido de hidrógeno:
H2O2

O• + H2O

Ecuación [5]

Moles (O•) por mol de oxidante (n)=1
Moles (O•) por kg de oxidante=29,4
A la combinación de peróxido de hidrógeno y sulfato férrico, se
le llama reactivo Fenton, en honor al químico que propuso en
sus inicios la degradación oxidativa. No es necesario trabajar a
altas o bajas presiones, por lo que el proceso se realiza a presión
atmosférica y a una temperatura entre 20 y 40°C.
El objetivo de este estudio es aplicar un tratamiento de oxidación
Fenton, determinando las condiciones óptimas para aplicarlo a un
agua residual sanitaria, que puede ser eficiente y rápido, siendo
por consiguiente, una alternativa para disminuir los tiempos de
tratamiento, que convencionalmente son de entre 6-8 h en el caso
de un tratamiento por lodos activados. En la Figura 1 se muestra
la metodología empleada en el proceso de la oxidación avanzada.

METODOLOGÍ A
Previo al tratamiento Fenton del agua residual doméstica y para
facilitar la remoción de material contaminante, primero se aplicó
un pretratamiento para eliminar cloruros, bicarbonatos y sales
en general. Posteriormente, al agua residual pretratada se le ajustó el pH a 3,0 con H2SO4 y se sometió al proceso de oxidación
Fenton. El objetivo del acondicionamiento del agua, es lograr
elevadas eficiencias y velocidades volumétricas de remoción de
contaminantes, además de evitar posibles interferencias en las
pruebas de cuantificación de DQO.
Pret rat am ient o del agua residual
El pretratamiento del agua residual se llevó a cabo empleando
un equipo de prueba de jarras Phipps&Bird TM PB-700 a nivel laboratorio. El proceso se realizó adicionando NaOH al agua
residual, a una concentración final del 0,2%, se agitó a 300 rpm
durante 50 segundos, y posteriormente, se adicionó una solución
de Na2CO3 al 0,3% y se mantuvo a 80 rpm durante 5 minutos.
Finalmente, se permitió que las muestras sedimentaran durante
20 minutos, y el sobrenadante se utilizó para el tratamiento por
oxidación Fenton.
Mont aj e del react or y oxidación cont inua del agua
residual dom ést ica
La reacción de oxidación se llevó a cabo en un reactor de geometría cilíndrica de vidrio, con capacidad de 277 mL, 30 cm de
altura y 3,5 cm de diámetro. Se utilizó un controlador (BioController ADI 1030) para regular los flujos de entrada de las cuatro
bombas que suministraban el flujo de agua residual industrial
entrante, el caudal del oxidante (H2O2) y del catalizador en relación a la cantidad estequiométrica requerida, y finalmente, otra
bomba que reguló el valor de pH (Figura 2).
Se calcularon las concentraciones necesarias de oxidante para
tratar la carga de materia orgánica del agua residual sobre la base
de la DQO medida inicialmente en el agua residual doméstica,
y se procedió a determinar los caudales a suministrar en base a
las relaciones H2O2/DQO y la relación H2O2/Catalizador, que se
mantuvo igual a 0,1. Estos valores se seleccionaron de acuerdo a
los resultados de Méndez-Novelo et al. (2009 y 2010).
Una vez montado el sistema, se tomó la muestra a tiempo cero
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y se inició el suministro al reactor de agua residual, catalizador
y peróxido. El sistema se mantuvo en continuo, manteniendo un
tiempo de retención hidráulica de 21 minutos. Para el mezclado
se adicionó aire a un gasto de 1 LPM, y se tomaron muestras a la
salida del reactor cada 20 minutos durante dos horas. Las muestras recolectadas se guardaron en tubos de ensayo, se les adicionó
NaOH 2N para subir el pH y detener la reacción. Posteriormente,

se centrifugaron durante 10 minutos a 4.000 rpm y en el sobrenadante recuperado, se midió la demanda química de oxígeno.
Determinación de la demanda química de oxígeno
A las muestras obtenidas en el proceso de oxidación, se les determinó la demanda química de oxígeno empleando el Método
Hach.

Figu r a 1 . Diagrama de flujo que muestra la metodología empleada en el proceso de la oxidación avanzada.

Figura 2 . Diagrama de flujo del proceso de oxidación Fenton, donde se muestra el reactor de columna con las cuatro
bombas para el suministro del agua residual, peróxido, catalizador y suministro de ácido para control de pH
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Figu r a 3 . Variaciones de la eficiencia de remoción de DQO a diferentes valores de peróxido/DQO, en el proceso de
oxidación Fent on aplicado en cont inuo a un agua residual sanit aria

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
Aplicación cont inua de la oxidación Fent on al agua
sanit aria
La variación de los niveles de remoción de la demanda química de oxígeno con respecto a la demanda química de oxígeno
inicial DQO/DQOin, realizada al agua residual empleando tres
relaciones diferentes peróxido/DQO, se muestra en la Figura 3.
Los porcentajes de remoción, así como las velocidades volumétricas de remoción de contaminantes, se calcularon a partir de
los resultados obtenidos.
En la Figura 3 se observa cómo se presentaron caídas y mesetas, en las que los valores de la DQO permanecen prácticamente
constantes, indicando probablemente, estados transitorios donde las reacciones de oxidación avanzan o se detienen, probablemente, debido a la formación de subproductos.
En la Tabla 1 también puede observarse que las variaciones en la
relación peróxido/DQO, provocaron variaciones en los valores
de Rvi y Rvg durante el proceso continuo en estado transitorio,
y alcanzándose un porcentaje de remoción significativo durante el tiempo total de oxidación. Las velocidades volumétricas de
remoción inicial Rvi, se calcularon considerando los cambios de
la DQO en los primeros 20 minutos de reacción, ya que en este
periodo fue cuando se observó la mayor caída (Figura 3) mientras que las velocidades volumétricas de remoción global Rvg,
se calcularon considerando el tiempo total de la oxidación. Los
resultados se resumen en la Tabla 1.

Las velocidades volumétricas de remoción iniciales Rvi, fueron
mayores que las globales, y los porcentajes de remoción estuvieron arriba del 80%, excepto para el caso donde se trabajó con la
relación peróxido/DQO más alta. Del análisis de los resultados
presentados en la Tabla 1, se puede afirmar que las condiciones
óptimas para la remoción de contaminantes del agua sanitaria en
operación continua con las condiciones del sistema, serían empleando una relación peróxido/DQO=7, en el que las dosis empleadas fueron [Fe++]=200 mg/L y [H2O2]=2.000 mg/L, puesto
que con estas dosis se logró el mayor porcentaje de remoción del
86% en las dos horas que duró el proceso, alcanzando la mayor
velocidad volumétrica de remoción de 2,45 ppm/min.
A altas concentraciones del oxidante, es decir, cuando la relación
oxidante/catalizador es de 26, la reacción, lejos de verse favorecida, se inhibe. La concentración óptima para el tratamiento de
esta agua fue de [Fe2+]=200 mg/L y [H2O2]=2.000 mg/L.

CONCLUSI ONES
La oxidación Fenton aplicada en continuo a un agua residual doméstica, con las concentraciones adecuadas de peróxido y catalizador, puede llevarse a cabo exitosamente y demuestra buenas
eficiencias y velocidades volumétricas de remoción de la DQO,
por lo que representa una alternativa prometedora para tratar en
tiempos cortos, grandes volúmenes de agua residuales generadas
por la actividad del hombre.

Ta bla 1 . Resultados de la oxidación continua sobre la remoción de DQO en el agua residual doméstica
DQO/ [ H 2 O 2 ]

Velocida d volum ét rica
de rem oción inicia l Rvi
( ppm / m in)

% REM OCI ÓN de
DQO a los 2 0 m inut os

Velocida d volum ét rica
de rem oción globa l
Rvg ( ppm / m in)

% REM OCI ÓN
GLOBAL

4.7

4,35

40

1.24

81

7.0

6,45

34

2.45

86

26

2,15

11

1.05

22
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Dism inución de la concentración de
ácido sulfhídrico contenido en el
biogás, con soluciones de bajo costo
w José Au r e lio Sosa Olivie r y José Ra m ón La in e s Ca n e pa

RESUMEN
El biogás es un combustible natural generado en un proceso
bioquímico de degradación de la materia orgánica. La presencia de CO2 y H2S en el biogás, reduce significativamente
su calidad. El uso de biogás en los procesos de generación de
energía, produce SO2, precursor en la formación de H2SO4,
altamente corrosivo. El H2S se debe mantener a <10 ppm
para aumentar la vida útil de las bujías y las piezas metálicas
del moto generador. El objetivo del presente es evaluar la capacidad de remoción de H2S (REH2S) contenido en el biogás
por vía húmeda, utilizando reactivos de grado comercial. Se
prepararon soluciones 1 M de Ca(OH)2 y NaHCO3 en matraces kitasato, utilizando 18,02 g y 21 g respectivamente, en
250 mL de agua destilada. También se preparó una solución
de 250 mL de peróxido de hidrógeno de grado comercial
con 3,34 g H2O2 /100 mL, dando una molaridad calculada
de 0,98 M. El biogás utilizado presentaba un 30% de CO2 y
una concentración >500 ppm de H2S. Los resultados demostraron que el Ca(OH) 2 obtuvo la mayor eficiencia de REH2S
y RECO2, con un 98,69% y 18,42%, respectivamente. Los
resultados del rendimiento molar del Ca(OH) 2, NaHCO3
y H2O2, fueron 0,41, 0,003 y 0,011 moles de H2S retenidos
en moles de reactivo, respectivamente. El costo de remoción
del H2S utilizando el mejor tratamiento, es de $5,78 pesos/
m3 de biogás. El Ca(OH) 2 es una opción económica, de fácil
adquisición y sencilla aplicación, para el mejoramiento de la
calidad del biogás, en biodigestores que se instalan en zona
rurales.

ABSTRACT
The presence of CO2 and H2S in biogas significantly reduces their quality. The use of biogas in the process of generating energy, produces SO2, a precursor in the formation of
highly corrosive H2SO4. The H2S must be kept <10 ppm, to
increase the life of the spark plugs and the metal parts of the
motor-generator. The purpose of this is to evaluate the H2S
removal capacity (REH2S) contained in the wet biogas, using
commercial grade reagents. Solutions were prepared to 1 M

Pa la bra s cla ve: Biogás, cal, hidróxido de calcio, dióxido
de carbono, ácido sulfhídrico
Ke yw or ds: Lim e, sodium hydroxide, carbon dioxide,
hydrogen sulfide
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Ca(OH) 2 and NaHCO3 Kitasato flasks using 18,02 g 21 g
respectively in 250 mL of distilled water. Another solution of
250 mL of hydrogen peroxide with commercial grade H2O2
3,34 g/100 mL, giving a calculated molarity of 0,98m. The
biogas used had 30% CO2 and a concentration >500 ppm
H2S. The results showed that the Ca(OH) 2 had the highest
efficiency and Re CO2 REH2S with a 98,69 % and 18,42 %
respectively. The results of the molar yield of Ca(OH)2, NaHCO3 and H2O2 were 0,41, 0,003 and 0,011 moles to moles
H2S reagent retained in respectively. The cost of removal
of H2S using the best treatment is 5,78 $/m3 of biogas. The
Ca(OH)2 is an economical, easy to acquire and simple application, in improving the quality of biogas, for digesters that
are installed in rural area.

I NTRODUCCI ÓN
El biogás es un combustible natural generado a partir de un proceso bioquímico de degradación de la materia orgánica. Aguilar y
Botero (2006) afirman que el biogás es una mezcla de gases, y que
se compone de metano (CH4) dióxido de carbono (CO2) nitrógeno (N2) hidrógeno (H2) oxígeno (O2) y ácido sulfhídrico (H2S).
El biogás con al menos 50% de CH4, es apto para su uso en moto
generadores de energía eléctrica, y un mayor porcentaje de CH4
aumenta la eficiencia del motor y su generador (FAO, 1986).
Porpatham et al. (2008) señalan que la presencia de CO2 y H2S en
el biogás, reduce significativamente su calidad.
El CO2 es el contaminante de mayor volumen en el biogás, lo
que provoca una reducción en el poder calorífico, y al reducirlo,
aumenta el volumen del metano (Rongwong et al. 2012). Sin embargo, no es recomendable que el CO2 se elimine por completo,
ya que este compuesto impide que el biogás detone cuando se
somete a compresión, pero si hay exceso (>45%) provoca una
pérdida de fuerza en los motores (Coto et al., 2007; FAO, 1986).
Porpatham et al. (2008) señalan que la reducción del nivel de
CO2 produce un aumento en la eficiencia térmica en aproximadamente un 3% y un aumento en la potencia de salida en alrededor del 2%.
Budavari (1996) dice que el ácido H2S es un compuesto tóxico,
inflamable y venenoso. El H2S posee propiedades corrosivas en
ciertos materiales (hierro, cobre, cemento, etc.). También es dañino para los cultivos y la vegetación en general (Morgan et al.,
2001). El uso de biogás en los procesos de generación de energía (por combustión) genera SO2, precursor en la formación de
H2SO4, altamente corrosivo.
El H2S debe mantenerse a 10 ppm o menos, para así poder alar( Biogás ) 33

gar la vida útil de las bujías y evitar la corrosión interna de las
piezas metálicas del motor. Por eso, es necesario reducir la concentración de H2S para cualquier posible aprovechamiento del
biogás (Abatzoglou y Boivin 2009).
Durante años han surgido métodos físicos, químicos y actualmente biológicos, para la remoción del H2S. Existen dos categorías que
diferencian los procesos de remoción: los métodos por vía húmeda y por vía seca. El proceso por vía húmeda consiste en hacer fluir
el gas contaminado, promoviendo el contacto con el adsorbente
mediante un proceso de rocío, sistema Venturi, lechos empacados,
reactores burbujeantes y bandejas (Manahan, 2007).
Sin embargo, algo importante a considerar en los métodos por
vía húmeda, es la disociación del H2S en el agua, como se muestra en las ecuaciones [1] y [2]:

Rajkumar et al. (2007) señalan que existen de 6 a 8 millones de
familias usuarias de biodigestores anaerobios en China e India,
utilizando el biogás en la cocción de alimentos e iluminación, y
800 plantas de biogás operando en granjas agrícolas de Europa
y Norteamérica.
El uso de biogás, tiene mayor demanda en zonas rurales, por lo
que es necesario determinar procesos de remoción de H2S y CO2
que sean de bajo costo y fácil operación para los usuarios y operadores de estas regiones. Por lo tanto, el objetivo del presente
trabajo es evaluar la capacidad de remoción de H2S contenido
en el biogás por vía húmeda, utilizando soluciones de Ca(OH)2;
NaHCO3; H2O2, de grado comercial.

MÉTODO

Ecuación (1)

Se evaluó la disminución en la concentración de H2S y CO2, utilizando tres agentes químicos diferentes de grado comercial.

Ecuación (2)

Preparación y caract eríst icas de las soluciones
Se prepararon soluciones de Ca(OH)2 y NaHCO3 utilizando
18,02 g y 21 g, respectivamente, en 250 mL de agua destilada. La
solución de peróxido de hidrogeno de grado comercial, posee
3,34 H2O2 g/100 mL, por lo cual, al utilizar 250 mL, la molaridad
calculada fue de 0,98 M. Las pruebas se realizaron en matraces
kitasato de 250 mL. Las características de las soluciones y costo
por unidad experimental (UE) se describen en la Tabla 1.

En la desulfuración del biogás por vía húmeda, también se produce la disociación del CO2 en el agua, como se muestra en las
ecuaciones [3], [4] y [5], formándose ácidos carbónicos que disminuyen los valores de pH de las soluciones. En compuestos oxidantes se puede presentar una disminución del potencial oxido
reducción (ORP) debido al agotamiento del reactivo.
Ecuación (3)

Ecuación (4)

Ta bla 1 . Caract eríst icas de las soluciones
Solución

[ C]

pH

CE
( m S)

ORP
( m V)

SDT
( ppt )

T
( ° C)

$ por
UE

Ca( OH) 2

1M

12.34

7.78

- 321.3

3.91

28

18.04

1M

7.94

NaHCO3

Ecuación (5)
Algunos métodos de remoción por vía húmeda son los informados
por Xu et al. (2011) utilizando FeCl3 y Ca(OH)2 en la inhibición del
H2S en un relleno sanitario. Ambos reactivos poseen rendimientos
favorables, pero el Ca(OH)2 no presenta riesgo ambiental en su manejo posterior. Krischan et al. (2012) utilizaron NaOH, NaHCO3 y
H2O2, siendo el mejor tratamiento el H2O2, con un 97% de remoción y un consumo de 0,25 mol de H2S/mol de H2O2.
Plaza et al. (2007) informan una eficiencia de remoción del
99,9% de H2S utilizando Ca(OH)2. Patsias et al. (2005) señalan
que el uso de sales de Ca (CaO y Ca(OH)2) en la captura de SO2,
poseen rendimientos del 70%. Porpatham et al. (2008) utilizaron
Ca(OH)2 para reducir el CO2 contenido en el biogás, disminuyendo un 10% del volumen. Tippayawong y Thanompongchart
(2010) informan rendimientos de 0,18 kg CO2/kg de CaO en la
purificación de biogás, equivalente a un 91,5 % de eficiencia de
remoción (RE) además de un 100% de RE para el H2S.
Panza y Belgiomo (2010) utilizando NaOH, obtuvieron entre un
85 a un 90% de remoción de H2S. Krischan et al. (2012) dicen
que en los procesos de absorción alcalina, la absorción de CO2
es ligeramente superior a la de H2S, lo que produce un mayor
consumo por la remoción del CO2, incrementando los costos de
operación del proceso de desulfuración del biogás.
Ferrer et al. (2011) y Velo (2006) señalan que la digestión anaerobia es una tecnología apropiada para mejorar el uso de la energía
tradicional de los recursos de biomasa, especialmente, en zonas
rurales de los países en desarrollo.
34 ( Biogás )

H 2 O2
H2 O

0.98M 3.38
-

9.1

-

- 67.03

-

28

18.84

0.65

175.5

0.32

28

4.50

0.17

- 134.8

0.08

28

18

Todas las pruebas se contrastaron con una solución testigo, utilizando solamente agua destilada, bajo las mismas condiciones
de operación.
Caract eríst icas del biogás
El biogás utilizado se obtuvo del biodigestor anaerobio instalado
en la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México (Figura 1).
Se tomó 1 m3 de biogás, haciéndolo fluir por una trampa de agua
y un medidor de volumen, utilizando una bomba para biogás y

Figu r a 1 . Biodigest or inst alado en la DACBiol
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almacenándolo en un reservorio de polietileno de 1 m3. Todos
los instrumentos utilizados son marca PUXIN®. El biogás se caracterizó con un equipo marca Dräger® modelo Xam-7000.
Ta bla 2 . Caract eríst icas del biogás
% CO 2

[ H 2 S]

29.57± 1.37

ppm

391.40± 971

Experim ent o
Se montó un sistema (Figura 2) comenzando con un reservorio
de biogás de 1 m3, conectado a través de mangueras de 9 mm a
una bomba marca PUXIN®. Se colocó un medidor de gas para
controlar los volúmenes de entrada. Se introdujeron 15 cm de
manguera a través de un tapón agujerado, llegando a 1 cm de
separación con respecto a la base del matraz kitasato (UE) que
contuvieron las soluciones evaluadas.
Los matraces (UE´s) se colocaron en una parrilla magnética con
agitador. A la salida del matraz se conectó a una trampa de agua
(un matraz kitasato vacío) buscando captar remanentes de la solución evaluada. El equipo de medición de gas, marca Dräger®
Xam-7000, se conectó en la línea de gas saliente de la trampa de
agua, con una conexión “T” y una válvula de paso. La conducción del biogás finaliza con su quemado en un mechero rústico.

RESULTADOS
Porcent aj e de rem oción ( % RE)
Los resultados del porcentaje de remoción (%RE) se muestran en
las Figuras 3 y 4 para H2S y CO2, respectivamente.
La Figura 2 muestra los %RE de H2S para cada tratamiento. Se puede observar que los resultados para el Ca(OH)2 tienen rendimientos
cercanos al 100% por más de 30 L de biogás fluido. A partir de los
30 L se observa un decaimiento abrupto hasta alcanzar un %RE H2S
nulo. Los demás tratamientos muestran comportamientos similares, teniendo un %RE ligeramente significativo, pero durante el proceso se mantuvieron con un %RE cercano al 30%.
La Figura 3 muestra que el tratamiento con el mejor %RE CO2,
fue para el blanco. Esto es debido a una disociación, como se
muestra en las ecuaciones [4] y [5]. En segundo término, fue el
tratamiento con Ca(OH)2, manteniendo valores cercanos al 20%
de RE durante los primero 30 litros.
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Figu r a 4 . Porcent aj e de rem oción del CO2

Valores fisicoquímicos
Los valores de pH presentaron una disminución para el tratamiento con Ca(OH)2 y el blanco, por la liberación de compuestos
ácidos y por la disociación de los gases contaminantes.
Se observó un incremento en el tratamiento con H2O2, que puede explicarse por la ecuación [5].
El tratamiento con NaHCO3 no presentó cambios significativos
durante la operación del sistema. La conductividad eléctrica
(CE) muestra un decaimiento a partir de los 30 L de biogás, de
valores de 8 a 2 mS, utilizando Ca(OH)2. Los demás tratamientos
no presentan valores significativos. Los valores de ORP presentan un incremento en el tratamiento con Ca(OH)2, de valores
negativos a valores positivos, al igual que para el blanco.
Análisis est adíst ico
Para los valores de %RE H2S se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis, obteniéndose un valor de p=0,004, lo cual indica que existen
diferencias altamente significativas entre los tratamientos.
Haciendo el test de Mann-Whitney, se determinó que el tratamiento con Ca(OH)2 tiene diferencias altamente significativas
con respecto a los otros dos tratamientos, incluyendo el blanco.
El análisis estadístico de los valores de %RE CO2, se realizó con
una prueba de ANOVA, con un valor de p=0,0001, lo cual indica
que existen diferencias altamente significativas. Se realizó una
prueba de Tukey para conocer que el tratamiento blanco es diferente de todos los demás y, de igual manera, el tratamiento con
Ca(OH)2, como se muestra en las Figuras 5a y b.
Rendim ient os
Los resultados del rendimiento molar de Ca(OH)2, NaHCO3 y
H2O2, fueron 0,041; 0,003 y 0,011 moles de H2S retenidos en moles de reactivo, respectivamente (Figura 6). Por lo tanto, el costo

Figu r a 2 . Sist em a de t rat am ient o experim ent al
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Monit oreo y evaluación
La operación del sistema experimental fue a un flujo de 1 L/min.
Las unidades experimentales colocadas sobre una parrilla magnética se agitaron a 150 rpm para evitar la sedimentación del
reactivo (Ca(OH)2) favoreciendo el contacto entre el reactivo y
el gas crudo. Cada 3 litros se monitorearon las concentraciones
de salida de H2S y CO2. También se midieron parámetros fisicoquímicos, pH y potencial de óxido reducción (ORP) con un
equipo HANNA® HI-9126; conductividad eléctrica (CE) con un
equipo HANNA® HI-98312 y la temperatura se midió con un
equipo HANNA® HI-99550. A partir de los resultados obtenidos
generados en el proceso de purificación del biogás, se determinó
la eficiencia de remoción (RE) propuesta por Moreno y Moral
(2007):
Ecuación [6]

Figu r a 5 . Análisis est adíst ico del % RE H2 S y % RE CO2

Dónde %RE es la eficiencia de remoción en porcentaje, CE es la
concentración de entrada del contaminante y CS es la concentración de salida.
Cada experimento se realizó por triplicado y el promedio de
los resultados se analizó estadísticamente mediante un paquete
estadístico STATGRAPHICS® plus 5.1. Para determinar los rendimientos molares, se utilizaran las ecuaciones propuestas por
Marta (2005):

Ecuación [7]
de remoción de 1 m3 de biogás con 500 ppm de H2S, utilizando
Ca(OH)2, cuyo tratamiento tuvo mayores rendimientos, es de
$5,78 pesos.
Ecuación [8]

DI SCUSI ÓN
Los resultados del %REH2S indican que el tratamiento con
Ca(OH)2 tiene una eficiencia del 98,69%, similar a lo informado por Plaza et al. (2007). Sin embargo, los valores obtenidos de
%REH2S de 26,57% para el tratamiento con H2O2, difieren por
mucho con los obtenidos por Krischan et al. (2012). Los valores
obtenidos de %RECO2 fueron de un 18,42% utilizando Ca(OH)2,
porcentaje mayor que el obtenido por Porpatham et al. (2008).
Los valores de pH obtenidos indican una ligera acidez de 6,74,
y reafirman lo informado por Xu et al. (2011) puesto que los
valores de pH no hacen que las soluciones se conviertan en un
residuo peligroso. Con respecto a los valores detectados por el
testigo, en la disminución tanto de H2S como de CO2, se corrobora lo mencionado por la EPA (2003).

