Planta de Tratamiento
de Efluentes Industriales
Molino Cañuelas - Spegazzini
Provincia de Buenos Aires
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Novedades AIDIS ARGENTINA
Estrenamos Web
Estimados Socios,
Estamos trabajando para brindarles siempre la mejor
atención, ofreciéndoles un nuevo sitio web, con información
actualizada, novedades semanales, cursos y secciones
exclusivas para socios.
Visitá la página, registrate y enterate de las novedades de
AIDIS ARGENTINA!

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

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

30 de Mayo al 02 de Junio de 2016
Buenos Aires - Argentina
AIDIS Argentina convoca al 200 Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente que, bajo el lema
“Generando Conciencia para un Desarrollo Sostenible”, se llevará cabo en forma simultánea con la FITMA 2016.
Información completa sobre la presentación de trabajos técnicos, reglamentaciones y formularios
de inscripción pueden consultarse en el sitio www.aidisar.org.ar

TEMAS del 20º CONGRESO ARGENTINO DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
Agua Potable: tratamiento y distribución, normativa.
Aguas Servidas: recolección, tratamiento, normativa de efluentes, reutilización.
Residuos Industriales Líquidos (RILES): caracterización, tratamiento y disposición. Efluentes Mineros.
Residuos Sólidos: recolección, reciclaje, disposición final, rellenos sanitarios.
Lodos y biosólidos. Tratamiento, disposición final, reuso benéfico, normativa.
Recursos Hídricos: políticas, gestión, manejo de cuencas. Nuevas fuentes de agua.
Gestión de Servicios Sanitarios: regulación, políticas, normativa, certificación, etc.
Gestión Ambiental Pública y Privada, ordenamiento territorial, gestión costera, Evaluación de Impacto Ambiental,
Evaluación Estratégica, Educación Ambiental, Normas y Estándares Ambientales. Olores.
Tema IX: Cambio Climático. Energías Renovables. Desarrollo Sustentable. Producción Limpia.
Tema X: Desalación de Agua de Mar, Aguas Salobres
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:

FECHAS IMPORTANTES
Registro de trabajos técnicos hasta: 20 Diciembre de 2015
Notificación de aceptación de trabajos Oral / Póster: 12 de Febrero de 2016
Límite para envío de trabajo in extenso: 25 de Marzo de 2016
|Límite para pago de inscripción de autores: 15 de Abril de 2016
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I m preso en Mariano Mas

La Revist a I ngeniería Sanit aria y Am bient al es una publicación de la Asociación Argent ina de I ngeniería Sanit aria
y Ciencias del Am bient e, Sección Nacional de AI DI S I nt eram ericana, que
se dist ribuye sin cargo a sus socios y
a personas, inst it uciones y em presas
calificadas. Los artículos firmados expresan exclusivamente el criterio de
sus aut ores. Los ofrecim ientos, ofertas,
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de los respectivos anunciantes.
La Redacción de la Revist a no se responsabiliza por la devolución de originales sobre colaboraciones publicadas
o no. Se aut oriza la reproducción t ot al
o parcial de lo publicado en la Revist a
siem pre que se indique claram ent e su
procedencia.
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Presidente
Ing. Juan Carlos Giménez
Vicepresidente
Ing. Víctor Pochat
Secretario
Dra. Ana María Vidal de Lamas
Prosecretario
Ing. Christian Javier Taylor
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Ing. Pablo José Ramati
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Dr. Horacio Asprea
Ing. Gerardo Ajmat
Ing. Mauricio Paviotti
Ing. Alicia Gesino
Ing. María Eva Koutosvitis
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DIVISIONES TÉCNICAS
DIAGUA | División Agua Potable
DIMA | División Medio Ambiente
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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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Editorial

E

l cuidado del ambiente natural ha recibido de parte del Papa Francisco a través
la Encíclica Laudato Si’ una lección maestra a la cual debemos atender cuidadosamente por su profundidad y amplitud de criterio.
Ya en su momento el Papa Juan Pablo II había introducido el concepto de ecología
humana al referirse a cuestiones sociales y las interrelaciones humanas. Francisco,
mediante Laudato Si’ introduce el concepto de ecología integral
Por Ecología Integral debemos entender la inserción de la familia humana como subsistema del gran sistema natural que es la biosfera, con ecosistemas específicos como
las ciudades y las poblaciones rurales.
Contempla la dimensión particular de la persona como responsable por el cuidado
nuestra CASA, el planeta, en particular de los más vulnerables, tanto humano como
natural, dotado de espiritualidad.
En el contexto de Laudato Si’ se entiende por Integral que el desarrollo debe:
1. Ser para todos sin distinciones
2. Tener en cuenta todas las dimensiones de la persona, incluidos los valores y la
espiritualidad, para que esta pueda desarrollarse armónicamente a lo largo de
todas las etapas de su vida.
3. Ser equitativo y solidario
4. Integrar a las personas y las familias en las comunidades y la sociedad y a las
sociedades entre sí.
5. Respetar la vida.

Respecto de “La cuestión del agua” el Papa afirma sin ambages que “el acceso al agua
potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los
demás derechos humanos”. Privar a los pobres del acceso al agua significa «negarles el
derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable»
En cuanto al Cambio Climático nos dice que “El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas,
y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad”
También se expide sobre “La pérdida de la biodiversidad” y afirma al respecto: “Cada
año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que
nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre”
Podemos resumir algunas recomendaciones;
l
Apostar por otro estilo de vida. El consumismo obsesivo es reflejo del paradigma
tecno-económico.
l
Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines.
l
Además de terribles fenómenos climáticos o grandes desastres naturales, pensemos también en catástrofes derivadas de crisis sociales.
l
Comprar es siempre un acto moral.
l
Responsabilidad como ciudadano y consumidor
l
La gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos.
Por eso estamos ante un desafío educativo.
l
Recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los otros, el espiritual con Dios.
l
La educación está llamada a crear una “ciudadanía ecológica”.
Laudato Si’ es una piedra liminar en el camino de mejorar nuestra CASA; tengámoslo
en cuenta como se debe.
Ing. Juan Carlos Giménez
Presidente de AIDIS Argentina
AI D I S Ar ge n t in a r e pr e se n t a e n e l
pa ís a la s sigu ie n t e s e n t ida de s:

AI D I S Ar ge n t in a e s m ie m br o de :

Socio Pla t in o:
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DECLARACI ÓN DE LA ASOCI ACI ÓN ARGENTI NA
DE I NGENI ERI A SANI TARI A Y CI ENCI AS DEL AMBI ENTE

AI D I S ARGEN TI N A
SOBRE LAS I NUNDACI ONES RECI ENTES EN LA PROVI NCI A DE BUENOS AI RES
Las inundaciones producidas en diferentes zonas de la Provincia
de Buenos Aires en los últimos días, con su saldo de evacuados,
sufrimiento humano y pérdidas económicas, ponen una vez más
al desnudo algunos de los desafíos que nuestro país deberá afrontar a futuro en materia de gestión hídrica. La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y ambiental (AIDIS Argentina) manifiesta su solidaridad a los afectados.Una vez más, al igual que
lo sucedido luego de las inundaciones en La Plata, este tipo de
acontecimientos sirve como disparador de acusaciones cruzadas
contra funcionarios, empresas inmobiliarias, intereses diversos, o
el “complejo sojero”. Entendemos que la seriedad de la situación
requiere respuestas basadas en la ciencia y el conocimiento técnico, más que en las meras consignas.
Más allá de las características diferenciales de las cuencas del
Salado, Areco y Luján, existen algunos rasgos comunes que ponen de manifiesto las falencias en materia de gestión hídrica.
Estos son:
• La llanura pampeana tiene escasa pendiente y capacidad
de escurrimiento, que, ante situaciones de fuertes precipitaciones, vuelve muy lento su desagote. Desde los tiempos
en los cuales Ameghino detectó la recurrencia de ciclos secos y húmedos en la Provincia, las etapas de fuertes lluvias
(como las de los años ochenta o las que se han vivido en los
últimos tiempos) ponen de manifiesto este fenómeno natural. Existe además un fuerte consenso científico sobre los
escenarios futuros donde la llanura pampeana verá un incremento sustancial de las precipitaciones, que nos obliga
como sociedad a tomar los recaudos del caso para prever, y
en su caso disponer las medidas de adaptación a futuro.
• Los ríos de llanura tienen naturalmente una planicie de
inundación que actúa como “vaso de expansión” natural
ante crecidas. Estas zonas, en algunos casos con humedales
semi-permanentes, son las que la Naturaleza usa para atenuar el pulso de las crecidas. La intervención humana debe
ser respetuoso de esta dinámica.
• El incremento de la población y la expansión urbana en
las últimas décadas es un dato concreto de la realidad. En
muchos lugares, en particular en el conurbano norte, este
incremento ha llevado a una creciente urbanización, en muchos casos, en zonas no aptas para ello. El fenómeno viene
desde hace varias décadas, inclusive en tiempos en los cuales el conocimiento y conciencia ambiental era escaso y las
consecuencias de la creciente urbanización no eran tenidas
en cuenta. Hoy, estamos quizás “pagando la factura” por la
desaprensión de las decisiones tomadas en el pasado.
• Este proceso de urbanización ha sido un proceso desordenado, espontáneo y sin planificación del uso del territorio.
Aun existiendo marcos regulatorios, en muchos casos, la
propia inercia del mercado inmobiliario y las presiones
sociales por la vivienda, han tornado letra muerta y mera
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formalidad a los planes ordenadores.
• El ordenamiento del territorio tiene un marco institucional complejo, quizás más orientado a su propio funcionamiento burocrático, que a los desafíos de una moderna
gestión de los usos del suelo que atienda a las limitaciones
ambientales. La provincia y los municipios poseen una distribución de funciones en un esquema de gestión que exige
articulación y una planificación integral. Hoy el mundo
tiende a la gestión territorial por unidad de cuenca hídrica que permita considerar la problemática integral. Bajo la
modalidad actual de aprobaciones individuales, pre-factibilidades y factibilidades o EIAs “proyecto por proyecto”,
esto es muy difícil de lograr. Nuestro país necesita enrolarse cuanto antes en la tendencia que indican las “reglas
del arte”: Debemos transitar el camino hacia una Gestión
Integral de los Recursos Hídricos
• Iguales consideraciones son aplicables al funcionamiento de
las instituciones a cargo del manejo del agua en el ámbito de
la Provincia. Coexisten organismos con funciones similares
y superpuestas, y una compleja trama de normas que torna
difícil deslindar responsabilidades y asignar funciones.
• Las obras hidráulicas deben ser planificadas y llevadas a
cabo dentro de esta lógica de gestión integral. Ejecutar
obras en forma aislada y sin mirada de conjunto no es una
solución de largo plazo.
En momentos en los cuales la ciudadanía concurre a las urnas
para definir quienes deberán asumir la futura administración
de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Directivo de AIDIS considera importante señalar que el manejo
integrado de las cuencas hídricas, aunada con la formulación
de políticas ambientales y de ordenamiento del territorio, son
asignaturas pendientes para nuestro país.
Entendemos que la creación del Comité de Cuenca del Rio
Lujan, como organismo que responde a la lógica de una gestión integrada, represente un paso en el camino correcto.
El abordaje del manejo integrado de las cuencas hídricas
como Política de Estado y el compromiso del conjunto de la
dirigencia política, intelectual, social y empresaria, más que
una opción, es un imperativo si nuestro país pretende seguir
la senda del Desarrollo Sustentable.
En ese sentido, AIDIS Argentina, en tanto organización de la
sociedad civil que agrupa a profesionales y técnicos de diferentes ámbitos relacionados con la ingeniería sanitaria y las
ciencias del ambiente, desea expresar su ánimo de colaborar
en la definición de estas políticas públicas para el bienestar de
los habitantes de nuestro país.
Consejo Directivo de AIDIS ARGENTINA
Buenos Aires, Agosto de 2015
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Convenio de asociación recíproca
entre AIDIS Argentina y CIMPAR

De izquierda a derecha, la Lic. Daniela Mastrangelo, el Ing. Adrian Salichs y la Dra. Ana M. Vidal de Lamas

El pasado 9 de octubre fue celebrado, en la ciudad de Rosario, un Convenio de Asociación Recíproca entre la Comisión
Interempresaria Municipal de Protección Ambiental Región
Rosario (CIMPAR) representado por el Ing. Adrian Salichs, Pre-

Representantes de la División AIDIS JÓVENES PROFESIONALES
de AIDIS Argentina, Lic. Juliana Dueñas e Ing.Federico López
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( Convenio AI DI S Argent ina y CI MPAR )

sidente de la Fundación CIMPAR y la Dra. Ana M. Vidal de Lamas por AIDIS Argentina.
El objeto del convenio es la cooperacion tecnica y capacitación, en los temas de interés común a ambas como son los del
saneamiento y el medio ambiente reforzando la sinergia entre
las experiencias de las dos Instituciones.
A los efectos de facilitar el desarrollo de las actividades entre
las dos instituciones el convenio establece una Membresía de
Asociación Recíproca, que no involucrará pago de cuota alguna para ninguna de las dos partes.
El convenio se firmó en el marco del 1er Salón Internacional
del Ambiente Rosario (SIAR 2015).
También participaron, por CIMPAR, su Presidente, Lic. Daniela
Mastrángelo, que se desempeña como Directora General de
Innovación y Calidad Ambiental en la Subsecretaría de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Rosario y además, la Lic. Juliana Dueñas y el Ing. Federico López representantes de la División AIDIS JOVEN PROFESIONALES de AIDIS ARGENTINA
Contactos: fundación@cimpar.org.ar , www.cimpar.org.ar
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Prem ios APTA para
I ngeniería Sanit aria y Am bient al
El pa sa do 3 0 de oct u br e se lle vó a ca bo la e n t r e ga de pr e m ios de la Asocia ción de la Pr e n sa
Té cn ica Espe cia liza da Ar ge n t in a – APTA, cor r e spon die n t e s a l pe r íodo 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .

Este evento anual, tiene por objeto
otorgar los Premios APTA-RIZZUTO
a la producción editorial vinculada
con las ciencias y la tecnología y a
los profesionales que intervienen en
la actividad. Este premio fue instituido en 1958 en homenaje a Antonio F.
Rizzuto, fundador de la Institución,
como estímulo al desarrollo del sector
vinculado con este tipo de producto
editorial.
APTA, siempre presente en el apoyo
a las editoriales técnicas argentinas,
desarrolla una importante labor destinada a favorecer la producción y difusión de las publicaciones de este tipo,
con convenios de diferente índole y
con el estímulo que representa la premiación anual que realiza.
La asociación nuclea y representa a
un tipo especial de periodismo carac- El I ng. Pérez Gat t orna, Direct or de I ngeniería Sanit aria y Am bient al, recibe el
Prim er Prem io en nom bre de AI DI S Argent ina
terizado por su rigor técnico, por su
precisión y profundidad en el tratamiento de los temas y por
abordar problemáticas desde la perspectivas de expertos con
ÁREAS TEMÁTICAS DEL
información y formación.
AIDIS Argentina es miembro de APTA y participa en este
concurso desde el año 2004. Ingeniería Sanitaria y AmbienEl Concurso Anual de la Asociación de la Prensa Técnica y
tal, por su línea editorial, compite anualmente en la categoría
Especializada Argentina – APTA, comprende las siguientes
que evalúa los contenidos técnicos y contenidos científicos de
áreas temáticas:
los trabajos y artículos publicados.
Contenido Editorial:
En los 11 años transcurridos, la revista recibió el Primer Pre3 Notas Científicas
mio en 8 oportunidades y 13 Accésits (Menciones), en la ca3 Notas Técnicas
tegoría Contenido Editorial, sub categorías Notas Técnicas y
3 Notas Periodísticas o de Opinión
Notas Científicas.
3 Notas de Bien Público
El concurso anual incluye los productos editoriales publicados
durante el segundo semestre del año anterior y el primer seProducto Editorial:
Publicaciones pertenecientes a editoriales independientes:
mestre del año en curso, período que, en la premiación de este
3 Revistas
año abarca desde el 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.
3 Tabloides y sábanas
El Primer Premio recibido por Ingeniería Sanitaria y Am3 Guías y catálogos
biental fue otorgado por el jurado presidido por el Instituto
3
Medios digitales
Nacional de Tecnología Industrial-INTI y corresponde a la
Mejor Nota Técnica del período considerado, titulada DePublicaciones pertenecientes a instituciones o empresas:
3 Revistas
terminación de aldehídos y cetonas en emisiones de gases
3 Tabloides y sábanas
de escape de vehículos EURO IV que emplean mezclas de
3 Guías y catálogos
nafta y bioetanol, en Argentina, cuyos autores son Julio E.
3 Medios digitales
Vassallo, Horacio Asprea, Omar Oficialdeguy, Valeria Rodriguez Salemi, Bárbara Gómez y Carlos E. Gómez, publicada
Anuncios Publicitarios
en la edición 125 de la revista.
Tapas/Portadas
Además, la nota Efluentes en cría intensiva de cerdos: pro-

CONCURSO ANUAL DE APTA
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puesta de manejo mediante estudio de caso en dos establecimientos de productores familiares ubicados en el sur
de Santa Fe, Argentina, de Alejandra Rabasedas, Candela
Barceló, María Irina Pippa e Ignacio Huerga, publicada en
la edición 124, recibió el 2do. Accésit en la categoría Notas
Técnicas, calificadas por el Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria - INTA.
AIDIS Argentina agradece a APTA las distinciones recibidas
y reconoce su permanente esfuerzo en vigorizar el trabajo
de cada publicación miembro, optimizando las condiciones
para su mejor desempeño y asumiendo su representación
en todos los foros sectoriales y políticos.

LAS DISTINCIONES RECIBIDAS POR
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
PREM I O APTA/ RI ZZUTO
a la m e j or N ot a Té cn ica , j u r a do I N TI .
Determinación de aldehídos y cetonas en emisiones de
gases de escape de vehículos EURO IV que emplean mezclas de nafta y bioetanol, en Argentina, cuyos autores son
Julio E. Vassallo, Horacio Asprea, Omar Oficialdeguy, Valeria
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RESUMEN
A fin de contar con reservas de agua potable esparcidas por
los mares como salidas de emergencias en casos de naufragios prolongados, o bien, como estaciones de reabastecimiento de agua potable para pequeñas embarcaciones, se
diseñó y construyó un equipo en escala de potabilización de
agua marina y reserva, instalado sobre una boya de emergencia. Esta estructura es autónoma al generar su propia
energía a través de un generador eólico. Además, cuenta con
un método de destilación simple, como es la evaporación y
la condensación, y un resalinizador para reincorporar un
nivel de sales que permita generar agua potable bien balanceada en sales y con un pH casi neutro. También cuenta
con un sistema electrónico de control comandado por un
microcontrolador que administrara todas sus funciones y
emite señales para informar su posición relativa de latitud y
longitud, y si contiene o no agua en su interior.

ABSTRACT
In order to have drinking water reservoirs scattered across
the seas as emergency exits in case of prolonged or shipwrecks, such as refueling stations for drinking water for
small boats, was designed and built a pilot scale equipment
for seawater purification and reserve, installed on a emergency buoy. This structure is autonomous to generate their
own energy through a wind generator. In addition, it has a
simple distillation method, as is evaporation and condensation, and a resalinizator to reinstate a level of salts that achieves the production of well balanced salt water with a nearly
neutral pH. It also has an electronic control system with a
microcontroller to administer all functions and outputs sig-
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nals to inform their relative position in latitude and longitude,
and whether it contains water in the reserve.

I NTRODUCCI ÓN
Este proyecto surge de una charla que los estudiantes Escuela
Tecnica Nº 12 Libertador Gral. José de San Martín, de la Ciudad
de Buenos Aires, mantuvieron con oficiales de la Marina Mercante, en oportunidad de visitar la Escuela Nacional de Náutica durante el año 2011. En esa oportunidad, los autores estaban
cursando el ciclo básico y acompañaron, en calidad de colaboradores, a otro grupo de alumnos que iban a recibir asesoramiento
para otro proyecto.
En uno de esos encuentros, los oficiales de cubierta comentaron
que producir agua potable en el mar no es fácil y que los métodos
de potabilización son muy complejos. Por ejemplo, en buques
grandes se utiliza ósmosis inversa, pero este método tiene un alto
valor de mantenimiento.
Por otra parte, en los casos de un naufragio, la reserva de agua
potable a bordo de botes o balsas es muy limitada, y si el naufragio se prolonga en el tiempo, es más crítico aún.
Al volver a la escuela, los alumnos conversaron sobre este tema
con el Profesor Frijón, quien comenzó a orientarlos para la realización del presente proyecto.

SI TUACI ÓN PROBLEMÁTI CA
La situación problemática radica, fundamentalmente, en la dificultad de contar con reservas de agua potable esparcidas por los
mares para ser utilizadas en casos de naufragios prolongados, o
bien, como estaciones de reabastecimiento de agua potable para
pequeñas embarcaciones.

PROPUESTA DE SOLUCI ÓN
La propuesta consistió en diseñar y construir un equipo en escala de potabilización de agua marina y reserva, instalado sobre
una boya de emergencia.
Se concibió que estos “Oasis” fueran autónomos, pues producirán su propia energía a través de un generador eólico.
Además, contarían con un método de destilación muy simple,
( Prem io Argent ino Junior del Agua ) 11

como es la evaporación y la condensación, y un resalinizador para reincorporar un nivel de sales que permita generar
un agua potable bien balanceada en sales y con un pH casi
neutro.
Por otra parte, contaría con un sistema electrónico de control
comandado por un microcontrolador que administrara todas
sus funciones.
En cuanto a la seguridad, el equipo sería muy seguro en cuanto a
la energía, pues toda su instalación está prevista en 12 Vcc.
Para finalizar, el “OASIS” emitirá señales para informar su posición relativa de latitud y longitud y si contiene o no agua en
su interior, señal que será emitida de dos formas: una lumínica
a través de un faro, y una señal de radio, ambas, en clave morse
de emergencia.