Dónde ABlanco es el área bajo la curva del blanco, ATratam es el área
bajo la curva del tratamiento, C0 es la concentración inicial del
H2S, Q es el flujo de operación del sistema, 22400 es una constante propuesta por el autor, Mreactivo son los moles del sorbente
y mreactivo es la masa del reactivo. Al final, el valor real de moles
retenidos de H2S por acción del reactivo, se obtiene a partir de la
diferencia de ambas relaciones, como se muestra en la siguiente
ecuación.

Ecuación [9]

Figu r a 6 . Rendim ient o m olar de los react ivos

Del grupo de tratamiento por vía húmeda, el Ca(OH)2, estadísticamente, fue el mejor tratamiento. Los rendimientos obtenidos
con los reactivos H2O2 y NaHCO3 comercial, podrían incrementarse con el uso de productos grado reactivo, sin embargo, para
esta investigación, se buscó determinar los reactivos de grado
comercial con mejor rendimiento, dando opciones económicas
y de fácil adquisición, sobre todo, para biodigestores que se instalan en zona rurales.
Los valores de pH finales de la solución de Ca(OH)2 no caen
dentro del rango que establece la NOM-052-SEMARNAT-2005,
por lo que las soluciones agotadas no se consideran residuos peligrosos.
La importancia de los resultados da pauta a la implementación
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de sistemas de remoción de H2S, a modo de salud, seguridad y
protección ambiental, potencializando reactivos de fácil adquisición y manejo.
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BREVES

Pretratamiento con ultrasonido en la digestión
anaerobia y en la deshidratación de lodos
La gestión y disposición de los lodos es un importante factor económico y medioambiental para la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). El pretratamiento de los lodos
puede ser necesario para aumentar la digestibilidad, minimizar el
tiempo de digestión y maximizar la producción de biogás.
En un estudio reciente(1), se evaluaron los cambios experimentados después de la digestión por el lodo sometido a pre-tratamiento por ultrasonido.
Se observaron cambios en los parámetros de deshidratabilidad
(tiempo de succión capilar, resistencia específica a la filtración y
agua ligada), así como variaciones en el tamaño de partícula y
una mejora con respecto a la producción de metano.
Los resultados de este estudio demostraron que la aplicación de
ultrasonido produce una disminución del tamaño de partícula
asociado a la rotura de los fóculos y las paredes celulares, aunque
este efecto no parece lo suficientemente significativo para explicar el gran aumento en la capacidad de producción de biogás.
La degradación de la fracción orgánica del lodo durante la digestión anaeróbica está limitada por la velocidad de reacción de la
etapa de hidrólisis, debido a la dificultad de alcanzar y degradar la
biomasa activa del lodo.
Aplicando la tecnología de sonización con ultrasonido, la biomaAI D I S ARGENTI NA
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sa está disponible más rápidamente para los siguientes procesos
de degradación enzimática. El ultrasonido causa la desintegración
de la estructura del lodo floculento, resultando en la rotura de las
células bacterianas y causando la liberación de endo-enzimas. La
ventaja está en que se intensifica todo el proceso de digestión,
se produce más cantidad de biogás y obtiene una reducción del
volumen de lodo a ser deshidratado. Este proceso puede incrementar la producción de biogás en al menos 10%, y una destruir
los sólidos volátiles entre un 35 y un 50%.
La industria ya ofrece equipos de generación de ondas ultrasónicas
que se instalan en la línea de bombeo desde el tanque de almacenamiento de lodos espesados hacia los digestores. Los lodos combinados son así sometidos al efecto de ondas ultrasónicas como
proceso de pre-hidrólisis con el objeto de destruir la pared celular
de los microorganismos (aumentando los sólidos volátiles) e iniciar
la ruptura de los enlaces químicos de las sustancias complejas.
(1): E.J. Martínez, G. Rosas, R. Mateos, X. Gomez, Efecto del pretratamiento con ultrasonidos en la digestión anaerobia y en la deshidratación de lodos de EDAR, Grupo de Ingeniería Química, Ambiental y
Bioprocesos, del Instituto de Recursos Naturales (IRENA) de la Universidad de León, España. 2015.
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Em isiones de m et ano por el sect or
del t rat am ient o de aguas residuales
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RESUMEN
El manejo y tratamiento de aguas residuales, ha sido identificado como una fuente importante de metano (CH4) contribuyendo al cambio climático. La metodología del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para estimar las emisiones de metano en este tipo de infraestructura, puede no reflejar la realidad, lo que lleva a resultados
erróneos al momento de preparar los inventarios de gases de
efecto invernadero. Para reducir el error, es necesario determinar la emisión de metano en las plantas de tratamiento
de aguas residuales reales y obtener los factores de emisión
propios para cada región o país. Por lo tanto, el objetivo del
presente trabajo es estimar las emisiones de CH4 globales
de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
de un proceso de lodos activados con digestión anaerobia,
el proceso con mayor contribución al tratamiento de aguas
residuales en México y América Latina. Sobre la base de las
mediciones de campo realizadas directamente en la línea de
biogás y en las inmediaciones del digestor, se encontró que
las estimaciones de metano, siguiendo el modelo del IPCC,
están sobreestimadas en un 100% con relación a las medidas
en sitio. Adicionalmente, las fugas de metano representaron
el 8% del total producido. Según estos resultados, es clara
la necesidad de cuantificar con precisión las emisiones de
CH4, con el fin de apoyar la toma de decisiones y el desarrollo correcto de estrategias de mitigación para el sector de
las PTAR.

ABSTRACT
Wastewater treatment and management have been identified as a major source of methane (CH4), contributing
to climate change. The methodology of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to estimate CH4
emissions in this type of infrastructure may not reflect the

Pa la bra s cla ve: Cam bio clim át ico, em isiones de m et ano,
t rat am ient o de aguas residuales
Ke yw or ds: Clim at e change, m et hane em issions,
wast ewat er t reat m ent
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current situation, leading to erroneous results when preparing inventories of greenhouse gas for this sector. To reduce the error, it is necessary to determine the actual CH4
emission in wastewater treatment plants in order to obtain
specific emission factors for each region or country. Therefore, the aim of this work is to estimate global CH4 emissions from Wastewater Treatment Plant (WWTP) of activated sludge process with anaerobic digestion, being the
process with greater contribution to wastewater treatment
in Mexico and Latin America. Based on field measurements directly in the line of biogas and near the digester,
results showed that the model of the IPCC overestimated
by 100% the methane emissions in relation to the measures
in situ. In addition, leakage of methane represented 8% of
the total production. Based on these results, there is a clear
need for an accurate quantification of CH4 emissions in
order to provide relevant information for decision making
processes, strategic development and long-term actions to
mitigate CH4 emissions generated by WWT sector.

I NTRODUCCI ÓN
Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) juegan
un papel fundamental en el abatimiento de la contaminación del
agua. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del proceso
seleccionado y las condiciones de operación, pueden ser una
fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). Uno de los principales gases emitidos es el metano (CH4)
que se forma en condiciones anaerobias.
Se estima que el CH4 producido por las PTAR, constituye entre
el 8 y el 11% de las fuentes de metano global (Fayez et al., 2011).
Si bien las emisiones de CH4 provenientes de estos sistemas
pueden ser menores respecto a otras fuentes, se ha informado
que existen incertidumbres en estas estimaciones, principalmente, por la carencia de información confiable en cuanto a las
metodologías de estimación basadas en factores de emisión por
defecto. Este hecho constituye una limitante para el diseño correcto de estrategias de mitigación. Los sistemas de tratamiento
biológicos pueden ser generadores naturales de metano, por lo
cual, deben analizarse desde un enfoque global que considere
no sólo la operación de la línea de agua, sino también, los procesos u operaciones de tratamiento y disposición final de lodos
residuales.
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Los sistemas anaerobios son procesos de degradación de la materia orgánica por la acción de microorganismos, en ausencia
de oxígeno. El principal producto del proceso es el biogás, una
mezcla constituida por metano en una proporción que oscila
entre un 40% a un 70%, y dióxido de carbono (CO2) entre un
30% a un 60%, conteniendo pequeñas proporciones de otros
gases como hidrógeno (H2) nitrógeno (N2) oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno (H2S). El metano presente en el biogás es una
fuente de energía renovable, pero también puede ser una fuente
importante de contaminación si se libera a la atmósfera, debido
a su significativa contribución al efecto invernadero (Meneses,
2011). Las fuentes de emisiones de metano en las PTAR pueden
encontrarse en dos líneas principales: la línea de agua y la línea
de lodos residuales. En procesos aerobios convencionales, la
primera no es por lo general importante, pero en varios casos,
el lodo producido durante el tratamiento de aguas residuales
puede ser tratado bajo condiciones anaerobias, generando emisiones de metano en el proceso de digestión anaerobia (Wang
et al., 2011).
La digestión anaerobia (DA) es un tratamiento convencional
de lodos residuales antes de su disposición final, siendo el proceso más importante para la estabilización de lodos en grandes
instalaciones de tratamiento de aguas residuales convencionales, y es considerada una tecnología sustentable en las PTAR
(Gavala et al., 2003; Daelman et al., 2012). Se realiza mediante
un reactor completamente cerrado y mezclado, con un tiempo
de retención entre 15 y 20 días operando regularmente a una
temperatura promedio de 35ºC (Daelman et al., 2012). El tratamiento de lodos residuales por DA presenta un gran potencial
de emisiones de metano. La fracción de lodos convertidos a
gas varía, dependiendo del tiempo de retención y del tipo de
digestor utilizado, y por lo general, oscila entre un 50 y 60%
(Czepiel et al., 1993). Se han realizado diversos estudios en relación con la producción de CH4 utilizando este proceso; en
la mayoría de las grandes instalaciones, el balance de energía
es por lo general favorable, y permite que el biogás producido
pueda ser utilizado como un sistema de cogeneración de calor

y electricidad, evitando así, que el metano pueda liberarse a la
atmósfera (Hobson, 1999). El objetivo del presente trabajo es
estimar las emisiones de metano globales de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con un proceso de lodos
activados y digestión anaerobia, estableciendo una correlación
entre los niveles de emisión, las condiciones de operación del
proceso y las condiciones ambientales propias de la región.

METODOLOGÍ A
Plant a de t rat am ient o de aguas residuales Dulces
Nom bres, Mont errey, Nuevo León, México
Se seleccionó la PTAR Dulces Nombres como modelo de estudio. Esta PTAR trata el efluente de las descargas de aguas
residuales municipales del área metropolitana de Monterrey,
Nuevo León, México. La PTAR cuenta con 4 componentes
principales: tratamiento preliminar, tratamiento primario, secundario y tratamiento/disposición de lodos residuales (Figura 1). El tratamiento preliminar consiste en rejillas, estación de
bombeo y cribado; el tratamiento primario se realiza a través
de sedimentadores primarios; mientras que el tratamiento secundario lo constituye el sistema de lodos activados convencional, clarificadores secundarios y desinfección por cloro. Los
lodos generados en la planta son estabilizados mediante digestión anaerobia, y son finalmente depositados en un mono-relleno ubicado dentro del terreno de la planta. En la Tabla 1 se
indica información general y características de la PTAR Dulces
Nombres.
Cálculo de em isiones de m et ano t eóricas
Para el cálculo de las emisiones de metano teóricas, se utilizó la
metodología establecida en las Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, el Volumen 5: Desechos,
Capítulo 6: tratamiento y eliminación de aguas residuales (IPCC,
2006). Los parámetros empleados para la estimación teórica de
emisiones de metano, se muestran en la Tabla 2.

Figu r a 1 . Esquem a general de la PTAR Dulces Nom bres, Mont errey, Nuevo León.
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Ta bla 1 . I nform ación general de la PTAR Dulces Nom bres
Pa r á m e t r o

Va lor

Ubicación

100° 04´ 13.95´ ´ W / 25° 44´ 20.95´ ´ N

Capacidad inst alada

7500 L/ s

Caudal t rat ado

4818 ± 106 L/ s

Tipo de t rat am ient o

Lodos act ivados con digest ión anaerobia

Norm at ividad

NOM- 001- SEMARNAT- 1996

Uso de agua residual t rat ada

Público Urbano / I ndust rial

Ca lida d de a gu a r e sidu a l ( da t os pr om e dio)
Influente

Efluente

DBO5 ( m g/ l)

366 ± 52

8.9 ± 1.7

DQO ( m g/ l)

1213 ± 67

82 ± 8.4

SST ( m g/ l)

515 ± 58

45 ± 4.6

pH

7.1 ± 0.2

7.0 ± 0.2

M a n e j o de lodos r e sidu a le s ge n e r a dos
Procedencia del lodos residual

Purga de lodos prim arios y secundarios

Tipo de t rat am ient o

Est abilización por digest ión anaerobia

Disposición final

Mono- relleno

Ta bla 2 . Parám et ros em pleados para la est im ación t eórica de em isiones de m et ano
Pa r á m e t r o

Un ida d

Va lor

Caudal t rat ado

L/ s

4435

kg DBO / año

33,566,918

DBO rem ovida

kg DBO / año

30,295,845

% de rem oción

%

90

DBO de ent rada

1

1

Considerando una [ DBOe] prom edio de 242 m g/ L

RESULTADOS

Mediciones experim ent ales de em isiones de m et ano
La cuantificación de las emisiones de metano se realizó mediante
una muestra integrada, que consistió en el análisis de muestras
instantáneas tomadas en la línea de biogás de cada digestor, así
como en la línea general, durante 3 días (Baker et al., 2003) y
una frecuencia de muestreo de 3 mediciones en un día (mañana,
tarde y noche). Las concentraciones de metano se determinaron empleando un analizador portátil de biogás (BIOGAS5000,
Fonotest, Madrid, España). Adicionalmente, se realizó una estimación de las emisiones de metano por las fugas presentes en el
proceso. Las mediciones se realizaron empleando el laboratorio
móvil Aerodyne (Aerodyne Research) bajo la técnica de gas trazador utilizando instrumentos láser de cascada cuántica para la
detección del metano. El contenido de sólidos totales (ST) sólidos volátiles (SV) alimentados, el porcentaje de remoción de SV,
la tasa de generación y la producción específica de metano, se
determinaron sobre la base de los valores obtenidos en campo y
en la bitácora de operación de la PTAR.
Para el cálculo de emisiones de metano en unidades de dióxido
de carbono equivalente (CO2 eq) se utilizó un potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) de 34, valor
informado por el IPCC en su quinto informe de evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Myhre et al., 2013).

Em isiones de m et ano en unidades de CO2 eq
Las emisiones de CH4 en una PTAR pueden estimarse de manera
teórica o experimental, a partir de la degradación anaerobia de la
fracción orgánica presente en las aguas residuales. En la Tabla 3
se muestran los resultados obtenidos con respecto al cálculo de
emisiones de metano teóricas (empleando factores de emisión por
defecto del IPCC) y los valores obtenidos experimentalmente.
Como se puede observar, el enfoque teórico presenta un valor
superior al experimental (53%). Esto puede deberse a que en la
estimación teórica, se asume que el total de la fracción orgánica
removida es convertida, en condiciones anaerobias, en metano.
Sin embargo, se ha identificado que la cuantificación estequiométrica de metano producido presenta una sobreestimación,
ya que no toman en cuenta factores múltiples, incluyendo el
grado de descomposición, la limitación de nutrientes, la inhibición biológica, interacciones físico-químicas, las condiciones
de operación del proceso y las condiciones ambientales propias
de la región, entre otros (El-Fadel et al., 1996). Por otra parte,
el método experimental se basa en la cuantificación de metano
en campo, a partir de digestores operados en condiciones reales,
tomando en consideración factores ambientales y operacionales
que influyen directamente en la producción de CH4, entre los
que se encuentran el tiempo de retención de sólidos, el pH, la
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Ta bla 3 . Em isiones de m et ano en unidades de CO2 eq
Em ision e s de CH 4 ( Gg/ a ñ o)

Em ision e s de CO 2 e q ( Gg/ a ñ o)

Em isiones t eóricas ( I PCC)

14.54

494.36

Em isiones experim ent ales

7.715

262.31

temperatura, etc. (Guisasola et al., 2008). Otra razón importante
por la cual las mediciones teóricas y experimentales resultan en
valores diferentes, puede atribuirse a la posible presencia de fuga
o pérdida de gases en varios puntos del proceso. Este punto se
aborda en el siguiente apartado.
Cabe mencionar que el CH4 generado en la PTAR Dulces Nombres, es captado para su quemado en flama únicamente. Sin
embargo, como implementación de una adecuada estrategia de
mitigación, el metano producido podría ser aprovechado en un
sistema de co-generación, mediante la producción de energía eléctrica y calor, que podría utilizarse en las instalaciones de la PTAR.
Em isiones de m et ano por fugas en el proceso
La Figura 2 muestra las mediciones realizadas en las inmediaciones de los digestores anaerobios por medio del laboratorio
móvil Aerodyne. Estas plumas exhibieron tasas de emisión de 70
S-L/min de CH4 (litros a condiciones estándar por minuto) procedente de la cubierta del digestor anaerobio y 275 S-L/min CH4
emitido en combinación con la flama del quemador de biogás y
el digestor.
Los cálculos a partir de las mediciones realizadas, muestran que
el total de emisiones de metano procedente de fugas del sistema,
es de 0,645 Gg CH4/año. Este valor representa el 8% del total del
metano generado durante un año en la PTAR, lo que no explica
la diferencia entre los valores de las estimaciones teóricas y experimentales presentados en la Tabla 3.
Fact ores de conversión de m et ano
La Tabla 4 resume las características de la línea de tratamiento
de lodos residuales de la PTAR, así como los factores de con-

versión de metano calculados por kilogramo de sólidos volátiles
alimentados y removidos.
El proceso de digestión anaerobia en la PTAR, se lleva a cabo bajos condiciones mesofílicas (31–35ºC) valores óptimos para este
tipo de proceso. Con respecto al tiempo de retención de sólidos,
opera en un límite inferior del rango informado en literatura
(20-25 días) (Bolzonella et al., 2005). El contenido de ST en el
lodo alimentado es del 4,5 %, concentración típica para este tipo
de procesos (3,9-5,9%, Speece, 1988).
Con respecto a los factores de conversión a metano por kilogramo de sólidos volátiles alimentados y removidos, se obtuvo un
valor de 0,081 m3 CH4/kg VSalim y 0,256 m3 CH4/kg VSrem, respectivamente. Este último se encuentra dentro del rango típico
informado en la literatura (0,15 a 0,6 m3 CH4/kg VSrem) (Bixio
et al., 1999; Bolzonella et al., 2002). Sin embargo, el bajo valor
obtenido puede deberse a diversos factores, entre ellos, un inadecuado espesamiento de los lodos o un bajo tiempo de retención
de sólidos, como es particularmente el caso.
El porcentaje de remoción de SV tiene un amplio rango (40–
60%) (Metcalf & Eddy, 1991). Para el caso de la PTAR Dulces
Nombres, presenta una baja eficiencia de remoción (31,3%) lo
que puede deberse a una estabilización parcial de la fracción volátil del lodo alimentado, lo cual explicaría también el bajo valor
de conversión a metano obtenido.

CONCLUSI ONES
La cuantificación de emisiones de metano teóricas utilizando la
metodología del IPCC, presenta una sobreestimación del 100%
con respecto a las emisiones experimentales realizadas en el pre-

Ta bla 4 . Flujos, condiciones y eficiencias relativas al tratamiento de lodos residuales
Un ida d

Ca r a ct e r íst ica s de a lim e n t a ción

Va lor

Volum en de lodo generado

L/ s

4435

Sólidos Tot ales ( ST)

kg DBO / año

33,566,918

Sólidos Volát iles ( SV)

kg DBO / año

30,295,845

Fracción volát il

%

90

m3

13340

Tem perat ura de operación

ºC

31.6 ± 1.2

Tiem po de ret ención de sólidos

Días

15

D ige st or
Volum en del react or

% de CH4

%

65.7 ± 0.96

Producción de CH4

m 3 CH4 / día

29363 ± 552

Tasa específica de producción de metano

m 3 CH4 / m 3 react or día

0.490 ± 0.01

Fact or de conversión a m et ano por SV alim ent ados

m 3 CH4 / kg SValim

0.081 ± 0.002

Fact or de conversión a m et ano por SV rem ovidos

m 3 CH4 / kg SVrem

0.256 ± 0.005

% de rem oción de SV

%

31.3 ± 5.7
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Figura 2 . Mediciones del laborat orio m óvil Aerodyne en la PTAR Dulces Nom bres

sente estudio. Por ello, es de gran importancia realizar mediciones
en campo a un mayor número de instalaciones, a fin de minimizar
el nivel de incertidumbre presente en los inventarios nacionales
para el sector del manejo y tratamiento de aguas residuales.
El metano no capturado que se libera a la atmósfera (fugas en el
sistema y en el quemador) representa el 8% del producido, y a
pesar de que es un valor relativamente bajo, es muy importante
disminuir este porcentaje a través de mejoras en la eficiencia en el
quemador, principalmente. En el presente estudio se estimaron los
factores de conversión de metano, con la finalidad de establecer
criterios básicos con respecto a la producción del gas para este tipo
de procesos analizados. Diversos factores influyen directamente
en la generación de CH4, entre ellos, la concentración de SV ali-

mentados, el tiempo de retención de sólidos, el porcentaje de remoción de SV, la temperatura y el flujo tratado; parámetros que
deben ser considerados para la estimación global de emisiones de
CH4 en una PTAR con sistema de tratamiento de lodos activados
con digestión anaerobia de sus lodos residuales.
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Rem oción de cadm io en solución
por Chlam ydom onas reinhardtii
w R. Piñ a - Ola vide , R.F. Ga r cía - D e la Cr u z, L.M . Pa z- M a ldon a do y M .C. Alfa r o- D e la Tor r e

RESUMEN
Los iones metálicos representan un importante problema ambiental y de salud, debido a la toxicidad asociada a
su capacidad de bioacumulación, y además, no pueden ser
biodegradados. El cadmio divalente es tóxico debido a su
interacción con los grupos sulfhidrilo de las proteínas, originando un decremento en su función. La biorremediación
representa, actualmente, una importante estrategia para la
remoción de metales, basada en la capacidad que poseen diversos organismos para captar iones. Los estudios enfocados
a comprender los mecanismos involucrados en la capacidad
de captación de metales, representan una interesante alternativa para la eliminación de metales en sitios impactados.
Se expusieron cultivos de C. reinhardtii a concentraciones
de cadmio de 1-20 ppm, observándose que concentraciones
superiores a 10 ppm inhiben el crecimiento del alga. La determinación del pH del medio de cultivo reveló una importante disminución, alcanzando valores de 4,5 y 5,3, cuando
los cultivos fueron expuestos a concentraciones de 20 y 10 y
ppm de Cd, respectivamente, lo que se correlacionó con una
disminución en el crecimiento. Los cultivos de C. reinhardtii
removieron entre un 48 y un 69% del metal en solución para
todas las concentraciones analizadas (2,5 a 20 ppm) encontrándose que la máxima capacidad de remoción se presentó
a las 3-6 h de exposición, para las diferentes concentraciones
evaluadas. Estos valores se mantuvieron constantes hasta los
5 días. Se requieren futuros trabajos para comprender los
mecanismos básicos de adsorción a nivel de la pared celular
y/o absorción e internalización mediante transportadores,
en la remoción de cadmio, en los cultivos de C. reinhardti.

ABSTRACT
Metal ions represent a severe trouble for environment and
human health owing the potential toxicity associated with
their bioaccumulation capability; moreover they cannot be
properly bioreduced. Divalent cadmium is hazardous owing
to its interaction with sulfhydryl groups in proteins originating decrease in their functions. Today, bioremediation
constitutes an important strategy for removal of pollutants,
based in characteristics of organisms for metals uptake.

Pa la bra s cla ve: Biorrem ediación, C. reinhardt ii, cadm io,
m icroalgas, espect rofot om et ría de absorción at óm ica
Ke yw or ds: Biorem ediat ion, C. reinhardt ii, cadm ium ,
m icroalgae, at om ic absorpt ion spect rophot om et ry
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Studies implicated in understanding mechanisms involved,
represent an interesting alternative to reduce and contain
metals of natural polluted sites. In this work, cultures of
the microalga Chlamydomonas reinhardtii were exposed to
increasing concentrations of Cd; we observed that growing
rate was inhibited practically in concentrations over 10
ppm of metal, demonstrating that these are phycotoxic. The
analysis of pH showed there was an important decrease, in
concentrations of 10 and 20 ppm of Cd, achieving values
of 4,5 and 5,3, respectively, at 3 days of exposition, which
correlated with an important decrease in microalga growth
rates which could also be related with metals uptake. C. reinhardtii was capable to remove 48-69% of metal in solution, for concentrations in a range from 2,5 to 20 ppm of Cd.
The maximum cadmium removal capability was achieved
at 3-6 h for all metal concentrations, keeping values practically constant until 5 days of exposition. Further research
is necessary in order to understand the contribution of adsorption mechanisms implicated by interaction with the cell
wall compounds or whether removal conjugation followed
intake across transporters predominate.

I NTRODUCCI ÓN
La contaminación por metales derivados de fuentes antropógenas representa un severo problema para el medio ambiente y la
salud de la población, debido, principalmente, a su bioacumulación en la cadena trófica.
El cadmio (Cd) además del plomo (Pb) y el mercurio (Hg) son
los metales de mayor preocupación ambiental en México. El Cd
deriva, mayoritariamente, de residuos industriales, domésticos,
producción de plásticos, fertilizantes, así como de la minería
(INECC, 2012).
La biorremediación se presenta, actualmente, como una importante estrategia para la remoción de contaminantes, y se basa en
la capacidad que poseen plantas, algas, hongos y bacterias, para
captar iones metálicos. Por lo anterior, los estudios enfocados a
comprender los mecanismos involucrados en la capacidad de
captación de metales, representan una interesante alternativa
para la eliminación de metales en sitios impactados.
Existen informes en la literatura que indican la capacidad de remoción de cadmio de la microalga Chlorella sp., que mostró una
capacidad de remoción del metal de hasta un 48,7% utilizando
soluciones con 50 μM de Cd (Matsunaga et al., 1999). Por otro
lado, la microalga marina Tetraselmis suecica, alcanzó porcentajes de remoción de hasta un 60,1% en cultivos expuestos a 45
mg/L de cadmio (Monteiro, et al., 2011).
C. reinhardtii es una microalga eucariota unicelular, que se utiliza como modelo de estudio en el análisis de la tolerancia a metaAIDIS ARGENTINA
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les; sin embargo, en la literatura hay escasos estudios sobre su capacidad de remoción de contaminantes. C. reinhardtii se utiliza
actualmente como modelo de estudio de mejoramiento genético
y en investigaciones sobre la toxicidad de cationes metálicos, sin
abordar en profundidad los mecanismos bioquímicos de las enzimas involucradas en respuesta a metales y en los procesos de
tolerancia (Rajamani et al., 2007; Awad y Tin Chun-Chu, 2005).
El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad de remoción de cadmio de C. reinhardtii in vitro, lo que servirá como
base para realizar estudios posteriores enfocados en comprender
los procesos bioquímicos y moleculares implicados en la tolerancia de C. reinhardtii en respuesta a metales.

camente constante durante todo el periodo de experimentación.

MATERI ALES Y MÉTODOS

Figu r a 1 . Curvas de crecim ient o de suspensiones celulares de C. reinhardt ii CC- 125 expuest as a concent raciones de 5, 10 y 20 ppm de cadm io.

Curvas de crecim ient o en presencia de cadm io
Como material biológico se utilizó la cepa silvestre de C. reinhardtii CC-125. Se prepararon suspensiones celulares de C. reinhardtii en 50 mL de medio Tris Acetato fosfato (TAP) ajustándose
la densidad inicial de los cultivos a D.O.750 0.2. Posteriormente,
se añadió una solución de nitrato de cadmio hasta alcanzar concentraciones de 5, 10 y 20 ppm del metal.
El pH de los cultivos se ajustó a 7,0 y estos se incubaron a 25°C
con una fuente de luz blanca (60 μmol m2 s-1) en fotoperiodo (16
h de luz y 8 h de oscuridad) y con agitación constante a 150 rpm.
Se tomaron muestras de 0,3 mL cada 24 horas, durante 8 días,
para determinar la D.O.750 de los cultivos, utilizando un lector
de Elisa Bio-Rad. Las curvas de crecimiento se realizaron por
triplicado en dos experimentos independientes y se determinó el
pH de los cultivos de C. reinhardtii expuestos a Cd.
Evaluación de la capacidad de rem oción de cadm io
por cult ivos de C. reinhardt ii
Se prepararon suspensiones celulares de C. reinhardtii en 50 mL
de medio de cultivo TAP, ajustándose la densidad inicial de los
cultivos a D.O.750 0.2.
Luego se añadió una solución de nitrato de cadmio hasta alcanzar concentraciones de 2,5, 5, 7,5, 10 y 20 ppm del metal.
El pH de los cultivos se ajustó a 7,0. Los cultivos se incubaron en las
condiciones anteriormente descritas y se colectaron alícuotas de 1
mL a las 3, 6, 12, 24 h y posteriormente, cada 24 h, durante 5 días.
Las muestras fueron posteriormente centrifugadas a 8.000 rpm
y se recuperaron los sobrenadantes en recipientes de polietileno
de alta densidad, adicionando el ácido nítrico necesario para alcanzar una concentración final del 5%.
Las muestras se conservaron a 4°C para su posterior análisis mediante espectrofotometría de absorción atómica (Varian EspectraAA 220 FS) por el método de Flama.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El efecto de las concentraciones de 5, 10 y 20 ppm de cadmio en
el desarrollo de los cultivos de C. reinhardtii, se muestra en la Figura 1, donde fue posible observar que la cinética de crecimiento con una concentración de cadmio de 5 ppm, fue prácticamente similar al control y se caracterizó por alcanzar un máximo de
crecimiento a las 48 h, permaneciendo prácticamente constante
después de este periodo y durante los 7 días de exposición.
En el caso de los cultivos expuestos a 10 y 20 ppm del metal,
se presentó una completa inhibición en el crecimiento de la microalga, debido a que la densidad (D.O.750) permaneció práctiAI D I S ARGENTI NA
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Los resultados obtenidos de la inhibición del crecimiento de C.
reinhardtii, mostraron que el cadmio es fitotóxico a concentraciones superiores a 10 ppm, valores que se correlacionan con lo
descrito por Cepák et al. (2002) para cultivos de Chlamydomonas noctigama.
Sin embargo, los resultados del presente trabajo contrastan con los
informados por Awad et al. (2005)[1] quienes observaron que a una
concentración de 10 ppm, los cultivos de C. reinhardtii no mostraron inhibición del crecimiento y que el efecto inhibitorio se observó
a concentraciones superiores a 25 ppm del ión metálico. La inhibición de los cultivos de C. reinhardtii por el cadmio, podría deberse
a que una vez internalizado el metal e interaccionar con proteínas,
puede afectar procesos celulares esenciales para el desarrollo.
En este sentido, existen informes que indican que la toxicidad del
cadmio se basa en su elevada afinidad por los grupos sulfhidrilo
de la cisteína, afectando la estabilidad de las proteínas con función estructural o enzimática (Jinadasa et al., 1999; Rama y Rai,
1999). Los resultados de la determinación del pH en los cultivos
de C. reinhardtii desarrollados en presencia de 5, 10 y 20 ppm de
cadmio (Figura 2) mostraron que los cultivos expuestos a 5 ppm
del metal, presentaron un comportamiento similar al control, y se
caracterizó por un incremento gradual del pH desde un valor inicial de 7,0, hasta alcanzar un valor de 8,2 a los 7 días de exposición.
Fue interesante observar que en los cultivos de C. reinhardtii expuestos a 10 y 20 ppm de cadmio, se presentó un importante
descenso en el pH, alcanzando a las 24 h de exposición, valores
de 5,3 en los cultivos expuestos a 10 ppm y de 4,5 en los expuestos a 20 ppm. En el caso de los cultivos expuestos a 10 ppm, se
observó una recuperación paulatina en el pH, ya que se registró
un aumento de 7,3 a los 7 días de incubación.
La disminución del pH de los cultivos expuestos a 10 y 20 ppm de
cadmio, podría deberse al desplazamiento de protones resultado
de la interacción del metal con grupos sulfhidrilo e hidroxilo de
la superficie celular, además de la actividad de transportadores
en los que la captación de metales involucra un mecanismo de
intercambio iónico acoplado a una exclusión de protones (Tuteja
y Mahajan, 2007).
Con el propósito de determinar la capacidad de C. reinhardtii
para remover cadmio de la solución, se incubaron suspensiones
celulares con concentraciones de 2,5, 5,0, 7,5, 10 y 20 ppm del
metal, en las condiciones descritas previamente. Luego se colectaron alícuotas de 1 mL a las 3, 6, 12, 24 h y posteriormente, cada
( Rem oción de m et ales pesados ) 45

Figu r a 2 . Det erm inación del pH en las suspensiones
celulares de C. reinhardt ii expuest as a concent raciones
de 5, 10 y 20 ppm de cadm io

24 h durante 5 días, para cuantificar la concentración de cadmio
mediante espectrofotometría de absorción atómica.
Los resultados (Figura 3) mostraron que C. reinhardtii presentó una
importante eficiencia de captación de cadmio, ya que la concentración del metal en el medio disminuyó de manera dramática en
tiempos muy cortos de exposición (3 h) independientemente de la
concentración de cadmio adicionada a los cultivos. Los porcentajes
de remoción de cadmio obtenidos para las diferentes concentraciones probadas, fueron consistentes en un intervalo de 48-69%.

Figu r a 3 . Rem oción de Cd en solución por suspensiones
celulares de C. reinhardt ii expuest as a concent raciones
de 2,5, 5, 7,5 y 10 ppm

se apreció una dramática disminución del pH, alcanzando valores
de 5,3 y 4,5 en concentraciones de 10 y de 20 ppm de cadmio, respectivamente. Adicionalmente, se apreció un incremento gradual
del pH de los cultivos en presencia de 10 ppm de cadmio, a partir
del tercer día de exposición al metal, hasta alcanzar un valor de
7,3. Los cultivos expuestos a 5 ppm de Cd mostraron un comportamiento similar al control, caracterizándose por un aumento en
el pH hasta alcanzar un valor de 8,15 a los 7 días de incubación.
Por último, e independientemente de la concentración de cadmio a la que fueron expuestos los cultivos de C. reinhardtii, se
observó una importante remoción de cadmio de la solución,
alcanzando valores del 48-69%. La remoción de cadmio se presentó a tiempos muy cortos de exposición al metal, para todas las
concentraciones evaluadas (2,5-20 ppm).
Se requieren nuevas investigaciones para comprender los mecanismos básicos de adsorción y/o absorción en la remoción de
cadmio por los cultivos de C. reinhardtii, así como los mecanismos bioquímico-moleculares de respuesta responsables de la tolerancia al estrés inducido por metales.
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Sobre los aut ores:
La eficiente captación de cadmio mostrada por C. reinhardtii,
podría ser resultado de procesos conjuntos de adsorción y absorción. El primero se basa en la interacción del metal a grupos
funcionales de los componentes estructurales de la pared celular,
mientras que el segundo incluye la actividad de trasportadores
localizados en la membrana celular.

CONCLUSI ONES
Los resultados obtenidos indicaron que el crecimiento de los
cultivos de C. reinhardtii expuestos a 5 ppm de cadmio no se ve
afectado, ya que mostró un comportamiento similar al control,
mientras que el crecimiento de la microalga fue inhibido por
concentraciones de 10 y de 20 ppm de cadmio.
Por otro lado, en la solución de los cultivos expuestos al cadmio,
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Trat am ient o de agua con elevadas
concent raciones de crom o m ediant e
elect rocoagulación
w Sa r a Pé r e z Ca st r e j ón , I vá n Em m a n u e l Ville ga s M e n doza , Silvia Lu cila Ge love r Sa n t ia go,
Ale j a n dr a M a r t ín D om ín gu e z y Agu st ín M on t e s Br it o

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se evaluó la factibilidad técnica y económica de un tratamiento para agua con elevada concentración de cromo (325
mg/L) mediante electrocoagulación (EC) con electrodos de
hierro. Se realizaron pruebas a escala semipiloto (2,5 L/min)
en laboratorio y a escala piloto (30 L/min) a pie de pozo.
Se determinó que con la EC se puede remover un 97% de
la concentración de cromo total presente en el agua sujeta a estudio, a un costo de $45,4/m3. La concentración de
Fe2+ requerida para remover un mol/L de cromo fue de 3,7
moles/L, mientras que la producción de subproductos de
deshecho (lodos) fue del 7% del caudal tratado y su disposición representa el 55,4% del costo total de tratamiento. El
proceso también disminuyó el color verdadero (97,15% de
remoción) los sólidos disueltos totales (54%) y la dureza total (64%). Se concluye que la EC es una tecnología que se
vislumbra como una alternativa técnica y económicamente
viable para tratar aguas contaminadas con elevadas concentraciones de cromo, y que brinda importantes ventajas sobre
las tecnologías tradicionales de tratamiento.

El cromo es un metal comúnmente utilizado en procesos industriales como galvanoplastia, curtido del cuero, extracción de
minerales y como ingrediente de uso común en revestimientos
protectores, pigmentos y en la fabricación de acero inoxidable.
La accidental, o algunas veces intencional, liberación de cromo
en el ambiente por parte de las industrias, ha provocado que el
cromo sea uno de los contaminantes más comúnmente detectados en suelo o agua (Li et al, 2008).
En aguas naturales, el cromo se encuentra generalmente en dos
estados de oxidación: hexavalente Cr6+ y trivalente Cr3+. Las especies de Cr6+ están como cromatos (CrO42-, HCrO4-) o dicromatos (Cr2O72-) y son altamente solubles y móviles en sistemas
acuáticos. Se sabe que las especies de Cr6+ son tóxicas y carcinogénicas, causan problemas de salud como congestiones pulmonares, vómito y diarrea severa, mientras que el Cr3+ es menos
tóxico y tiene una baja solubilidad (<10-5 M) por lo que puede
ser rápidamente precipitado (Barrera-Díaz et al, 2012).
La potencial carcinogenicidad y toxicidad del cromo en humanos, animales y plantas, ha impulsado a los gobiernos a fijar límites de concentración en agua. La USEPA ha fijado el límite
de concentración de cromo en agua potable en 0,1 mg/L. En
México, la concentración límite es regulada por la NOM-127SSA1-1994 (modificación del año 2000) a un valor de 0,05 mg
L-1 de cromo total.
Los métodos tradicionales de tratamiento se basan en la reducción
del Cr6+ a Cr3+, especie de cromo más insoluble (Franco, 2009).
Una vez que el Cr6+ se reduce a Cr3+, los procesos que generalmente se utilizan para remover a este último son: precipitación,
extracción con solventes, recuperación electroquímica, separación con membranas o adsorción, entre otros. Los principales
agentes reductores son sulfato ferroso o sulfito de sodio. Sin embargo, estos métodos de reducción tienen inconvenientes. Cuando
el sulfato ferroso se utiliza como agente reductor, se producen elevadas cantidades de hidróxido férrico como residuo sólido, el cual
requiere una disposición subsecuente. Por otra parte, el empleo de
sulfito de sodio produce dióxido de azufre, que es un compuesto
tóxico, volátil y de olor desagradable que contamina el aire.
La electrocoagulación (EC) es una opción interesante para el
tratamiento de aguas contaminadas con cromo, que ha atraído
la atención debido a su versatilidad y compatibilidad ambiental,
ya que ofrece amplias ventajas sobre las demás tecnologías. Las
más importantes son:
• Genera lodos más compactos y en menor cantidad, ya que
durante el proceso, únicamente se dosifica el catión coagulante, lo que involucra menor problemática y costo de disposición de residuos (Powell, 2001).

ABSTRACT
This study evaluated the technical and economic feasibility to
treat water containing high concentration of chromium (325
mg/L) through electrocoagulation (EC) with iron electrodes.
Bench scale test at 2,5 L/min in lab and 0,5 L/s in a well were
performed, showing that it is possible to remove about 97% of
the total chromium concentration in the water using electrocoagulation, at a price of $45,4/m3. The concentration of iron
required to remove one mol/L of chromium was 3,7 mol/L,
while the sludge produced, to be discarded, represented 7%
of the treated water, the disposal of sludge made for 55,4% of
the treatment costs. During the process, other water values
decreased: color (>97%), total dissolved solids (54%) and total
hardness (64%). It can be concluded then, that EC is an emerging technology, both as an economic and technically convenient alternative for water treatment, when polluted with high
concentrations of chromium, offering important advantages
over conventional treatment technologies.

Pa la bra s cla ve: Crom o, elect rocoagulación, t rat am ient o
de agua
Ke yw or ds: Chrom e, elect rocoagulat ion, wat er t reat m ent
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•
•
•

No se incrementan los sólidos disueltos totales durante el
proceso.
Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos.
Facilidad de automatización y de operación.

La EC es un método electroquímico que ha sido aplicado para el
tratamiento de diversos tipos de aguas residuales y es efectivo en
la remoción de una amplia variedad de contaminantes inorgánicos (Emamjomeh y Sivakumar, 2009).
Un sistema de EC consta de un reactor (celda electrolítica) con
electrodos de sacrificio metálicos (usualmente hierro o aluminio). En el ánodo se liberan iones metálicos que fungen como
coagulantes, los cuales pueden remover una variedad de contaminantes específicos, ya sea por mecanismos de coagulación
química, adsorción u oxidación-reducción (Parga et al., 2005).
Se ha encontrado que para remover cromo, es más efectivo el
uso de electrodos de hierro. En este caso, en el ánodo se genera el
catión coagulante Fe2+ mediante una reacción de electrólisis, ión
que posteriormente se oxida a Fe3+ al llevar a cabo la reducción
del Cr6+ a Cr3+; especie más insoluble y menos peligrosa (Nancharajaiah et al., 2010). El Fe3+ forma rápidamente hidróxido férrico, por lo que el cromo en estado de valencia reducido, Cr3+,
se remueve por adsorción o coprecipitación con el hidróxido férrico producido. Los hidróxidos férricos y el Cr3+ son entonces
retirados del agua en un proceso de floculación-sedimentaciónfiltración, u otros sistemas de separación que se acoplan al reactor de EC.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la factibilidad
técnica y económica del uso de la electrocoagulación para el
tratamiento de agua contaminada con cromo en elevadas concentraciones (325 mg/L). Se realizaron pruebas en laboratorio a
escala semipiloto (2,5 L/min) y posteriormente, a escala piloto
(0,5 L/s) utilizando agua de un sitio contaminado.

METODOLOGÍ A
Et apa 1. Pruebas sem ipilot o: evaluación de
producción y rem oción del agent e coagulant e
En esta etapa se realizaron pruebas a flujo continuo (2,5 L/min)
utilizando una planta semipiloto de electrocoagulación, que
consiste en un reactor de electrocoagulación con electrodos de
hierro, acoplado a un sistema de clarificación convencional (floculación mecánica, sedimentación y filtración con arena sílica).
El objetivo de esta etapa fue evaluar la producción de hierro en el

reactor a concentraciones de 100 y 300 mg/L, así como cuantificar su posterior remoción en la etapa de clarificación y filtración,
ya que se quería determinar si la calidad del agua del efluente
del tratamiento cumplía con el límite permisible establecido para
hierro en la NOM127-SSA1-1994, modificación del año 2000
(agua para uso y consumo humano).
El agua utilizada en esta serie de experimentos provino de un
pozo sin contaminación por cromo. Estas pruebas fueron muy
importantes para el estudio, ya que se realizaron sin ocupar un
volumen importante de agua y permitieron obtener parámetros
que ayudaron en el escalamiento del proceso a nivel piloto (0,5
L/s) tanto en el diseño del reactor como en la determinación de
condiciones de operación para las pruebas en sitio. Cada prueba
tuvo una duración de 4 h y se realizó por triplicado para verificar
la repetibilidad del proceso.
Et apa 2. Pruebas pilot o: evaluación de la EC para el
t rat am ient o de agua cont am inada con crom o
La segunda etapa consistió en realizar pruebas a escala piloto,
bajo régimen de flujo continuo (30 L/min) tratando agua contaminada con 325 mg/L de cromo total, del cual, el 98% correspondía a cromo hexavalente.
El tren de tratamiento consistió en el acoplamiento del reactor
de EC a las etapas de clarifloculación y filtración en arena. Las
pruebas se realizaron por duplicado. A cada prueba se le denominó bloque (Figura 1). Cada bloque constó de cuatro ciclos de
tratamiento, en donde toda el agua tratada en un ciclo era recolectada y vuelta a tratar, y así sucesivamente, hasta pasar cuatro
veces por el reactor.
La dosis de hierro empleada en cada ciclo de tratamiento fue
entre 350 mg/L y 100 mg/L, dependiendo de la concentración
de cromo en el agua a tratar. La duración de las pruebas fue de
entre 4 a 1,5 h, dependiendo de la cantidad de agua a ser tratada.
En estas pruebas se dosificó un ayudante de coagulación a una
concentración de 0,3 mg/L. Esta dosis fue determinada como
óptima en un estudio precedente (no mostrado en este trabajo).
Los parámetros relevantes de la calidad del agua utilizada en esta
etapa se muestran en la Tabla 1.
Con el desarrollo de estas pruebas se buscaba obtener información sobre los siguientes tópicos:
Eficiencia:
• Global de remoción de cromo
• Del hierro para remover cromo (relación mg L-1 de Fe2+
producido en el reactor/mg L-1 de Cr removido)
• De remoción de Fe2+ dosificado

Efluente captado

Ext racción
de agua

Trat am ient o
m ediant e EC

Trat am ient o
m ediant e EC

Efluente captado

Trat am ient o
m ediant e EC

Trat am ient o
m ediant e EC

Agua
t rat ada

Efluente captado

Figu r a 1 . Diagram a esquem át ico de un bloque de pruebas
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•

De remoción de otros parámetros de calidad del agua (dureza, sulfatos, color, sólidos disueltos totales)

Cost os
• Energía total y por unidad de tratamiento
• Reactivo (electrodos)
• Tratamiento de lodos producidos

RESULTADOS

Subproductos
• Producción de lodos
• Características (IVI, sólidos totales, porcentaje de humedad)
Ta bla 1 . Valores de parám et ros de calidad del agua
ut ilizada en la segunda et apa del est udio
Va lor

Pa r á m e t r o
pH

Un ida d

6,83

Conduct ividad

3,52

m S/ cm

SDT

1.722

m g/ L

Sulfat os

1.000

m g/ L

325

m g/ L

Crom o t ot al
Dureza de calcio
Dureza t ot al
Alcalinidad

lizando buffers de pH 4 y 7 de la marca Merck y estándares de
conductividad de la marca Hana, respectivamente.