METODOLOGÍ A
Debido a la complejidad de la tarea, se adoptó el sistema del
diseño proyectual como forma de trabajo, y que corresponde
a todos los proyectos que se desarrollan dentro del Club de
Ciencias.

PROYECTO
Con los datos preliminares, la idea rectora, conociendo la necesidad planteada y sabiendo a priori las dificultades que se presentarían, se desarrolló una propuesta de solución, y luego se
realizaron los estudios de factibilidad necesarios para saber si la
propuesta sería posible.

OBJETI VO GENERAL
El objetivo general fue construir un prototipo funcional en forma de boya de emergencia para potabilizar agua marina, que
sea autónomo, es decir, que genere su propia energía, tenga bajo
costo, utilice un método simple para la potabilización, y sea fácil
de localizar.
Para alcanzar este objetivo general se plantearon objetivos parciales.

OBJETI VOS PARCI ALES
Generar una est ruct ura que cont enga t odos los sist em as
Se pensó en realizar una estructura de hierro para soportar el
resto de los sistemas.
La estructura, con forma de boya, se realizó con planchas y caños
de hierro, y luego se le practicó un tratamiento antióxido con
convertidor y esmalte.
Además, esta estructura debería cumplir con las condiciones de
flotabilidad requeridas.
Sist em a de energía aut ónom a
Para cumplir con este objetivo, se contó con la ayuda de los
alumnos de 6to año, de la especialidad eléctrica, que construyeron un generador eólico de domo recto, que genera entre 12 a 15
Vca, con una capacidad de 4 A, aproximadamente.

Condensación sim ple
Se utilizó un sistema de enfriamiento haciendo circular agua
marina a través de un enfriador que condensa el vapor proveniente del evaporador.
Resalinización eficiente
En el interior del evaporador hay un agua residual que no llegó
a evaporarse, pero que subió considerablemente su temperatura
como para eliminar los componentes orgánicos y bacteriológicos que representen peligro para la salud.
Con agua residual, y utilizando un dosificador por goteo, se incorporarían las sales al agua destilada por el condensador, para
convertirla en potable.
Sist em a de bom beo
Se utilizó una bomba de acople mecánico que gira junto con el
eje del generador eólico, y otra eléctrica para desagotar el tanque
de almacenamiento.
Sist em a de cont rol elect rónico
Se dividió en partes:
1. Regulador de carga de batería
El generador de los alumnos era de corriente alterna y se requirió
uno de corriente continua, por lo cual, se construyó un rectificador. Además, se colocó una pequeña batería para alimentar la
electrónica.
2. Sistema de sensores. Se utilizaron distintos tipos:
• Nivel del tanque: para medir este nivel, debe considerarse
que la boya estará en continuo movimiento, por lo que un
sensor de emisión daría lecturas erráticas. Uno de electrodo
no tendría buena conducción porque el agua tiene poca sal,
así que se adoptó un sensor de presión.
• Nivel de agua del evaporador: aquí también hay que considerar el movimiento, pero como la cantidad de agua es poca,
el sistema de presión no sirve. En cambio, si se colocan dos
electrodos a cierta altura, como el agua es marina tiene muy
buena conducción, y por el diseño del evaporador, no habría
inconvenientes con el movimiento.
• Control: debido a la aparente complejidad de la electrónica
de control, se utilizó un microcontrolador MCU PIC de 8
bits.
• Emisor de señales: se pensó desarrollar un emisor de clave morse que transmita un paquete de datos que contenga
la latitud y longitud donde se encuentra ubicado el equipo
para poder ser encontrado, y además, transmita un mensaje advirtiendo si contiene agua o está vacío. Por otra parte,
llevará una señal luminosa tipo baliza, como la utilizada por
los faros, para poder ser ubicado durante la noche con mayor
facilidad.
• Mantenimiento del agua: si bien el agua fue destilada y resalinizada con un método seguro, se colocó, por precaución, un
tubo de radiación UVC para irradiar temporalmente el agua,
y eliminar así, cualquier posibilidad de crecimiento de bacterias durante el tiempo que el agua permanezca sin extraerse.

Evaporación sim ple
Se consideró un sistema de resistencias encapsuladas para soportar la temperatura de ebullición
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Figu r a 1 . Diseño t écnico

Figu r a 2 . Proyect o t erm inado
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Ta bla 1 . Result ados obt enidos.
Te n sión

Consum o

Pot encia

RPM
Dom o

RPM
Genera dor

Agua
pot a ble/ h

Código de
Tra nsm isión

12 VCC

3 Am p

36 W

40 RPM

400 RPM

1L

Morse

Cost o de l
pr ot ot ipo

I m pa ct o
a m bient a l

Peso del
prot ot ipo

Dom o
Eólico

Genera dor
eólico

Resa liniza dor

Ca lida d del
a gua pot a ble

$ 1.138

Muy baj o

15 kg

Rect o

ALTERN
MONOF SERI E

5 mL x L

Buena

RESULTADOS
Acoplados todos los sistemas sobre la estructura, se realizó una
prueba general del prototipo. Los resultados generales se presentan en la Tabla 1.

CONCLUSI ONES

• OASIS se comportó dentro de lo esperado según los cálculos,
produciendo agua potable.
• Tiene independencia energética, es decir, es autónomo en
este sentido.
• Su consumo energético es razonable.
• El promedio de consumo de potencia (watts) por unidad de
volumen (litro) de agua producida, de aproximadamente 40
W/L de agua potabilizada, es una ecuación razonable teniendo en cuenta que el equipo produce su propia energía. Además, el sistema no tiene residuos peligrosos, ni quema combustible, ni utiliza recursos naturales.
• Aporta una solución a las reservas de agua en casos de emergencias en el mar.
• Puede ser ingresado en los mapas de navegación como puntos de reservas.
• Es fácil de rastrear, pues emite señales que permiten ubicarlo.
• Es relativamente económico teniendo en cuenta el servicio
que presta.
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Análisis com parat ivo concept ual
ent re los fenóm enos “ Golpe de Ariet e”
y “ Oscilación de Masa”
w Lu is Edu a r do Pé r e z Fa r r á s

RESUMEN
Se puede definir al fenómeno de Golpe de Ariete como la
oscilación de presión, por encima o debajo de la estática,
a raíz de las rápidas fluctuaciones de la velocidad del escurrimiento en una conducción, originadas en maniobras de
obturación del caudal, y en especial cuando tiene lugar el
cierre total del mismo. Por su parte, se denomina Oscilación
de Masa a las oscilaciones que sufre el agua, por alguna razón externa, en dos reservorios comunicados por medio de
una conducción y con la propiedad de que las oscilaciones
son suaves, lentas y de poca magnitud.
La bibliografía tradicional ha tratado el tema del Golpe de
Ariete y el de la Oscilación de Masa, en forma separada y
como dos fenómenos distintos, cuando en realidad son muy
cercanos. El objetivo central de este artículo es difundir los
conceptos que diferencian ambos fenómenos y destacar
cómo una oscilación de masa provocada puede ser un eficiente proceso amortiguador del Golpe de Ariete, brindando
la descripción de los fenómenos de referencia y su uso, en
forma conceptual e independientemente del estudio profundo, para el que se requiere una frondosa fundamentación
físico-matemática.

ABSTRACT
The water hammer phenomenon can be decribed as pressure swing, above or below the static pressure, due to rapid
fluctuations in the rate of runoff in a pipe, originating in
maneuvers sealing the flow, especially when It takes place
the total closure. For his part, it called Mass Oscillation to
fluctuations suffering water for some external reason, two
reservoirs connected by means of a driving and ownership
of the oscillations are soft, slow and of low magnitude. The
traditional literature has addressed the issue of water hammer and Mass Oscillation, separately and as two distinct
phenomena, when in fact they are very close. The main objective of this article is to spread the concepts that differen-

Pa la bra s cla ve: Oscilación de m asa, golpe de ariet e,
cám aras de aire ant iariet e
Ke yw or ds: Swing m ass ham m er, air cham bers
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tiate these two phenomena and highlight how a mass oscillation can be an efficient damper water hammer process,
provide a description of the phenomena of reference and
use in conceptual form, irrespective deep study, for which
a physical-mathematical foundations are required.

EL FENÓMENO “ GOLPE DE ARI ETE”
Las consecuencias más difundidas de las sobrepresiones originadas en los Golpes de Ariete se presentan en las tuberías de
presión en instalaciones hidroeléctricas (alimentación a las turbinas), o en conducciones de agua a gravedad o por bombeo
(impulsiones).
Él fenómeno de Golpe de Ariete tiene lugar cuando se opera
con la válvula reguladora o de cierre, en el caso de acueductos
operados con válvulas al pié, o en el caso de impulsiones, cuando
accidentalmente o voluntariamente, cesa el bombeo.
En realidad, el “Golpe de Ariete” es un caso particular del estudio de los movimientos transitorios en las conducciones a
presión. La diferencia se encuentra en que los transitorios implican variaciones de velocidad - y su correlación con la transformación en variaciones de presión - de pequeña magnitud,
mientras que el “Golpe de Ariete” implica grandes variaciones
de velocidad y presión. Es decir, este fenómeno tiene interés ingenieril, puesto que puede originar el colapso de la conducción
o al menos, el mal funcionamiento de la misma. En cambio
el estudio de los transitorios entra de lleno, en el campo del
estudio científico.
El porqué de su denominación popular y más conocida, en lengua castellana, ya que académicamente debería definírselo como
“Escurrimiento impermanente en conducciones a presión (unidimensionales)”, se debe a la semejanza de este fenómeno con la
maniobra que realizaban los antiguos ejércitos (sobre todo los
romanos) para derribar las puertas de las fortalezas con un ariete
de madera (un gran tronco) golpeando a las mismas, en forma
secuencial, hasta lograr que cedieran.
A su vez, el “ariete hidráulico” lo constituye el cilindro de agua
impedido de avanzar, al cerrar la válvula de obturación, cilindro
que, si bien es más compresible que el tronco de madera, que es
rígido, presenta una evidente semejanza. Tanto es así, que como
los romanos colocaban en el comienzo del tronco el símil de una
cabeza de carnero, la bibliografía francesa especializada denomina al proceso como “Golpe de Carnero” (Coup de Belié). En
cambio, la bibliografía anglosajona lo denomina, más criteriosamente, “Martillo de Agua” (“Waterhammer”).
( Hidráulica ) 15

Las maniobras de detenimiento total del bombeo o de cierre total de la válvula, implican necesariamente los golpes de ariete de
máxima intensidad puesto que se pone de manifiesto la transformación total de la energía de movimiento en energía de presión. Se puede intuir el golpe que en estas maniobras el cilindro
de agua aplicará contra la válvula, el que obviamente llegará al
máximo cuando todo el cilindro no encuentre forma de trasladarse y golpee contra ésta (es decir, cuando se produzca el cierre
total de la válvula).
Con el objetivo de analizar el fenómeno físicamente, estudiaremos el caso del “cierre instantáneo del obturador”, el que, a pesar
de ser una abstracción teórica, posibilita una más fácil comprensión del problema.
En la Figura 1 representamos en una secuencia de dibujos, un
conducto de diámetro D y longitud L, inclinado, para mayor generalidad, conectado a un embalse de capacidad infinita (en la
realidad implica un volumen de agua inmensamente mayor que
el contenido en la conducción). La misma puede ser regulada
por el obturador O situado aguas abajo.
En el primero de los esquemas se muestran las condiciones
previas al cierre instantáneo del obturador, es decir el régimen
permanente y uniforme, caracterizado porque el caudal transportado y consecuentemente, la velocidad media, no varían
con el tiempo. La operación instantánea de obturación es una
abstracción que posibilita entender y acotar al fenómeno real,
en los que los cierres de las válvulas no son, obviamente, instantáneos.
Los esquemas subsiguientes, representan situaciones posteriores
al cierre, el que se opera idealmente e instantáneamente, con el
objeto de mostrar el carácter ondulatorio del problema y sobre
todo, hacer referencia a lo peligrosas que pueden las sobrepresiones originadas en el fenómeno de referencia.
Es decir consideramos que, en un instante, el cilindro de agua
contenido en la conducción, se ve impedido de avanzar y golpea
contra la válvula.
Como por esa razón la presión en el agua aumenta proporcionalmente a la magnitud del golpe y por otra parte el material de la
conducción es elástico (con un módulo de elasticidad E) el conducto se deformará a causa del aumento de presión originado en
el “golpe” de referencia.
Lo expuesto explica el fundamento de la problemática del Golpe de Ariete, en forma conceptual, recordando que al cerrar la
válvula, se origina una onda de sobrepresión que rebota como
onda de depresión en el embalse, dando lugar a la secuencia de
sobrepresiones y depresiones típicas del Golpe de Ariete. En la
Figura 1 se pueden apreciar las ondas positivas y negativas de
referencia y su secuencia en el tiempo.
Como ya se mencionó reiteradamente, el fenómeno del Golpe de Ariete genera sobrepresiones importantes en las tuberías
que lo sufren, que pueden implicar el colapso de las mismas,
o al menos un pésimo funcionamiento si no se lo tiene en
cuenta.
A continuación se brinda un esquema, basado en un hipotético
“cierre instantáneo del obturador”, que permite evaluar conceptualmente, el comportamiento ondulatorio del fenómeno y acotar los valores de sobrepresiones y depresiones máximas, y sus
efectos en la tubería que conduce al agua.
En los desarrollos de la teoría, se demuestra que la máxima presión posible debida al fenómeno y que tiene lugar para maniobras de cierre muy bruscas (tendiendo a instantáneas) está dada
por la famosa expresión de Allievi.

Estas sobrepresiones, cuando están dentro de valores razonables, pueden enfrentarse dimensionando adecuadamente el
espesor de la tubería, engrosándolas con respecto de lo que
necesitan estrictamente para el funcionamiento en régimen
permanente.
Es por ello que surge la necesidad de la “Prueba Hidráulica” que
se hace en obras de tuberías a presión instaladas en zanja, para
comprobar la bondad de la misma (en especial de las uniones).
En general, se realizan pruebas hidráulicas de las conducciones
con presiones por sobre la “clase adoptada de la tubería”, que en
general oscilan entre un máximo de 1,5 veces la clase, si se adopta el criterio tradicional impuesto hace decenios por la ex Obras
Sanitarias de la Nación, hasta un mínimo recomendado de al
menos 1,2 veces la clase.
Además, las presiones a las que se realizan las pruebas hidráulicas posibilitan tomar una revancha frente a los transitorios usuales, que necesariamente tienen lugar en las conducciones. Si el
estudio de los transitorios indica que son superadas las presiones
admisibles (1,2 a 1,5 veces la clase, según el caso), serán requeridos dispositivos especiales “antiariete”.
Es de destacar que para velocidades usuales, del orden de 2 m/s,
con la celeridad para los materiales rígidos (tuberías de acero por
ejemplo)
y un valor de g, en primera aproximación, del orden de 10 m/s, la ecuación de Allievi nos lleva al valor
aproximado de 200 mca (20 atmósferas). Es decir, a sobrepresiones enormes, que implicarían el colapso de las conducciones y
que además resultan independientes de la presión de trabajo y
que solo dependen del tiempo de la maniobra de cierre.
En resumen, cuando las sobrepresiones definidas en el proyecto, alcanzan valores muy altos, se deberían sobredimensionar
demasiado las tuberías para que puedan soportarlas con una razonable seguridad.
Por ello, cuando por las distintas razones generadoras de “Golpes de Ariete”, no es posible reducir las presiones de diseño, se
recurre a métodos de atenuación de estas presiones, mediante
dispositivos especialmente diseñados para tal objetivo.
La atenuación basada en transformar el golpe de ariete, en una
oscilación de masa acotada, es una de las soluciones utilizadas
frecuentemente, por la elevada confiabilidad que presenta, materializada en las Chimeneas de Equilibrio, para el caso de conducciones a gravedad, y las Cámaras de Aire, para proteger a las
impulsiones.
Seguidamente se analiza conceptualmente la función protectora
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es la máxima sobrepresión (positiva y negativa. Ver F i gura 1) originada por el cierre instantáneo del obturador.
es la velocidad media de escurrimiento permanente.
es la aceleración normal de la gravedad
es la celeridad de la onda, es decir la velocidad de propagación del fenómeno, que es función de las propiedades
elásticas del agua (compresibilidad) y de la tubería (módulo de elasticidad E del material de la misma). Además
intervienen las propiedades geométricas Diámetro y Espesor de la tubería.
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Figu r a 1 . Secuencia de sobrepresiones y depresiones por Golpe de Ariet e
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de los dispositivos nombrados denominada “Oscilación de Masa”.

DESCRI PCI ÓN DEL FENÓMENO
“ OSCI LACI ÓN DE MASA”
Cuando en el extremo de descarga, en lugar de un obturador,
existe un reservorio de masa definida (no infinita como en el
caso de aguas arriba) nos encontramos con el fenómeno de oscilación de masa.
En este caso, el líquido puede ser considerado en su conjunto
oscilando a partir de la superficie libre del reservorio en uno u
otro sentido y con celeridad infinita y U constante para todas las
secciones, con lo que U varía sólo en función del tiempo.
En realidad, el fenómeno constituye el denominado “péndulo hidráulico” que se esquematiza en la Figura 2 (Péndulo hidráulico
de Newton).
En el tubo en “U”, con ambas ramas de igual sección transversal
W0, si se genera un movimiento oscilatorio de amplitud Dh, tendremos, en ambas ramas, igual amplitud de oscilación Dh/2. La
velocidad en todas las secciones será la misma para un instante
dado.
Si alguna de las ramas tuviera sección transversal mayor, la oscilación en la misma disminuiría proporcionalmente a su superficie, tal como puede apreciarse en el ramal de sección W1, dibujado en punteado en la Figura 2.
Es evidente que a medida que aumenta la sección W1, Dh disminuye proporcionalmente y, en el caso límite de capacidad infinita
de la rama izquierda, la oscilación en la misma sería nula.
El fenómeno constituye un caso particular del más general conocido como “golpe de ariete” y encuentra su diferenciación en los
siguientes hechos:

Al ser la descarga libre a la presión atmosférica, no hay deformaciones elásticas de la conducción, la que en teoría permanece
inalterable.
Al ser U constante a lo largo de L, también j* (función de U2)
resulta constante a lo largo de L.

LA OSCI LACI ÓN DE MASA COMO
AMORTI GUADORA DEL “ GOLPE DE ARI ETE”
La oscilación de masa, con una de las ramas del sistema dimensionado para aceptar oscilaciones acotadas, se utiliza para proteger instalaciones de impulsión contra las sobrepresiones transitorias debidas al golpe de ariete.
Por ejemplo, para proteger a una conducción puede instalarse,
antes del obturador, un reservorio que posibilite transformar el
“golpe de ariete” originado en la maniobra de cierre en una “oscilación de masa”, acotada en el reservorio, el que recibe el nombre
de “chimenea de equilibrio”.
La rama izquierda, es en éste caso un reservorio de “masa infinita” con respecto a la rama derecha, en la que se puede acotar la
oscilación a voluntad, teniendo en cuenta la ecuación (1).
Omitiendo las pérdidas de carga, de la teoría surge, para una
chimenea de sección constante, un movimiento sinusoidal de
amplitud máxima:
(1)

Y de período:

(2)
U es constante en función de L y variable con el tiempo t.
Ello implica celeridad c =

, es decir, transmisión instantánea.

Las ecuación (1) posibilita el dimensionado básico de las chi-

Figu r a 2 . Oscilación de Masa
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meneas de equilibrio y sobre todo destacar como su sección S,
influye directamente en el acotamiento de la oscilación de masa,
con lo que permite dimensionar la chimenea con los valores deseados.
La segunda posibilita determinar el período admisible para el
correcto funcionamiento de los generadores eléctricos, de las
centrales Hidroeléctricas usualmente asociadas.
El hecho de que la “chimenea de equilibrio” resulte, en general,
una instalación honerosa, cuyo costo es proporcional a la altura requerida, hace que su instalación se justifique para proteger
conducciones por gravedad de muy poca pendiente.
El caso de uso más conocido es el de la protección de las galerías de presión en los aprovechamientos hidroeléctricos, con
una instalación como la de la Figura 3, en la que se observa
la chimenea de equilibrio, previa a la válvula de regulación u
obturación.
Obviamente, de no existir la Chimenea que nos ocupa, el cierre
total de la válvula implicaría un Golpe de Ariete como el descripto previamente. En cambio, al intercalar la chimenea de equilibrio, se transforma el problema en una oscilación de masa, cuyas
oscilaciones pueden ser acotadas a voluntad.