614

m g/ L CaCO3

1.500

m g/ L CaCO3

460

m g/ L CaCO3

Mét odos de análisis
Las concentraciones de hierro y cromo total, se determinaron
mediante espectroscopía de absorción atómica y también colorimétricamente, con un espectrofotómetro Hach DR/2010,
utilizando los métodos Hach 8008 y 8024, respectivamente. El
pH se determinó con un potenciómetro Orion modelo 420-A
y la conductividad, con un conductímetro Orion Modelo 145,
debidamente calibrados justo antes de las determinaciones, uti-

Et apa 1. Pruebas sem ipilot o: evaluación de
producción y rem oción del agent e coagulant e
en el sist em a de t rat am ient o
En las pruebas realizadas con una dosis teórica de 100 mg/L de
Fe2+, la producción real de hierro total fue, en promedio, de 92
mg/L, con una desviación estándar de 1,63 mg/L. El porcentaje
de remoción de hierro en el sedimentador fue, en promedio, del
98,64%, que representa una concentración remanente de 1,24
mg/L. Este hierro, en su mayoría, estaba partículado, ya que después de la filtración se alcanzó una remoción del 99,84%, correspondiente una concentración en el efluente de 0,15 mg/L de Fe,
con una desviación estándar de 0,01 mg/L, valor que cumple con
el límite permisible de 0,3 mg/L establecido en la modificación a
la NOM 127-SSA1-1994.
En las pruebas realizadas a 300 mg/L de hierro teórico, se obtuvo
una concentración real a la salida del reactor de 284 mg/L, que
corresponde a un 94,6 % de eficiencia de producción de hierro.
El porcentaje de remoción de hierro en el sedimentador fue, en
promedio, del 99,6%, y después de pasar por el filtro de arena,
del 99,93%, con lo que la concentración de hierro remanente a
la salida del filtro fue de 0,21 mg/L, con una desviación estándar
de 0,1 mg/L, valor por debajo de la NOM 127. Cabe mencionar
que en estas pruebas no fue necesario ajustar el pH ni adicionar
polímero para lograr la remoción de hierro.
La Figura 2 muestra la concentración de hierro a la salida del reactor, sedimentador y filtro, para las dos dosis empleadas. Prácticamente todo el hierro que se dosificó fue removido en el tren
de clarificación. La Figura 3a) muestra el reactor, floculador y
sedimentador en la prueba con dosis de 300 mg/L y la Figura
3b, el aspecto visual de la muestra a la salida de cada una de las
unidades de tratamiento.

Figura 2 . Parám etros evaluados en la etapa 2
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Figura 3 . Concentración de hierro a la salida del reactor, sedimentador y filtro; a) dosis: 100 mg/L y b) dosis: 300 mg/L

Et apa 2. Pruebas en plant a pilot o
En las pruebas realizadas en la planta piloto de electrocoagulación,
instalada a pie de pozo en un sitio contaminado, se obtuvo la remoción de cromo en función de los ciclos de tratamiento (Figura
4a). La concentración de cromo total disminuyó de una concentración de 325 mg/L en el agua cruda hasta una concentración de
8,8 mg/L después del cuarto ciclo, lo que representa una remoción global del 97,3%. La concentración alcanzada aún está lejos
de la establecida como máximo permisible para agua potable, por
lo que será necesario buscar alguna alternativa para completar su
tratamiento en caso de que se quiera destinar al consumo humano.
La eficiencia del hierro para remover cromo, medida por la relación mg/L de Fe2+ producido en el reactor/mg/L de Cr removido,
fue en promedio de 4, y la concentración de hierro remanente
en el efluente del cuarto ciclo, fue inferior al establecido en la
modificación a la NOM127-SSA1-1994, ya que fue de 0,27 mg/L.
La Tabla 2 muestra los valores promedio para la remoción de
otros parámetros de interés del agua producida. Como puede
apreciarse, la EC, a diferencia de otras tecnologías como la coagulación química convencional o la precipitación química, no
incrementa los sólidos disueltos totales (sodio, sulfatos, cloruros) ni la dureza, sino al contrario, conlleva una remoción significativa de estos parámetros, razón por la cual, es una opción
de tratamiento muy atractiva para la remediación de acuíferos

contaminados con elevadas concentraciones de cromo.
El pH se incrementó en cada uno de los ciclos de tratamiento
(Figura 5b) debido a la producción de iones hidroxilo durante
reacción del hierro, el ion cromato y el agua.
El comportamiento del pH coincide con el informado por
Mouedhen et al. (2009) para un sistema con electrodos de hierro, en un rango de pH entre 6,5 y 7,5. Estos autores proponen
una reacción en la que se liberan 8 moles de OH- y la escriben de
la siguiente forma:
CrO42- + 3Fe2+ + 4H2O

3Fe3+ + Cr3+ + 8OH-

El incremento fue mayor en los primeros dos ciclos (incrementos de 0,7 y 1 unidades, respectivamente). Posteriormente, se registraron incrementos de 0,17 y 0,12 unidades durante el tercer y
cuarto ciclo, obteniéndose un incremento global de 2,1 unidades
(el pH aumentó de 6,74 en el agua cruda a 8,83). Sin embargo,
este aumento de pH no afectó la eficiencia del proceso, por lo
que no fue necesario realizar el ajuste del mismo. Sin embargo,
si el agua tratada debe cumplir con alguna norma o estándar,
es posible que deba considerarse el ajuste de pH para estimar el
costo del tratamiento.
La producción de lodos fue del 7% del caudal tratado. Al finalizar
los dos bloques de pruebas, se habían tratado 17.100 L de agua y
b)

a)
Floculador
Sedim ent ador

React or

Figu r a 4 . a) Planta semipiloto de electrocoagulación y su tren complementario de clarificación y b) De izquierda a
derecha, muestras de la salida del reactor, sedimentador y filtro.
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Ta bla 2 . Porcent aj e de rem oción de ot ros parám et ros de calidad del agua
Pa r á m e t r o

Con ce n t r a ción a n t e s
de t r a t a m ie n t o

Concentración después
de t r a t a m ie n t o

Por ce n t a j e de r e m oción

Color verdadero

8.760 U Pt- Co

250 U Pt- Co

97,15

Sodio

322 m g/ L

245,8 m / L

23,66

Cloruros

174 m g/ L

129 m g/ L

25,86

Dureza t ot al

1.453 m g/ L

522 m g/ L

64

Sólidos disuelt os t ot ales

3.588 m g/ L

1646 m g/ L

54

899 m g/ L

737 m gg/ L

18

Sulfat os

b)

pH

Concent ración de crom o
t ot al ( m g/ L)

a)

N ú m e r o de ciclos de t r a t a m ie n t o

N ú m e r o de ciclos de t r a t a m ie n t o

Figu r a 5 . a) Concent ración de crom o t ot al en función de los ciclos de t rat am ient o. b) t endencia observada para los
valores de pH después de cada ciclo de la EC.

se habían generado 1,90 L de lodos. Sus características fueron las
siguientes: sólidos totales: 16,83 g/L, sólidos suspendidos totales:
12,61 g/L e índice volumétrico de lodos: 26,17 mL/g SS.
Se realizó una estimación del costo para remover una concentración de cromo total inicial de 325 mg/L, en la que se incluyeron los consumos de electrodos, polímero y energía requerida
para el proceso electroquímico, sin considerar otros consumos
energéticos; consumo por bombeo, agitación en clarifloculador
y filtración del agua. El costo estimado por metro cúbico de agua
tratada asciende a $45,4/m3. El porcentaje mayor del costo está
representado por la disposición de los lodos (Figura 5) ya que
al ser considerados como residuos peligrosos, de acuerdo con
el análisis CRETI que se les realizó (resultados no mostrados)
requieren un confinamiento especial.

energía,
5.77 $/ m 3,
12.7%

elect rodos,
14.42 $/ m 3,
31.8%

polím ero,
0.07 $/ m 3,
0.1%

disp. lodos,
25.14, 55.4%

Figu r a 6 . Est im ación del cost o de t rat am ient o.
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Para la disposición de los lodos se contrató a una compañía especializada. Por lo demás, el costo de los electrodos predomina
sobre el costo de energía y de otros reactivos químicos requeridos en el proceso.

CONCLUSI ONES
El tratamiento de agua con elevada concentración de cromo (325
mg/L) mediante EC con electrodos de hierro, puede remover un
97% de la concentración del metal, en un esquema de tratamiento de cuatro pasos sucesivos, para alcanzar una concentración
final de 8,8 mg/L.
El tren complementario de separación de sólidos del sistema electroquímico (floculación, sedimentación y filtración en arena sílica)
permite remover el hierro remanente hasta un valor de 0,27 mg/L,
que es un valor inferior al límite establecido para agua potable en
México (modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994).
El tratamiento mediante EC del agua con elevada concentración
de cromo, también permitió remover color verdadero (97,15%)
cloruros (25,86%) sodio 23,86%, dureza total (64%) sólidos disueltos totales (54 %) y sulfatos (18 %). Esto le confiere a la EC,
una ventaja sobre los métodos tradicionales de tratamiento de
agua contaminada con cromo, como lo son el empleo de sulfato ferroso, sulfito de sodio o cloruro férrico, tratamientos que
agregan sólidos disueltos totales, que comúnmente se encuentran reglamentados en las normativas internacionales para agua
potable, y que requieren de tecnologías más sofisticadas para su
remoción (por ejemplo, nanofiltración u ósmosis inversa).
El costo del tratamiento se estimó en $45,4/m3, del cual, el 55,4
% corresponde a la disposición de los lodos, el 32% al consumo
de los electrodos, el 12% al consumo de energía y el 0,1% a la
dosificación de polímero.
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La inadecuada disposición de un producto hogareño
que favorece las obstrucciones cloacales
La generalización del uso de toallitas húmedas, que comenzaron
a comercializarse hace unos años para los bebés y se ha ido extendiendo a muchos otros usos, ha crecido paralelamente al aumento de las obstrucciones en las instalaciones internas cloacales de
los edificios, así como en redes y plantas depuradoras.
En Nueva York, se estima que se han gastado 18 millones de dólares en los últimos cinco años en reparaciones requeridas por obstrucciones. En Europa, la asociación que agrupa a las empresas de
abastecimiento y saneamiento de 27 países (EurEau) sostiene que
las toallitas generan un gasto de entre 500 y 1.000 millones de
euros cada año, incluyendo la eliminación de esos residuos, según
un informe elaborado en 2014.

Reja mecánica de una planta de tratamiento de Nueva York
llena de restos de toallitas húmedas. / karsten morar (nyt)
El título del documento es bastante gráfico: ¡Los inodoros no son
un cesto para papeles! (1) Los costos, resalta EurEae, los acaban
asumiendo los municipios y las empresas de prestadoras del servicio; en definitiva, los ciudadanos a través de los impuestos y las
tasas municipales. Esta asociación aboga por que los Estados y la
Comisión Europea pongan en marcha cambios legislativos y normas técnicas para “prohibir la venta de toallitas húmedas, productos
de aseo personal o sanitarios que se presenten como desechables”.
Algunos especialistas creen que las grandes firmas se están dando cuenta del problema. Muchas incluyen ya indicaciones en los
envases en los que se deja claro que las toallitas no se pueden
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arrojar al inodoro.
Las toallitas están elaboradas con un material denominado “tejido
no tejido”, que se obtiene con la compactación de fibras mediante
diferentes sistemas, sin necesidad de cosido. Esas fibras se separan cuando se tiran al desagüe. Una vez en la red, vuelven a unirse
y crean grandes madejas (fotografía).
A partir del momento en la
toallita se tira en el inodoro el primer bloqueo suele
producirse en la red interna,
si se trata de un edificio de
departamentos o en la conexión domiciliaria con la red
cloacal.
El siguiente punto conflictivo
son las bombas, que también
se acaban bloqueando. Si logran superar la red y llegan
hasta las plantas depuradoras, también generan problemas en la etapa de retención
de sólidos (rejas y tamices)
más un sobrecosto para el
traslado y disposición final.
Acumulación de toallitas y
Finalmente,
las toallitas tamotros residuos en una boca
bién pueden terminar en los
de registro (Ciudad de
ríos y el mar, como parte de
Huelva, España)
las descargas crudas de un
sistema cloacal.
“El costo de los daños producidos por las toallitas en una depuradora
que trate 100 millones de metros cúbicos al año ronda los 200.000
euros”, sostiene la Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamientos.
(1). Toilets are not a bin! Wet wipes and personal care products
are not flushable materials (http://eureau.org/administrator/
components/com_europublication/pdf/e805676ff5d3f3f34deb24e8a417f548-2014.10.24%20EurEau%20PP%20on%20Wet%20
Wipes.pdf)
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Act ividad fot ocat alít ica de nanot ubos de
óxido de t it anio ( TiO2 ) en la degradación
del herbicida 2- 4 D en agua
w Sa m u e l Ale j a n dr o Loza n o M or a le s, Adr ia n a H e r n á n de z M a r t ín e z y M igu e l Án ge l Lópe z Za va la

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se obtuvieron materiales en forma de polvo de dióxido de titanio (TiO2) con morfología tubular, mediante una ruta de síntesis química hidrotermal alcalina. Las propiedades estructurales,
morfológicas y de composición de los nanotubos de TiO2, fueron caracterizadas empleando las técnicas difracción de rayosX (DRX) microscopía electrónica de transmisión (TEM) espectroscopia de energía dispersiva (EDS) y espectroscopia UV-Vis
(UV-Vis). Las pruebas de fotoactividad se evaluaron utilizando
un reactor de vidrio Pyrex de 200 mL con una solución de 40
ppm de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2-4 D) y 0,1 g de catalizador y una lámpara de Hg a alta presión (con una λ=254
nm, Io=4,4 mW/cm2) encapsulada en un tubo de cuarzo, como
fuente de energía. Los resultados de las caracterizaciones indican la formación de la fase de estructura cristalina anatasa, con
morfología tubular y con una composición química proporcional de TiO2. La evaluación en la descomposición de 2-4 D indica que los nanotubos aumentan la actividad en comparación
con nanopartículas P25. Por lo tanto, los resultados muestran
que el uso de los nanotubos es una buena alternativa para la
degradación de compuestos orgánicos en la fotocatálisis.

En la actualidad, la nanociencia y la nanotecnología son áreas
prioritarias de desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial,
debido a que su aplicación es amplia en el diseño, creación, síntesis y manipulación de la materia a escala nanométrica, dando
como resultado, materiales novedosos con propiedades únicas
y fascinantes. En la actualidad ha habido un creciente interés en
el área de tecnologías avanzadas aplicadas a la problemática del
cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Una de
estas tecnologías muy prometedora, es la nanotecnología aplicada, particularmente, al problema de la contaminación del agua. Se
han estudiado diversos procesos de desinfección de aguas, y entre
los más prometedores se encuentra la fotocatálisis heterogénea
empleando óxido de titanio (TiO2) como catalizador, y luz solar
o ultravioleta como fuente de energía de excitación. En particular,
para este trabajo de investigación, el material que constituye dichas partículas (TiO2) es un semiconductor, cuya capacidad para
generar pares electrón-hueco en presencia de radiación adecuada,
ha sido utilizada para producir reacciones de fotocatálisis en fase
heterogénea. Una de sus aplicaciones más importantes es el tratamiento de contaminantes emergentes (no biodegradables) mediante lo que se conoce como fotocatálisis solar heterogénea con
TiO2 como fotocatalizador (S.S. Watson, 2003 y W.H. Leng, 2005).
Recientemente, un método hidrotermal alcalino ha demostrado ser
capaz de producir nanoestructuras de titania unidimensional (1-D)
como son los nanotubos (D.V. Bavykin, 2006). Los nanotubos de
TiO2 tienen una alta superficie específica y una morfología mesoporosa, lo que facilita la adsorción de los reactivos en los sitios activos
de superficie (K. Zhu, 2007 y Y. Chen, 2003). El método de síntesis
hidrotermal alcalino es capaz de obtener TiO2 nanoestructurado en
diferentes morfologías de una manera controlada (J. Wang, 2008).
Así, el uso de materiales de TiO2 sintetizados mediante el proceso hidrotermal para los estudios de fotocatálisis, podría minimizar los impactos negativos que otras vías de síntesis influyen
sobre el desempeño fotocatalítico.

ABSTRACT
In this research titanium dioxide (TiO2) powder with tubular morphology was synthetized by a chemical hydrothermal
alkaline route. The structural, morphological and compositional properties of TiO2 nanotubes were characterized using
the X-ray diffraction (XRD) transmission electron microscopy (TEM) energy dispersive spectroscopy (EDS) and UV-Vis
spectroscopy techniques (UV Vis). Photoactivity tests were
conducted by using a 200 mL Pyrex glass reactor with a Hg
high pressure lamp (λ=254 nm, Io=4,4 mW/cm2). A solution
of 40 ppm of 2-4 dichlorophenoxyacetic acid (2-4 D) and 0,1 g
of catalyst were used. The characterization results indicate the
formation of the anatase crystal structure with a tubular morphology and with a proportional chemical composition of
TiO2. The results of the degradation of 2-4D indicate that the
nanotubes offer greater activity than the nanoparticles of P25.
Therefore, the use of photocatalyst with nanotubes of TiO2 is a
potential alternative for degrading organic compounds.
Pa la bra s cla ve: Fot ocat álisis, nanot ubos, óxido de
t it anio, sínt esis hidrot erm al, herbicida 2- 4 D
Ke yw or ds: Phot ocat alysis, nanot ubes, t it anium oxide,
hydrot herm al synt hesis, 2- 4 D
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METODOLOGÍ A
Part e experim ent al
Los nanotubos de TiO2 se sintetizaron mediante el proceso químico hidrotermal alcalino. Para la síntesis se añadió 0,1 g de nanopartículas con un tamaño promedio de 25 nm de dióxido de
titanio de forma esférica en fase anatasa, en 30 mL de solución
acuosa de NaOH, a una concentración de 10 M. La mezcla se agitó
vigorosamente durante 1 hora y luego se trasladó a un vaso de teflón con un volumen de 50 mL, y posteriormente, a una autoclave
de acero inoxidable. La autoclave fue sellada y colocada en un horno precalentado para el tratamiento hidrotérmico a una tempera( Nanot ecnologías ) 53

Caract erización de los nanot ubos
Las características estructurales de los productos sintetizados fueron
investigadas inicialmente mediante DRX. Se utilizó un difractómetro Bruker AXS-D5000 que hace uso de la línea Kα del Cu con una
λ=1,5418 Å. Las mediciones se llevaron a cabo bajo las siguientes
condiciones: rango de 2θ de 5 a 80°, tamaño del intervalo de 0,020°,
velocidad de barrido de 0,6 segundos por intervalo, la temperatura
de la prueba fue la del ambiente, y el tiempo total de la prueba fue
de 38 min. La preparación de la muestra se realizó de la siguiente
manera: la muestra se molió inicialmente en un mortero de ágata, el
polvo obtenido se colocó en un porta-muestras especial de vidrio,
de tal manera que se llenó la pequeña cavidad que contiene, para, a
continuación, situar el porta muestras de cobre y compactar el polvo. Finalmente, se colocó el porta muestras en el equipo. Por otra
parte, para determinar la morfología y tamaño de los nanotubos de
TiO2, así como su composición, se obtuvieron micrografías con un
equipo de TEM modelo Jeol JSM-5400 LV. La resolución del equipo
es de 4 nm. Se trabajó con una corriente de 75 mA, un voltaje de 5
keV, una distancia de trabajo de 10 mm, una apertura del haz número 2 y una presión de 10-5 torr. Las muestras fueron colocadas
en un porta muestras que contenía cinta de carbón, sobre la cual
quedaron adheridas, y posteriormente fueron recubiertas con oro
por sputtering, esto es, en una cámara de vacío. La muestra, junto
con un “blanco” de oro, se sometió a un voltaje alto, de tal manera
que átomos de oro quedaron en la superficie de la muestra.
“Para el microanálisis de espectroscopia de energía dispersiva (EDS) se empleó un equipo JEOL JEM 2100 con un voltaje
máximo de aceleración de 200 keV. En particular para la caracterización de estas muestras las condiciones de operación fueron:
con un voltaje suministrado de 15 keV, una corriente de 75 mA,
a una presión de 10-5 torr y una distancia de trabajo…”

RESULTADOS
La Figura 1 muestra las microscopías electrónicas de la variedad
de nanoestructuras utilizadas y obtenidas durante el proceso hidrotermal alcalino. Se obtuvieron nanotubos con un diámetro
interno promedio de 8 nm y con una longitud de 400 nm.
Los resultados de DRX de la muestra, se presentan en la Figura 2. El producto obtenido después del tratamiento hidrotermal
y de los lavados con ácido clorhídrico, mostró un máximo en
2θ~10°, que se atribuye a los niveles estructurales de la pared de
titanato. Esto indica el comienzo del proceso de conversión de
las partículas de la estructura de lámina (Poudel B., 2005).
La poca intensidad y ancho considerable de los picos, muestran la
baja cristalinidad. Cuando la muestra fue sometida a tratamiento
térmico en una mufla a una temperatura de 450°C durante 2 horas, se observa un cambio a fase anatasa (tetragonal) de acuerdo a
la carta JCPDS21-1272. Los resultados de la actividad fotocatalíti54 ( Nanot ecnologías )

ca se muestran en la Figura 3, donde se aprecia que los nanotubos
de TiO2 presentan una mayor actividad fotocatalítica en la degradación del herbicida 2, 4-D, en comparación con nanoesferas de
TiO2. El tiempo de reacción para ambos procesos de degradación
fue de 180 minutos, tomando muestras cada 10 minutos.

CONCLUSI ONES
Empleando el método de síntesis químico hidrotermal alcalino,
es posible obtener nanoestructuras con morfología tubular de
óxido de titanio, con un tamaño de diámetro interno promedio
de 8 nm y con una longitud de 200 nm. Los lavados realizados
durante el proceso de síntesis resultan fundamentales para la
obtención de la fase deseada, pues se produce un efecto de intercambio iónico, eliminando con esto, el Na+ de la muestra. La

Figu r a 1 . Microscopía elect rónica: a ) de barrido
de nanoesferas de TiO2 ; b y c) de t ransm isión de
nanot ubos de TiO2 ; d) El EDS evidencia la desaparición
del Na + m ediant e los lavados con HCl

I n t e n sida d ( u .a .)

tura de 120ºC durante 72 horas, para generar nanotubos. Después
del tratamiento hidrotérmico, se obtuvieron polvos blancos con
una apariencia esponjosa. El producto blanco esponjoso fue lavado con una solución de ácido clorhídrico varias veces, y con agua
destilada, hasta que el pH de la solución de lavado fue inferior a
7. Los productos lavados se secaron en un horno a 60ºC durante
24 horas. La fotoactividad fue evaluada por medio de un reactor
tipo Pyrex con un volumen de 200 mL, conteniendo una solución
acuosa de 40 ppm del herbicida 2, 4-D y 0,1 g del nanocatalizador.
La foto-irradiación se realizó con una lámpara de Hg (con una
λ=254 nm e I=4,4 mW) y encapsulada en un tubo de cuarzo.

2θ (grados)
Figu r a 2 . Pat rón de difracción de rayos-X del TiO2 : a )
Nanot ubos de TiO2 después del t rat am ient o hidrot érm ico
y b) Nanot ubos de TiO2 calcinado a 450° C.
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Figu r a 3 . Concent raciones norm alizadas de 2, 4- D en
función del t iem po de fot odegradación con nanoesferas
( ■) y nanot ubos ( o) de TiO2

estabilidad térmica de los nanotubos fue investigada por DRX
y TEM. Se encontró que el aumento de temperatura de calcinación de 450°C, afecta a la estabilidad térmica de los nanotubos
de TiO2 en sus propiedades morfológicas y estructurales, ya que
con el tratamiento térmico aplicado a la muestra, se obtiene una
fase ortorrómbica de nanotubos de óxido de titanio, sin cambiar
su morfología inicial. Se infiere, de acuerdo con los resultados de
fotodegradación, que la morfología de nanotubos es favorable
para la generación de pares electrón-hueco y minimiza notablemente el efecto de la recombinación electrón-hueco, incrementado con esto, la eficiencia de degradación considerablemente.
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BREVES

Jerez de la Frontera albergará, del 13 al 16 de junio de 2016, la decimotercera edición del IWA Leading Edge Conference, bajo el
lema “Evaluando los impactos de la innovación”. Se trata de uno
de los eventos internacionales de mayor prestigio en el sector.
Las ciudades de Burdeos, Abu Dhabi y Hong Kong han acogido este
evento en las tres últimas ediciones. La más reciente, celebrada en
la ciudad china en el mes de junio, ha recibido a más de 200 participantes de todos los rincones del planeta. La edición de Jerez de la
Frontera espera recibir unos 400 congresistas procedentes de más
de 40 países distintos que disfrutarán de un atractivo programa social, con visitas a bodegas, espectáculos ecuestres, etc…
La elección de Jerez como sede del Congreso resulta especialmente adecuada, si se tiene en cuenta el interesante pasado de la
ciudad, en la que seis culturas diferentes (tartesos, fenicios, romanos, árabes, judíos y cristianos) han dejado su huella y un importante legado cultural. Por otro lado, el estrés hídrico que padece
la zona sur de España, y Andalucía en particular, hace que el agua
sea un bien especialmente valorado por los jerezanos, que resulta
fundamental para el desarrollo social y empresarial de la zona.
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Los principales protagonistas de los desarrollos tecnológicos del
agua utilizan este foro para proponer soluciones innovadoras que
den respuesta a los desafíos del ciclo del agua (escasez, alto coste
energético, generación de residuos, eliminación de contaminantes). Dentro del programa, se presentarán nuevas soluciones de
desalación sostenible, sistemas inteligentes de gestión (Smart
Cities), y la transformación de las aguas residuales en biocombustibles. Precisamente la organización prevé una visita a la depuradora de El Torno, en Chiclana, Cádiz, donde Aqualia está desarrollando el proyecto All-gas, orientado a obtener biocombustible
para automoción a partir de las aguas residuales.
El Congreso supondrá una gran oportunidad para aunar el conocimiento a nivel mundial y poder compartir experiencias e información.
Además será el escenario perfecto para llegar a alianzas estratégicas y
trabajar conjuntamente con profesionales del sector del agua en todo
el mundo. Además, el desarrollo de las sesiones tendrá un impacto informativo en los medios de comunicación de más de 40 países.
Fuente: http://www.iwa-network.org/event/
( Nanot ecnologías ) 55

Potencial de biom etanización de
diferentes residuos orgánicos generados
en el estado de Tabasco, México
w José Ra m ón La in e s Ca n e pa , M a r co An t on io Sa r a bia M é n de z, José Au r e lio Sosa Olivie r
y Lu cía H e r n á n de z H e r n á n de z

RESUMEN
La creciente demanda de energía ha llevado a buscar fuentes
alternativas a los combustibles fósiles. El aumento en la generación de residuos sólidos, constituye una preocupación
debido a los problemas que estos acarrean cuando no tienen
un manejo adecuado. En el presente trabajo se evaluó el potencial de generación de metano de diferentes residuos orgánicos del estado de Tabasco, México: fracción orgánica de
los residuos sólidos urbanos (FORSU) excretas de borrego y
cerdo y contenido gástrico ruminal (rumen). Se realizó un
análisis elemental de los residuos y se obtuvo una fórmula
química para cada uno de ellos. Sobre la base de cada fórmula química, se obtuvo la masa del metano y el volumen que
se genera. Los resultados se expresan como m3 de biogás por
tonelada de residuo en base seca y húmeda. Se estimó que
el residuo que genera más metano en base seca es la FORSU (342,3 m3/t) y el que menos genera es el excremento de
cerdo (87,7 m3/t). El residuo que más metano genera en base
húmeda es la FORSU (271, m3/t) y el que menos metano genera es el rumen (37,1 m3/t) por tener un alto contenido de
humedad (87,75 %).

ABSTRACT
The growing demand for energy has led to seek alternative
sources of energy to fossil fuels. The increase in solid waste
generation is a concern because of the problems they carry
when they have no proper management. In this paper the
potential of methane generation from different organic waste in the state of Tabasco, México, was evaluated: Organic
fraction of municipal solid waste (OFMSW), manure of
sheep and pigs and ruminal gastric contents (rumen). Elemental analysis of waste was performed. A chemical formula
was obtained for each waste. Based on the chemical formula
the mass of methane was obtained and its volume was calculated. Finally, the results are expressed as m3 of biogas
per ton of waste on dry basis and on a wet basis. The OFMSW is the waste that generates more methane on dry basis
(342,3 m3/t) and manure of pig generates less methane (87,7

Pa la bra s cla ve: Biogás, fracción orgánica degradable,
residuos orgánicos
Ke yw or ds: Biogas, degradable organic fract ion, organic
wast e
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m3/t). On wet basis the OFMSW is the waste that generates
more methane (271 m3/t) and the rumen generates the least
amount (37,1 m3/t) because have a high moisture content
(87,75%)

I NTRODUCCI ÓN
La creciente demanda de energía ha llevado a buscar fuentes alternativas a los combustibles fósiles. La producción de metano a
partir de una variedad de residuos orgánicos, a través de la tecnología de digestión anaerobia, está creciendo en todo el mundo,
y es una práctica considerada ideal en muchos aspectos, debido
a su beneficio económico y ambiental (Fantozzi y Buratti, 2011).
Según la FAO (1996) el potencial de generación de biogás de excremento de ganado vacuno y cerdo, es de 0,023 m3/kg y 0,04 m3/
kg, respectivamente. Bux et al. (2012) determinaron el potencial
de biometanización para diferentes residuos de la agricultura y
encontraron que para paja de arroz, la generación de CH4 es de
398 m3/t y para residuos de una desmontadora de algodón es de
374 m3/t.
Lane (1984) informa un rango de producción de metano a través de residuos de frutas y vegetales de 0,429-0,568 m3/kg de
sólidos volátiles (SV). Sundararajan et al. (2005) informan que
la generación de metano de la FORSU es de 0,36 m3/kg de SV.
Bouallagui et al. (2005) encontraron una producción de metano
de 0,42 m3/kg de SV para residuos de verduras y frutas. Gizem et
al. (2014) informan una producción de metano entre 0,40 y 0,44
m3/kg de SV para residuos de un supermercado.
El aumento en la generación de residuos sólidos y entre estos, los
orgánicos, constituye una preocupación debido a los problemas
que acarrean cuando no tienen un manejo adecuado. Por ejemplo, el excremento del ganado aumenta el riesgo de enfermedades
para la población humana por el consumo de agua contaminada
con: 1) estiércol con bacterias patógenas, siendo la más común
Escherichia coli, causante de diarrea y gases abdominales (LeJeune y Wetzel, 2007), 2) contenidos altos de nitratos que reducen
la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, conocida
como metahemoglobinemia (Miner et al., 2000) y 3) hormonas,
principalmente estrógenos, relacionadas con una reducción en la
cantidad de esperma en humanos (Sharpe y Skakkebaek, 1993).
Por otra parte, contribuye a aumentar la generación de gases de
efecto invernadero, eutrofización de cuerpos de agua y sobrecarga de nutrientes en suelos.
El objetivo del presente trabajo es evaluar el potencial de generación de biogás de diferentes residuos sólidos orgánicos generados
en el estado de Tabasco, México. La digestión anaerobia es una
tecnología para el tratamiento de residuos orgánicos que no sólo
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permite solucionar los problemas acarreados por estos residuos,
sino también, aprovechar su potencial energético, proporcionando una fuente de energía sostenible.

METODOLOGÍ A
Recolección de las m uest ras
La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) se
tomó de un muestreo aleatorio de casas habitación del municipio
de Nacajuca, Tabasco. El rumen se obtuvo del rastro municipal
del municipio de Cunduacán. Los excrementos de borrego y cerdo se obtuvieron de un establo rural del municipio de Huimanguillo. Las muestras fueron representativas y se tomaron usando
el método de cuarteo de acuerdo a la NMX-AA-015-1985.
Det erm inación de sólidos volát iles ( SV) cenizas
y sólidos t ot ales ( ST)
Los sólidos volátiles (SV) se calcularon en base a la NMXAA-034-2001, las cenizas se determinaron según la NOMAA-18-198 y los sólidos totales (ST) se calcularon de la diferencia de 1-%cenizas (Bux et al., 2012).
Análisis elem ent al
Se tomaron muestras por triplicado de cada residuo y se enviaron
al Laboratorio de Análisis Elemental de la Unidad de Servicios de
apoyo a la Investigación, en la Facultad de Química de la UNAM,
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
La determinación analítica del contenido de carbono, hidrógeno,
nitrógeno y azufre de los RSU, se realizó por triplicado. Se utilizó
un analizador Perkin Elmer® modelo PE 2400 que da información sobre el contenido porcentual de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, si están presentes en la muestra. Para ello se pesaron entre 1 y 3 mg de muestra y adicionalmente, se fijaron los
valores de los siguientes parámetros analíticos: tipo de programa
utilizado, temperatura de la columna cromatográfica, así como
temperaturas del reactor de combustión y tiempo de medición,
como se muestra a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gas acarreador/gas de referencia: helio
Temperatura de la columna cromatográfica: 82,2°C
Detector: conductividad térmica
Presión: 116,2 mm Hg
Temperatura del reactor de combustión: 975°C
Temperatura del reactor de reducción: 501°C
Programa analítico: CHNS
Tiempo de análisis: 430 segundos
Compuesto de calibración: Cistina, reactivo analítico marca
Perkin Elmer®.

Obt ención de la fórm ula quím ica
Para obtener la fórmula química, se realizó el recálculo del porcentaje de oxígeno presente en la muestra analizada por diferencia al 100% de la suma de los porcentajes obtenidos para todos
Cv Hw Ox Ny Sz +

los demás elementos. Se obtuvieron las proporciones atómicas
relativas de cada elemento, dividiendo su porcentaje en peso
entre su peso atómico. A partir de estas proporciones atómicas
relativas, se dedujeron las relaciones atómicas dividiendo cada
uno de los valores entre el menor.
Det erm inación de la m asa del m et ano
Se estimó, utilizando la formula química obtenida de acuerdo a
la Ecuación 1 para residuos con azufre en su composición y la
Ecuación 2, para residuos que no contienen azufre (Tchobanoglous et al. 1998).
La masa del metano, se determinó según la Ecuación 3. Se utilizaron como base, 100 kg de residuos orgánicos.
Masa del metano (kg) =

Masa del metano en la ec. balanceada
(ST)
Masa del residuo orgánico en la ecuación

Cálculo del volum en del m et ano
Se convirtió la masa del metano en volumen, considerando la
densidad informada por Tchobanoglous et al. (1994) aplicando
la ecuación [4].
Volumen del metano (m3) =

Masa del metano
Densidad del metano (kg/m3)

Sobre la base del peso seco del material orgánico, se determinó,
en m3/kg, la cantidad total teórica del metano generado por peso
unitario de cada residuo. De igual forma, se determinó para el
material húmedo.

RESULTADOS
Residuos orgánicos degradables
En la Tabla 1 se muestra el porcentaje de humedad, de cenizas y
ST en cada residuo.
Ta bla 1 . Residuos orgánicos degradables
H um eda d
(% )

SV*
(% )

Ceniza s*
(% )

ST*
(% )

FORSU

20.83

62.36

20.06

70.94

Excretas de borrego

59.14

49.51

35.25

64.75

Excret as de cerdo

73.84

31.64

23.03

76.97

Rum en

87.75

80.30

14.49

85.51

Residuo

* Base seca

Se observa que el residuo con mayor humedad es el rumen, y que
la FORSU es la que posee menor humedad. En cuanto a los SV, el
rumen es el que contiene mayor cantidad, mientras que la excreta
de cerdo es el residuo que contiene menos. En cuanto a sólidos totales en base seca, los residuos que contienen mayor y menor porcentajes, son el rumen y las excretas de borrego, respectivamente.

z
(v - w4 - 2x +3y
+ ) H2O
4 2
z
( 2v + w8 - 4x -3y
- ) CH4 +
8 4

Cw Hx Oy Nz +

(

4w - x - 2y + 3z
) H2O
4
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z
( 2v - w8 + 4x +3y
+ ) CO2 + yNH + zH2 S
8 4

4w - x - 2y - 3z
8
I
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) CH4 + (

4w - x + 2y + 3z
) CH4 + zNH3
8

Ecuación [2]
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Análisis elem ent al
En la Tabla 2 se muestran los resultados del análisis elemental.
Se observa que el rumen es el único residuo que no contiene azufre en su composición elemental, mientras los otros presentan un
contenido de azufre de alrededor del 0,5%.
Ta bla 2 . Cont enido elem ent al de los residuos
Ex cr e t a s Ex cr e t a s
de borrego de ce r do
(% )
(% )

CONCLUSI ONES
•
•
•

Ru m e n
(% )

Elem ent o

FORSU
(% )

C

48.4133

38.3500

35.1033

43.7333

H

7.0133

5.0367

4.8900

5.2133

O

-

-

-

-

N

2.1100

2.3233

3.9667

2.5433

S

0.4933

0.5967

0.5100

-

Tot al

58.0300

46.3067

44.4700

51.5999

•
•

•

Fórm ula quím ica y reacción
En la Tabla 3 se muestra la fórmula química obtenida para cada
residuo y en la Tabla 4 se muestra la reacción correspondiente a
cada residuo.
Ta bla 3 . Fórm ula quím ica de los residuos

•
•

Residuo

Fór m u la qu ím ica

FORSU

C262 H452 O173 N10 S

Excretas de borrego

C172 H268 O182 N9 S

Excretas de cerdo

C184 H305 O220 N18 S

Rum en

C20 H28 O17 N

•

Se estima que el residuo orgánico que genera más metano
por tonelada de residuo en base seca como húmeda, es la
FORSU: 339,3796 y 268,6868 m3/t, respectivamente.
La FORSU presenta muy poca humedad en su composición,
comparada con los demás residuos (20,83%).
El rumen es el residuo que presenta menor generación de
metano en base húmeda (37,1103 m3/t).
El rumen contiene un elevado porcentaje de humedad (87,75 %).
El valor obtenido de metano por unidad de peso para el rumen (material lignocelulósico en el estómago de la vaca) de
305,4350 m3/t en base seca, es relativamente menor a lo informado por Bux et al. (2012) que estiman un valor de 398
m3/t y que trabajaron con materiales lignocelulósicos (residuos de caña de azúcar, paja de arroz y residuos de algodón).
La producción de metano por kg de SV en la FORSU, estimada en el presente trabajo, es de 0,5442 m3/kg de SV, superior
a los 0,36 y 0,42 m3/kg de SV informados por Sundararajan
(2005) y por Bouallagui et al. (2005) respectivamente, y al
rango entre 0,40-0,44 m3/kg de SV señalado por Gizem et al.
(2014), inferior a 0,78 m3/kg de SV mencionado por Scano et
al. (2014) y dentro del rango que menciona Lane (1984) de
0,429-0,568 m3/kg de SV.
La FORSU estaba compuesta en su mayoría, por residuos de
frutas y verduras.
El valor de metano obtenido para el cerdo, de 48,4219 m3/t
(base húmeda) es parecido al de 0,04 m3/kg (40 m3/t) informado por la FAO (1996).
Los resultados obtenidos permitieron estimar el potencial de
biometanización para cada tipo de residuo evaluado.
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Ta bla 4 . Ecuación balanceada para la reacción de cada residuo
Residuo

Re a cción

FORSU

4C262 H452 O173 N10 S + 282 H2 O

561 CH4 + 487 CO2 + 40 NH3 + 4 H2 S

Excretas de borrego

4C172 H268 O182 N9 S + 85 H2 O

281 ½ CH4 + 406.5 CO2 + 36 NH3 + 4 H2 S

Excretas de cerdo

4C184 H305 O220 N18 S + 47 H2 O

272 ½ CH4 + 463 ½ CO2 + 72 NH3 + 4 H2 S

Rum en

4C20 H28 O17 N + 21H2 O

35 ½ CH4 + 44 ½ CO2 + 4 NH3

Ta bla 5 . Generación de m et ano por t ipo de residuo
Residuo

M a sa de l
m e t a n o ( k g)

FORSU

19.4557

Excretas de borrego

5.6003

Excretas de cerdo

3.5264

Rum en

2.6645
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D e n sida d
de l m e t a n o
( k g/ m 3 )

0.7180

Volu m e n
( m 3)

Pr odu cción
de m e t a n o
en m 3/ t
( ba se se ca )

Pr odu cción
de m e t a n o e n
m 3 / t ( ba se
h ú m e da )

Pr odu cción
de m e t a n o
en m 3/ kg
de SV

27.0970

339.3796

268.6868

0.5442

7.7999

188.0928

76.8547

0.3799

4.9115

185.0992

48.4219

0.5849

3.7110

305.4350

37.1103

0.3571
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BREVES

Decantación Lastrada:
Un eficiente tratamiento de clarificación
La decantación lastrada con microarena es un tratamiento altamente eficaz para la eliminación de sólidos en suspensión y, consecuentemente, de turbiedad, incluso en aguas de alta turbiedad. Se la
aplica tanto en potabilización de aguas como en la depuración de
aguas residuales domésticas, industriales y pluviales.
En la decantación lastrada con microarena se utilizan los coagulantes y de floculantes usados habitualmente en los procesos de clarificación, actuando la microarena como elemento fundamental en el
lastrado de los flóculos, aumentando el rendimiento de la clarificación, siendo permitiendo aumentar
en más de diez veces la velocidad
de decantación de los sistemas
convencionales, permitiendo operar con velocidades específicas de
hasta 60-80 m3/m2.h en procesos
de potabilización y hasta 120 m3/
m2.h y, en procesos de depuración
de aguas residuales, con un espacio
para la implantación muy reducido
respecto de otros sistemas de sedimentación.
Otras características de este sistema son la rápida velocidad de respuesta en arranques y/o cambios
en la calidad del agua de entrada,
fiabilidad de su funcionamiento, capacidad para tratar aguas con alta
turbiedad (más de 1.500 UNT).
La microarena se recupera continuamente por medio de un hidrociclón, que actúa como separador
de la ésta y el barro, devolviéndola, totalmente limpia, al sistema,
mientras el barro se descarga en el desagüe.
La decantación lastrada, combinada con la adsorción sobre carbón
activado en polvo (CAP), actúa como un reactor químico que permite eliminar o reducir, de forma eficiente, la concentración de microcontaminantes orgánicos presentes en aguas naturales y en los
efluentes de depuración biológica.
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Como etapa de pulido del tratamiento de aguas residuales con
presencia de microcontaminantes orgánicos, facilita tanto el cumplimiento de los requerimientos de vertido como la reutilización
posterior del agua.
La combinación con tratamientos previos como el ozono, aumenta la
eficiencia en la separación y mejora la calidad del agua tratada, al eliminar la formación de subproductos posteriormente al tratamiento.
La decantación lastrada utilizando PAC, constituye una tecnología
altamente eficaz para una reducción significativa de materia orgáni-

ca natural (MON) presente en el agua cruda, reduciendo el riesgo de
crecimiento biológico en las redes de distribución además de reducir la formación de subproductos de la desinfección por debajo de
los límites admisibles para el agua potable (THM y HAA) así como la
eliminación o elevada reducción de microcontaminantes orgánicos,
pesticidas y compuestos responsables de olores y sabores en el agua,
producidos por geosmina y 2-metil isoborneol (MIB) esencialmente.
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Rem ediación de m ercurio en
suelos usando sist em as biológicos
t errest res y acuát icos ( Segunda part e)
w H é ct or D a n ie l Ga r cía - M e r ca do, M a r ía de l Ca r m e n D u r á n - D om ín gu e z- de - Ba zú a , Ge or gin a Fe r n á n de zVilla góm e z y M a r co An t on io Ga r zón - Zú ñ iga

(viene de ISA 124, página 65)

MÉTODOS Y MATERI ALES
Se construyeron 40 reactores biológicos de polipropileno (PP) de
12,5 cm de diámetro por 30 cm y 14 cm de alto para los humedales y los reactores terrestres, respectivamente (de-Jesús-Mosco et
al., 2011). El sustrato soportado en los reactores es el suelo o jal
minero homogeneizado de las ex-minas en estudio proveniente
de Pinal de Amoles, Querétaro, México, y para evitar su lixiviación o pérdidas al tomar las muestras de filtrado, se colocaron
en el fondo de cada uno, una malla plástica y papel filtro con
tamaño de partícula menor a 40 micras.
El material en estudio (suelo o jal minero) tiene un tamaño de partícula menor a 0,5 cm en promedio. Sus propiedades físicas y químicas
se encuentran citadas en la literatura (García-Mercado et al., 2012).
Los reactores sirvieron para poner en contacto los tres componentes (suelo, agua y especie vegetal) y con los datos obtenidos
de la parte experimental, se evaluará la remoción del mercurio
con respecto al tiempo y sus especies químicas, determinando
cuáles son susceptibles de fitorremoción.
Se midieron las concentraciones de mercurio en el material sólido a nivel superficial y profundo (HgTOT) al inicio y a las 9 y 18
semanas. Cada reactor recibió agua de la llave con nutrientes de
acuerdo con la especie vegetal (N:P:K con sulfato de amonio y
fosfato monobásico de potasio) la cual se dejaba 7 días y, una vez
infiltrada, se analizaba su contenido de mercurio, pH, potencial
de oxidación-reducción, salinidad, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales (García-Mercado, 2014).
El periodo de estudio de los sistemas de biorremediación fue de 18
semanas (Guido-Zarate, 2006; Kumar et al., 2008; Ruiz-López, 2009).
La columna de suelo fue de aproximadamente 10 cm y se tomó
una muestra superficial y otra a los 10 cm de profundidad. Las
especies vegetales utilizadas en este experimento fueron Typha latifolia (espadaña o tule) proveniente de un semillero ubicado en la
parte posterior del Laboratorio 301, Conjunto E, Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esta especie se ha seleccionado por los resultados favorables
para la remoción de metales (Cd y Zn) y por resistir condiciones
de acidez (Guido-Zarate, 2006; Ruiz-López, 2009). Phragmites
australis provino de un humedal artificial que se encuentra en
un vivero forestal en el sur de la Ciudad de México (Coyoacán,
México). Ciperus odoratus (coyolillo) y Polypogon monspeliensis
(cola de zorra) se encontraron silvestres dentro del campus de la
Ciudad Universitaria. Se utilizaron brotes de la planta en los reactores con características similares para que las unidades fueran
homogéneas (Figura 5).
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Figu r a 5 . Especies veget ales en est udio en el área j ardinada de la inst it ución donde se realizó la invest igación
y que est uvieron suj et as a las condiciones de int em perie im perant es: a) Typha lat ifolia o t ule; b) Phragm it es
aust ralis o carrizo; c) Polypogon m onspeliensis o cola de
zorra; d) Cyperus odorat us o coyolillo