Como en la gran mayoría de los casos esto resultaría en estructuras muy altas y económicamente impracticables, la chimenea
puede ser reemplazada por una cámara cerrada, de dimensiones
reducidas, que disponga de un cierto volumen de aire que haga
las veces de amortiguador. Es decir, cambiando la condición
“descarga a la presión atmosférica”, a “descarga contra masa de
aire amortiguadora”.
En resumen, en una instalación de bombeo, el fenómeno del
“Golpe de Ariete” en la impulsión de la misma, puede amortiguarse adecuadamente mediante la incorporación de Cámaras
de Aire, como la esquematizada en la Figura 4.
Suponiendo un dispositivo como el de la Figura 4, el volumen de
aire necesario en régimen permanente puede estimarse analizando la transferencia de energía producida en la interfase aire-agua
en la cámara.
El cilindro de agua puesto en movimiento durante el transitorio
puede considerarse como rígido, por lo que la dinámica de transferencia de energía se resume en la siguiente expresión:

OSCI LACI ÓN DE MASA CON CÁMARAS
DE AI RE PARA I MPULSI ONES

En la expresión (3):

En impulsiones, en la mayoría de los casos resulta imposible la
protección con una “chimenea de equilibrio”, por resultar impracticable para las alturas manométricas de la práctica.
En efecto, en la Figura 4 se observa que, para proteger la instalación de impulsión con una chimenea de equilibrio, la altura h de
la misma debería superar convenientemente la altura manométrica Hm provista por la bomba.

m es la masa del cilindro líquido.
U es la Velocidad media en la tubería de impulsión.
p0 es la Presión en el líquido (y en el aire en contacto con él)
antes del comienzo del transitorio.
p es la Presión alcanzada en el bolsón de aire al absorber la
energía brindada por el cilindro.
t0 es el volumen de aire en la cámara

(3)

Figu r a 3 . I nst alación con chim enea de equilibrio
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Figu r a 4 . Cám ara de Aire

Esta ecuación, entonces, se interpreta como que la energía debida al Impulso del cilindro de agua (dada por el primer miembro)
es absorbida (en un proceso supuestamente isotérmico) por el
volumen de aire en la cámara (segundo miembro de la igualdad).
De la ecuación surge que para bolsones de aire lo suficientemente pequeños, el valor de p puede alcanzar valores muy altos, lo
que explica las roturas que se producen cuando en las conducciones de agua se forman bolsones de aire de masa crítica. Es de

destacar que es un problema con cierta recurrencia, durante las
pruebas hidráulicas de conducciones en construcción.
En cambio, con volúmenes adecuados, puede acotarse hasta un
máximo admisible, que es el procedimiento usual para dimensionar cámaras de aire.
En nuestro país existen numerosos acueductos o conducciones
a presión, con estaciones de bombeo, que son protegidas por
Cámaras de Aire. En la Figura 5 puede observarse una de las

Figu r a 5 . Cám aras de aire o Bot ellones ant iariet e de la est ación de bom beo Cerro Dragón, del acueduct o Lago Must ers - Com odoro Rivadavia
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Figu r a 6 . Otra vista de la Estación “Cerro Dragón” en la que se aprecia el Edificio de Bombas detrás de los tanques
ant iariet e

Figu r a 8 . Bat ería de t anques ant iariet e conect ada al
colect or de im pulsión de la est ación de bom beo de Valle
Herm oso

cuatro grandes estaciones de bombeo, con baterías de seis “Botellones antiariete”, cada una, perteneciente al Acueducto Lago
Musters - Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, distanciadas unos
60 Km entre ellas. Cada cámara posee aproximadamente 9 m de
altura (6 m de agua y 3 m de aire, en régimen permanente) y un
diámetro del orden de 1,2 m.

Sobre el aut or:

Figura 7 . Tanques Antiariete de la Estación “ Cerro Negro”
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Evaluación de la t olerancia y
rem oción de crom o ( VI ) en t res
especies de macrófitas flotantes
w Bá r ba r a Góm e z, Va le r ia Rodr ígu e z Sa le m i, Ya n in a El Ka ssisse , Ca r los Góm e z y La u r a de Ca bo

RESUMEN
La contaminación de los sistemas acuáticos con metales, se
puede producir como consecuencia del vertido de efluentes
industriales con tratamientos inadecuados o sin tratamiento. Los metales son altamente persistentes en el ambiente y
pueden ser muy tóxicos para la biota, bioacumularse en los
tejidos de los organismos y depositarse en los sedimentos.
A través de diferentes mecanismos de fitorremediación con
plantas acuáticas, es posible extraer metales de las aguas
residuales y promover la restauración de ambientes contaminados. El objetivo de este estudio es evaluar la tolerancia
de tres especies de plantas flotantes (Lemna gibba, Salvinia
minima y Azolla filiculoides) a la exposición de cromo, así
como su eficiencia para removerlo. Las plantas fueron expuestas individualmente y por triplicado (ensayo tipo batch)
en reactores de plástico con un litro de medio de cultivo a diferentes concentraciones de cromo (1,5, 10 y 20 mg/L). Los
ensayos se llevaron a cabo durante 6 días, en condiciones
de invernadero con fotoperiodo natural, a una temperatura
entre 20 y 24°C. Paralelamente, se realizaron controles bajo
las mismas condiciones, pero sin el agregado de cromo. Se
determinó la cantidad de cromo total bioacumulado en el
tejido de las plantas y la cantidad de cromo total remanente
en el agua. Las tres especies estudiadas mostraron ser tolerantes a la máxima concentración ensayada (20 mg Cr/L)
y los niveles de cromo acumulados en los tejidos, permiten
inferir que constituyen una herramienta factible de aplicar
en el tratamiento de sitios contaminados con ese metal.

ABSTRACT
The contamination of aquatic systems with metals may occur as a result of the discharge of industrial effluents without
treatment or inadequate treatment. Metals are highly persistent in the environment and can be very toxic to the biota,

Pa la bra s cla ve: Fit orrem ediación, crom o,
macrófitas flotantes, remediación ambiental, remoción
de cont am inant es
Ke yw or ds: Phytoremediation, chromium, floating
m acrophyt es, environm ent al rem ediat ion, cont am inant s
rem oval
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bioaccumulated in the tissues of organisms and deposited in the
sediments. Through different mechanisms of phytoremediation
with aquatic plants, is possible to extract metals from wastewater and promote the restoration of contaminated environments.
The aim of this study is to evaluate the tolerance of three species
of floating plants (Lemna gibba, Azolla and Salvinia minima filiculoides) exposure to chromium and its efficiency to remove
it. Plants were exposed individually and in triplicate (test batch
type) reactors with plastic one liter of culture medium at different concentrations of chromium (1,5, 10 and 20 mg/L). The
tests were carried out for 6 days in a greenhouse with natural
photoperiod, at a temperature between 20 and 24 °C. In parallel,
controls under the same conditions, but without the addition of
chromium, were performed. The amount of total chromium bioaccumulated in plant tissue and the total amount of chromium
remaining in the water was determined. The three species shown
to be tolerant to the highest concentration tested (20 mg Cr/L)
and chromium levels accumulated in the tissues, allows to infer
that these plants are a feasible tool for the treatment of sites contaminated with the metal.

I NTRODUCCI ÓN
La contaminación de los sistemas acuáticos por el vertido de
aguas residuales domésticas e industriales no tratadas o con
tratamientos ineficientes, es uno de los principales problemas a
nivel mundial, ya que afecta los ecosistemas y en muchos casos,
ponen en riesgo la salud humana.
A diferencia de la mayoría de los compuestos orgánicos, los metales son altamente persistentes en el ambiente y pueden ser altamente tóxicos para la biota, bioacumularse en los tejidos de los
organismos y depositarse en los sedimentos.
El cromo, y en particular el Cr (VI), es un reconocido contaminante ambiental, ya que es un oxidante fuerte y mucho más
tóxico que el Cr (III). Está presente con frecuencia en muchos
vertidos industriales, especialmente de las curtiembres y actividades de galvanoplastia. Es altamente soluble en los sistemas
acuosos y es permeable a través de las membranas biológicas,
pudiendo producir efectos cancerígenos y mutagénicos en organismos acuáticos.
En este contexto, es muy importante promover el desarrollo de
nuevas tecnologías aplicables a la remediación de suelos y aguas
contaminadas. Algunas plantas tienen la habilidad de adsorber
y/o incorporar elementos traza del medio, favoreciendo la restauración de la calidad del agua (Olguín, 1994). A este proceso se
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lo conoce como fitorremediación. Esta tecnología ha demostrado ser una opción viable para purificar el agua contaminada con
trazas de elementos, debido a su buena relación costo-beneficio
y al impacto positivo que tiene sobre el ambiente (Raskyn et al.,
1997).
La elección de la especie con la se va a trabajar, es sumamente
relevante. Hay que tener en cuenta el tipo de elemento(s) que
se quiere remover, las condiciones ambientales del sitio y la capacidad de acumulación de las especies. Por esta razón, es importante tener un conocimiento previo de la capacidad de los
organismos para remover dichos elementos.
Este estudio es el primero de una serie de investigaciones, cuyo
objetivo final es determinar la eficiencia de diferentes especies
para remover metales desde aguas contaminadas.
Las especies evaluadas fueron: Lemna gibba, Azolla filiculoides y
Salvinia minima (Figura 1). Dichas especies son nativas, con una
amplia distribución en América Latina.

a

b

OBJETI VOS

• Evaluar la tolerancia de tres especies de plantas flotantes
(Lemna gibba, Salvinia minima y Azolla filiculoides) a la exposición de cromo proveniente de un proceso de tratamiento
de una galvanoplastia.
• Seleccionar la especie más eficiente en la remoción de cromo,
para evaluar la factibilidad de su aplicación en el tratamiento
de cuerpos de agua contaminados con este compuesto.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Ensayo de t olerancia
En este trabajo se utilizaron tres especies de macrófitas flotantes libres: Lemna gibba, Salvinia minima y Azolla filiculoides.
Las plantas provinieron de cultivos mantenidos al aire libre en
el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y fueron
aclimatadas a las condiciones del invernadero durante siete días
previos al inicio del ensayo.
El rango de concentraciones de cromo a la que fueron expuestas
las plantas fue amplio (1 a 20 mg/L). La fuente de cromo utilizada para el ensayo provino del líquido contenido en la batea del
primer enjuague de un baño de cromado perteneciente a un proceso de galvanoplastia, de una industria de la provincia de Buenos Aires. La composición de dicho enjuague fue de 21g Cr6+/L
(única especie de cromo presente) y H2SO4 al 1%.
El ensayo se realizó a fines de abril de 2014 en condiciones de
invernadero con fotoperiodo natural y temperatura entre 20 y
24°C. Consistió en la exposición de tres especies de plantas nativas flotantes (Lemna gibba, Salvinia minima y Azolla filiculoides)
durante seis días, a cuatro concentraciones de cromo (1, 5, 10, y
20 mg/L) por triplicado (n=3). Los recipientes utilizados fueron
bateas de plástico de 40 cm x 25 cm x 20 cm. El volumen total
en cada unidad experimental fue de un litro, y las diluciones del
efluente se realizaron con medio de cultivo (Tabla 1) para asegurar la presencia de nutrientes en cada uno de los tratamientos
del ensayo.
Las plantas fueron colocadas en cada una de las unidades de ensayo, cubriendo el 50% de la superficie de las mismas. Simultáneamente, se realizaron controles para cada especie, en las
mismas condiciones de los tratamientos, pero sin el agregado de
cromo.
Durante el ensayo, la pérdida de agua en las bateas por transpiAI D I S ARGENTI NA
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c

Figu r a 1 . Las t res especies evaluadas: a) Salvinia m inim a, b) Azola filiculoides y c) Lemna gibba
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ración y evaporación, fue compensada con agua destilada, a fin
de evitar el efecto de concentración del contaminante durante
el ensayo.
Al finalizar el mismo, se registraron los volúmenes de agua de
cada unidad experimental. Las plantas fueron cosechadas, lavadas con agua destilada y secadas en estufa a 70ºC. Se determinó
el peso seco de la totalidad de las plantas contenidas en cada una
de las bateas.
Det erm inaciones analít icas
En cada unidad experimental se midieron, a tiempo inicial y al
finalizar el ensayo (seis días): pH, temperatura, conductividad
eléctrica (CE) oxígeno disuelto (OD) con sensores marca Hanna® y contenido de cromo total (Cr T) en tejido vegetal y agua.
El análisis de cromo en agua y en tejido se realizó mediante digestión por microondas según metodología 3015 y 3052 USEPA
(US Environmental Protection Agency) respectivamente. Para la
determinación de cromo bioacumulado, se utilizó la planta total molida, sin diferenciar partes aéreas y sumergidas. Ambos
digestos se midieron por espectrometría de absorción atómica
con llama (FAAS) según metodología propia del equipo Hitachi
Z5000: límite de detección: 0,012 mg/L y límite de cuantificación: 0,050 mg/L
Factor de bioconcentración
El factor de bioconcentración (FBC) fue calculado como la relación entre la concentración del metal en el tejido de la planta y
la concentración de este elemento en el ambiente externo (Zayed
et al. 1998).
[1]

Donde “P” representa la concentración del elemento traza en el
Ta bla 1 . Medio de cultivo APHA modificado (Peterson y
Moody, 1997) ut ilizado en los ensayos y en la aclim at ación de las plant as
Su st a n cia
NaNO3
KCl
NaHCO3
K2 HPO4
H3 BO3
Na 2 MoO4 .2H2 O
ZnCl 2
CuCl 2
CoCl 2
MgSO4 .7H2 O
MnCl 2 .4H2 O
MgCl2 .6H2 O
FeCl 3 .6H2 O
CaCl 2 .2H2 O

Con ce n t r a ción
solu ción st ock
( g/ L)
25,5
1,01
15,0
1,04
0,186
0,0073
0,0033
9,0 x 10- 6
0,0008
14,7
0,4149
12,17
0,16
4,41

Solu ción st ock *

A

B

Análisis est adíst ico
Los resultados fueron representados por los valores medios de
las determinaciones y sus desvíos estándares (n=3). Las diferencias del FBC entre los tratamientos dentro de la misma especie
fueron examinadas por análisis de varianza (ANOVA) y posteriormente, se realizaron contrastes por test de Tukey (α=0,05).
Como los datos no cumplían los supuestos de homogeneidad de
varianza y normalidad, fueron transformados con raíz cuadrada.
Además, se realizaron regresiones entre las variables cromo acumulado en tejido y concentración de cromo en solución, para
establecer relaciones con un nivel de significancia de 0,05.
En este caso, como Azolla filiculoides no cumplía con los supuestos de homogeneidad de varianza, los datos fueron transformados
con raíz cuadrada y no se tuvieron en cuenta dos valores outliers.

RESULTADOS
La Tabla 2 muestra los valores obtenidos de pH, conductividad
eléctrica (CE) oxígeno disuelto (OD) y temperatura (Tº) al inicio
y al final del ensayo, en todos los tratamientos. Estos parámetros
se mantuvieron relativamente constantes aún luego del agregado
de la solución con cromo y a lo largo de los seis días, para todos
los tratamientos.
Las plantas provenientes de los cultivos (condiciones iniciales) y
las de los controles, no presentaron cromo en sus tejidos.
Las tres especies ensayadas respondieron de manera similar en
todos los tratamientos. Una excepción fue Lemna gibba, que mostró una acumulación significativamente menor de cromo en la
concentración correspondiente a 20 mg/L, respecto a las otras dos
especies. Esto puede observarse en la Figura 2, donde se muestra
que el incremento de cromo en los tejidos de las tres especies ensayadas, es proporcional al aumento de cromo en la solución.
La Figura 3 muestra la regresión lineal para cada una de las especies, entre el cromo bioacumulado en el tejido y la concentración de cromo en solución. Se obtuvieron regresiones significativas para Lemna gibba, Azolla filiculoides y Salvinia minima
(p<0,0001; r2 0,96, p<0,0001; r2 0,95 y p<0,001; r2 0,96, respectivamente).
Los resultados obtenidos del análisis de regresión lineal, confirman que el metal removido por las tres macrófitas es proporcional a las concentraciones del metal en solución.
Al analizar el FBC para cada tratamiento, se observó que tanto
Lemna gibba como Azolla filiculoides, presentaron diferencias
significativas entre los tratamientos (p=0,0006 y p=0,0028, res-

Ta bla 2 . Parám et ros m edidos en cada unidad experim ent al. Se inform a el prom edio con su respect ivo desvío
est ándar ( n= 3)
C

* Se adicionaron 10 mL de cada solución stock por litro de agua
destilada

24 ( Rem oción de crom o )

tejido de las plantas (mg/kg peso seco) y “E” representa la concentración del elemento traza en la solución nutritiva externa
(mg/L). El FBC es adimensional. Comparativamente, valores
mayores de FBC significan una mejor capacidad de bioacumulación.

Variable ( unidad)
pH
CE ( µS/ cm )
OD (mg/L)
Tº (˚C)

AI D I S ARGENTI NA

I

I n icia l
7,1 ± 0,2
612,8 ± 16,6
8,7 ± 0,7
18,4 ± 0,1

Fin a l
7,0 ± 0,2
573,4 ± 71,6
10,1 ± 1,2
22,3 ± 0,4
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rremediación en un amplio y fluctuante rango de concentraciones de metales pesados (Zurayk 2001).
Los FBC obtenidos en este estudio estuvieron en un rango entre
50-144 para Lemna gibba, 65-125 para Azolla filiculoides y 73-79
para Salvinia minima. Estos fueron menores que los informados
por otros investigadores, 280-660 en Lemna minor (Zayed, 1998).
Por otro lado, la concentración de cromo acumulada en tejido

Figu r a 2 . Acum ulación de crom o en el t ej ido, expresada
como g CrT/kg de biomasa seca, para las tres especies
estudiadas en cada uno de los tratamientos. Las barras
de error corresponden al desvío est ándar ( n= 3)

pectivamente) mientras que en Salvinia minima estas diferencias
no fueron significativas (p=0,050) para ninguno de los tratamientos (Figura 4).
Esto indica que tanto Lemna gibba como Azolla filiculoides, sometidas a una concentración de 1 mg/L, tendrían una mayor capacidad para bioacumular cromo, en comparación con los otros
tratamientos ensayados.
El decrecimiento del FBC con el aumento de cromo en el medio, también fue encontrado por Zayed (1998) y Diwan (2010)
en Lemna gibba y en Brassica juncea. Los mayores factores de
bioconcentración se obtuvieron para la menor concentración de
cromo en solución, para las tres especies.
El máximo valor de FBC (144,3) fue hallado en Lemna gibba y
corresponde al tratamiento de 1 ppm de cromo.

DI SCUSI ÓN
Los resultados obtenidos mostraron que las tres especies de macrófitas ensayadas presentaron tolerancia al cromo, aún a elevadas concentraciones (20 mg/L).
No existe evidencia de que el cromo resulte indispensable para
el crecimiento de las plantas (Zayed y Terry, 2003) por lo que la
tolerancia a estas a elevadas concentraciones de metales pesados,
estaría dada por la producción de compuestos intracelulares que
quelan a estos elementos disminuyendo su toxicidad, o bien, por
la alteración del patrón de compartimentación de los mismos
mediante el almacenamiento en partes no sensibles (Ghosh y
Singh, 2005).
El factor de bioconcentración (FBC) es un parámetro útil para
evaluar el potencial de las plantas para acumular metales. En el
presente estudio, este factor dependió de los diferentes niveles
de cromo en solución. El FBC fue máximo para los tratamientos
con menor concentración de cromo agregado. El factor fue significativamente mayor en el tratamiento de 1 mg/L, para Lemna
gibba y Azolla filiculoides. En cambio, en Salvinia minima no se
observaron diferencias significativas entre tratamientos.
Un FBC estable a través de un rango de concentración, significa
que la planta puede ser utilizada de manera eficiente para la fitoAI D I S ARGENTI NA
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Figu r a 3 . Análisis de regresión lineal entre la concentración de Cr T en el tejido vegetal de cada especie en función de la concent ración del m et al en solución: a) Lemna
gibba, b) Azolla filiculoides y c) Salvinia m inim a.
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en solución y tienen la capacidad de bioacumular este metal en
un amplio rango de concentraciones, por lo tanto, podrían ser
utilizadas de manera efectiva para la eliminación de cromo en
cuerpos de agua contaminados.
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estuvo en un rango entre 0,20-1,25 g/kg de peso seco para Lemna
gibba, 0,15-1,18 g/kg de peso seco para Azolla filiculoides y entre
0,06-1,83 g/kg de peso seco para Salvinia minima.
Otros investigadores informaron valores similares en otras especies: 0,04 y 2,87 g/kg para Lemna minor (Zayed, 1998) 0,025-3,70
g/kg de peso seco en Raphanus sativus (Tiwari, 2013) y 0,03-0,79
para Eichhornia crassipes (Mishra, 2009).
Estos resultados son alentadores, pues indican que las plantas
ensayadas pueden tolerar elevadas concentraciones de cromo
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Evolución a través del tiem po
de la contam inación por dióxido
de azufre en la ciudad de Rosario,
Argentina
w D a n ie l A. An dr é s, Edu a r do J. Fe r r e r o, Cé sa r E. M a ck le r , Le on a r do C. Fe r r a r i, M a be l A. D u pu y

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se presenta la evolución y el comportamiento de las concentraciones de dióxido de azufre (SO2) en el aire urbano de la
ciudad de Rosario, Argentina, en dos periodos de tiempo separados por aproximadamente dieciseis años, considerando
los cambios introducidos en las fuentes de emisión.
Los resultados obtenidos en cada uno de los puntos de monitoreo, muestran que el SO2 es un contaminante que se
evidencia en bajos niveles en el aire respirable de la ciudad
de Rosario, y que los valores encontrados para la única estación de monitoreo que permaneció en los dos períodos de
medición analizados, demuestran que a pesar del aumento
considerable de la circulación de vehículos en los últimos
años, las concentraciones de este contaminante permanecen
en valores constantes y muy bajos. Por ello, se concluye que
el aire urbano de la ciudad de Rosario, se encuentra exento
de un contaminante peligroso como lo es el SO2.

Cuando se investiga la contaminación del aire, se tienen en cuenta tres premisas fundamentales: en primer lugar, de dónde proceden los contaminantes del aire, es decir, cuáles son sus fuentes;
en segundo lugar, cuáles de estos contaminantes se encuentran
en mayor concentración y, finalmente, cuál es su evolución a través del tiempo. Es por ello que se trata que las mediciones se
prolonguen y sirvan para analizar el comportamiento del contaminante a través del tiempo y, de esta manera, lograr prevenir
problemas y proceder en consecuencia, buscando proteger la
salud de la población.
Dentro de los contaminantes primarios del aire urbano, el dióxido de azufre (SO2) se encuentra habitualmente como consecuencia de las emanaciones de los gases de escape de los vehículos
automotores accionados por motores ciclo Diesel. Como se sabe,
el principal combustible utilizado por los vehículos aludidos, es
el gas oil.
En los últimos años, en el parque automotor que circula en la
ciudad de Rosario, se ha registrado un cambio tanto en la tecnología de los motores, como así también, en la diversidad y calidad de los combustibles que utilizan.
El Grupo de Estudios sobre Energía y Medio Ambiente (GESE)
de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Rosario (UTN
FRRo) Argentina, ha realizado mediciones de este contaminante
en el aire urbano. En un primer período, se realizó un monitoreo
de SO2 por metodología activa entre los años 1994 y 1996. En
2012 se retomó esta actividad a través de un proyecto homologado, previéndose su finalización en diciembre de 2015.
Este trabajo muestra la evolución y el comportamiento de las
concentraciones de SO2 a través del tiempo en ambos periodos, considerando los cambios introducidos en las fuentes de
emisión.

ABSTRACT
This work shows the evolution and behavior of concentrations of sulfur dioxide (SO2) in urban air of the city of Rosario, Argentina, in two time periods separated by approximately sixteen years, considering the changes in emission
sources.
The results obtained in each of the monitoring points show
that SO2 is a pollutant that is evident at low levels in the
breathing air of the city of Rosario and the values found for
the only station that remained in the two periods measuring analyzed show that, despite the considerable increase in
vehicle traffic in recent years, this pollutant concentrations
remain constant and very low values. So we conclude that
urban air in the city of Rosario is exempt from a dangerous
contaminant such as the SO2.

Pa la bra s cla ve: Cont am inación del aire, calidad del aire,
dióxido de azufre, m onit oreo del aire
Ke yw or ds: Air pollut ion, air qualit y, sulfur dioxide, air
m onit oring
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DESARROLLO
Met odología de m onit oreo
La metodología de monitoreo de SO2 en el ambiente urbano que
viene realizando el GESE, se basa en la utilización de sistemas
activos del tipo químico (UNEP WHO, 1994).
La técnica empleada responde a la norma ASTM D 2914-01
Standard test methods for sulfur dioxide contents in the atmosphere y es conocida como método West-Gaeke ó de la pararosanilina. Las lecturas de concentración se determinan por espectrofotometría.
( Cont am inación del aire ) 27

Punt os de m onit oreo
En el primer periodo 1994-1996, se contó con cuatro estaciones
activas para el monitoreo de SO2, entre otros contaminantes del
aire. Dos estaciones se ubicaron en la zona céntrica y dos en la
periferia de la ciudad, a los efectos de establecer comparaciones:
Zona cént rica:
• Tucumán 1424
• Zeballos 1341
Zona periférica:
• Pujato 1602
• Flor de Nácar 6983
En el segundo período 2012-2014, se contó con una única estación ubicada en calle Zeballos 1341, por lo que sólo en esta
localización se cuenta con mediciones de ambos períodos. Las
demás estaciones no han sido reactivadas hasta la fecha.
Las localizaciones pueden observarse en la Figura 1.
Regist ros obt enidos en el m onit oreo
Durante 1994 y 1995, las estaciones de monitoreo se ubicaron

en los siguientes lugares: Tucumán 1424, Zeballos 1341, Pujato
1602 y Flor de Nácar 6983 (Barrio Las Flores). Esta última estación dejó de operarse en el año 1996.
Durante el período 2012 a 2014, la única estación activa es la que
funciona en la calle Zeballos 1341.
Al analizar los registros obtenidos se observa que, en todas
las estaciones de monitoreo, el mayor porcentaje de datos de
concentración de SO2 resulta inferior a 4 µg/m3. Es por ello
que, para exponer gráficamente estos resultados de una manera
sencilla, las concentraciones se agruparon y expresaron como
<4 µg/m3.
A continuación, se muestran los registros correspondientes a cada
estación de monitoreo, para cada uno de los periodos evaluados.
Tucum án 1424
Durante 1994 a 1996, todos los niveles de concentración de SO2
medidos, resultaron inferiores a 4 µg/m3.
Zeballos 1341
Si se comparan los datos obtenidos en ambos períodos de muestreo, se observan niveles bajos y con un comportamiento constante (Figuras 2 y 3).

Figu r a 1 . Punt os de m edición de SO2

28 ( Cont am inación del aire )

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 127

calles Pellegrini y O. Lagos, debido a la imposibilidad de seguir
monitoreando en el punto propuesto originalmente.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN

Comparando los datos obtenidos en calle Zeballos 1341, única
estación activa en la actualidad, se observan bajos niveles de SO2
en ambos periodos de muestreo y no se evidencian cambios en
los mismos, a pesar del considerable aumento del tránsito vehicular con el transcurso del tiempo.
Cabe destacar que las concentraciones de SO2 más elevadas, se
obtuvieron en las estaciones ubicadas en la zona periférica de
la ciudad de Rosario. Estos resultados podrían atribuirse a una
mayor cercanía con respecto a zonas de alta actividad industrial.
La metodología de análisis empleada se hace imprecisa por debajo de 13 µg/m3 para un muestreo de 24 horas, aunque el equipo
Figu r a 2 . Concent ración de SO2 . Calle Zeballos 1341,
años 1994 a 1996

Figu r a 4 . Concent ración de SO2 . Calle Puj at o 1602,
años 1994 a 1996
Figu r a 3 . Concent ración de SO2 . Calle Zeballos 1341,
años 2012 a 2014

Puj at o 1602
En la Figura 4 puede verse la distribución de concentraciones
de SO2 medidas en este punto, ubicado en la zona norte de la
ciudad de Rosario.
Flor de Nácar 6983
En la Figura 5 se muestra la distribución de concentraciones de
SO2 medidas en este punto, ubicado en la zona sur de la ciudad
de Rosario.
Analizando estas cuatro estaciones de monitoreo, puede determinarse que las concentraciones de SO2 más elevadas, se registraron en las ubicadas en la zona periférica de la ciudad de
Rosario.
Pellegrini y O. Lagos
Durante los meses de diciembre de 1995 a febrero de 1996, se
reemplazó el lugar de monitoreo ubicado en la calle Flor de Nácar 6983, por un nuevo sitio ubicado en las intersecciones de las
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Figu r a 5 . Concent ración de SO2 . Calle Flor de Nácar
6983, años 1994 y 1995
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de aire de la ciudad de Rosario, se encuentra libre de un contaminante peligroso para la salud de la población, como lo es el SO2.

PARTI CI PACI ONES
Además de los autores del presente artículo, se destaca la participación de la Ingeniera Química Ana Belén López, becaria del
grupo GESE, en la recolección y ordenamiento de datos históricos.

BI BLI OGRAFÍ A

Figu r a 6 . Concent raciones de SO2 . Calles Pellegrini y O.
Lagos, diciem bre de 1995 a febrero de 1996

empleado para el análisis permita leer niveles inferiores a este.
Durante todos los años de monitoreo fueron muy escasos los valores que igualaron y/o superaron este límite. Sin embargo, en los
gráficos circulares se mostraron todos los resultados obtenidos.
En la Tabla 1 pueden observarse los porcentajes de las concentraciones de SO2 iguales o superiores a 13 µg/m3, medidas para
cada una de las estaciones.
Ta bla 1 . Porcent aj e de niveles m edidos de SO2 superiores a 13 µg/ m 3
Pu n t os
de m u e st r e o

Pe r íodo
de m e dición

M e dicion e s
≥ 13 ug/m3

Tucum án 1424

1994- 1996

0%

Puj at o 1602

1994- 1996

0,73%

1994- 1996

0,19%

Zeballos 1341

2012- 2014

0,70%

Flor de Nácar 6983

1994- 1995

1,65%

Pellegrini y O. Lagos

1995- 1996

7,5%

De acuerdo con lo expuesto, se observa que la concentración de
SO2 en el aire ambiente de las zonas estudiadas es baja, y siempre
inferior al nivel guía establecido en la Ordenanza Municipal Nº
5.820/94 de la ciudad de Rosario, que es de 50 µg/m3 promedio
para 24 horas. Esto es así, tanto en el período 1994–1996 como
en el periodo 2012–2014.

CONCLUSI ONES
Los valores registrados en cada una de las estaciones de monitoreo muestran que las concentraciones de SO2 en el aire respirable
de la ciudad de Rosario, son inferiores al nivel guía a cumplir de
acuerdo a la ordenanza mencionada anteriormente.
Los resultados encontrados para la única estación de monitoreo
que permaneció en los dos períodos de medición analizados, demuestran que a pesar del incremento de la circulación de vehículos en los últimos años, las concentraciones de este contaminante
permanecen en valores constantes y muy bajos.
Por lo enunciado anteriormente, se puede concluir que la calidad
30 ( Cont am inación del aire )
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Caracterización de líquidos
cloacales y su relación con
variables socioeconóm icas
de la población en la provincia
de Santa Fe, Argentina
w Jor ge Ba ch u r y Va le r ia Fe r r e r

RESUMEN
El diseño de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de líquidos cloacales, se basa, generalmente, en parámetros extraídos de la bibliografía disponible tanto a nivel
nacional como internacional. En particular, las características de los principales parámetros químicos (DBO, DQO, N,
P) de los líquidos cloacales sin tratamiento, se reducen a su
agrupamiento en tres niveles de concentración (fuerte, media y débil) no relacionándose con variables socioeconómicas de la población servida con la red de desagües.
El objetivo del presente trabajo es la recopilación y análisis
de datos de líquidos cloacales sin tratamiento, en distintos
servicios centralizados de desagües cloacales en la provincia de Santa Fe, Argentina. A partir de estos datos se logra
tener un conocimiento, ajustado a la realidad local, de las
características físico-químicas de dichos líquidos cloacales y
de distintos coeficientes de interés, como DQO/DBO y SST/
DBO, entre otros.
Por otra parte, se analiza la relación de diversos parámetros
como dotación de agua potable por habitante, concentración
de DBO y carga orgánica de DBO por habitante por día, con
las condiciones socioeconómicas de las poblaciones seleccionadas, utilizándose como indicador socioeconómico el
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

ABSTRACT
The design of the systems for collection, treatment and disposal of sewage, are generally based on parameters extracted
from the literature available both nationally and internationally. In particular, the characteristics of the main chemical

Pa la bra s cla ve: Aguas residuales, aguas residuales
dom iciliarias, aspect os socioeconóm icos, índice de
necesidades básicas insat isfechas
Ke yw or ds: Wast ewat er, dom est ic wast ewat er,
socio-economics, unsatisfied basic needs index
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parameters (BOD, COD, N, P) of untreated sewage are reduced
to their grouping into three concentration levels (strong, medium and weak) not being related to socioeconomic variables
population served by the network of drains.
The objective of this work is the data collection and analysis of
untreated sewage in different centralized sewerage systems in the
province of Santa Fe, Argentina. From these data it does have
knowledge, adjusted to local realities, of the physico-chemical
properties of such sewage and different coefficients of interest
include COD / BOD and TSS / BOD, among other features.
Moreover, the relationship of various parameters such as supply
of drinking water per inhabitant, BOD concentration of organic
load and BOD analyzes per day, with the socioeconomic conditions of the target populations, socioeconomic indicator used as
the unsatisfied basic needs index – UBN (NBI).

ESTADO DE SI TUACI ON DE LOS SERVI CI OS
CENTRALI ZADOS DE DESAGÜES CLOACALES
EN EL ÁMBI TO DE LA PROVI NCI A DE SANTA
FE, ARGENTI NA
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) de la Provincia de Santa Fe, Argentina, tiene como función, ejercer el
poder de policía sobre la prestación de los servicios sanitarios
de agua potable y de desagües cloacales en todo el ámbito de la
provincia.
El ENRESS realiza, a través de la Gerencia de Control de Calidad
(GCC) la vigilancia de la calidad del agua distribuida y de los
vuelcos de efluentes cloacales en todos servicios centralizados de
agua y cloacas, con la extracción de muestras y su posterior análisis en laboratorios propios.
Respecto a la situación general del servicio de desagües cloacales, cabe realizar los siguientes comentarios:
• La cobertura a nivel provincial es de un 58%, con aproximadamente 1.894.000 habitantes servidos
• Existen 95 servicios centralizados a cargo de distintos tipos
de prestadores (comunas, cooperativas, municipalidades,
Aguas Santafesinas-ASSA)
• El sistema de tratamiento de efluentes más utilizado es el de lagunas de estabilización, con 81 plantas existentes de dicho tipo
( Caract erización de aguas residuales ) 31

ANTECEDENTES SOBRE CARACTERÍ STI CAS DE
EFLUENTES CLOACALES SI N TRATAMI ENTO
El conocimiento de la composición y cantidad de los líquidos residuales que se generan en una localidad, es una información necesaria para dimensionar la red de desagües cloacales y la planta
de tratamiento asociada.
La cantidad y calidad de los efluentes líquidos domiciliarios e industriales generados (estos últimos si los hubiera) están determinados por la conducta, estilo y estándar de vida de los habitantes
del lugar, así como por el marco técnico-legal de incumbencia.
Por lo tanto, la composición de los efluentes líquidos domiciliarios, variará de una localidad a otra.
El diseño de la red de desagüe afecta significativamente la composición de los efluentes líquidos transportados. En muchos países se utilizan redes de desagües de tipo “separativo”, en donde
los líquidos pluviales se conducen en forma independiente por
canales o cañerías, mientras que en áreas urbanas antiguas, las
redes de desagüe son del tipo “unitario”, donde los diferentes tipos de efluentes líquidos, se mezclan.
En una localidad dada, la concentración de los distintos componentes en los efluentes líquidos, fluctuará con el tiempo debido a
variaciones en la cantidad de sustancias descargadas.
En general, estas fluctuaciones se observan en forma diaria, aunque en muchos casos son una función de los patrones de producción industrial.
La composición de las aguas residuales o efluentes líquidos, se
refiere a la cantidad de constituyentes físicos, químicos y biológicos presentes en ellos.
La Tabla 1 presenta algunos datos típicos de los constituyentes
encontrados en efluentes cloacales domiciliarios sin tratamiento.
En general, a la concentración de estos constituyentes, se la puede clasificar como fuerte, media o débil.
Cabe aclarar, que los datos volcados como en la Tabla 1 sólo pretenden servir de guía, y no como base de proyecto[1,2].
Como complemento de los datos informados en la Tabla 1, en las
Tablas 2, 3, 4 y 5, se mencionan otros antecedentes sobre la caracterización de efluentes cloacales domiciliarios sin tratamiento,
obtenidos a partir de distintas fuentes bibliográficas consultadas.
En algunos casos, los datos corresponden a efluentes líquidos
finales que ingresan a un sistema de tratamiento, por lo que contemplan la posibilidad cierta de aportes no domiciliarios.

ANTECEDENTES SOBRE CARGAS
CONTAMI NANTES A TRAVÉS DEL USO
DE FACTORES DE APORTES UNI TARI OS
( APORTE PER CÁPI TA)
Cuando resulta imposible llevar a cabo un estudio de caracterización de efluentes cloacales sin tratamiento, y no se dispone
de otros datos, las cargas totales que hay que tratar, se estiman
empleando factores de contaminación per cápita.
En particular, se analizarán los antecedentes de valores sugeridos
en la bibliografía, relacionados con el aporte per cápita del parámetro DBO5 (Tabla 6).
Como se observa, las cargas unitarias por persona tienen un amplio rango de variación, que depende fundamentalmente, entre
otros, de factores socio-económicos, estilo de vida, tipo de instalaciones internas, etc.
Como complemento de los datos mencionados anteriormente,
resulta de interés citar la sugerencia realizada por Afini[16] de los
siguientes valores de DBO per cápita (Tabla 7).
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Ta bla 1 . Datos típicos de características de efluentes
cloacales dom iciliarios sin t rat am ient o [ 1] .
Con ce n t r a ción

Pa r á m e t r o

D é bil M e dia Fu e r t e

Demanda bioquímica de oxígeno
5 días 20° C ( DBO5 )

110

220

400

Demanda química de oxígeno
( DQO)

250

500

1000

Sólidos suspendidos t ot ales
( SST)

350

720

1200

20

40

85

4

8

15

Nit rógeno t ot al ( N)
Fósforo t ot al ( P)

Ta bla 2 . Datos típicos de características de efluentes
cloacales dom iciliarios sin t rat am ient o, según la Am erican
Public Healt h Associat ion [ 3] .
Con ce n t r a ción

Pa r á m e t r o

Ba j a

M e dia

Alt a

Demanda bioquímica de oxígeno
5 días 20° C ( DBO5 )

100

200

300

Sólidos suspendidos t ot ales
( SST)

100

300

500

25

50

85

Nit rógeno t ot al ( N)

Ta bla 3 . Datos típicos de características de efluentes
líquidos para condiciones de Europa, según GTZ [ 3] .
Con ce n t r a ción

Pa r á m e t r o

Ba j a

M e dia

Alt a

Dem anda bioquím ica de oxígeno
5 días 20° C ( DBO5 )

100 a
200

200 a
400

400

Dem anda quím ica de oxígeno
( DQO)

150 a
300

300 a
450

450

Sólidos suspendidos t ot ales
( SST)

300 a
500

500 a
700

700

Ta bla 4 . Datos típicos de características de efluentes
cloacales sin t rat am ient o, con m ínim as cont ribuciones
de efluentes industriales, según Henze y Comeau[ 4] .
Con ce n t r a ción

Pa r á m e t r o

Ba j a

M e dia

Alt a

Dem anda bioquím ica de oxígeno
5 días 20° C ( DBO5 )

230

350

560

Dem anda quím ica de oxígeno
( DQO)

500

750

1200

Sólidos suspendidos t ot ales
( SST)

250

400

600

30

60

100

6

15

25

Nit rógeno t ot al ( N)
Fósforo t ot al ( P)
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40

150

613

212

10

7,1
P ( m g/ L)

Los datos corresponden a caracterización de efluentes en ingresos a plantas de tratamientos.
Los valores indicados de cada parámetro en cada país corresponden a valores promedio de las plantas en las que se realizó el estudio.