La dosificación de agua con nutrientes de los reactores fue semanal y previamente a su dosificación se llevó a pH igual a 5,0
con HCl 0,5 N:
•
•
•

Typha latifolia: agua con una relación NPK 1:0.1:1.94, 800
mL para cada reactor
Phragmites australis: agua con una relación NPK 10:4:5,
800 mL para cada reactor
Polypogon monspeliensis y Cyperus odoratus: agua con una
relación NPK (0,03-1,91:0,07-0,21:0,43-1,37) para asegurar
un consumo en mg/g de la especie vegetal de estos nutrien-
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tes, 150 mL para cada reactor (obtenida de la precipitación
pluvial promedio del estado de Querétaro, México)
El agua solamente se infiltró en los humedales, ya que en los
reactores terrestres no había lixiviado.
Para determinar el Hg y sus especies, se hizo reaccionar el suelo
con varios reactivos en secuencia para obtener las diferentes es-

pecies del Hg en los suelos
= (Figura 6). Para el caso de las plantas
acuáticas, se consideró que el HgSOL se disolvía en el agua infiltrada y en esta, se determinó la cantidad de esta fracción.
El tamaño de partícula del suelo, como ya se dijo, era menor de
0,5 cm y se tomaron 5 g de suelo para cada muestra. Se utilizaron espectrofotometría de absorción atómica de flama, agitación
magnética con parrillas de calentamiento y centrífuga (Belmont-

Ta bla 4 . Result ados de la especiación quím ica de m ercurio en suelos ( ppm o m g/ kg suelo) de la ex- m ina La Lorena
en hum edales y react ores t errest res ( cont inuación) y el porcent aj e de rem oción
Hg TOT
Suelo /
Tiem po Planta Sup
Prof
( sem )
La Lorena
inicial 4 2 4 ,7 1 ± 2 9 ,1 6

9

18

%R

Prof

7 ± 1 ,7

Sup

Prof

1 9 8 ,1 ± 4 ,2 1

Hg I N TER
Sup

Prof

Hg ORG

Hg FE
Sup

Prof

2 6 ,1 6 ± 1 ,7 5

6 0 ,1 4 ± 4 ,3 8

Sup

Prof

4 5 ,1 5 ± 0 ,7 6

Hg RES
Sup

Prof

7 5 ,8 ± 1 2 ,6 9

343,502 ±
21,834

314,011 ±
24,472

1,032 ±
0,089

1,032 ±
0,089

180,424 ±
26,097

149,22 ±
26,738

12,186 ±
3,512

4,562 ±
0,945

26,07 ±
0,307

33,746 ±
10,377

36,741 ±
0,592

44,298 ±
1,103

36,737 ±
9,926

49,931 ±
10,473

Tc ( 9)

358,439 ±
53,572

274,709 ±
12,562

1,17 ±
0,181

1,17 ±
0,181

223,105 ±
53,112

122,107 ±
26,155

4,849 ±
0,046

13,645 ±
1,692

25,965 ±
0,568

46,833 ±
0,903

42,81 ±
0,949

45,692 ±
1,577

27,003 ±
1,657

21,48 ±
5,209

Pa ( 9)

324,57 ±
29,572

335,224 ±
32,841

1,193 ±
0,143

1,193 ±
0,143

158,266 ±
32,675

167,068 ±
25,847

15,422 ±
2,395

14,598 ±
0,926

30,819 ±
0,785

49,148 ±
2,122

49,537 ±
1,077

40,491 ±
1,376

37,096 ±
1,877

43,773 ±
12,257

Pac ( 9) 337,329 ±
14,639

305,62 ±
18,384

1,23 ±
0,264

1,23 ±
0,264

165,821 ±
9,871

151,406 ±
15,456

14,964±
0,393

15,614 ±
0,869

32,347 ±
0,233

35,64 ±
0,512

46,047 ±
5,348

33,008 ±
1,524

48,738 ±
5,599

44,369 ±
8,728

192,509 ±
7,672

209,06 ±
18,855

2,146 ±
0,445

2,146 ±
0,445

13,385 ±
4,765

38,756 ±
30,731

2,189 ±
1,33

1,128 ±
0,949

28,139 ±
2,625

29,173 ±
1,67

17,247 ±
2,324

17,601 ±
0,77

26,836 ±
10,902

61,364 ±
31,196

Tc ( 18) 224,138 ±
37,857

160,296 ±
6,461

2,414 ±
0,563

2,414 ±
0,563

62,111 ±
20,238

28,66 ±
4,419

0,281 ±
0,365

0,861 ±
0,261

28,477 ±
0,666

31,459 ±
4,529

16,075 ±
0,784

18,39 ±
0,928

69,617 ±
19,631

45,715 ±
14,901

Pa ( 18) 215,415 ±
63,92

169,362 ±
46,538

1,955 ±
0,964

1,955 ±
0,964

61,865 ±
60,269

34,851 ±
26,745

0,202 ±
0,341

1,153 ±
0,512

28,711 ±
0,772

27,859 ±
6,166

15,881 ±
1,468

15,872 ±
2,531

77,569 ±
1,275

63,445 ±
17,979

Pac ( 18)

163,422 ±
35,96

135,609 ±
0,85

1,973 ±
0,371

1,973 ±
0,371

22,818 ±
30,032

14,362 ±
17,285

0,005 ±
0

0,005 ±
0

27,342 ±
1,002

33,474 ±
1,25

16,441 ±
0,644

18,147 ±
0,183

59,524 ±
6,321

55,229 ±
7,557

T ( 18)

%R

Sup

Hg ELEM

T ( 9)

9

18

Hg SOL

T

54,67

50,78

69,34

69,34

93,24

80,44

91,63

95,69

53,21

51,49

61,80

61,02

64,60

19,04

Tc

47,23

62,26

65,51

65,51

68,65

85,53

98,93

96,71

52,65

47,69

64,40

59,27

8,16

39,69

Pa

49,28

60,12

72,07

72,07

68,77

82,41

99,23

95,59

52,26

53,68

64,83

64,85

2,33

83,70

Pa c

61,52

68,07

71,81

71,81

88,48

92,75

99,98

99,98

54,54

44,34

63,59

59,81

21,47

27,14

Pm ( 9)

376,58 ±
20,673

351,27 ±
39,684

15,92 ±
0,694

19,67 ±
0,464

68,69 ±
18,367

21,62 ±
14,917

17,67 ±
3,004

12,34 ±
2,848

35,84 ±
1,614

34,32 ±
0,301

28,41 ±
6,266

18,43 ±
1,359

106,83 ±
15,131

89,79 ±
11,584

Pm c ( 9) 325,29 ±
32,343

371,71 ±
17,912

16,83 ±
0,622

21,16 ±
0,178

18,92 ±
13,69

20,35 ±
13,64

13,91 ±
0

13,77 ±
1,499

39,57 ±
3,53

37,26 ±
2,124

33,62 ±
5,914

16,14 ±
1,529

93,19 ±
11,472

70,59 ±
14,314

Tr ( 9)

379,57 ±
7,827

361,44 ±
14,682

17,42 ±
0,88

21,58 ±
0,799

133,27 ±
46,295

13,84 ±
1,954

15,68 ±
1,669

15,13 ±
0,193

39,38 ±
2,458

36,73 ±
1,468

21,6 ±
1,271

15,25 ±
4,112

85,79 ±
3,328

70,08 ±
5,912

Trc ( 9)

341,69 ±
18,649

348,34 ±
0,227

19,32 ±
0,925

22,42 ±
0,668

87,76 ±
28,054

26,15 ±
20,238

21,54 ±
0

17,62 ±
1,769

37,74 ±
0,633

37,75 ±
1,271

18,52 ±
2,735

16,69 ±
0,594

82,92 ±
10,102

69,29 ±
11,113

Pm ( 18) 246,16 ±
32,872

238,43 ±
46,505

19,52 ±
0,87

19,57 ±
0,433

73,76 ±
20,629

70,83 ±

52,268

34,66 ±
0,193

42,57 ±
1,061

39,15 ±
1,875

43,93 ±
0,408

19,33 ±
0,693

22,25 ±
0,524

47,48 ±
7,11

32,84 ±
10,784

Pm c (18) 198,81 ±
9,441

184,21 ±
25,531

21,16 ±
2,386

21,94 ±
0,099

57,55 ±
13,616

24,69 ±
32,099

34,59 ±
0

44,21 ±
1,643

40,35 ±
0,705

44,05 ±
0,475

19,16 ±
1,846

22,21 ±
0,497

46,93 ±
0,201

19,9 ±
7,076

Tr ( 18)

187,47 ±
5,395

213,16 ±
27,868

21,36 ±
0,307

24,64 ±
0,43

21,57 ±
7,08

55,79 ±
25,166

34,9 ±
1,437

43,42 ±
0,624

42,58 ±
1,418

45,27 ±
3,921

20,76 ±
0,775

22,26 ±
1,51

51,39 ±
6,125

30,42 ±
4,488

Trc ( 18)

250,2 ±
91,733

225,24 ±
54,999

23,54 ±
0,626

26,35 ±
2,590

96,89 ±
68,948

52,99 ±
61,359

34,89 ±
0,000

44,11 ±
3,263

43,37 ±
2,201

44,2 ±
0,018

18,72 ±
0,287

21,12 ±
0,372

52,38 ±
1,802

28,6 ±
5,178

Pm

42,04

43,86

178,86*

179,57*

62,77

64,25

32,49*

62,73*

34,90

26,95

57,19

50,72

37,36

56,68

Pm c

53,19

56,63

202,29*

213,43*

70,95

87,54

32,22*

69,00*

32,91

26,75

57,56

50,81

38,09

73,75

Tr

55,86

49,81

205,14*

252,00*

89,11

71,84

33,41*

65,98*

29,20

24,73

54,02

50,70

32,20

59,87

Trc

41,09

46,97

236,29*

276,43*

51,09

73,25

33,37*

68,62*

27,88

26,50

58,54

53,22

30,90

62,27
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Bernal, 2008; Lechler, 1999; Navarro-García, 2009; Olmos-Espejel, 2006; Santos-Santos y Gavilán-Cruz, 2008; Sas-Nowosielka
et al., 2008).
En una siguiente etapa se medirán las concentraciones de mercurio total en las plantas, raíz y parte aérea, a través de una digestión ácida utilizando la técnica por horno de microondas (de
Jesús-García, 2007; Panizza-de-León, 2009). Se pesarán 200 mg

de material molido y se depositarán en vasos de digestión de teflón. Por vaso se agregarán 10 mL de HCl:HNO3 (3:1). Los vasos
se expondrán a una temperatura máxima de 175ºC para evitar
pérdidas por volatilización (aproximadamente 14 minutos). Las
muestras ya digeridas serán filtradas con papel filtro y la fase
acuosa será aforada a 50 mL.
Dado que este análisis del material vegetal es destructivo, el ba-

Ta bla 5 . Result ados de la especiación quím ica de m ercurio en suelos ( ppm o m g/ kg suelo) de la Ex- m ina San José
en hum edales y react ores t errest res ( cont inuación) y el porcent aj e de rem oción
Hg TOT
Suelo /
Tiem po Planta Sup
Prof
( sem )
San José
I nicial 4 3 3 ,3 8 ± 1 2 ,0 2

9

18

6 ,3 ± 3 ,2 3

Sup

Prof

1 6 8 ,1 4 ± 1 3 ,8 2

Sup

Prof

2 1 ,9 9 ± 2 ,4 9

Hg ORG

Hg FE
Sup

Prof

6 2 ,3 1 ± 3 ,0 2 6

Sup

Prof

Hg RES
Sup

Prof

4 3 ,1 5 ± 5 ,4 7

8 2 ,6 3 ± 1 5 ,5 4

388,368 ±
41,336

1,269 ±
0,404

1,269 ±
0,404

171,64 ±
26,366

163,991 ±
12,138

18,505 ±
1,776

26,229 ±
0,256

36,661 ±
0,548

39,274 ±
1,631

32,698 ±
0,709

42,14 ±
14,304

65,321 ±
15,963

63,323 ±
3,591

Tc ( 9)

361,221 ±
1,964

404,426 ±
11,873

1,69 ±
0,04

1,69 ±
0,04

144,907 ±
11,211

146,473 ±
7,507

22,296 ±
0,259

27,467 ±
1,153

37,086 ±
1,481

40,653 ±
1,661

30,859 ±
0,185

57,59 ±
0,539

58,214 ±
14,95

64,687 ±
8,792

Pa ( 9)

374,208 ±
6,151

413,989 ±
16,811

1,629 ±
0,149

1,629 ±
0,149

134,358 ±
13,612

161,744 ±
15,482

31,626 ±
0,554

40,205 ±
2,139

42,745 ±
0,979

46,194 ±
0,514

33,935 ±
0,984

58,585 ±
2,614

59,075 ±
15,316

51,958 ±
7,358

Pac ( 9) 406,941 ±
9,309

409,221 ±
6,867

0,967 ±
0,166

0,967 ±
0,166

169,395 ±
15,83

139,657 ±
28,597

35,736 ±
1,482

42,055 ±
0,349

43,965 ±
0,033

46,861 ±
2,281

37,705 ±
0,727

58,412 ±
1,545

58,102 ±
9,458

52,288 ±
15,572

164,814 ±
4,14

195,733 ±
14,982

1,831 ±
0,47

1,831 ±
0,47

28,269 ±
7,456

17,997 ±
16,787

1,094 ±
0,389

0,299 ±
0,399

34,984 ±
0,478

39,306 ±
1,995

19,083 ±
1,395

18,24 ±
0,798

54,298 ±
14,01

78,467 ±
11,965

Tc ( 18) 155,849 ±
26,238

193,334 ±
7,735

2,952 ±
0,041

2,952 ±
0,041

34,577 ±
17,413

20,782 ±
5,083

1,049 ±
0,296

0,951 ±
0,16

32,897 ±
1,551

40,079 ±
0,495

19,504 ±
1,935

18,342 ±
0,832

49,669 ±
9,213

57,37 ±
30,813

Pa ( 18) 180,004 ±
13,112

193,795 ±
47,557

1,767 ±
0,331

1,767 ±
0,331

91,451 ±
21,951

35,545 ±
44,313

1,125 ±
0,545

0,025 ±
0,035

33,711 ±
1,899

42,689 ±
1,272

15,313 ±
4,8

15,708 ±
3,872

30,543 ±
3,719

64,92 ±
3,46

Pac ( 18)

193,714 ±
3,756

182,037 ±
18,745

2,405 ±
0,161

2,405 ±
0,161

107,048 ±
5,498

45,911 ±
12,501

1,816 ±
0,293

0,077 ±
0,102

34,686 ±
0,368

43,401 ±
2,219

16,97 ±
0,275

19,233 ±
1,158

23,681 ±
11,17

49,979 ±
2,239

T

61,97

54,84

70,94

70,94

83,19

89,30

95,03

98,64

43,85

36,92

55,78

57,73

34,29

5,04

95,23

95,68

47,20

35,68

54,80

57,49

39,89

30,57

Tc

64,04

55,39

53,14

53,14

79,44

87,64

Pa

58,47

55,28

71,95

71,95

45,61

78,86

94,88

99,89

45,90

31,49

64,51

63,60

63,04

21,43

91,74

99,65

44,33

30,35

60,67

55,43

71,34

39,51

Pa c

55,30

58,00

61,83

61,83

36,33

72,69

Pm ( 9)

352,73 ±
23,669

325,98 ±
3,95

25,02 ±
0,605

28,13 ±
0,657

60,69 ±
11,284

43,29 ±
7,958

7,90 ±
3,990

10,51 ±
3,928

35,72 ±
3,44

37,31 ±
0,479

30,84 ±
18,196

22,73 ±
2,288

107,56 ±
28,716

92,47 ±
12,553

Pm c ( 9) 352,39 ±
19,862

347,11 ±
0,444

26,06 ±
0,187

29,9 ±
0,062

50,26 ±
32,381

28,5 ±
22,747

8,51 ±
3,133

9,5 ±
0,528

38,08 ±
0,96

38,56 ±
0,56

24,4 ±
5,125

20,8 ±
1,132

101,13 ±
2,419

121,59 ±
21,072

Tr ( 9)

385,43 ±
7,026

329,31 ±
16,59

26,47 ±
0,998

31,12 ±
0,621

84,52 ±
24,759

37,51 ±
19,093

8,36 ±
0,762

12,68 ±
2,706

38,43 ±
1,524

37,56 ±
1,246

29,4 ±
15,4

17,37 ±
0,476

103,54 ±
4,011

94,06 ±
2,775

Trc ( 9)

371,52 ±
4,949

412,76 ±
9,71

26,86 ±
1,731

31,64 ±
0,749

66,75 ±
18,398

54,95 ±
11,494

11,3 ±
1,622

15,72 ±
1,669

47,67 ±
8,956

34,8 ±
1,735

19,45 ±
3,583

18,89 ±
1,226

97,52 ±
2,413

91,78 ±
8,774

Pm ( 18) 208,57 ±
3,542

214,63 ±
45,063

26,99 ±
1,951

30,9 ±
1,004

35,56 ±
10,892

14,46 ±
15,464

46,14 ±
2,667

57,4 ±
0,696

49,25 ±
0,52

53,73 ±
1,687

23,45 ±
1,117

25,58 ±
0,778

43,01 ±
1,246

49,74 ±
9,783

Pm c (18) 208,51 ±
20,063

196,16 ±
9,476

28,65 ±
0,933

31,96 ±
1,27

15,45 ±
16,142

13,08 ±
10,909

48,66 ±
1,702

60,12 ±
2,535

48,82 ±
2,057

53,71 ±
3,494

24,42 ±
0,63

25,7 ±
1,29

37,18 ±
3,385

52,13 ±
12,86

196,77 ±
10,12

199,26 ±
8,612

28,87 ±
0,693

34,2 ±
1,648

17,82 ±
22,868

21,11 ±
7,491

51,37 ±
3,994

61,8 ±
0,013

48,87 ±
1,443

53,65 ±
0,418

23,2 ±
0,834

25,61 ±
1,156

48,28 ±
7,47

51,17 ±
9,803

Trc ( 18) 212,57 ±
1,685

178,64 ±
4,491

32,01 ±
0,389

34,47 ±
0,684

33,67 ±
7,809

19,32 ±
11,288

54,31 ±
3,728

62,24 ±
1,905

48,85 ±
3,855

57,08 ±
0,265

24,09 ±
0,351

24,16 ±
0,470

53,84 ±
2,568

46,72 ±
1,411

50,48

328,41*

390,48*

78,85

91,40

109,82*

161,03*

20,96

13,77

45,65

40,72

47,95

39,80

121,28*

173,40*

21,65

13,80

43,41

40,44

55,00

36,91

181,04*

21,57

13,90

46,23

40,65

41,57

38,07

183,04*

21,60

8,39

44,17

44,01

34,84

43,46

Tr ( 18)

Pm
%R

Prof

Hg I N TER

387,187 ±
20,443

T ( 18)

%R

Sup

Hg ELEM

T ( 9)

9

18

Hg SOL

51,87

Pm c

51,89

54,74

354,76*

407,30*

90,81

92,22

Tr

54,60

54,02

358,25*

442,86*

89,40

87,44

133,61*

79,98

88,51

146,98*

Trc

50,95

58,78

408,10*

447,14*
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lance de masa de mercurio en los reactores se hará al concluir
completamente los experimentos (cuando transcurran otras 18
semanas o las plantas mueran) y para ese balance se considerará
que las diferencias son de mercurio volatilizado.

RESULTADOS Y ANÁLI SI S
A continuación se presentan los resultados del proceso de biorremediación de los suelos estudiados (ex-minas La Lorena y
San José) después de las 18 semanas. Los reactores se nombraron
primero por el suelo de la ex-mina (L de Lorena o SJ de San José)
seguido de la inicial de la especie vegetal (T, Typha; Pa, Phragmites australis; Pm, Polypogon monspeliensis y; Tr, Cyperus odoratus). Además, los reactores controles, sin planta, se han abreviado con la letra “c” al final. En las Tablas 4 y 5 se presentan los
resultados de la especiación química para el Hg en suelos para
la ex-minas La Lorena y San José, respectivamente. Se presenta
también el porcentaje de remoción o disminución (%R) de las
concentraciones después de las 18 semanas del proceso.
Para el suelo de la ex-mina La Lorena, los reactores que simularon
humedales (Pa, Tc y Pac) tuvieron una remoción de HgTOT arriba del
60% con respecto de los reactores terrestres, que varió del 41 al 56%.
La especie del metal que se intercambió casi por completo fue la
especie HgINTER en los humedales (mayor al 91%). En los reactores terrestres aumentó desde un 32 hasta un 69%.
El HgSOL tuvo una remoción de 65-72% en los humedales y un
aumento del 178-252%, en los reactores terrestres, respectivamente.
El intercambio del metal en el suelo disminuyendo sus concentraciones, tuvo el siguiente orden para los humedales (1) y para
los reactores terrestres (2) respectivamente:

HgINTER > HgELEM ~
= HgSOL > HgORG > HgFE > HgRES
HgELEM > HgORG > HgFE ~
= HgRES

(1)
(2)

Después del HgINTER, el HgELEM tuvo una de las mayores reducciones y esto se puede deber a que se haya transferido a la atmósfera debido a su alta rapidez de volatilización y/o tal vez se haya
oxidado en el suelo (Biester et al., 2002; García-Sánchez, 2006).
Los datos obtenidos para el suelo de la ex-mina San José, fueron
muy similares a los de la ex-mina La Lorena. En los humedales (T
y Tc) al igual que para el caso del material de la ex-mina La Lorena, la concentración de HgTOT mostró la mayor reducción. Aquí
resulta interesante señalar, que la presencia de la planta para ambos suelos parecería no jugar, en este lapso de 18 semanas, un rol
crucial ni en los humedales ni en los reactores terrestres. Para las
especies HgINTER y HgSOL, en los reactores terrestres, se obtuvo un
aumento del 109-183% y 328-447%, respectivamente, y mayor
al comportamiento del suelo de La Lorena. El comportamiento
de remoción o intercambio fue de la siguiente manera para los
humedales (3) y reactores terrestres (4):
~ HgRES > HgORG > HgFE
HgINTER > HgELEM > HgSOL =
HgELEM > HgRES > HgORG > HgFE

(3)
(4)

donde, nuevamente después de la fracción intercambiable, el
mercurio elemental fue el que se intercambió de manera más
considerable.
Se realizó una prueba estadística multifactorial para analizar los
4 factores: tiempo, tipo de suelo, tipo de planta y tipo de muestra,
superficial o a 10 cm de profundidad (fondo de cada reactor)
(Figuras 7 y 8).