8
7,47
16
5,5
9,3
7,8

6,7

59
43,8
98
37
52
36

42

g DBO/ ha b.día

Observa ciones

Zanoni, Rut koski
( 1972) [ 8]

113
82
45 a 91
54

St reet er- Phelps ( 1927)
Dep. Salud Pública
Minnesot a, Est ados
Unidos ( 1927)
Carpint er et . al.( 1936)
Fair- Geyer ( 1954- 1968)

Jordao,Pessoa
( 1995) [ 7]

50 a 54

Superint endencia de
urbanización y
saneam ient o ( 1969)

12
4

65
28

6,14
11
3,0

33,1

I

N ( m g/ L)

SST ( m g/ L)

44

236

302

237

426

436

378

208

397

22

71

423
98

656
239

243
290

AI D I S ARGENTI NA

143

477
634
477
DQO ( m g/ L)

526

455

450

581

522

559

548

928

233

762

6

356

5

133
171
434
113
353
377
319
266
547
267
171
268
163
187
285
DBO5 ( m g/ L)

Turquía R. Unido
Suiza

17
3
12
60
27
6
7
6
77
205
130
677
152
90

Aust ria Bélgica Dinamarca Francia Holanda Eslovenia Chipre Finlandia Alemania Hungría Marruecos Noruega España Suecia

Aut or

Núm ero de plantas

Parám etro

Ta bla 5 . Datos típicos de características de efluentes cloacales, según Pons et .al [ 5]

Ta bla 6 . Dat os t ípicos de aport es unit arios de DBO ( aport e per cápit a)

I m hoff ( 1966) [ 3]

60

Zanoni, Rut koski
( 1972) [ 8]

45
Países subdesarrollados
Países con alt o nivel
de vida

Ferrero
( 1974) [ 6]

< 60 de 60a 80
> 60

Mara
( 1980) [ 9]

23
36
43
30 a 45

Kenia
Zam bia
Sudest e asiát ico
I ndia

40 a 56,8
45
33

Municipios del Est ado
de San Pablo y Paraná
Conj unt o residencial
ciudad Vist a Verde
Sant a Fe do Sul

54
74
68
52
55

Valor m edio

Para Europa
Para países con un alt o
nivel de vida
Golzheim , Alem ania
Kaiserswert h, Alem ania
St ut t gart , Alem ania

Met calf & Eddy
( 1995) [ 1]

65 a 120
90

I nt ervalo
Valor t ípico

Crit es,
Tchobanoglous
( 2000) [ 2]

50 a 120
80
100

I nt ervalo

Henze et al.(2001) [ 4]

25 a 200

Rango

Mucha,
Mikosz[ 12]

17 a 76
43

I nt ervalo
Valor m edio

Uehara, Vidal
( 1989) [ 9]

GTZ
( 1991) [ 11]

Media norm al

Valor hab. sin incluir
residuos de cocina
Valor hab. incluyendo
residuos de cocina

Dat os relevados en
ingreso a 32 plant as de
t rat am ient o

Ta bla 7 . Dat os t ípicos de aport es unit arios de DBO ( aport e per cápit a) [ 16]
D BO per cápita
g/ h a b.día

Tipo de ciu da de s
Ciudades pequeñas ( líquidos residuales dom ést icos)

45

Ciudades m edias y grandes ( líquidos residuales en general)

60

Ciudades grandes ( con grandes desarrollos)

75
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Ta bla 8 . Agrupam ient o de las localidades seleccionadas para el est udio
Tipo de pr e st a dor

Ca r a ct e r íst ica s de la s loca lida de s
( pobla ción por loca lida d)

Ca n t ida d de loca lida de s
( n ú m e r o)

Máximo: 78.630 habitantes
Grupo 1

Com unas, m unicipios o cooperat ivas

Mínimo: 2.208 habitantes
Promedio: 16.471 habitantes

22 localidades

Mediana: 7.228 habitantes
Máximo: 960.308 habitantes
Grupo 2

Aguas Sant afesinas SA

Mínimo: 19.170 habitantes
Promedio: 152.400 habitantes

12 localidades

Mediana: 45.623 habitantes

RECOPI LACI ON DE DATOS
Localidades seleccionadas para el est udio
Se realizó una recopilación de datos sobre caracterización de líquidos cloacales sin tratamiento, en distintos servicios centralizados
de desagües cloacales en el ámbito de la Provincia de Santa Fe.
Estas localidades seleccionadas se distribuyen geográficamente
en 16 de los 19 departamentos que integran la división política
de la provincia.
Para el posterior análisis de datos, las localidades se reunieron en
dos grupos (Tabla 8).
Parám et ros de caract erización seleccionados
La caracterización se realizó focalizando la atención en los siguientes parámetros físico-químicos: DBO, DQO, SST, N y P.
Por otra parte, se realizó un trabajo de análisis y cálculo de datos complementarios, que incluyó en cada localidad, la determinación de los siguientes parámetros: población total, población
servida con agua potable, población servida con desagües cloacales, porcentajes de coberturas de los servicios de agua potable
y de desagües cloacales, producción de agua potable, caudal total
en la red de desagües cloacales, consumo de agua potable por
habitante por día, carga orgánica de DBO por habitante por día.
I ndicadores de variables socioeconóm icas
Entre los indicadores más difundidos para comparar niveles de
desarrollo económico y social alcanzados por una comunidad,
se hallan la medición de hogares y/o población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el Índice de desarrollo humano
(IDH).
La metodología del índice de NBI busca determinar, con ayuda
de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la
población se encuentran cubiertas.
Estas necesidades básicas están relacionadas con diferentes aspectos de un individuo como ser: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con
niños en edad escolar que no asisten a la escuela.
A partir de 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) viene utilizando el IDH, que es un índice
compuesto y se obtiene del promedio simple de tres índices: esperanza de vida (longevidad) tasa de educación (nivel de conocimientos) y ingreso per cápita (nivel de vida) es decir, abarca no
sólo la satisfacción de las necesidades básicas, sino también, contempla un proceso dinámico de participación de la población.
Cabe aclarar, que si bien el dato mas objetivo y representativo a
utilizar a los fines del presente estudio hubiera sido el ingreso per
34 ( Caract erización de aguas residuales )

cápita familiar de los hogares en cada localidad de la provincia,
sólo es posible obtener este dato a través de los informes de la
Encuesta Permanente de Hogares y de la Evolución de la Distribución del Ingreso, que se realiza sólo en los mayores aglomerados urbanos, y no se encuentra disponible en forma individual
por localidad.
Por lo expuesto anteriormente, se adoptó como indicador de referencia, el índice de NBI, que si bien no contempla en su composición los ingresos per cápita, su variación responde con igual
tendencia a la del IDH, que sí incluye los aspectos de nivel de
vida.
Para verificar tal aseveración, se determinaron, para cada uno
de los 13 departamentos en los que están ubicadas las localidades seleccionadas del estudio, los valores de siguientes variables:
IDH por departamento[13], porcentaje de población sin NBI (por
departamento)[14] y porcentaje de población sin NBI (por localidad)[14] (Tabla 9).
En la Figura 1 se grafican los resultados. Como se observa, la
curva de tendencia del IDH se correlaciona en forma adecuada
con la variación del porcentaje de población sin NBI, por lo cual
se adoptará esta última variable como indicador socioeconómiTa bla 9 . I ndicadores de variables por depart am ent o
socioeconóm icas

Depart am ent o

Población sin Población sin
NBI
NBI
I DH
( por localidad- ( por depar- ( por deparprom edio)
tam ento)
tam ento)
%
%

General Obligado

80,3

73,6

0,498

La Capital

85,1

83,5

0,651

Rosario

86,7

83,5

0,757

San Jerónim o

87,8

87,2

0,580

Constitución

88,2

87,9

0,895

San Lorenzo

88,3

84,0

0,747

General López

89,6

88,8

0,681

Castellanos

89,6

89,3

0,832

San Martín

90,4

90,7

0,956

Caseros

91,3

90,5

0,812

I riondo

91,5

89,3

0,692

Belgrano

92,2

89,9

0,669

Las Colonias

93,4

92,4

0,858
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Figu r a 1 . Variación I DH y de población sin NBI

Ta bla 1 0 . Caract erización de líquidos cloacales sin t rat am ient o para el Grupo 1.
Gr u po 1 : Pobla ción pr om e dio: 1 6 .4 7 1 h a bit a n t e s
Pe r íodo a ñ os a n a liza dos: 2 0 0 9 - 2 0 1 4 N ú m e r o de da t os: 4 2
pH

D BO
( m g/ L)

D QO
( m g/ L)

SST
( m g/ L)

N
( m g/ L)

P
( m g/ L)

D BO/ D QO

SST/ D BO

Máximo

8,4

360

1.020

435

88

8,8

4,36

1,80

Prom edio

7,7

183

489

125

60

5,4

2,74

0,65

Mínim o

6,9

55

168

12

37

2,5

1,44

0,10

Desvío est ándar

0,4

79

213

104

23

3,0

0,69

0,44

Tercer cuart il ( Q3)

7,9

241

661

173

73

7,3

3,27

0,84

Segundo cuart il ( Q2)

7,7

171

488

96

68

6,8

2,74

0,52

Prim er cuart il ( Q1)

7,5

131

329

47

47

3,3

2,22

0,34

Ta bla 1 1 . Caract erización de líquidos cloacales sin t rat am ient o para el Grupo 2.
Gr u po 2 : Pobla ción pr om e dio: 1 5 2 .4 0 0 h a bit a n t e s
Pe r íodo a ñ os a n a liza dos: 2 0 0 6 - 2 0 1 2 N ú m e r o de da t os: 1 1 2
pH

D BO
( m g/ L)

D QO
( m g/ L)

SST
( m g/ L)

N
( m g/ L)

P
( m g/ L)

D BO/ D QO

SST/ D BO

Máximo

8,5

307

677

480

99

16,0

5,00

4,47

Prom edio

7,5

152

352

195

45

5,4

2,37

1,31

Mínim o

6,4

40

88

30

17

2,3

1,43

0,43

Desvío est ándar

0,4

55

128

94

17

2,6

0,60

0,61

Tercer cuart il ( Q3)

7,8

185

428

258

56

6,2

2,51

1,48

Segundo cuart il ( Q2)

7,6

144

354

177

45

4,8

2,26

1,13

Prim er cuart il ( Q1)

7,1

113

260

121

32

3,7

2,02

1,01
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co al disponerse de dicha información en todas las localidades de
la provincia, según los últimos censos.

ANÁLI SI S DE DATOS
Caract eríst icas generales de los líquidos cloacales
sin t rat am ient o
En las Tablas 10 y 11 se muestran las principales características
de los líquidos cloacales sin tratamiento, según el agrupamiento
indicado anteriormente.

Del análisis y comparación de los datos volcados en la Tablas 10
y 11, se observa lo siguiente:
• El líquido cloacal sin tratamiento presenta una concentración más alta en los parámetros DBO y DQO en el grupo
donde se encuentran las localidades de menor población (Figuras 2 y 3)
• El líquido cloacal sin tratamiento presenta una concentración más alta en el parámetro SST en el grupo donde se encuentran las localidades de mayor población.
• Las relaciones DBO/DQO para ambos grupos son similares.

Figu r a 2 . Diagrama Box-Whisker de concentraciones de DBO para localidades de los Grupos 1 y 2

Figu r a 3 . Diagrama Box-Whisker de concentraciones de DQO para localidades de los Grupos 1 y 2
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•

Según la clasificación típica de aguas residuales domésticas
sin tratamiento, los líquidos cloacales en el primer grupo se
asocian a un rango de concentración media, mientras que en
el segundo grupo, a un rango de concentración media a débil.

Aport e de carga orgánica per cápit a
En cada localidad seleccionada en los grupos 1 y 2, se determinaron los siguientes parámetros: población total, población servida con agua potable, población servida con desagües cloacales,
porcentajes de coberturas de los servicios de agua potable y de
desagües cloacales, producción de agua potable, caudal total en
la red de desagües cloacales, consumo de agua potable por habitante por día y carga orgánica de DBO por habitante por día.
En la Tabla 12 se indican los valores medios obtenidos de dotación de agua potable y de carga orgánica de DBO por habitante
y por día en el líquido cloacal sin tratamiento, según el agrupa-

miento indicado anteriormente.
Del análisis y comparación de los datos volcados en la Tabla 12,
se observa lo siguiente:
• En el grupo donde se encuentran las localidades de menor
población (Grupo 1) la dotación de agua potable y la carga
de DBO por habitante y por día, es menor con respecto al
otro grupo (grupo 2) donde se encuentran las localidades de
mayor población (Figuras 4 y 5).
• Esta diferencia notoria en los consumos de agua potable,
permite fundamentar los menores valores de DBO y DQO
obtenidos en el Grupo 2 con respecto al Grupo 1, asociado a
un líquido cloacal sin tratamiento más diluido por los mayores valores de dotación de agua potable.
Cabe agregar, como dato adicional, que el porcentaje promedio
de micromedición del servicio de agua potable para las locali-

Ta bla 1 2 . Carga orgánica DBO per cápit a y dot ación de agua pot able para localidades de Grupo 1 y Grupo 2.
Ca r ga or gá n ica D BO
( g D BO/ h a b.día )

D ot a ción de a gu a pot a ble
( L/ h a b.día )

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

16.471 hab.

152.400 hab.

16.471 hab.

152.400 hab.

Máximo

44

60

342

526

Prom edio

26

41

214

352

Mínim o

3

21

71

268

Desvío est ándar

15

10

89

78

Tercer cuart il ( Q3)

30

46

262

392

Segundo cuart il ( Q2)

25

42

180

360

Prim er cuart il ( Q1)

19

34

162

273

Grupo
Población prom edio

Outliers

53 y 81

514

Figu r a 4 . Diagrama Box-Whisker de carga orgánica de DBO per cápit a para localidades de los Grupos 1 y 2
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Figu r a 5 . Diagrama Box-Whisker de dotación de agua potable para localidades de los Grupos 1 y 2

dades del Grupo 1, es de 63%, mientras que para las localidades
del Grupo 2, es de del 25%, lo que respalda las diferencias encontradas en cuanto a los valores de dotación de agua potable
calculados para ambos grupos.
Relaciones con variables socioeconóm icas y ot ros
parám et ros
Se evaluaron las siguientes relaciones:
• Tamaño de población con respecto a los parámetros: carga orgánica DBO por habitante, dotación de agua potable,
DBO, población sin NBI.
• Condición socioeconómica de la población con respecto a
los parámetros: carga orgánica DBO por habitante, dotación
de agua potable, DBO, tamaño de población.
Como se señaló en la sección “Indicadores de variables socioeconómicas”, el NBI resulta ser un adecuado parámetro indicador
de la condición socioeconómica de las poblaciones, a fin de estudiar las relaciones antes citadas.
Para ello, las 34 localidades seleccionadas (Grupo 1 + Grupo 2) fueron ahora agrupadas en cinco rangos según su tamaño de población
(hasta 5.000 habitantes, de 5.001 a 10.000 habitantes, de 10.001 a
50.000 habitantes, de 50.001 a 100.000 habitantes y de 100.001 a
1.000.000 habitantes) calculándose en cada grupo, el promedio de
los siguientes parámetros: carga orgánica de DBO por habitante y
por día, dotación de agua potable, DBO y porcentaje de población
sin necesidades básicas insatisfechas (1-NBI) (Tabla 13).
Los valores obtenidos anteriormente se graficaron, y se construyeron las curvas de tendencia correspondientes (Figuras 6 y 7).
En los gráficos de las Figuras 6 y 7, se incluyó la línea de tendencia para cada variable dependiente analizada, resultando las
siguientes ecuaciones de regresión (Tablas 14 y 15).
Del análisis de los datos graficados en las Figuras 6 y 7, se observa lo siguiente:
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•

•

Las tendencias del gráfico correspondiente a la Figura 6, indican que a medida que se incrementa el tamaño de la población de las localidades, se produce una disminución de la
concentración de DBO del líquido cloacal sin tratamiento,
aumentando la dotación de consumo de agua potable y aumentando ligeramente la carga orgánica de DBO por habitante día. El aumento del tamaño de la población va asociado
a un aumento del índice de NBI.
Las tendencias del gráfico correspondiente a la Figura 7, indican que a medida que aumenta el porcentaje de población
sin necesidades básicas insatisfechas (1-NBI) es decir, que
la población posee mejores condiciones de vida, se produce
un aumento gradual de la concentración de DBO del líquido
cloacal sin tratamiento, disminuyendo la dotación de consumo y disminuyendo ligeramente la carga orgánica de DBO
por habitante día. El aumento del porcentaje de población
sin necesidades básicas insatisfechas (1-NBI) va asociado a
una disminución del tamaño de la población.
(Continúa en la próxima edición)
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Evaluación am biental de tam bos del
noreste de la provincia de Santa Fe,
Argentina: manejo de efluentes,
residuos y uso del agua
w Olga N oe m í Ba din o, Er ica Sch m idt , Elisa be t Ra m os, Ju n e Allison Th om a s, José M a r t ín Já u r e gu i y
Robe r t o W e idm a n n

RESUMEN
El noreste de la provincia de Santa Fe, Argentina, es un área
extra cuenca potencial para la expansión de la lechería. Uno
de los problemas asociados con la transformación de los sistemas de producción, es la creciente demanda de agua y el
aumento de efluentes y residuos producidos. Se cuenta con
información de diferentes cuencas lecheras de la Argentina
con otras condiciones productivas, ambientales y socioeconómicas. En el presente trabajo se relevaron las prácticas relacionadas con el uso del agua, manejo de efluentes
y residuos en tambos de los departamentos Vera, General
Obligado, Norte de San Justo y San Javier. La producción de
leche es una de las actividades ganaderas que mayor cantidad y mejor calidad de agua demanda. En general, no se
conoce la cantidad de agua consumida en los tambos. En
el 27% de los establecimientos se realiza algún tipo de manejo de efluentes. El 56% de los tambos deriva sus efluentes
a lagunas artificiales, el 22% en cunetas, cañadas y cursos
de agua naturales y el 11% lo utiliza en aplicación al suelo.
La información recabada permitirá proponer estrategias de
producción sustentable para los tambos de la región, contribuyendo al desarrollo local y territorial.

ABSTRACT
Northeastern of Santa Fe province is one of the potential areas
for dairy activity in Argentina. Problems associated with the
dairy systems are the increasing demand for water and the
treatment of produced effluents. There is information from
other dairy regions of Argentina with different productive environmental and socio-economic conditions. Information of
this study was obtained through surveys on environmental issues an their relationship with management practices in dairy
farms from Vera, General Obligado, Northern San Justo and

Pa la bra s cla ve: Tam bos; indust ria lechera, im pact os
ambientales, efluentes industriales, uso del agua.
Ke yw or ds: Milking yard, dairy indust ry, environm ent al
impacts, industrial effluent, water use.

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 127

San Javier departments. Milk production is one of the livestock
activities than demands more and better water quality The main
results indicated that 27% of dairy farm had some effluent management. Raw dairy effluents are derived to artificial ponds in 56%
of farms, 22 % to natural watercourses and 11% is applied to the
soil as fertilizer. Information will be used to propose strategies for
dairy sustainable production in the region.

I NTRODUCCI ÓN
La producción e industrialización de leche son actividades tradicionales de la Argentina, y responsables, en gran medida, del
desarrollo económico y social de numerosas regiones del país.
Las mismas están marcadas por la pronunciada heterogeneidad
ambiental que existe entre las diferentes regiones productivas.
Las provincias pampeanas concentran el 97 y 98% de los tambos
y de las vacas, respectivamente, siendo las de mayor relevancia,
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (Taverna et al., 2014).
Santa Fe es la segunda provincia productora de leche del país,
representando el 28% del total. La cuenca lechera se localiza fundamentalmente en el centro y sur, aunque la actividad tambera
se extiende por toda la provincia.
El complejo lechero santafesino cuenta con alrededor de 4.300
tambos y 601.986 vacas (Ministerio de la Producción de Santa
Fe, 2014).
La actividad láctea puede generar impactos sobre el ambiente,
desde la extracción de la leche como materia prima, hasta el final de la vida útil de los productos procesados. Por tal motivo,
es importante considerar, en pos de una producción sustentable,
algunos criterios de manejo.
En los tambos, el recurso agua es fundamental (Herrero et al.,
2008). Las fuentes de contaminación cercanas a corrales y lagunas, deficiencias en la construcción de perforaciones y el desconocimiento de los productores sobre el manejo del agua y los
efluentes, son consideradas causas de contaminación de las fuentes de agua (Nosetti et al., 2002).
La acumulación de excretas está asociada a la contaminación
bacteriológica y química de aguas subterráneas por infiltración y
lixiviación, y de las aguas superficiales por desborde de lagunas
de efluentes (Galindo et al., 2004; Burkholder et al., 2007).
Así también, los residuos de drogas veterinarias, especialmente
antibióticos, son considerados “micro-contaminantes emergen( Evaluación am bient al de t am bos ) 39

tes” de los sistemas de producción animal (Herrero, et. al., 2008).
La calidad de leche puede verse afectada por el lavado de la máquina de ordeño con agua contaminada (Iramain et al., 2005).
La producción lechera en zonas extra cuenca, conlleva la generación de impactos ambientales e impulsa variaciones en el ordenamiento territorial. A diferencia de otras cuencas lecheras,
la región noreste de la Provincia de Santa Fe no cuenta con información ambiental, por lo que el objetivo de este trabajo, fue
analizar las prácticas relacionadas, principalmente, con el uso y
manejo del agua y efluentes en establecimientos lecheros de la
zona mencionada.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron y relevaron 27 tambos representativos de los
sistemas de producción del noreste de la provincia de Santa Fe,
en los departamentos y localidades respectivas de General Obligado (Malabrigo, Reconquista y El Araza) Norte de San Justo (La
Negra, La Blanca, La Criolla y La Mora) Vera (Calchaquí) y San
Javier (Colonia Duran y Román) con rangos de producción de
leche de menos de 500 litros por día, hasta 2.000 litros por día, y
entre 36 y 210 vacas en ordeño (VO) (Figura 1).

Se diseñó una encuesta semiestructurada para realizar una caracterización ambiental preliminar de los establecimientos lecheros, tomando en consideración la cantidad y composición
de los efluentes generados (agua de limpieza de los equipos de
ordeño, instalaciones, corrales y agua de la placa de refrescado)
manejo del estiércol; destino de los efluentes en lagunas de tratamiento o almacenamiento; aplicación al suelo; vuelco en cursos
de agua natural; consumo de agua y prácticas para reducir su
uso; fuente de abastecimiento de agua; profundidad de las perforaciones y la napa; distancias de las fuentes de contaminación a
instalaciones de ordeño; fuentes de agua y viviendas; manejo de
residuos no biodegradables y animales muertos; y conocimientos del productor sobre buenas prácticas ambientales.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN

Tabla 1 . Departam entos Vera, General Obligado, Norte de
San Justo y San Javier, Provincia de Santa Fe, Argentina

La producción de leche es una de las actividades ganaderas que
mayor cantidad y mejor calidad de agua demanda.
Su relevancia está relacionada con tres aspectos fundamentales:
el agua como factor en la salud y nutrición del animal, como
elemento para la higiene de las instalaciones del tambo y como
factor en la salud de la población rural involucrada (Herrero,
2009). Los efluentes contienen una importante cantidad de agua
y provienen de las diversas actividades de las operaciones de ordeño (Willers et al., 1999).
En el relevamiento realizado, los productores no poseen información sobre el consumo de agua en el tambo. El agua de lavado de
la máquina de ordeño, equipo de frío, pisos de la sala de ordeño,
corral y preparación de la ubre, constituyen los mayores componentes de los efluentes, siendo menor el agua proveniente de la
placa de refrescado, pero no menos importante su uso (Figura 2).
La mayoría de los acuíferos que se encuentran en las diferentes
zonas de producción lechera de la Argentina, proveen, en general, suficiente cantidad de agua para las demandas de los establecimientos de producción lechera. Sin embargo, en algunas áreas,
la extracción excesiva o sobreexplotación, ha determinado el deterioro de su calidad (Herrero, 2009).
El refrescado de la leche es la operación del tambo que requiere
más agua, utilizándose entre 2,5 a 3 litros por litro de leche refrescada (Taverna, et al., 2004; Willers et al., 1999). Nosetti et al.
(2002a) encontraron que representa el 82,91% del total de agua
utilizada en el tambo, siendo la misma, según Herrero (2009) la
que ofrece las mayores alternativas de reutilización, ya que conserva su calidad inicial y se refleja en la reducción del consumo
total de agua en el tambo, entre un 55% y un 70%.
Los resultados de la encuesta realizada, indicaron que el 66% de
los tambos utiliza como método de preenfriado de leche, el sistema de refrescado mediante placas, siendo el agua reutilizada
como bebida animal.
En las cuencas lecheras de la provincia de Buenos Aires, en las Cuencas Oeste, Abasto Sur y Abasto Norte; Entre Ríos y Cuenca Central
(Santa Fe y Córdoba) la totalidad de los tambos relevados posee placa, ya que permite un ahorro de energía eléctrica, disminuyendo la
temperatura de la leche de aproximadamente 37 a 23°C, utilizando
agua de pozo a 18°C (Nosetti et al., 2002a; Herrero, 2009).
El agua utilizada en los tambos relevados es subterránea y el
51,85% de las perforaciones se ubican entre 21 y 30 metros (Figura 3) siendo la profundidad de la napa, entre 8 y 12 metros.
Iramain et al. (2001) encontraron que el 51,22% de las perforaciones en la cuenca de Buenos Aires, se encuentra en un rango
de 8 a 21 metros.
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Figu r a 2 . Composición de los efluentes generados en los tambos de los departamentos Gral. Obligado, Vera, San
Javier y Nort e del Depart am ent o San Just o, Provincia de Sant a Fe

Tanto las características de construcción de las perforaciones
como la profundidad del acuífero freático, son aspectos de importancia en la contaminación del agua subterránea, especialmente por nitratos (Carbó et al., 2009).
La mayoría de los productores encuestados desconoce la cantidad
de efluentes generados. En el 27% de los tambos se realiza algún
tipo de manejo con los efluentes, siendo variable y no planificado.
En la Figura 4 se observa que la mayor proporción de los tambos
traslada sus efluentes por canales a cielo abierto, de los cuales el
67% son de tierra y el 33% de cemento. El 30% utiliza sistema de

bombeo, en combinación con estercolera o laguna como destino
final, no teniendo el resto, tipo definido.
El destino, tanto de los efluentes crudos como de los tratados,
es variable. El 56% de los tambos descarga los efluentes crudos
a algún tipo de laguna artificial; el 22% los elimina en cunetas,
cañadas y cursos de agua natural y el 11% de los tambos utiliza
estercoleros para la aplicación de los efluentes al suelo. El resto, a
depósitos temporarios y otros (Figura 5).

10 a 20 m ts
21 a 30 m ts
31 a 38 m ts

Gravedad a cielo abierto
Figu r a 3 . Profundidad de las perforaciones para ext racción de agua en los tambos de los departamentos Gral.
Obligado, Vera, San Javier, y Nort e del Depart am ent o
San Just o, Provincia de Sant a Fe

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 127

Bom beo

Otros

Figu r a 4 . Traslado de los efluentes de los tambos en los
departamentos Gral. Obligado, Vera, San Javier y Norte
del Depart am ent o San Just o, Provincia de Sant a Fe
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Estos datos son similares a los obtenidos por Nosetti et al. (2002b)
en tambos de las cuencas lecheras de la provincia de Buenos Aires:
Oeste, Abasto Sur y Abasto Norte, donde el 58,53% de los tambos
derivan los desechos a lagunas artificiales y de estos, el 80% elimina los líquidos finales de las lagunas en algún curso de agua.
Así también, Herrero et al. (2009) encontraron que el 20,5% de
los tambos, vierte los efluentes crudos a algún curso de agua natural, valores similares a los encontrados en este estudio.
Cuando el efluente llega a los cursos de agua sin ningún tratamiento o con altas cargas orgánicas, produce un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos, pudiendo incrementar la
presencia de contaminantes como fósforo, nitratos, patógenos y
drogas de uso veterinario (Nosetti et al., 2002b).
Esta práctica está limitada por normativas que impiden el vertido de efluentes sin tratamiento a cursos de agua naturales (Resolución 1089/82 de la Provincia de Santa Fe).
El 11% de los tambos evaluados utiliza los efluentes como fertilizante. Trabajos en 122 tambos del Movimiento CREA, demostraron que el 25,4% aplica el efluente al suelo. Sin embargo,
este hecho se encuentra asociado a la necesidad de ampliar la
capacidad de almacenamiento de las lagunas, más que a un uso
estratégico de los mismos (Taverna, et al., 2014).
Se observó que las lagunas no se diseñan previamente para que
cumplan la función de tratamiento del efluente. Estas lagunas,
habitualmente son únicas, adquieren una forma rectangular, con
dimensiones en promedio, de 50 x 20 m y profundidad variable,
entre 1 y 3 m.
Respecto al manejo del estiércol, sólo el 22,22% de los tambos
realiza alguna práctica de separación, almacenándolo al lado del
corral del tambo, en lotes cercanos y esparciendo los lotes mediante palas mecánicas, tumberos y tractor con pala frontal.
No se realiza análisis de suelos y seguimiento del impacto en los
cultivos o forrajes.
Las fuentes de contaminación como estercoleras, depósitos temporarios o lagunas de tratamiento o almacenamiento de efluentes, se encuentran a una distancia de 0,800 km y 10 km de cursos de agua superficial de la región (Laguna La Blanca, Saladillo
Amargo, Arroyo Espín, Arroyo Malabrig y El Toba). Taverna et

al. (2004) indican distancias mayores a 50 m para instalaciones
de ordeño y perforación de agua, y 100 m para viviendas.
Sin embargo, los resultados de las encuestas mostraron que en
el 20%; 39% y 66,67 % de los tambos, las distancias respecto de
las perforaciones de agua, instalaciones de ordeño y viviendas,
respectivamente, son menores a las recomendadas. Carbó et al.
(2009) determinaron, para la región noreste de la provincia de
Buenos Aires, que la distancia a fuentes de contaminación menores a los 100 m, podría duplicar la posibilidad de contaminación con nitratos a acuíferos ubicados entre 20 y 30 metros de
profundidad en suelos franco arcillosos a arcillosos.
En los establecimientos, los animales muertos son quemados,
depositados en cañadas, montes, u otros sitios dentro del predio.
El 70% de los residuos no biodegradables generados se quema,
el 23% se envía a un sitio de depósito de residuos del poblado
cercano, y el 7% queda en el campo.
El 33,3% de los entrevistados participó de cursos para tamberos
u otros. El 66,7% de los productores no posee un conocimiento
específico en materia ambiental asociado a las prácticas en los
sistemas de producción. No obstante, manifiestan su voluntad
respecto a la mejora en el tema.

CONCLUSI ONES
Los resultados obtenidos permiten obtener información preliminar de gran valor, para la caracterización de las prácticas con implicancias ambientales de establecimientos lecheros del noreste
de la provincia de Santa Fe.
Tal como sucede en otras cuencas lecheras del país, se evidencia la falta de estrategias que incluyan la gestión y manejo de los
efluentes y residuos, como un componente más del sistema de
producción.
Los productores entrevistados manifiestan predisposición para
disminuir los factores de riesgo de contaminación.
El estudio realizado permitirá proponer alternativas de gestión
adaptadas a la región y características de los sistemas productivos de la región, incluyendo la capacitación como pilar para
minimizar los impactos negativos.

Lagunas artificiales

D e pósit os t e m por a r ios

Cu r so de a gu a - ca n a l- cu n e t a

Aplica ción e n ca m po

Ot r os

Figu r a 5 . Destino de los efluentes crudos de los tambos en los departamentos Gral. Obligado, Vera, San Javier y
Nort e del Depart am ent o San Just o, Provincia de Sant a Fe
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SALUD SIN DAÑO EN HOSPITALES Y SISTEMAS DE SALUD
Salud Sin Daño es una coalición internacional
de hospitales y sistemas de salud, trabajadores
y profesionales de la salud, grupos de la comunidad, sindicatos y organizaciones ambientalistas que se proponen transformar mundialmente el sector de cuidado de la salud - sin
comprometer la seguridad o el cuidado del
paciente - de modo que sea ecológicamente
sostenible y un importante promotor de la salud y la justicia ambientales.
Los miembros de Salud sin Daño, para serlo,
deben apoyar su misión, sus metas y adoptar
el compromiso de participar activamente en conseguirlas. Salud
sin Daño no acepta aportes financieros de fabricantes de insumos
médicos ni recomienda ningún producto comercial específico.
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La oficina de coordinación de Salud sin Daño
para América Latina se encuentra en la ciudad
de Buenos Aires. Además, la Campaña cuenta
con otras tres oficinas regionales ubicadas en
Virginia (EE.UU.), Bruselas (Bélgica) y Manila
(Filipinas). En la región, tiene socios estratégicos en México y Brasil. En el resto del mundo,
también cuenta con socios estratégicos en
países tales como India, Sudáfrica o Tanzania,
entre otros.
Salud sin Daño - América Latina, Rafael
Hernández 2649, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, C1428CFC, Argentina.
Por más información dirigirse a info@saludsindanio.org o visitar
el sitio: www.saludsindanio.org.
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Gestión integral en el m anejo de
los residuos sólidos urbanos en
una ciudad de 150.000 habitantes
w Ju a n Ca r los Ga spa r in i

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se describe la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) para una ciudad de 150.000 habitantes, desde la
recolección hasta la disposición final. Se trata de residuos
generados por los particulares, comercios, empresas, e industrias, incluyéndose los residuos industriales asimilables
de RSU, generados en el Municipio de San Nicolás de los
Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Los procesos descritos incluyen la organización del sistema de recolección, el tratamiento y la disposición final, mostrando las
variables de cada etapa y los costos.

El manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos (RSU) en
un marco regulatorio de los recursos naturales, economías globales y preservación del medio ambiente, es una materia esencial para la sociedad actual. Se requiere que los responsables de
la gestión de los gobiernos municipales, industrias, empresas,
ciudadanía y los operadores de gestiones urbanas de residuos,
tomen el mayor compromiso posible en lo referente al saneamiento ambiental.

ABSTRACT
The integrated management of municipal solid waste (MSW)
for a city of 150,000 inhabitants is described, from collection
to final disposition. This is waste generated by individuals,
businesses, companies, and industries, including industrial
waste assimilable to MSW generated in the municipality of
San Nicolas de los Arroyos, Buenos Aires, Argentina. The
processes described include the organization of the system
of collection, treatment and disposal, showing the variables
of each stage and the costs.

Pa la bra s cla ve: Residuos sólidos urbanos, gest ión de
residuos sólidos
Ke yw or ds: Municipal solid wast e, solid wast e
m anagem ent

Trabaj o presentado al VI ° Congreso I nteram 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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DESCRI PCI ÓN DEL TRABAJO
En el presente trabajo se describen los servicios de higiene urbana de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de
Buenos Aires, Argentina, con 150.000 habitantes, desde la operación de recolección de los RSU generados por particulares,
comercios, empresas, e industrias, (incluyéndose los residuos
industriales asimilables de residuos sólidos urbanos) hasta la
disposición final.

LEGI SLACI ÓN VI GENTE
Nacional
La Ley Nacional de Política Ambiental Nº 25.675, aprobada y
sancionada en noviembre de 2002, establece cuál debe ser el orden general del ambiente.
Esta ley establece los presupuestos mínimos para el logro de
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La ley está desarrollada en 35
artículos, dentro de los cuáles establece principios de política
ambiental; presupuestos mínimos; competencia judicial; ordenamiento ambiental; evaluación del impacto ambiental; educación e información ambiental; participación ciudadana; seguro
ambiental y foro de restauración; y sistema federal ambiental.
Esta ley regula, fundamentalmente, cada uno de los ítems arriba
enunciados, transfiriendo específicamente el control de la gestión de los residuos sólidos urbanos a los municipios, a través de
regulaciones provinciales.
Provincial
La radicación geográfica en la provincia de Buenos Aires, exige
regirse por la normativa que establece la provincia sobre el manejo de los RSU, siendo la misma, la Ley Provincial Nº 13.592,
denominada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,
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aprobada y promulgada en diciembre de 2006.
Esta ley establece, además de la normativa sobre presupuestos
mínimos que deben regir para el territorio provincial, la adhesión a la Ley Nacional Nº 25.675.
Esta legislación está redactada en capítulos, siendo el de mayor
trascendencia el III, pues está dirigido al sector público para el
desarrollo del programa de gestión integral de residuos sólidos
urbanos, en su contenido mínimo.
Dichos capítulos contemplan: competencia del Poder Ejecutivo;
programa de gestión integral y contenidos mínimos; fiscalización y régimen sancionatorio de los programas; disposiciones
complementarias y estadísticas.
Debe destacarse que uno de los artículos potencialmente importantes, es el Artículo 10: “La Autoridad Ambiental Provincial
propiciará la celebración de acuerdos regionales entre municipios para el aprovechamiento de economías de escala en cualquiera de las etapas de la gestión integral de residuos sólidos
urbanos, a fin de avanzar en el desarrollo de mecanismos de regionalización provincial”.
Municipal
Cada municipio, además de estar adherido a la Ley Provincial,
debe confeccionar su programa de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Asimismo, debe contar con sus normativas, denominadas, Ordenanzas.
Para los servicios de higiene urbana que la empresa realiza en la
ciudad de San Nicolás, las Ordenanzas que autorizan la contratación de los servicios de recolección de Residuos son las 8.729/14
y 8.730/14, promulgadas en agosto de 2014, y para el servicio de
tratamiento y disposición final, la 3.841/95, promulgada en julio
de 1995.

ORGANI ZACI ÓN DE LOS SERVI CI OS
DE HI GI ENE URBANA
Frecuencias
La estrategia organizativa de la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, se
desarrolló basándose en la optimización de cantidad de equipos,
para lo cual, se optó por en la ejecución de los servicios de recolección en bandas horarias diurnas y nocturnas, posibilitando de
esa forma, que una misma unidad operativa realice distintas rutas o recorridos de recolección, tanto en horarios diurnos como
nocturnos, y a su vez, establecer con este principio de utilización, las frecuencias del servicio en los distintos sectores de la
ciudad. La Tabla 1 muestra la distribución de rutas y frecuencias.
Se identifica con colores cada unidad operativa con su ruta correspondiente de servicio, con el objetivo de que las distancias de
los recorridos sean, en cada ruta, lo mas similares posible, para
preservar la vida útil promedio de cada equipo.
Áreas y recorridos en recolección
Teniendo en cuenta la geografía de la ciudad de San Nicolás (Figura 1) se diseñaron áreas y rutas con el objeto de optimizar eficientemente los servicios de recolección.
La Figura 2 muestra las diferentes rutas nocturnas, que son realizadas en las zonas de mayor densidad de población y, principalmente, el centro geográfico de la ciudad, a los efectos de no
afectar la actividad comercial e institucional.
La Figura 3 muestra las rutas diseñadas para las zonas suburbanas y barrios periféricos de la ciudad, donde las tareas de recolección pueden realizarse en horarios diurnos sin entorpecer el
desarrollo de las actividades diarias.
A título de referencia, la Figura 4 muestra el diseño de la Ruta Nº
1, del Centro Histórico de la ciudad, donde el servicio de recolec-

Ta bla 1 . Rut as y frecuencias.
Pla n o

Tu r n o

Nº de unidad

Ru t a

3
4
5- 6- 7
8
9- 10
11- 12
15
16- 17- 18
19
13
14
20- 21
22
23- 24
25- 26- 27- 28
29
30
31
32
33

Noche
Noche
Noche
Noche
Noche
Noche
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana

201
202
203
204
205
206

1
2
3
5
6
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8
9
13
14
15
16
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18
19
20
21

201

202
203
204
205

206
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Fr e cu e n cia ( día s de se m a n a )
D ia r io
6
6
6
6
6
6
6

L, M y V

M, J y S

3
3
6
3
3
3
3
3
6
3
6
3
3

Tot a l ( k m )
3 3 .1 0
2 7 .7 0
4 7 .1 0
3 5 .1 0
3 9 .1 0
3 2 .7 0
1 3 .1 0
6 3 .0 0
3 6 .0 0
3 1 .2 0
3 .6 0
4 1 .9 0
3 0 .9 0
5 6 .4 0
6 6 .6 0
4 1 .0 0
5 .0 0
1 5 .2 0
4 4 .4 0
3 7 .5 0
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Figu r a 1 . I m agen sat elit al de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos

Figu r a 2 . Diseños de rut as noct urnas
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Figu r a 3 . Diseño de rut as diurnas

Figu r a 4 . Diseño de la rut a Nº 1. Noct urna
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Ta bla 2 . Equipos para servicio de recolección.
Í tem
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M a r ca
I veco
I veco
I veco
I veco
I veco
I veco
I veco
Econovo
Econovo
Econovo
Econovo
Econovo
Econovo
Econovo
Fiat
Peugeot
Ford

Tipo
Chasis
Chasis
Chasis
Chasis
Chasis
Chasis
Chasis
Com pac
Com pac
Com pac
Com pac
Com pac
Com pac
Com pac
Pick up
Furgón
Pick up

Añ o
2013
2013
2013
2013
2013
2013
0 km
2013
2013
2013
2013
2013
2013
0 km .
2012
2014
0 km

M ode lo
Eurocargo 170 E22
Eurocargo 170 E22
Eurocargo 170 E23
Eurocargo 170 E24
Eurocargo 170 E25
Eurocargo 170 E26
Eurocargo 170 E27
Andres 17 Autom.
Andres 17 Autom.
Andres 17 Autom.
Andres 17 Autom.

D om in io
MI G 115
MI F 128
MI F 129
MI G 112
MI G 171
MI G 113
OOL 252
N/ C
N/ C
N/ C
N/ C

Andres 17 Autom.
Andres 17 Autom.
Andres 17 Autom.
Strada Working 1.4
Partner HDI 1.6
Ranger CS 4x2

N/ C
N/ C
N/ C
LTA 626
NLM630
OMP 082

ción se realiza en horarios nocturnos. En la Figura se muestra los
recorridos y sentidos de circulación.
Equipos puest os al servicio
Los equipos puestos al servicio se muestran en la Tabla 2. Los
equipos cumplen con las antigüedades solicitadas en los pliegos
de licitación, teniendo en cuenta que en el último llamado se debieron incluir zonas con servicios de contenedores
Sistema de posicionamiento contínuo por GPS de las unidades
de recolección
La totalidad de las unidades están equipadas con un sistema de
rastreo y seguimiento por GPS. Esto permite realizar un control
municipal del servicio, puesto que el mismo está instalado en
los equipos informáticos de los inspectores municipales, per-

Ca pa cida d
170 HP
170 HP
170 HP
170 HP
170 HP
170 HP
170 HP
17,0 M3
17,0 M3
17,0 M3
17,0 M3
17,0 M3
17,0 M3
17,0 M3
-

Uso
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Auxilio m ecánico
Sup.Serv. Cont .
Sup.Recol. RSU

mitiendo además, garantizar frente al contribuyente-usuario, y
certificarle ante reclamos o sugerencias, que el mismo ha sido
realizado.
El control de los circuitos de los recorridos se observan en las pantallas monitores de las computadoras de la siguiente (Figura 5).
En la Figura 5, los recorridos indicados por el GPS están representados por los trazos de color azul, y las flechas indican el sentido de circulación, que debe coincidir con los reglamentados
por normas.
Asimismo, dicho sistema muestra on-line, tanto en las pantallas
de controles internos como del municipio, no sólo haber cumplido con el servicio, sino también la distancia recorrida, teniendo
en cuenta la modalidad de contratación, que es por kilómetros
recorridos.

Figu r a 5 . Cont rol de recorridos por m onit ores
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Trat am ient o de los residuos sólidos urbanos
La totalidad de los residuos sólidos urbanos de origen domiciliario, son tratados en la planta de selección y separación, donde
se acondicionan con valor comercial, para ser incluidos en el circuito de reciclado, para lo que se cuenta con una planta a tal fin.
Esta planta fue montada bajo una nave de 1.000 m2, con una capacidad de tratamiento de 150 ton/día, y consta de una playa de
descarga de 600 m2; tolva y cinta de ingreso; equipo desgarrador
de bolsas contenedoras; cinta de elevación a separación; cinta
de separación; canales de descarga a contenedores de material
separado; cinta de rechazo y tolva de almacenaje orgánico para
transporte a las celdas de disposición final de los residuos.
La planta de tratamiento se puso en funcionamiento en el año
2000 y está operando hasta la fecha, habiéndose tratado hasta
diciembre de 2014, un total de 350.000 ton de residuos.
Disposición final a relleno sanitario
El complejo ambiental de relleno sanitario de San Nicolás de los
Arroyos, se puso en funcionamiento en diciembre de 1996, y fue
diseñado en un terreno de 36 ha, por sistema de módulos con
celdas continuas. A la fecha se está operando el tercer módulo.
Cada módulo tiene entre 4 y 5 celdas continuas, con sistema de
impermeabilización natural y artificial.
El predio consta de una cortina forestal perimetral, sistema de
monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, esto último,
mediante freatímetros a la napa freática.
Los líquidos lixiviados son tratados en una planta de tratamiento
de líquidos lixiviados.
Hasta el año 2014, se han depositado 740.000 ton de RSU, distribuidos de la siguiente forma:
domiciliarios 550.000 ton, higiene urbana 47.000 ton, industriales, comerciales e institucionales: 143.000 ton. En dicho relleno
sanitario no se disponen residuos especiales o peligrosos.
La distribución porcentual se muestra en la Figura 6.