Figu r a 6 . Secuenciación quím ica de m ercurio en suelos
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Los resultados para el HgTOT indican diferencias significativas
en el tiempo y el tipo de suelo y no se encontraron diferencias
significativas (p<0,05) con el tipo de planta y la toma de muestra
superficial y a 10 cm de profundidad.
Para el HgSOL, HgELEM, HgINTER y HgFE sí hubieron diferencias significativas en todos los factores. Para el HgORG se encontraron diferencias significativas para el tipo de planta y el tiempo. Y para
el HgRES se encontraron diferencias significativas en el tiempo y
el tipo de suelo.
En todos los casos, el tiempo fue el factor que mostró diferencias significativas y esto se debe al incremento o reducción de
las concentraciones de las especies químicas de mercurio estudiadas.
Esto implica que, en efecto, a pesar de que las muestras se tomaron en sitios cercanos, son diferentes. No hubo un patrón de

comportamiento asociado con la toma de muestras en la superficie o a 10 cm de profundidad en los reactores estudiados, es
decir, algunas especies químicas aumentaron o disminuyeron
su concentración indistintamente. Biester et al. (2002) mencionan que el mercurio unido a ácidos húmicos o fúlvicos es mayor
cuanto mayor sea el contenido de materia orgánica de los suelos.
Ellos señalan también, que en los suelos arenosos que carecen de
materia orgánica, la contaminación se restringe a los 5 cm superiores e indican que los complejos de Hg o Hg reactivo débiles
se conservan eficazmente a través de la sorción en superficies
minerales.
Estos suelos tienen un bajo contenido de materia orgánica, 1,35
y 0,58%, para La Lorena y San José, respectivamente (GarcíaMercado et al., 2012) y, sin embargo, en algunos casos se obtuvieron datos indicando que las concentraciones de algunas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figu r a 7 . Análisis de varianza, ANDEVA, para los fact ores principales del experim ent o: a) Hg TOT cont ra t iem po y t ipo
de m uest ra; b) Hg TOT cont ra t iem po y t ipo de suelo; c) Mercurio soluble cont ra t ipo de react or y m uest ra de suelo;
d) Hg ELEM cont ra t ipo de react or y t ipo de m uest ra; e) Hg ELEM cont ra t iem po y t ipo de suelo; f ) Hg I NTER cont ra t iem po y
t ipo de suelo

64 ( Rem ediación de suelos )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 126

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Figu r a 8 . Análisis de varianza, ANDEVA, para los fact ores principales del experim ent o: a) Hg I NTER cont ra t ipo de
plant a y t ipo de m uest ra; b) Hg FE cont ra plant a y t ipo de
m uest ra; c) Hg FE cont ra t iem po y t ipo de suelo; d) Hg ORG
cont ra t iem po y suelo; e) Hg ORG cont ra plant a y t ipo de
m uest ra; f ) Hg RES cont ra t iem po y t ipo de suelo; g) Hg RES
cont ra suelo y t ipo de m uest ra t om ada

especies disminuyeron con la profundidad. Este es un hallazgo
que deberá ser evaluado en los siguientes experimentos de las
semanas 18 a la 36.
Fernández-Martínez et al. (2005) mencionan tres especies de
mercurio en suelos: móvil, que son las uniones orgánicas, hiAI D I S ARGENTI NA
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dróxidos, nitratos, sulfatos, óxidos y complejos; semimóvil, son
complejos de Hg2+, Hg0, amalgamas y Hg2Cl2 (en minoría) e inmóvil, Hg2Cl2 (mayormente) HgS y HgSe.
Todas las especies de mercurio determinadas en el presente trabajo
se encontrarían, de acuerdo con esta clasificación, en las especies
( Rem ediación de suelos ) 65

móviles y semimóviles. Tal vez, también a eso se deba el aumento
de la fracción soluble en los reactores terrestres (debido a que son
uniones con cloruros) y a que en los humedales se dosificaba una
solución acuosa nutritiva con carácter ácido semanalmente.

DI SCUSI ÓN FI NAL
De acuerdo con los resultados obtenidos en estas primeras 18 semanas, en concordancia con los objetivos propuestos, de evaluar
la biogeoquímica del mercurio de suelos en procesos biológicos
de remediación con cuatro especies vegetales a nivel de laboratorio con respecto al tiempo, definiendo si había diferencias entre
las especies de mercurio al tomar una muestra superficial y otra
a 10 cm de profundidad, evaluando los cambios de las especies
de mercurio después de 18 semanas del proceso de biorreme-

a)

diación y si existe un comportamiento igual en los dos tipos de
suelos en estudio de la zona minera de Querétaro, México.
En la Figura 9 se observa que, para los humedales (T, Tc, Pa y Pac)
en las muestras superficiales y de 10 cm de profundidad, se ve un
descenso de las 9 a las 18 semanas en la concentración de HgELEM,
HgINTER y HgORG y un aumento del HgRES. Por otro lado, a los 10 cm
de profundidad, hay un descenso en la concentración de HgINTER.
Para los reactores terrestres (Pm, Pmc, Tr y Trc) se detectó un aumento en las concentraciones del HgSOL y HgINTER y un descenso
de la concentración de HgRES en las muestras superficiales.
En las muestras a 10 cm de profundidad, hay un incremento en
la concentración de las especies HgSOL, HgINTER y HgORG. Por lo
tanto, la concentración de mercurio total tuvo una disminución
mayor de las 9 a las 18 semanas en los humedales y un descenso
menor en los reactores terrestres.

b)

Figu r a 9 . Proceso de biorrem ediación a 9 y 18 sem anas de residuos ( suelos) de la ex- m ina La Lorena: a) Muest ra
superficial, b) Muestra a 10 cm de profundidad
a)

b)

Figu r a 1 0 . Proceso de biorrem ediación a 9 y 18 sem anas de residuos ( suelos) de la ex- m ina San José: a) Muest ra
superficial, b) Muestra a 10 cm de profundidad
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Sin embargo, se observó una disminución mayor en el lapso de la
semana 0 a la 9 y después, en el de la semana 9 a la 18. En algunas
especies químicas se observa un aumento de la concentración
que podría deberse a la adsorción por las arcillas debido a que
los suelos tienen un tamaño de partícula promedio menor a 0,5
cm y hasta micras.
Los reactores terrestres (Pm, Pmc, Tr y Trc) mostraron un aumento en las concentraciones del HgINTER y del HgFE y una disminución de la concentración del HgRES, tanto para las muestras
superficiales como las tomadas a 10 cm de profundidad.
Para el HgTOT, nuevamente, para los humedales, en la concentración de mercurio total se observa una disminución mayor, de las
9 a las 18 semanas, que en los reactores terrestres.
Sin embargo, estos últimos, para las muestras superficiales y a 10
cm de profundidad, se observa un descenso de la concentración
mayor en la superficial que en la de la base del reactor en su profundidad, que podría deberse a un posible efecto combinado de
las raíces de las plantas y de las bacterias de la zona de la rizósfera. Este es un hallazgo que deberá estudiarse en etapas siguientes
de la investigación.

CONCLUSI ONES
•

•

•

•

Se evaluó la biogeoquímica del mercurio después de 18 semanas de biorremediación, utilizando plantas terrestres y
acuáticas en dos suelos de zonas relativamente cercanas y se
encontró que, para ambas, el mercurio total decrece en un
rango aproximado entre el 50 y 60%. Para los humedales se
encontró un patrón de remoción mayor de mercurio total
que en los terrestres.
Las concentraciones de mercurio intercambiable, elemental y soluble, fueron mayores en los sistemas simulando
humedales. Para los reactores terrestres, el mercurio elemental es la fracción que se removió u oxidó y se incrementaron las concentraciones de las fracciones soluble e
intercambiable.
Se evaluaron las especies de mercurio de muestras de los
suelos superficiales y del fondo de los reactores a escala de
laboratorio y se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p<0,05) al tomar una muestra superficial y
otra profunda. Entre ambos suelos también hubo diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05) por lo cual, los resultados obtenidos en esta investigación sobre la biogeoquímica
del mercurio en ellos, no deberían generalizarse para otros
suelos, incluso de la misma zona.
Se seguirá evaluando el proceso en todos los reactores por
más tiempo, verificando si las plantas sobreviven a estas concentraciones de las diferentes especies químicas de mercurio
estudiadas y una vez que se alcancen 36 semanas o que las
plantas mueran, se medirá el mercurio total en las plantas
terrestres y acuáticas para evaluar la posible acumulación
del mercurio de los suelos en las especies vegetales. Con esta
información, se buscará realizar un balance de materia que
permita discernir el destino ambiental del Hg, así como estimar los flujos de emisión de Hg0 de los suelos hacia la atmósfera y las pérdidas que se podrían dar por el intemperismo en
este lapso de 36 semanas.
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RESUMEN
“La contaminación jaquea al equilibrio ecológico marino”,
“Océanos amenazados”: así titulaba la página 50 de la sección Sociedad–Medio Ambiente del diario Clarín, el pasado
15 de febrero de 2015. Ocho millones de toneladas de residuos plásticos llegaron a los océanos en el año 2010, y de no
mediar cambios, estiman que para el año 2025, la cantidad
de basura plástica que llegará a los mares, superará los 155
millones de toneladas.
En el I y V Congreso Interamericano de AIDIS DIRSA, los
autores del presente trabajo expusieron proyectos de embarcaciones diseñadas específicamente para la recolección de
residuos sólidos flotantes (RSF) indicando que esta práctica
contribuiría, de “manera complementaria”, con el saneamiento de cursos de agua, puertos y marinas, aplicando un nuevo
concepto de diseño y condiciones operativas. Se pretendía salvaguardar con este término, la operación de las embarcaciones, indicando con ello, que su sola acción no lograría el “milagro” de sanear las aguas, sino que sólo efectuarían el retiro
de los RSF, para recuperarlos y/o disponerlos sanitariamente.
Paradójicamente, pareciera ser que la actividad humana y el
transcurrir del tiempo, han transformado esta acción “complementaria” en una acción “prioritaria”, porque el problema
continúa creciendo de manera exponencial, tanto que hace
imposible ocultarlo.
Los océanos se están convirtiendo en gigantescos basurales
a cielo abierto, poniendo en evidencia la inadecuada gestión
sobre los residuos sólidos urbanos (GIRSU).
Esta situación ha llevado a la ONU y a otros organismos internacionales, a lanzar un alerta marina global.
¿Qué se está haciendo al respecto? Se entiende que deben
realizarse cambios radicales en la cultura actual, nuevos mandatos deben ser incorporados: Reeducar-Rediseñar– Responsabilizar–Reactivar–Reconvenir, son algunas de las consignas
que se deberán reconsiderar, reacuñar y reincorporar a la
cultura y educación ambiental ciudadana, y que deberán ser
aplicadas no sólo al concepto actual de GIRSU, sino también,
a la Re-ingeniería de los productos que nos rodean.

Pa la bra s cla ve: Cont am inación m arina, residuos sólidos
flotantes, reconcientización, protección ambiental
Ke yw or ds: Floating solid waste, marine pollution,
Re awareness about 3R, environment protection
Trabaj o present ado al VI ° Congreso I nt eram ericano de
Residuos Sólidos, de AI DI S DI RSA, llevado a cabo en la
ciudad de San Salvador, El Salvador.
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ABSTRACT
“The marine ecological balance is threatened by the pollution” - “Oceans are threatened” -, refers in headlines one of
most important Argentine newspapers (see Clarin´s edition
february 15th environmental section). Still there are many
articles in the news about this problem.
The continuous use of plastic materials in the last decades,
and their great stability, resistance to degradation or low
biodegradability, have great influence in marine pollution
because these materials persist in the environment for several years.
The marine pollution is produced by the man, who throw
your wastes out and pollutes rivers, lakes, seas and coastlines
deliberately or accidentally.
The contamination of the marine environment by plastic litter is huge and it is growing up.
The marine waste is found in all the world’s oceans, seas and
rivers, even in remote areas. it can be spread very easily to the
coastline as a result of marine transport, tourism and uncontrolled discharge of municipal waste in illegal landfills.
Are the oceans a big dump for all manner of plastics? Are
we watching it?
Something is not well done in the municipal solid waste management. The plastics are in our lives, and it seems will be
for long time...
There are many studies showing the damage caused by waste
in the marine environment.
All the studies conclude that the education is the principal
solution for change this problem. Therefore we understand
that we must make a new approach about the current 3R
culture.

I NTRODUCCI ÓN
En el resumen del presente trabajo, se citan titulares que ponen
en evidencia la grave situación presente y futura que se avecina
por la contaminación de los océanos debido a los residuos sólidos flotantes.
El estudio Plastic waste inputs from land into the ocean, publicado por la revista Science, hace mención al “aporte” de residuos
plásticos por parte de 192 naciones con área costera.
Según indica, la producción mundial de plásticos aumentó 647%
entre los años 1975 y 2013 (38 años). Este estudio buscaba saber
la cantidad de estos residuos plásticos que terminaban en el mar.
Reveló que 8 millones de toneladas llegaron a los océanos en el
año 2010; y de no mediar cambios, se estima que para el año
2025, la cantidad de basura plástica que llegará a los mares superará los 155 millones de toneladas.
Si bien esta información difiere con las observaciones publicadas
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por la Expedición Malaspina en el año 2010, lo cierto es que el
problema existe y crece.
En el anterior trabajo técnico del V Congreso Interamericano
de Residuos DIRSA, los autores mencionaban algunas notas
periodísticas: “Rumbo al séptimo continente, un gigantesco
basurero flotante… y que es más grande que Argentina… Millones de toneladas procedentes de las costas y los ríos flotan en
las cinco principales masas de desperdicios formadas en todos
los océanos, cuya fuerza centrípeta las aspira hacia el centro, en
el pacífico…..” (Diario Clarín, 27 de abril de 2013) y “The Tietê and Pinheiros Rivers, which cut through this metropolis of 20
million, flow well enough in some parts. But in certain stretches,
they ooze. Their waters are best described, perhaps, as ashen gray.
Their aroma, reminiscent of rotten eggs, can induce nausea in
passers-by…” (The New York Times, por Simon Romero, 14 de
diciembre de 2012).
En el I y V Congreso Interamericano de AIDIS DIRSA, los autores presentaron en sus trabajos técnicos, proyectos de embarcaciones diseñadas específicamente para la recolección de residuos sólidos flotantes, aplicando un nuevo concepto de diseño
y condiciones operativas. En ambas oportunidades se utilizó la
expresión “manera complementaria”, deseando salvaguardar la
operación de las mismas, indicando con ello, que por su sola acción no se lograría el “milagro” de sanear las aguas, sino que sólo
efectuarían a la extracción de los residuos sólidos flotantes para
recuperarlos y/o disponerlos sanitariamente.
Paradójicamente, la actividad humana y el transcurrir del tiempo, han transformado esta acción “complementaria”, en una acción prioritaria.
Poco a poco, los océanos se están convirtiendo en gigantescos
“basurales a cielo abierto”, que ponen en evidencia la inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos.
La contaminación de las aguas está llegando a niveles excepcionales y poco conocidos por los ciudadanos. Resulta evidente que
el problema está creciendo de manera exponencial.
La cantidad de residuos sólidos flotantes ha crecido tanto, que su
tamaño hace imposible “ocultarlos”.
Su trascendencia y notoriedad se debe, mayoritariamente, a la
cantidad y magnitud de estudios que distintas instituciones y
organismos están realizando para evaluar los impactos (negativos) que tienen sobre la flora y fauna marina, sus costas y el
ambiente.
Por esto, la ONU y a otros organismos internacionales, han lanzado un alerta marina global.
¿Qué se está haciendo al respecto? Ante esta situación, entendemos que resulta necesario plantear como objetivo principal del
presente trabajo:
• Alertar: por la gravedad de la situación ambiental marina
actual y futura de los océanos y de sus costas, debido a la
constante y creciente contaminación por residuos sólidos
flotantes.
Y además, como objetivos específicos:
• Recalcar: la necesidad e importancia de una re-concientización y re-educación ciudadana, para llevar a cabo acciones
preventivas y correctivas (reparadoras) desde el origen del
problema.
• Reformular y ampliar nuevas metas para reducir, reutilizar y
reciclar.
• Rediseñar materiales, tecnologías y ciclos de vida de los productos, como así también, los planes de GIRSU.
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•

Redefinir las responsabilidades y roles de los distintos actores.

METODOLOGÍ A

Tipo de proyecto, magnitud y complejidad,
m edio físico- biót ico
Breves ant ecedent es
Según el informe del año 2013 de Plastics Europe, asociación europea que representa a los fabricantes de materias primas plásticas, la producción de plásticos a nivel mundial alcanzó los 299
millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 3,9%
comparado con el año anterior. Desde principios de los años 50,
la producción de materias primas plásticas prácticamente no ha
cesado de crecer.
¿Se puede entonces aseverar que el origen y crecimiento de los
residuos sólidos flotantes, se encuentran asociados al gran desarrollo de la humanidad, a patrones de comportamiento y conductas sociales, a un vacío legal y a una falta de presencia activa
del estado?
La existencia de la mancha de basura del Este fue predicha en
1988, en una edición publicada por la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos y
descubierta en 1997 por el navegante británico Charles Moore.
¿Por qué se concentra en una misma área?,
Por los patrones de rotación de las corrientes marinas (Figura 1).
Sit uación act ual y fut ura
La gran zona de basura del Pacífico Norte, o el “Séptimo Continente”, es una zona del océano Pacífico Norte, localizada entre las
coordenadas 135° a 155°O y 35° a 42°N.
Se estima que tiene un tamaño de 1.400.000 km².
Se agrupa en un torbellino gigante provocado por la fuerza de
la corriente en vórtice del Pacífico Norte, que gira en sentido de
las agujas del reloj, y que con la ayuda de los vientos que actúan
en la zona, impide que se dispersen hacia las costas. La fuerza
centrípeta lleva lentamente los residuos hacia el centro de la espiral, según el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES)
que patrocina el proyecto.
Las investigaciones indican la posible existencia de cuatro más,
de dimensiones apocalípticas (¡octavo continente!)
Uno de ellos se sitúa en el Atlántico Norte Occidental, entre la
latitud de Cuba y el norte de los Estados Unidos, a más de 1.000
km mar adentro, en el mar de los Sargazos. Fue descubierto en
el año 2010 y también está relacionado con el giro oceánico del
Atlántico Norte (Figura 2).
Un equipo de la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI)
y la Universidad de Hawái, localizó grandes concentraciones de
plástico flotante en el oeste del Océano Atlántico, consecuencia
de la acción de las corrientes superficiales y la desidia gubernamental.
Estudios científicos han proyectado que la cantidad de nueva basura plástica en los océanos, será de 9,1 millones de toneladas
métricas, mientras que para la próxima década, se espera que
estas cifras aumenten al doble cada año.
A este ritmo, para el 2025 habría 155 millones de toneladas métricas más de plástico flotando en el mar.
Del mismo modo, el Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológico (NCEAS) de la Universidad de California en Santa Bárbara, junto con científicos de la Universidad de Georgia y el Ocean
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Figu r a 1 . Pat rones de rot ación de las corrient es m arinas

Conservancy de Washington, determinaron que cada año llegan
al mar, entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas métricas de basura
plástica (Figura 3).
Origen y caract erización de los residuos sólidos
flotantes
Se estima que el 80% de los residuos sólidos flotantes proviene de
zonas terrestres, y el 20%, de barcos del océano.

Canadá

Océano
At lánt ico

Figura 3 . Manchas de basura en los océanos
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Las fuentes terrestres, son consecuencia de un proceso encadenado:
1) Las fábricas elaboran productos,
2) las personas los compran, los utilizan y los desechan,
4) los residuos llegan a las costas y ríos, pasan de ser residuos
sólidos urbanos a residuos sólidos flotantes,
5) los ríos desembocan en el mar y conducen consigo los residuos sólidos flotantes,
6) los residuos sólidos flotantes, son arrastrados por vientos y
corrientes formando el “nuevo continente”.
Los RSF, en su mayor parte, provienen de las costas de Estados
Unidos, Japón, China, Indonesia y Filipinas.
En América, se estima que Chile aporta entre 0,01 y 0,25 millones de toneladas métricas de basura plástica al año, al igual
que Argentina, Perú, Colombia y Venezuela; con un principal

Figura 2 . “ I sla” de basura en el At lánt ico Nort e
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origen en vertederos clandestinos, donde el viento que empuja
las bolsas plásticas y la basura que los mismos habitantes tiran
en sus costas.
En la Figura 4 se presenta la caracterización de los residuos sólidos urbanos flotantes.
Concent ración
Los RSF se caracterizan por tener concentraciones excepcionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos que han sido
atrapados por las corrientes. 750.000 es el número de trozos de
plástico que los científicos han recogido en 1 kilómetro cuadrado de la isla de la basura.
En un estudio del año 2001, encontraron que en ciertas áreas del
océano, las concentraciones de plástico se acercaban a un millón
por milla cuadrada.
Se hallaron concentraciones de plástico de 3,3 partes, con una
masa de 5,1 miligramos por metro cuadrado.
Las Naciones Unidas estiman que cada milla cuadrada de océano contiene un promedio de 46.000 pedazos de plástico flotantes
Identificación de impactos. Selección de
alt ernat ivas t ecnológicas
I m pact os
La mancha de basura del Este, tiene uno de los niveles más altos
de partículas plásticas suspendidas en la superficie del agua. Por
ello, es una de las regiones oceánicas donde los investigadores
han estudiado sus efectos y el impacto de la fotodegradación
plástica de los residuos flotantes sobre la capa del agua.
Los plásticos se concentran en la parte superior, hasta desintegrarse en partículas semejantes al zooplancton, y llegan finalmente a un tamaño tan pequeño, que pueden ser ingeridas por
organismos marinos.
Los RSF traen otro tipo de contaminantes, tales como bifenilos
policlorados (PCB) DDT (1,1,1-Tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP o PAH)
que producen efectos tóxicos al ser consumidos accidentalmente, y provocando en algunos casos, problemas hormonales en los
animales. Las toxinas contenidas en los plásticos también son
ingeridas por medusas, que serán a su vez, comidas por grandes
peces

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas, los desechos plásticos causan la muerte de una enorme cantidad de animales y al momento, han destrozado un tercio de la superficie de
los hábitats marinos
Los daños en el ecosistema son irreversibles. “El desconocimiento, por su inaccesibilidad, ha sido uno de los grandes problemas
para la protección de los océanos”, dice Josep María Gili, biólogo
del CSIC, en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona.
Otra consecuencia reside en el poder de perturbación de las redes alimentarias marinas, pues cuando la basura se acumula y
forma una gruesa capa en el océano, bloquea la luz solar que necesitan el plancton y las algas, y por ello, las especies que las consumen ven reducidas sus fuentes de alimento y pueden morir.
También sería oportuno evaluar el grave impacto económico que
esta cadena de acontecimientos origina.
Acciones. Rem ediar. Nuevas t ecnologías
Además de los proyectos de los autores del presente trabajo, pueden mencionarse otras propuestas y acciones desarrolladas ante
esta grave situación.
En 2008, Richard Owen formó la Environmental Cleanup Coalition (Coalición para la Limpieza del Ambiente) para unirse a la
causa contra la polución del Pacífico Norte. FCC planea la modificación de una flota de barcos para limpiar la zona de los desechos como una forma de restauración y reciclaje. El laboratorio
creado con este fin, se llamó Gyre Island.
Un estudiante holandés de Ingeniería Aeroespacial, propuso un
concepto llamado The Ocean Cleanup (La limpieza océano) en
el que a partir de las corrientes oceánicas y el uso de barreras
flotantes, se desvían y recogen los desechos (Figura 5).
El arquitecto surcoreano Sung Jin Cho, encabezó el proyecto
Seawer (Figura 6) presentado en el concurso arquitectónico
eVolo Skyscraper 2014. La estructura del rascacielos consta de
un hueco de drenaje de 550 metros de diámetro y de 300 metros
de profundidad, así como de 5 capas de filtros que —como la
barba de una ballena— separan el agua de los residuos plásticos, que al no ser biodegradables, representan una seria amenaza
para la biodiversidad. Además, los autores del proyecto prevén
dotarla de una estación hidroeléctrica que funcionará con energía solar, así como a base de energía proveniente del agua de mar
y de la basura plástica que filtrará abriéndose paso por el océano.