Cost os de recolección
Toneladas recogidas: U$S/t = 62,64
Consumo de combustibles: U$S/t = 4,89
Amortizaciones de los equipos: U$S/t = 8,91
Mano de obra en tiempo y costo: U$S/t = 42,60
Horas hombre/t: 0,60
Insumos: U$S/t = 6,24
Costo especifico de recolección (U$S/t)
Mano de obra Am ort ización Com bust ible
42,6
8,91
4,89
68,1%
14,2%
7,8%
62,64

I nsum os
6,24
10,0%

Cost o de t rat am ient o de RSU por t onelada
Por toneladas tratadas: U$S/t = 30,12
Consumo de combustibles: U$S/t = 0,65
Amortizaciones de equipos: U$S/t = 4,36
Costo de mano de obra: U$S/t = 16,70
Insumos: U$S/t = 8,41
Costo especifico recolección (U$S/t)
Mano de obra Am ort ización Com bust ible
16,70
4,36
0,65
55,4%
14,5%
2,2%
30,12

I nsum os
8,41
27,9%

Costos para disposición final de RSU
Por toneladas dispuestas: U$S/t = 37,42
Consumos de combustibles: U$S/t = 2,14
Amortización de equipos: U$S/t = 5,20
Costo mano de obra: U$S/t = 6,32
Costo especifico recolección (U$S/t)

ESTADÍ STI CAS
Generación de RSU
Origen: domiciliario: 0,631 kg/día/hab.
Origen: higiene urbana: 0,083 kg/día/hab.
Origen: industrial, comercial e institucional: 0,177 kg/día/hab.

Mano de obra Am ort ización Com bust ible
6,32
5,20
2,14
16,9%
13,9%
5,7%
37,42

I nsum os
23,76
63,5%

Generación t ot al por habit ant e= 0,890 kg/ día/ hab.

CONCLUSI ONES
Las conclusiones a las que tiende este trabajo, son a orientar
específicamente sobre metodologías implementadas y sus resultados técnicos en lo referente a la operación, y cuáles son
los costos que involucra cada etapa de un servicio de higiene
urbana, con el objeto de orientar tanto a los estados como a los
operadores.
Recolección
Las técnicas utilizadas en el estudio de la nueva contratación de
los servicios, permitió a la empresa optimizar recursos materiales y humanos, y al municipio, contar con un servicio técnicamente superior y reducir los costos en un 15% con respecto al
contrato vencido.

Dom ic. 73,1%
Hig. Urb. 6,3%
I nd. I nst . 19,0%

Tratamiento y disposición final
La implementación permanente de nueva técnicas y métodos

Figu r a 6 . Dist ribución porcent ual
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operativos, posibilita optimizar de espacios para uso de celdas
en el relleno sanitario, ampliando la vida útil del mismo, tanto en
tiempo como espacio.
I nt eracción
La interacción con el medio social no sólo brinda satisfacción
con los servicios brindados, sino que además, establece con la
totalidad de los habitantes del municipio, un compromiso social
con el medio ambiente en forma permanente, que es la razón
principal de este procedimiento.
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MANUAL DE INUNDACIONES URBANAS
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Recomendaciones para la Gestión
El documento, impulsado por varios organismos del Estado Nacional, aporta respuestas a
los desafíos que plantea el Cambio Climático,
las amenazas hidrometeorológicas y las tendencias hidrológicas en Argentina. Medidas
que pueden ponerse en marcha para reducir
la vulnerabilidad asociada a inundaciones.
El cambio climático constituye, hoy en día,
uno de los grandes desafíos de la humanidad.
En nuestro país las cantidades medias de precipitación han sufrido cambios sostenidos y
significativos en distintas regiones del
país. También se han observado alteraciones
muy importantes en la ocurrencia de eventos
extremos de precipitación, lluvias muy intensas ocurridas en poco tiempo.
En muchas ciudades argentinas, las inundaciones se han convertido en una problemática
recurrente con considerables impactos sobre
la vida de los ciudadanos y el sistema socioeconómico en su conjunto. La vulnerabilidad
al clima se encuentra fuertemente vinculada
con el nivel de desarrollo, condiciones sociales
y económicas, aspectos culturales, organización institucional y, especialmente, la pobreza.
Esta publicación contribuye a dotar a los decisores políticos de nuevos e importantes elementos a considerar en la toma de decisiones
en la materia.
El Manual puede descargarse del sitio:
www.ambiente.gob.ar/archivos/web/UCC/file/CambioClimatico_web.pdf
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Carbón activado granular para
el tratam iento de lixiviados
w Roge r I vá n M é n de z N ove lo, Lilia n a Sa n Pe dr o Ce dillo y Elba Re n é Ca st illo Bor ge s

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se presentan los resultados de un tratamiento de adsorción
con carbón activado a lixiviados del relleno sanitario de la
ciudad de Mérida, México. Se probaron dos tipos de carbón:
en polvo y granular, y se determinó la eficiencia de remoción
de materia orgánica y color.
Para el tratamiento batch, el carbón activado en polvo resultó
más eficiente: 89% de remoción para la DQO y 98% para el
color, con dosis de 10 g/50 mL. Las mejores remociones con
carbón activado granular en columnas empacadas fueron de
DQO 89%, color 92%, nitrógeno total (NT) 81% y carbono
orgánico total (COT) 93%. El índice de biodegradabilidad
del lixiviado se incrementó de 0,084 a 0,42 con la adsorción,
por lo que puede ser exitoso un tratamiento biológico posterior. Se encontraron 16 compuestos orgánicos en el lixiviado
crudo, pero sólo 8 con el lixiviado tratado por adsorción.

Los lixiviados son el resultado de la percolación de líquidos a
través de los desechos en proceso de estabilización (Méndez et
al., 2009). Hay muchos factores que afectan la calidad y la cantidad de los lixiviados, por ejemplo la variación del clima según la
estación, las técnicas de relleno, el método de apilamiento y compactación, el tipo y composición de los desechos, la estructura
del relleno, etc. (López et al., 2004). Su composición depende, en
gran medida, de la edad del relleno (Wu et al., 2010).
A medida que los rellenos sanitarios envejecen, la fracción biodegradable [DBO5/DQO] denominada índice de biodegradabilidad (IB) decrece, lo que hace que los tratamientos biológicos
(aunque típicamente aplicados) no sean suficientes para remover
los contaminantes refractarios en los lixiviados del relleno, y estos líquidos puedan ser descargados en aguas receptoras sin que
representen un peligro para el ambiente y la salud humana.
Los lixiviados normalmente se clasifican, dependiendo de la
edad del relleno, en jóvenes, medios o estabilizados. Los lixiviados jóvenes tienden a ser ácidos debido a la presencia de ácidos
grasos volátiles con un pH normalmente en el rango de 6-7 o
más bajo. En general, los lixiviados jóvenes están más contaminados que los viejos; la DBO5 puede alcanzar hasta 81.000 mg/L
para muestras jóvenes y 4.200 mg/L para muestras viejas (Bashir
et al., 2009).
Los lixiviados estabilizados muestran las menores propiedades
de biodegradabilidad, con un índice de biodegradabilidad debajo de 0,1 (Kang et al., 2002; Rivas et al., 2005).
La mayoría de los compuestos orgánicos de rellenos estabilizados son refractarios, y por lo tanto, los procesos biológicos para
el tratamiento de sus lixiviados tienen una efectividad muy limitada.
Cada lixiviado proveniente de un relleno sanitario debe ser evaluado individualmente y sometido a pruebas de tratabilidad para
encontrar el sistema de tratamiento adecuado para su manejo.
Las tecnologías desarrolladas para el tratamiento de lixiviados de
rellenos sanitarios, pueden clasificarse en químicas y biológicas,
las cuales son usualmente aplicadas como un sistema integrado
debido a la dificultad para alcanzar una eficiencia satisfactoria
con el uso de una sola tecnología (Xing et al., 2008).
La adsorción es un método ampliamente utilizado para remover compuestos orgánicos recalcitrantes de lixiviados de relleno
sanitario (Bashir et al., 2009). La adsorción con carbón activado
se utiliza para remover materia orgánica, amonio y sustancias
tóxicas del lixiviado de relleno sanitario (Xing et al., 2008). Es
un proceso físico-químico capaz de eliminar una variedad de
contaminantes, incluidos metales, compuestos orgánicos e inorgánicos.

ABSTRACT
The results of treatment with activated carbon adsorption of
landfill leachate Mérida, are presented. Two types of activated carbon were tested: powder and granular and the removal efficiency of organic matter and color was determined.
For batch processing the powder activated carbon was the
most efficient: 89% removal for COD and 98% for color,
with doses of 10 g/50 mL. Best removals with granular activated carbon columns were packed 89% COD, 92% color,
81% NT and 93% TOC. The leachate IB increased from 0084
to 0.42 with adsorption, so it may be a biological treatment
successful. 16 organic compounds in the raw leachate were
found, but only 8 with the treated leachate adsorption.

Pa la bra s cla ve: Carbón act ivado granular, carbón
act ivado en polvo, especiación quím ica, lixiviados,
t rat am ient o de lixiviados, rellenos sanit arios
Ke yw or ds: Granular act ivat ed carbon, powdered
act ivat ed carbon, chem ical speciat ion, leachat e, leachat e
treatment, landfill
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La adsorción con carbón activado permite remover un 50-70%
de DQO y nitrógeno amoniacal de los lixiviados. Xing et al.
(2008) probaron cuatro tipos diferentes de carbón activado: carbón activado granular (CAG) base madera, CAG base carbón,
carbón activado en polvo (CAP) base madera y CAP base carbón
para el tratamiento de lixiviado sintético de relleno sanitario. El
CAP base carbón permitió la adsorción de una cantidad muy
alta de materia orgánica (aproximadamente 54% en la remoción
de carbono orgánico total).
Aunque la floculación fue utilizada como pretratamiento, comparada con sólo adsorción con carbón activado, el proceso
combinado no desempeñó una mejor eficiencia de remoción de
materia orgánica (en promedio, incrementó un 4% en estos experimentos). Esto puede explicarse debido a que la floculación
puede remover materia orgánica de alto peso molecular, mientras que la mayoría de los compuestos orgánicos contenidos en
el lixiviado sintético utilizado para este estudio, son de bajo peso
molecular. Entonces, la floculación como pretratamiento no es
muy útil para remover contaminantes orgánicos de bajo peso
molecular del lixiviado sintético.
Para el tratamiento de lixiviados se utilizan diferentes combinaciones de procesos: en lixiviados jóvenes resulta conveniente
reducir la carga orgánica biodegradable mediante procesos biológicos, generalmente anaerobios, para reducir los costos de tratamientos fisicoquímicos posteriores; mientras que en lixiviados
viejos, es más económico utilizar primero un proceso fisicoquímico para aumentar el IB y posteriormente, un proceso biológico para alcanzar las condiciones de descarga.
Los tratamientos de adsorción pueden realizarse en sistema
batch o continuo. En el primero se utiliza CAP y en el segundo
CAG. En general, el CAP tiene mayor área superficial pero se
deshecha en cada aplicación, mientras que el CAG puede regenerarse, por lo que resulta un tratamiento más económico.
En el presente trabajo, se determinó el mejor carbón activado
(polvo o granular) para un lixiviado viejo, con el propósito de
aumentar el IB.

METODOLOGÍ A
Caract erización
Se tomaron 3 muestras de lixiviados del relleno sanitario de la
ciudad de Mérida, México, correspondientes a las épocas de lluvias, nortes y secas, y se determinaron los siguientes parámetros:
pH, color, SST, ST, SSD, DQOT, DQOs, DBO5T, DBO5S, COT,
NT, N-NH3.
Com paración de t ipos de carbón
Se probaron los siguientes carbones:
Carbón activado granular (CAG) de tipo lignítico macroporoso: marca Gama L; materia prima: mineral lignítico (lignita); número de malla: 8x30; área superficial de 348,61 m2/g; densidad
relativa de 0,38 y sección transversal del área de adsorción de
0,162 nm2.
Carbón activado en polvo (CAP) de concha de coco mesoporoso: marca Micropol; materia prima: concha de coco; números de
malla: <50, <150 y <325; capacidad de retención: entre 0,2 y 1 kg
de contaminantes por kg de carbón activado.

viado y se agregaron las siguientes cantidades de carbón activado
granular y en polvo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 g.
Se agitó la mezcla durante 1 hora utilizando placas de agitación.
Se filtró la solución para separar el carbón del lixiviado.
Se determinó la concentración de DQO y color al lixiviado filtrado (concentraciones finales).
Se analizaron los datos obtenidos mediante un análisis de varianza de dos vías, donde las fuentes de variación fueron la dosis y el
tipo de carbón.
Eficiencia del proceso de adsorción
Se empacó una columna de 5,7 cm de diámetro y 58,8 cm de longitud con el carbón activado granular. Se utilizó flujo ascendente
y continuo para permitir un tiempo de contacto de 42,6 minutos.
Se tomaron muestras del efluente de la columna en diferentes
tiempos para medir la concentración de DQO y el color, hasta
llegar a la saturación del carbón activado (esto ocurre una vez
que la concentración de DQO a la salida de la columna es igual a
la concentración inicial). Con estos datos, se elaboraron las curvas de ruptura para DQO y color, para determinar la eficiencia
de remoción del carbón en cada caso.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
Caract erización
En la Tabla 1 se muestra la caracterización de los lixiviados del
relleno sanitario de la ciudad de Mérida. De acuerdo con la concentración de DQOT del lixiviado, correspondería a un relleno
joven (Renou et al., 2008; Bodzek et al., 2006). Sin embargo, el
valor de pH es característico de un lixiviado de relleno maduro
(Bashir et al., 2009). En este relleno sanitario, los lixiviados de
celdas de diferentes edades, se mezclan en las lagunas de evaporación, por lo que se justifica que los parámetros de caracterización sean una mezcla de lixiviados de diferentes edades.
El IB es de 0,084 y casi todo el nitrógeno se encuentra en forma

Ta bla 1 . Caract erización del lixiviado del relleno sanit ario de Mérida
Pa r á m e t r o ( u n ida d)

M e dia

D e svia ción
e st á n da r

DQOT ( m g/ L)

10193

263

DQOS ( m g/ L)

9958

151

DBO5T ( m g/ L)

861

46

DBO5S ( m g/ L)

748

6

pH

8.31

0.1

Color 455 nm ( U Pt- Co)

13667

870

ST ( m g/ L)

19050

685

SST ( m g/ L)

360

47

SDT ( m g/ L)

18690

671

NT ( m g/ L)

2113

210

N- NH3 ( m g/ L)

1797

479

CT ( m g/ L)

5112

507

CI ( m g/ L)

162

6

El proceso de adsorción en sistema batch se probó por triplicado
con los dos carbones activados de la siguiente manera:
En matraces Erlenmeyer de 125 mL, se vertieron 50 mL de lixi-

COT ( m g/ L)

4950

513

IB

0.084

-
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% de rem oción de DQO

Com paración de los t ipos de carbón
Los resultados de la comparación de los carbones granular y en
polvo, se muestran en la Tabla 2.
La eficiencia de remoción de DQO para el CAG, se relaciona
directamente con la dosis de carbón, obteniéndose un valor del
74,89% para la dosis de 10 g/50 mL, lo que indica que se podrían obtener mejores remociones en un sistema de columna
empacada. Similares comportamientos se tuvieron para la remoción de color con el CAG y de color y de DQO con el CAP.
Con el CAP, el tratamiento de lixiviado crudo remueve hasta
89,29% (con la dosis más alta) y se alcanzan grandes remociones de color, superiores al 94%, desde la dosis de 4 g/50 mL.
Esto sugiere que el CAP es mejor para remover contaminantes
del lixiviado crudo en sistema batch, debido a que posee mayor
área superficial.
El resultado del ANOVA indica que ambos efectos principales
(tipo y dosis de carbón) son significativos y las mejores remociones obtenidas mediante diferencia significativa mínima (DSM)
son CAP y 10 g/50 mL, como se muestran en las Figuras 1 y 2.
Para la remoción de color, la dosis de carbón no resulta significativa y el mejor tipo de carbón es el CAP.

81
78
75
72
69
66
63
60

CAG

Figura 1 . Mej or t ipo de carbón para la rem oción de DQO
91
81
71
61
51
41

1

7248

34.49

13150

4.02

CAGd 2

6148

44.41

12950

5.37

CAGd 3

4828

56.35

11300

17.27

CAGd 4

4330

60.85

11200

18.00

0 .1 0 0 0

CAGd 5

3710

66.44

10200

25.57

0 .0 0 0 0

CAGd 6

3610

67.35

10850

20.57

CAGd 7

3355

69.67

11550

15.22

CAGd 8

3273

70.41

11650

14.43

7

8

9

10

C/ Co

0 .6 0 0 0
0 .5 0 0 0
0 .4 0 0 0
0 .3 0 0 0
0 .2 0 0 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

4000

5000

Tiem po ( m in)

Figura 3 . Curva de ruptura para DQO

CAGd 9

3088

72.09

13850

- 2.33

CAGd 10

2778

74.89

13450

0.45

1 .0 0 0 0

CAPd 1

5598

49.41

6400

53.15

0 .9 0 0 0

CAPd 2

4450

59.82

4000

70.70

0 .8 0 0 0

CAPd 3

2975

73.13

2435

82.33

CAPd 4

2353

78.74

745

94.57

CAPd 5

2048

81.50

1125

91.65

CAPd 6

1818

83.57

712

94.71

CAPd 7

1555

85.95

544

95.97

CAPd 8

1370

87.62

311

97.73

CAPd 9

1273

88.49

338

97.51

CAPd 10

1185

C/ Co

0 .7 0 0 0
0 .6 0 0 0
0 .5 0 0 0
0 .4 0 0 0
0 .3 0 0 0
0 .2 0 0 0
0 .1 0 0 0
0 .0 0 0 0

0

1000

2000

3000

Tiem po ( m in)

Figura 4 . Curva de ruptura para color

Dosis de carbón: d i = i g/ 50 m L
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%
%
Color
r e m oción ( U Pt - Co) r e m oción

98.23

3

Figura 2 . Mej or dosis de carbón para la rem oción de DQO

D QO
( m g/ L)

238

2

Dosis de ca rbón ( g/ 5 0 m L)

Ta bla 2 . Result ados prom edio de las pruebas para CAG
y PAC

89.29

CAP

Tipos de ca rbón

% de rem oción de DQO

amoniacal (85%) lo que significa que un tratamiento biológico
no sería apropiado para este lixiviado. Por otro lado, la concentración de color es elevada e indica que existe gran cantidad de
partículas disueltas. Según los datos, el valor de los sólidos disueltos representa casi el 98% de los sólidos totales, lo que explica
una alta concentración de color.

I

Nº 127

( Trat am ient o de lixiviados ) 53

Ta bla 3 . Result ados obt enidos de la colum na de
adsorción t rat ando lixiviado crudo

Ta bla 4 . Result ados del proceso de adsorción en colum na

T
( m in)

DQO
( m g/ L)

Color
455n
( U Pt- Co)

T
( m in)

DQO
( m g/ L)

Color
455nm
( U Pt- Co)

60

1437.5

1140

1150

4600

3270

80

1765

1540

1210

4545

130

2345

1870

1270

190

2515

2160

250

2575

310

SDT (mg/ L)

71.87

90.41

NT (mg/ L)

81.95

30.34

N-NH3 (mg/ L)

80.47

DBO5 soluble (mg/ L)

22.08

CT (mg/ L)

92.07

Color 455 nm (U Pt-Co)

92.44

CI (mg/ L)

28.69

4100

ST (mg)

71.13

COT (mg/ L)

93.88

5570

5440

SST (mg)

42.12

1630

5725

5280

2330

1870

6060

5200

2350

2050

6315

7000

2895

2840

2230

7070

7250

550

2905

3260

2410

5795

5200

610

3220

3290

2590

6745

6550

670

3235

3120

2770

7285

8000

730

3290

4200

3378

9045

8600

790

3245

3000

3438

9360

10250

850

3350

4140

3601

7255

7400

910

3430

3480

3635

7270

8000

89.74

DQO soluble (mg/ L)
DBO5 total (mg/ L)

3900

4740

3160

1390

5160

2240

1510

2650

2560

370

2770

430

2770

490

970

3395

3050

3834

7645

9100

1030

4145

4000

3978

8020

9550

1090

4300

4700

4073

8320

10200

Los resultados del proceso de adsorción se muestran en la Tabla 4.
El IB del lixiviado crudo fue de 0,084, mientras que el del lixiviado tratado fue de 0,42, lo que permitiría probar con éxito un
tratamiento biológico para remover la carga orgánica remanente.

CONCLUSI ONES
•
•

% Rem oción Parám etro % Rem oción

DQO total (mg/ L)

Eficiencia del proceso de adsorción
En la Tabla 3 se presentan los datos obtenidos del ensayo de la
columna de adsorción. En las Figuras 3 y 4 se muestran las curvas de ruptura de remoción de DQO y color, respectivamente.
Sobre la base de las Figuras 3 y 4, y a que la columna se colmató
cuando se filtraron 42,6 L, se calcularon los siguientes parámetros de diseño:
• kg DQO removida/kg de carbón: 0,3824
• Litros de lixiviado/kg de carbón: 62,25.