Figura 4 . Caracterización de los residuos sólidos urbanos flotantes (Fuente CEAMSE)
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Las partículas de plástico recogidas por el Seawer, se acumularán en una planta de reciclaje que se encuentra en la
cima de la estructura, mientras que el agua de mar se filtrará y almacenará en un gran tanque de sedimentación en
la parte inferior del edificio, para pasar a otro ciclo de la
filtración.
La edición de diciembre de 2014 de la revista Maritime
Report, presentó el Lindenau´s Concept; un buque para el
reciclado de la basura (Figura 7).
Como puede apreciarse, estas acciones/proyectos están
dirigidos hacia las consecuencias, y no al origen/causa del
problema. Además, retirar los RSF de los océanos implica
un costo elevado al trabajar con toneladas de material que
requiere tecnología de avanzada, embarcaciones y tripulaciones especializadas.

Figura 5 . The ocean cleanup (La limpieza océano)

Figura 6 . Proyect o Seawer
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dicador que permita determinar el grado de situación actual, y
en donde deberían asignarse recursos y priorizar acciones. Posiblemente sea una herramienta útil, pero ante la urgencia de la
situación, es preferible plantear directamente, a grandes rasgos,
nuevos paradigmas.

Figura 7 . El Lindenau’s Concept

Marco normativo. Responsabilidades
En principio, no resulta sencillo establecer un marco jurídico al
“Nuevo Continente”, y respecto de las responsabilidades, el principal inconveniente es que la/s Isla/s se encuentra/n (por ahora)
tan alejada/s de tierra, que no representan una realidad, más bien
parece un problema “ajeno a nosotros”, y en consecuencia, ningún país se responsabiliza de la situación.
Al estar en aguas internacionales, no hay responsables, así lo cita
el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea: “El daño se efectúa en aguas internacionales, así que nadie
asume la autoría de los vertidos y no existe gobierno que se haga
responsable. Hay que invertir esfuerzos en desarrollar medidas
preventivas para evitar nuevos continentes artificiales y asumir
que nadie limpiará esa isla.”
Los océanos abarcan más del 90% de la superficie habitable de la
Tierra, y el 50% del oxígeno lo producen algas microscópicas, el
fitoplancton, la base de la cadena trófica marina. En consecuencia, expertos mundiales apuntan a que la biodiversidad está en
riesgo por un modelo de consumo y producción que no la valora
y produce sobreexplotación.
Et apa de desarrollo del proyect o
Como se mencionó anteriormente, existen algunos “concepts” o
proyectos que procuran dar una solución ambientalmente amigable a esta grave problemática. Los mismos comprenden acciones remediadoras, parciales o complementarias, pero no actúan
sobre el origen del problema, con lo cual se corre el riesgo de
entrar en una espiral viciosa o “agujero negro”. Se debe agregar
además, que estos proyectos no resultan económicos ni de sencilla implementación.
El trabajo de los autores se enfoca hacia el origen del problema
de manera directa y precisa, con una propuesta laboriosa, y cuyos resultados no podrán ser evidenciados de manera inmediata.

RESULTADOS. PROPUESTA
Considerando que la generación de los RSF proviene en un 20%
de las embarcaciones y artefactos flotantes y el 80% de fuentes
terrestres, y que el ámbito de la contaminación proveniente de
buques y artefactos flotantes está regulado por la Organización
Marítima Internacional (IMO) y controlado por las respectivas
autoridades locales, resulta preciso hacer foco en la fuente de generación terrestre.
Como en el anterior trabajo presentado en el II Congreso AIDIS
DIRSA, Indicador de Riesgo de Basurales, se puede establecer
una analogía y afirmar que se está ante un sistema complejo
(múltiples variables relevantes) inestable (de comportamiento
no predecible) dinámico (en permanente cambio) y además, en
constante crecimiento. Y de igual modo, establecer un nuevo in74 ( Residuos sólidos flotantes )

En consecuencia, entendemos que resulta necesario:
• Regular un marco normativo competente que contemple las
responsabilidades y penalidades para quien contamina las
costas y vías de agua.
• En consecuencia con el punto anterior, reasignar organismos
de control, de manera que el cuerpo normativo resulte articulado en sus diferentes jurisdicciones, evitando superposiciones que pudiesen afectar a los diferentes actores, y/o el
deslinde de responsabilidades.
• Readecuar la actual GIRSU reconsiderando la captura de la
corriente de RSU que actualmente se escurre llegando a las
costas y vías de agua, y terminando en el Nuevo Continente.
Reducir-Reutilizar–Reciclar, fueron las consignas iniciales de las
3R. Posteriormente se agregó Recuperar, llegando así, a 4R.
Hoy entendemos como meta principal, la concientización y educación ciudadana.
Debemos re-enfocar y re-formular los actuales conceptos de las
4R, generando un valor agregado, un salto de nivel incorporando nuevos mandatos:
• Reeducar desde la enseñanza inicial con metas claras acerca del
cuidado y protección del ambiente, y de las consecuencias de
nuestras acciones sobre el mismo, en particular, la de los RSF.
• Replantear el uso y dependencia del plástico en nuestra sociedad, en virtud de ser el principal componente de los RSF.
• Estimular la reingeniería y el rediseño de productos con tecnologías y materias primas sustentables, que contemplen el
ciclo de vida del producto y de su envase, de manera de poder
establecer su trazabilidad desde su origen hasta su fin de ciclo.
• Resaltar y reafirmar el concepto que indica que “el mejor residuo es el que no se produce”.
• Reparar hoy los daños originados al ambiente evitando legarlo a futuras generaciones.
• Relocalizar y reurbanizar las zonas ribereñas con presencia
de asentamientos informales sobre las mismas costas y cauces de agua.
El listado precedente es simple, y puede aplicarse desde los estamentos superiores de la sociedad, hacia los estamentos inferiores; o de manera inversa, dependiendo del grado de afectación y
compromiso de la sociedad afectada de manera directa (o no),
con la situación actual.

CONCLUSI ONES
Se puede agregar, a modo de conclusión parcial, nuestras coincidencias con lo expresado en el informe Contaminación por plásticos en los océanos del mundo, de Greenpeace (página 41): “En
resumen, la clave para resolver el problema de la basura marina
en términos de gestión de residuos es actuar en el origen, esto
es, adoptar y poner en práctica estrategias de “Residuos Cero”
relativas a la prevención, minimización, reutilización y reciclaje.
Hasta que estas iniciativas no se extiendan y se hagan efectivas,
cualquier medida destinada a atajar el problema de la basura marina seguirá siendo extremadamente limitada.”
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Agregando que nuestra propuesta se enfoca en actuar preventivamente antes del origen, con una fuerte impronta en la re-concientización, re-educación y re-ingeniería.
Del mismo modo, entendemos que el ámbito del VI Congreso,
resulta un marco ideal para propagar, concientizar y difundir estas
problemáticas, como así también, estimular a la acción de AIDIS
Interamericana, para que las mismas pasen a formar parte de su
agenda, y del mismo modo en que se ha realizado el informe del
BID: “Evaluación regional manejo de RSU en América Latina y el
Caribe 2010”; se enfoque en un futuro próximo, a realizar trabajos
de esa misma magnitud, sobre los residuos sólidos flotantes.
Finalmente, agregamos que el título de este trabajo, invoca al llamado de mayday, que es una señal de socorro, derivada del francés m’aider (“ayudadme”, de la expresión completa venez m’aider,
“vengan a ayudarme”).
Es utilizada como llamada de emergencia en muchos ámbitos,
tales como la marina mercante, las fuerzas policiales, la aviación,
las brigadas y las organizaciones de transporte.
La llamada hecha tres veces (mayday, mayday, mayday) significa
peligro inminente (http://es.wikipedia.org).
En consecuencia, si a partir de este VI Congreso Interamericano
AIDIS, otros responden a esta llamada, el presente trabajo habrá
cumplido con su misión.
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Experiencia de m anej o y recolección
de residuos sólidos urbanos en zonas
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RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se describe el contexto, desarrollo y resultados del proyecto de
manejo y recolección de residuos sólidos urbanos en la Villa
31 y 31-bis de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El proyecto fue delineado y está siendo actualmente llevado a cabo
por un equipo multidisciplinario de profesores y técnicos
universitarios, miembros de la comunidad y los trabajadores
de la cooperativa, que se encarga de las tareas de recolección
y transporte. El proyecto incluyó la estimación de la generación de residuos en el barrio y el diseño de un programa de
trabajo diario, la definición del equipamiento necesario para
desarrollar las tareas y la implementación de un programa de
actividades y talleres de capacitación, tanto para los trabajadores como para los vecinos, y además, una campaña de comunicación de las actividades. En la actualidad, el proyecto se
está llevando a cabo con un considerable involucramiento de
todos los miembros de la comunidad.

La Villa 31 y 31-bis es un barrio informal ubicado en la zona
céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuyo último
censo oficial arrojó un total de 29.000 habitantes en el año 2009
y en la actualidad, se estima una población de 40.000 personas.
El asentamiento de los primeros pobladores comenzó en la
década de 1930, y desde entonces su crecimiento ha sido
constante, sólo interrumpido por sucesivos intentos de erradicación a lo largo de las décadas. Por su historia y ubicación,
es el asentamiento más emblemático de la ciudad. En diciembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley N° 3.343, que impone la urbanización de las Villas
31 y 31-bis, con la participación activa de los representantes
del barrio a través de la “Mesa de Gestión y Planeamiento
Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las
Villas 31-31 bis”. La ley se basa en un proyecto elaborado por
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y luego de más de cinco años de sancionada, sigue sin
cumplirse.
En el año 2014, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto
con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos
sólidos urbanos (AESA) lanzaron el concurso privado para la selección de prestador del servicio público de higiene urbana en
sectores de difícil acceso y transitabilidad en zonas vulnerables,
entre ellos, la Villa 31 y 31-bis.
En esa oportunidad, profesionales docentes de la Facultad de
Ingeniería, participaron junto con la Cooperativa “Voluntad,
Unión y Solidaridad”, integrada por habitantes del barrio, en la
elaboración de la propuesta para el concurso, resultando adjudicatarios en dos de las manzanas del barrio.

ABSTRACT
This paper describes the context, development and outcome of
the project for the Urban Solid Waste collection and transport
at the Buenos Aires “Villa 31-31 bis” informal neighbourhood.
The project was designed and is being currently carried out by a
multidisciplinary team consisting of university teachers and professionals, members of the community and the cooperative workers responsible for the collection and transport tasks. It included
the calculations of estimated waste generation and the design of a
daily work schedule and necessary equipment for the task, along
with a programme of capacitation activities and workshops both
for workers and community members and a visual communication campaign. The project is being successfully carried out, with
considerable involvement from all the community members.

Pa la bra s cla ve: Part icipación ciudadana, residuos
sólidos urbanos, gest ión de residuos, zonas vulnerables
Ke yw or ds: Cit izen part icipat ion, urban solid wast e,
vulnerable areas

Trabaj o present ado al VI ° Congreso I nt eram ericano de
Residuos Sólidos, de AI DI S DI RSA, llevado a cabo en la
ciudad de San Salvador, El Salvador.
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OBJETI VOS
El objetivo del presente trabajo consiste en sistematizar la experiencia de trabajo conjunto participativo de profesionales, docentes, cooperativistas vecinos y la prestadora AESA, para llevar
a cabo la tarea de recolección y manipulación de residuos sólidos
urbanos (RSU) en la Villa 31 y 31-bis, enfocándose en concientizar y dejar capacidad instalada en la comunidad, en temas vinculados con el manejo de los residuos domiciliarios.

METODOLOGÍ A
El enfoque de trabajo propuesto no consistió en “llevar” o “bajar”
soluciones técnicas a las comunidades, sino en diseñar conjunAIDIS ARGENTINA
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tamente respuestas en las que se involucraran y participaran los
diversos agentes e instituciones comunitarias afectadas.
Los programas de trabajo, capacitación y comunicación que
constituyen el núcleo del trabajo propuesto y que se está desarrollando en la actualidad, fueron discutidos y elaborados en
conjunto con los referentes barriales, los socios y responsables
de la cooperativa, los docentes de la Facultad de Ingeniería y
técnicos y especialistas que se sumaron. Es de destacar que no
existía experiencia en el campo de manejo de RSU en un barrio
de estas características, por lo cual, la participación de la propia
comunidad resultaba de vital importancia para asegurar el desarrollo exitoso del proyecto.
La propuesta técnica incluyó la logística para la recolección y

transporte de los residuos domiciliarios hasta puntos de acopio
en los límites del barrio, para su recolección por parte de la empresa prestataria del servicio público. Asimismo, se organizó un
conjunto de talleres y cursos y se elaboró material visual para
capacitar a los socios cooperativistas, y concientizar a la población respecto a las buenas prácticas en el manejo de los RSU y la
importancia de su clasificación y separación in situ.

ACTI VI DADES DESARROLLADAS
El barrio se divide en manzanas, en su mayoría, de formas irregulares, separadas por calles o pasillos de variado ancho y de
solados también irregulares, como se puede observar en la Fi-

Figu r a 1 . Dist int os t ipos de pasillos: pasillos divisorios de m anzanas ( izquierda) y pasillos int eriores ( derecha)
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Figu r a 2 . Ubicación de las m anzanas 108 y 109

gura 1. Las construcciones de viviendas se desarrollan en lotes
angostos y llegan a contar con hasta 4 pisos de altura. Con la
participación de los habitantes del barrio, se analizaron distintas
alternativas de transporte, estudiando la topología de cada una
de las manzanas, y los usos y costumbres de sus habitantes en
cuanto al manejo de los residuos.

Figura 3 . Modelos de carros ut ilizados: carro de 80 lit ros
de capacidad ( Tipo A) ( izquierda) y carro de 240 lit ros
( Tipo B) ( derecha)

La propuesta de trabajo presentada abarcaba las manzanas 108,
109, 117 y 118 del barrio conocido como San Martín, resultando adjudicadas en el concurso, las manzanas 108 y 109, ubicadas en una zona densamente poblada y de gran tránsito de
personas de la villa, cercana a la feria comercial de la Calle 4
(Figura 2).
El primer paso para definir las tareas diarias de recolección,
consistió en estimar los volúmenes y pesos de los residuos que
se generan en el sector, a partir de la cantidad de habitantes y la
producción diaria por habitante, lo que arrojó un total de 600
kg diarios de basura en cada una de las dos manzanas.
Esta estimación permitió evaluar los tiempos de recorrido y la
cantidad de operarios y equipamiento necesarios. Las dificultades de accesibilidad, sumadas al reducido recorrido horizontal entre domicilios, determinaron que el uso de vehículos a
motor fuera poco eficiente. Se definió como mejor alternativa,
el uso de carros operados manualmente por los trabajadores,
utilizando carros pequeños (80 litros de capacidad) en los pasillos de difícil acceso y carros con tapa y de mayor capacidad
(240 litros) en los pasillos amplios que se encuentran en buen
estado (Figura 3).
En la Tabla 1 se presentan los cálculos realizados durante la
preparación de la propuesta que resultó adjudicada, donde se
utilizaron valores estimados, tanto de población como de producción diaria de residuos por persona.
Para determinar el cronograma de recolección, se realizaron
reuniones por manzana con los vecinos, referentes barriales,
socios y autoridades de la cooperativa y docentes y técnicos de
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Ta bla 1 . Cálculos para la definición de tareas
Equ ipo pa r a e l t r a n spor t e de r e sidu os
Ca r r o

Tipo A Tipo B

Volum en ( L)

80,0

Volum en de uso

240,0

100%

75%

Capacidad ( L)

80,0

180,0

Peso m áxim o a t ransport ar ( kg)

24,0

54,0

108

109

Fam ilias

150

150

Habit ant es

750

Pr odu cción de r e sidu os por se ct or
Manzana
Población

Producción diaria ( kg/ día)

600,0

600,0

Densidad en recipiente de basura (kg/ m 3)
Volum en diario ( L/ día)

750
0,80

Producción diaria por habitante (kg/ hab.día)

300,0
2.000,0 2.000,0

Cá lcu lo e st im a do de lle n a dos/ de sca r ga s por t ipo
de Cu a dr illa
Manzana

108

109

Tu r n o M a ñ a n a
Porcentaje del volum en diario recolectado

100%

100%

Volum en recolect ado ( kg)

600

600

Carro Tipo A ( recolect a)

200

200

Carro Tipo B ( recolect a)

400

400

Cant idad de carros Tipo A

2

2

Cant idad de carros Tipo B

2

2

Llenado/ descarga carros Tipo A (cantidad)

4,2

4,2

Llenado/ descarga Carros Tipo B (cantidad)

3,7

3,7

4

4

Ca n t ida d de ope r a r ios ( 1 / ca r r o)

la Facultad de Ingeniería. Se decidió realizar un único horario
de recolección, de lunes a sábado de 7:00 a 11:00, y que los
vecinos deberían sacar los residuos domiciliarios en un horario
predeterminado.
Algunas características del barrio condicionaron la búsqueda
de soluciones particulares y específicas. Por ejemplo, los residuos no podían permanecer apoyados en el suelo, ya que los
perros y roedores rompen las bolsas plásticas esparciendo su
contenido.
Por otra parte, la construcción es una de las actividades principales del barrio y, dado que no hay recolección de áridos y
escombros dentro del asentamiento, muchos vecinos mezclan
escombros, áridos y arenas con los residuos domiciliarios.
Para resolver estas dificultades, se repartieron volantes explicativos entre los vecinos, indicando los horarios de recolección y
los tipos de residuos a recolectar (Figura 4). También se ideó
un sistema para colgar las bolsas de residuos en las puertas de
las viviendas, utilizando un hierro remachado, lo que minimizó
la rotura de las bolsas plásticas y limitó el peso de su contenido,
evitando que los residuos derivados de la construcción se mezclaran con los domiciliarios (Figura 5).
Por otro lado, como parte del programa de capacitación, los socios cooperativistas encargados de las tareas de recolección y
manipulación de residuos, acompañados por los técnicos y docentes de la Facultad de Ingeniería, concurrieron a charlas informativas de seguridad e higiene en el trabajo, dictadas por la
empresa prestadora AESA (Figura 6).
Actualmente, en el Comedor Comunitario “Agus” de la Manzana
108, se están organizando talleres de difusión para un adecuado
manejo de los residuos domiciliarios y talleres de formación para
realizar las tareas de separación y reciclado de residuos. Estos
talleres serán dictados por técnicos especialistas en la materia y
serán destinados a niños y adultos.

RESULTADOS
Las tareas de recolección comenzaron en marzo de este año,
como estaba estipulado, y se están llevando a cabo respetando los

Figura 4 . Volant e inform at ivo para los vecinos, con los horarios de recolección y el t ipo de residuos que se recolect an
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mente la mitad, por cuestiones de horario y difusión de las
tareas. A medida que se vayan incorporando más domicilios
al esquema de recolección, la empresa prestadora habilitará la
incorporación de operarios de la cooperativa.

CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES
El trabajo conjunto de docentes de la universidad, técnicos,
habitantes del barrio y organizaciones sociales y políticas, permitió organizar a los vecinos para la recolección interna de los
residuos domiciliarios en un escenario complejo, fomentar los
niveles de participación ciudadana, contribuir a la construcción de capital social y delinear el camino hacia una democracia más participativa.

BI BLI OGRAFÍ A

Figura 5 . Hierro rem achado colocado en la puert a de las
viviendas, para colgar las bolsas de residuos

Figura 6 . Capacit aciones y charlas de los cooperat ivist as
en la em presa prest adora AESA

horarios pactados y con gran aceptación por parte de la comunidad, en un contexto diferente al acostumbrado en la prestación
del servicio de recolección de RSU como lo es la Villa 31. Además, el hecho de ser desarrollado por una cooperativa, lo transforma en una experiencia inédita, cuyo resultado determinará la
posibilidad de extenderla en un futuro a otros sectores de la villa
y otros barrios similares de la ciudad.
En cuanto a las estimaciones realizadas antes del inicio de los
trabajos para determinar la cantidad de operarios, tiempos y
equipamientos necesarios, el trabajo se está realizando con la
mitad de los operarios calculados. Esto se debe a que no se está
dando servicio al 100% de los domicilios, sino a aproximada-
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Divisiones Técnicas
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
DIVISIÓN

CAMPO DE ACCIÓN

DIRECTOR

DI MA
División Medio 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
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

GCC

Cam bio clim át ico.

I ng. María Eva Koutsovitis
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

D I RSA

Residuos sólidos m unicipales.
Residuos peligrosos.

Ing. Rosalba Sarafian
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

D I ASE

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

I ng. Patricia Caso
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

D I VI SI ÓN
AI D I 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.

Arq. Santiago Rodríguez Alonso
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

Grupo Cambio Climático de DIMA

División Residuos Sólidos

División Aguas Servidas

Cursos AIDIS Argentina
Esta sección de la Revista agrupa las noticias más importantes vinculadas con las Actividades de AIDIS Argentina.
Para mayor información, visite nuestra página en Internet www.aidisar.org.ar o comuníquese telefónicamente
o por fax al (54 11) 4381-5832/5903 o por e-mail: secretaria@aidisar.org.ar
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Tipo de actividad

Nombre de la Actividad

Entidades o Empresas
intervinientes
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Fecha

CURSO

LA OTRA CARA DE LA LUNA DE LOS
PROCESOS BI OLÓGI COS DE
TRATAMI ENTO DE AGUAS RESI DUALES

AI DI S ARGENTI NA

Buenos Aires

30 de Septiem bre
y 1 de Octubre

SEMI NARI O

FI BRA OPTI CA SUBMARI NA

AI DI S ARGENTI NA

Buenos Aires

14 de Octubre
09.00 a 12.00 Hs.

CURSO

DI SEÑOS HI DRAULI COS PARA PLANTAS
DE TRATAMI ENTO DE AGUAS

AI DI S ARGENTI NA

Buenos Aires

18 al 20 de
Noviem bre

CURSO
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Buenos Aires

16 y 17 de
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y 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.

y ¿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).

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.
• Estudiante de grado
Estudiantes de carreras universitarias de grado (una vez por
año deberán presentar constancia de regularidad).
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tie-

nen derecho, además, a recibir la correspondencia con las
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:
• Activo
$60,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$400,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS

FORMAS DE PAGO:
• Solo débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.

Agr a de cim ie n t o
Agradecemos al Ing. Fernando Schifini Gladchtein su colaboración en la traducción
al inglés de los resúm enes ( abst ract s) de los trabajos técnicos publicados.
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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 $ 60/mes - Institucional $ 400 /mes.

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 201__
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 $ 60.- / Institucional $ 400.- / Estudiante $ 40.-, 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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