•

Pa r á m e t r o

El mejor carbón activado para la adsorción en bacht es el
CAP, tanto para la remoción de DQO como de color.
El IB del lixiviado se incrementó de 0,084 a 0,42 con la adsorción,
por lo que puede ser exitoso un tratamiento biológico posterior.
En la columna de adsorción empacada con CAG, se obtuvieron las siguientes remociones: DQO 89%, color 92%, NT

•

81% y COT 93%, que son superiores a las informadas en la
literatura.
Los parámetros de diseño para columnas de adsorción fueron: kg DQO removida/kg de carbón: 0,3824; litros de lixiviado/kg de carbón: 62,25.
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Degradación de residuos
em pet rolados en sedim ent os
ut ilizando un consorcio
bact eriano
w I sm e n ia Ar a u j o, Ka r la Za m br a n o, N a n cy An gu lo, Gu st a vo M or illo, Ca r m e n Cá r de n a s y M a r ía de Rin cón

RESUMEN
Con el objeto de sanear los sedimentos contaminados con
residuos empetrolados contenidos en una laguna en la industria petroquímica y lograr su disposición sin afectar el
ambiente, se realizó el estudio de degradación de residuos
empetrolados. Se determinó la eficiencia en la remoción
de hidrocarburos, nitrógeno, fósforo totales, metales, temperatura y pH. Para la prueba de tratabilidad se utilizaron
cinco unidades experimentales por triplicado; cada una,
con un volumen total de 20 L de una mezcla de sedimentos y agua de la laguna. Se aplicaron tratamientos con un
consorcio bacteriano, nitrógeno, fósforo y aireación. El tratamiento con bacterias, nitrógeno, fósforo y aireación, logró
una remoción de hidrocarburos del 80%. El tratamiento con
cultivo mixto y nutrientes logró una remoción del 61%. Se
obtuvieron diferencias altamente significativas (P<0,0001)
entre los tratamientos. Se observó que los tratamientos con
nutrientes alcanzaron el mayor crecimiento bacteriano y los
mejores porcentajes de remoción de hidrocarburos.

ABSTRACT
This study was conducted in order to clean up oiling-waste
contaminated sediments in a lagoon of the Petrochemical
Industry and achieve their disposal without affecting the environment,. The removal of hydrocarbons, total nitrogen, total phosphorus, metals (zinc, lead and total chromium) temperature and pH were determined. For treatability test five
experimental units were used in triplicate, each with a total
volume of 20 L of a mixture of sediment and water of the lagoon. Treatments were applied with mixed culture, nitrogen,
phosphorus and aeration. Treatment with bacteria, nitrogen,
phosphorus and aeration achieved hydrocarbon removal of

Pa la bra s cla ve: Rem oción de hidrocarburos,
hidrocarburos, pet róleo, bact erias, consorcios
bact erianos, biorrem ediación
Ke yw or ds: Rem oval of hydrocarbons, hydrocarbons, oil,
bact eria, bact erial consort ia, biorem ediat ion
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80%. The mixed culture treatment and nutrient removal achieved 61%. Differences were highly significant (P <0.0001) between treatments. Treatments with nutrients obtained bacterial
growth and the higher percentage of the total hydrocarbon.

I NTRODUCCI ÓN
La biorremediación utiliza organismos vivos, como bacterias,
hongos y plantas, para degradar compuestos tóxicos o transformarlos en productos metabólicos inocuos o menos tóxicos. Esta
estrategia biológica depende de la actividad catabólica y su capacidad para utilizar los contaminantes como fuente de carbono y
energía (Van Deuren y col., 1997).
Los procesos de biorremediación se han utilizado con éxito
para tratar sedimentos contaminados con hidrocarburos del
petróleo, solventes (benceno y tolueno) explosivos (TNT) clorofenoles (PCP) pesticidas (2,4-D) conservadores de madera
(creosota) e hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros
(Van Deuren y col., 1997). Cuando los organismos se exponen
a contaminantes orgánicos, tienden a desarrollar, por adaptación, una gran capacidad para degradarlos como sustrato (La
Grega y col., 1996).
La mayoría de los microorganismos utiliza oxígeno para biodegradar la materia orgánica, mientras que otros emplean nitratos,
sulfatos, metano u otros aceptores de electrones (Van Deuren y
col., 1997).
Los hidrocarburos son degradados en condiciones aerobias. Los
compuestos altamente halogenados a menudo son transformados bajo condiciones anaerobias por deshalogenación reductiva,
reemplazando los átomos de halógeno con átomos de hidrógeno
(Baker y Herson, 1994). Los compuestos aromáticos policlorados como los PCB, se pueden degradar, aunque lentamente, y las
enzimas catabólicas atacan y abren preferentemente los anillos
con menos número de moléculas de cloro. Para las sustancias
halogenadas, la degradación de los sustratos isómeros puede requerir vías diferentes (Van Hamme y col., 2008).
La cepa Pseudomonas G4 es eficaz en degradar tricloroetileno.
Este organismo puede degradar varios compuestos y ser de gran
utilidad en el tratamiento de residuos en zonas donde exista una
mezcla de productos tóxicos (Levin y Gealt, 1997).
El objetivo de la presente investigación, fue evaluar la degradación de los hidrocarburos en el sedimento empetrolado de una
( Degradación de hidrocarburos ) 55

laguna, utilizando un consorcio bacteriano autóctono, nutrientes y aireación.

METODOLOGÍ A
El sedimento contaminado con residuos empetrolados, se tomó
de la laguna de una planta de tratamiento de efluentes empetrolados, que contiene desechos peligrosos en el agua y los sedimentos.
Caract erización de los sedim ent os de la laguna
Los sedimentos se analizaron a través de los parámetros heterótrofos mesófilos, conductividad, hidrocarburos totales, nitrógeno total, fosforo total, pH, conductividad, y temperatura) y los
metales plomo, vanadio, cromo, cobre y bario (APHA, 2005).
Aislam ient o de las cepas bact erianas de la laguna
Se tomó 1 cm3 de sedimento y se transfirió a tubos de ensayo
con solución salina peptona, y de estos, a placas con agar nutritivo, mediante un asa de platino. Las placas se incubaron a 37°C
durante 48 horas. Después de la incubación, las colonias aisladas y transferidas sucesivamente a placas con agar nutritivo, se
incubaron en las mismas condiciones ambientales hasta que se
mantuvo el fenotipo de las colonias
Caract erización m acrom orfológica,
m icrom orfológica y bioquím ica
Para analizar las características macromorfológicas de las colonias aisladas, estas se observaron y compararon con la morfología
propuesta por Kerr (1981). Para el análisis micromorfológico de
las células, se utilizó la tinción de Gram. Las pruebas bioquímicas realizadas fueron: utilización del citrato (CI) prueba de ureasa
(U) prueba de catalasa (CA) prueba de indol (I) motilidad (MO)
Voges-Proskauer (VP) tinción de Gram (G) prueba de oxidasa (O)
(Kerr, 1981, MacFaddin, 1980, Madigan y col., 1998).
Crecim ient o de las cepas bact erianas en presencia
de benceno, t olueno, xileno, et ileno, m onocloruro
de vinilo, 1,2 dicloroet ano com o única fuent e de
carbono
Se prepararon placas con agar-agar + medio mínimo mineral
(MMM) y se rociaron con cada uno de los hidrocarburos benceno, tolueno, xileno, etileno, monocloruro de vinilo (MVC) 1,2
dicloroetano (EDC). Cuando la superficie del agar se secó, cada
una de las cepas fue transferida a las placas utilizando un asa de
platino. Las placas se incubaron a 37°C y se registraron las observaciones a las 24 y 48 horas. Las cepas bacterianas que lograron
un mayor crecimiento, fueron seleccionadas y preservadas a 4°C
en medio de conservación con glicerol al 20% para el estudio de
factibilidad.

Est udio de fact ibilidad
Las cepas bacterianas se activaron transfiriéndolas a un medio
de cultivo fresco e incubándolas a 37°C hasta alcanzar una concentración de 1x108 UFC/mL. Para medir la densidad poblacional se utilizó el nefelómetro de Macfarland. Las cepas se amplificaron por transferencia a volúmenes mayores de medio fresco.
Para cada cepa bacteriana se preparó una fiola de 250 mL, con
92% de MMM, 2% de los hidrocarburos, 1% de N/P (10:1) y 5%
de la cepa bacteriana. Las fiolas se colocaron en una incubadora
a 37°C y a 120 revoluciones por minuto, durante cinco semanas.
Cada tres días, se midieron la temperatura, pH, conductividad,
nitrógeno, fósforo, hidrocarburo totales y heterótrofos mesófilos.
Estas determinaciones permitieron seleccionar las cepas más eficientes en la degradación de los hidrocarburos.
Est udio de t rat abilidad
Se integraron unidades experimentales donde se aplicaron diferentes tratamientos al sedimento aplicando cultivos mixtos
bacterianos, fertilización y aireación. Las cepas bacterianas
seleccionadas y activadas, se amplificaron por transferencias
sucesivas a medios frescos. Se preparó el cultivo mixto, dos litros por cada unidad de tratamiento, cada una con un volumen
total de 20 L. En cada unidad se utilizó agua y sedimento de
la laguna para simular las condiciones de la misma. Los tratamientos fueron: BCMNA (agua, sedimento, 10 % de cultivo mixto, 1% de nitrógeno y fósforo, aireación) BCMN (agua,
sedimento, 10% de cultivo mixto, 1% de nitrógeno y fósforo)
BCMA (agua, sedimento,10% de cultivo mixto, aireación)
BCM (agua, sedimento, 10% de cultivo mixto) y B (agua, sedimento). Al inicio y cada quince días, durante 90 días, se realizaron análisis de heterótrofos mesófilos, hidrocarburos totales,
conductividad eléctrica, pH, fósforo, nitrógeno, temperatura y
metales (APHA, 2000). Se realizó el análisis estadístico de los
resultados siguiendo la metodología establecida por el SAS Institute Inc (Statical Analysis System, Versión 8,0 Cary NC. USA,
2002) realizando el análisis de varianza y las pruebas de Tukey.
El diseño utilizado fue completamente aleatorizado, con tres
repeticiones por cada tratamiento.

RESULTADOS
Caract erización de los sedim ent os de la laguna
Debido a que el sedimento contenido en la laguna es bastante
fluido, se tomaron como referencia de calidad, los límites establecidos por el artículo 10 del Decreto 883 que establece los
rangos y límites máximos de vertidos líquidos que vayan a ser
descargados a ríos, lagos, embalses y estuarios (Gaceta Oficial de
la República de Venezuela, 1995, Decreto 883). En la Tabla 1 se
presenta la caracterización del sedimento.
La concentración de hidrocarburos y fósforo se encuentra fuera

Ta bla 1 . Caract erización del sedim ent o de la laguna ( Decret o 883)
D e cr e t o*

Pa r á m e t r o

Re su lt a do

D e cr e t o*

Heterótrofos Mesófilos 1,5x10 4 UFC/ m L

N/ E

Fósforo Tot al

18 m g/ L

10

Tem perat ura

25° C

N/ E

Hidrocarburos Tot ales

527 m g/ L

20

9

6- 9

Conduct ividad

82 mS/ cm

N/ E

22 m g/ L

40

Pa r á m e t r o

pH
Nit rógeno Tot al

Va lor

N/ E: No est ablecido en la norm at iva am bient al vigent e
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de los límites establecidos por la norma, por lo cual, el sedimento
no puede ser descargados a ríos, lagos, embalses y estuarios, y
debe ser tratado.
Por otro lado, la presencia de hidrocarburos convierte al sedimento en un residuo peligroso y el Artículo 50 del Decreto 2.635
de las normas para el control de la recuperación de materiales
peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos, establece los
parámetros para el tratamiento y disposición de este tipo de residuo (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1998, Decreto
2.635).
De acuerdo con este decreto, la concentración de hidrocarburos
para su tratamiento en suelo no debe ser mayor al 10%. En el sedimento, la concentración es superior al 50% (527 mg/L) por lo
que no puede disponerse sin tratamiento. El decreto no establece
límites específicos para los heterótrofos mesófilos; sin embargo, la
cantidad no debe ser superior a la del cuerpo receptor, puesto que
se trata de microorganismos que pueden ser patógenos o tener algún efecto sobre la fisiología de otras especies del ecosistema.
Los metales encontrados en el sedimento están fuera de la normativa vigente (Decretos 883 y 2.635) excepto el Ba, cuya concentración lo ubica dentro de lo establecido por el Decreto 2.635,
pero no podría ser dispuesto en cuerpos de aguas porque el parámetro está fuera de los límites establecidos por el Decreto 883.
Por lo tanto, es necesario realizar un tratamiento para su disposición (Tabla 2).
Los metales pesados tienen la propiedad de acumularse y magnificarse en las cadenas tróficas de los ecosistemas; por ese motivo,
no deberían ser dispuestos o vertidos en el ambiente.
Aislam ient o y caract erización de las cepas
bact erianas
Se obtuvieron 74 cepas bacterianas aisladas del sedimento, las
cuales se agruparon en 23 grupos con morfologías diferentes,
sobre la base de las características morfológicas sugeridas por
Kerr[9].
Los resultados de la macromorfología (S23: colonias beige, irregular, ondulado, lisa, viscosa, plana, brillante, opaca; S24: colonias beige, rizoide, filamentosa, rugosa, viscosa, convexa, brillante, traslúcida y S30: colonias beige, irregular, lobulada, rugosa,
seca, cúpula, mate, opaca) micromorfología (S23: bacilo largo,

Gram+, S24: bacilo largo + y S30: bacilo corto +) y las pruebas
bioquímicas y utilización del benceno, tolueno, xileno, etileno,
monocloruro de vinilo, 1,2 dicloro etano como única fuente de
carbono, permitieron la reagrupación y selección de tres cepas
bacterianas (Tabla 3).
Est udio de fact ibilidad
Heterótrofos mesófilos
Las cepas bacterianas S23, S24 y S30 con el 1,2 dicloretano y el
benceno como fuente de carbono, mostraron un aumento progresivo de la densidad poblacional. Con el tolueno, hasta la tercera semana, las cepas presentaron un comportamiento similar y
luego, la S23 y S30 incrementaron progresivamente su población,
alcanzando valores de densidad poblacional cercanos 1x1015
UFC/mL, mientras que la cepa S24, al final del estudio, presentó
una densidad poblacional cercana a 1x1010 UFC/mL.
Nitrógeno y fósforo total
Con el 1,2 dicloroetano, benceno y el tolueno, las concentraciones de nitrógeno fueron disminuyendo de manera similar con
las tres cepas. Las concentraciones de fósforo, en presencia de
1,2, dicloroetano, benceno y tolueno, presentaron tendencias
muy similares con las tres cepas bacterianas. Al final, el fósforo
se encontró entre 30 y 60 mg/L.
Hidrocarburos totales
Las cepas bacterianas utilizadas degradaron eficientemente el
hidrocarburo, logrando remociones entre 65 y 98% de los tres
hidrocarburos en cinco semanas (Figura 1).
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Figu r a 1 . Rem oción de los hidrocarburos

Ta bla 2 . Met ales en el sedim ent o de la laguna
Metal

Va lor

D e cr e t o 8 8 3

D e cr e t o 2 6 3 5

Plom o ( ppm )

9000

0,5

150

Vanadio ( ppm )

100

5

N/ E

Crom o ( ppm )

3800

2

300

Cobre ( ppm )

16400

1

N/ E

Bario ( ppm )

18700

5

20.000

N/ E: No est ablecido en la norm at iva am bient al vigent e

Ta bla 3 . Pruebas bioquím icas
Pr u e ba

S2 3

S2 4

S3 0

Pr u e ba

S2 3

S2 4

S3 0

Oxidasa

+

+

+

Cit rat o

-

-

+

Cat alasa

+

+

+

Mot ilidad

+

-

-

Voges- Proskauer

-

-

+

I ndol

-

-

-

-

Úrea

-

+

+

Roj o de Met ilo
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Conduct ividad, pH y t em perat ura
La conductividad, el pH y la temperatura, se mantuvieron dentro
de los niveles adecuados para la actividad microbiana. La conductividad presentó valores promedios obtenidos de 9,4 (mS/
cm) para el benceno y el tolueno y de 9,5 (mS/cm) para el 1,2
dicloroetano. En cuanto al pH, el promedio estuvo alrededor de
7,4 y la temperatura se mantuvo, en promedio, a 37°C.
Est udio de t rat abilidad
Las cepas S23, S24 y S30 fueron seleccionadas para el estudio
de tratabilidad por su eficiencia en degradar los hidrocarburos.

siete meses, como así también, la disminución de la concentración
de metales pesados y BTEX, alcanzando parámetros inferiores a
los requeridos por la normativa local, utilizando para ello, fertilizantes, esponjante y un cultivo mixto con bacterias autóctonas. En
todos los tratamientos hubo remoción de hidrocarburos (Figura
4) y los tratamientos que contenían cultivos mixtos y nutrientes,
fueron los más eficientes en su remoción (61-80%).

100

80
61

49

47

39

Heterótrofos mesófilos e hidrocarburos
en los tratamientos
En la Figura 2 puede observase que la densidad poblacional de
las bacterias que conforman el cultivo mixto, se incrementó con
la adición de nutrientes y aireación.

% 50

Hidrocarburos en los tratamientos
En la Figura 3 se observa que la remoción de hidrocarburos fue
mayor para el tratamiento que contenía cultivo mixto, nutrientes
y aireación (BCMNC).
Los tratamientos con cultivo mixto, nutrientes y aireación, degradaron mayor cantidad de hidrocarburos.
El incremento de nutrientes inorgánicos garantiza una mejora en
las tasas de biodegradación cuando existe un equilibrio entre las
concentraciones de carbono, nitrógeno y fósforo (Braibant, 2004).
Márquez (2010) en su trabajo de investigación, informa que la
biorremediación en suelos contaminados con hidrocarburos logró
una remoción del 86% de hidrocarburos totales en un período de

Figura 4 . Rem oción de hidrocarburos en los t rat am ient os
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Hernández (2008) evaluó la biodegradabilidad de aguas de producción petrolera, utilizando un consorcio de bacterias autóctonas de suelos empetrolados, y logró un 79% de remoción de
hidrocarburos. Braibant (2004) y Canals (2005) recomiendan
utilizar consorcios bacterianos en vez de cultivos puros.
Los consorcios microbianos son más eficientes en la biodegradabilidad del crudo, ya que un grupo de cepas con capacidades
degradativas que se complementan entre sí, puede lograr altas
tasas de biodegradación de hidrocarburos (Canals, 2005).
Los heterótrofos y los hidrocarburos determinados en todas la
unidades experimentales, según el análisis de varianza, presentaron diferencias altamente significativas (P<0,001) entre los tratamientos evaluados.
Al aplicar la prueba de Tukey, se determinó que el tratamiento
con cultivo mixto, nutrientes y aireación, fue el mejor con respecto al resto de los tratamientos, lográndose de esta manera,
el mejor medio para favorecer y estimular el crecimiento de los
microorganismos, ya que estos utilizan los nutrientes para multiplicarse con mayor rapidez.
En relación a los hidrocarburos, el mejor tratamiento fue el que
tenía cultivo mixto, nutrientes y aireación, ya que se obtuvo la
mayor remoción de hidrocarburos, seguido por el tratamiento
con cultivo mixto y nutrientes.

Figu r a 3 . Hidrocarburos en los t rat am ient os

Nitrógeno y fósforo total en los tratamientos
En los tratamientos donde se adicionaron nutrientes, hubo mayor consumo de nitrógeno, y las bacterias tuvieron mayor estímulo para degradar los hidrocarburos (Tabla 4).
Acuña y col. (2008) informan que la deficiencia de nitrógeno
en el suelo produce una biorremediación menos eficaz, con una
disminución en la tasa de mineralización, en la producción de
biomasa y en la eliminación de hidrocarburos, especialmente,
los de tipo alifático.
En los tratamientos con cultivo mixto, nutrientes y aireación,
hubo un pequeño consumo de fósforo. Velasco y Volke (2008)
señalan que el consumo de fósforo generalmente es menor que
el de nitrógeno.
Según el análisis de varianza, tanto para el nitrógeno como para
el fósforo, existen diferencias altamente significativas entre los
tratamientos de biorremediación.
El contenido de nitrógeno y fósforo se determinó en todos los
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Figu r a 2 . Heterótrofos mesófilos en los tratamientos
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Ta bla 4 . Nit rógeno/ fósforo t ot ales en los t rat am ient os
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

BCMNA

597/ 74

573/ 64

584/ 71

407/ 46

390/ 56

479/ 51

383/ 59

BCMN

532/ 54

614/ 42

480/ 49

435/ 58

508/ 48

556/ 51

431/ 51

BCMA

118/ 30

194/ 44

196/ 56

196/ 42

243/ 39

203/ 45

170/ 42

BCM

196/ 29

190/ 14

199/ 32

199/ 29

239/ 32

184/ 44

176/ 35

22/ 18

34/ 18

28/ 20

28/ 36

45/ 22

28/ 40

34/ 40

B

tratamientos, observando que la remoción producto de la utilización de estos nutrientes, presentó diferencias altamente significativas (P<0,0001) con una correlación positiva entre el contenido de estos elementos y la remoción de hidrocarburos.
La remoción de nitrógeno siempre fue mayor que la de fósforo
en los tratamientos que contenían estos elementos.
Conduct ividad, pH y t em perat ura
En el caso de la conductividad, los valores promedios obtenidos
fueron 78,5–86,2 μS/cm. El pH fue de 8,87-9,29, y la temperatura,
de 23,8-25,5°C. Los resultados obtenidos de conductividad, pH
y temperatura durante el desarrollo del estudio, se mantuvieron
dentro de los niveles adecuados para la actividad microbiana.
Ramírez y col. (2005) encontraron que los valores de conductividad eléctrica estuvieron relacionados con el contenido de sales
en el suelo, donde la remoción de hidrocarburos fue del 87% durante tres meses de estudios de laboratorio.

CONCLUSI ONES
La intervención de diferentes cepas bacterianas en el cultivo
mixto, produce mejores resultados en la actividad degradadora
de la fuente carbonada. Además, el proceso se estimuló aplicando nutrientes y aireación, factores que ayudaron a mejorar los resultados en cuanto al crecimiento bacteriano y la degradación de
hidrocarburos, demostrando que la técnica de biorremediación
es una alternativa viable para la remoción de estos compuestos.
Los mejores tratamientos fueron el BCMNA con 80% de remoción y el BCMN con 61%, lo que se encuentra relacionado con
el crecimiento bacteriano y la adición de nutrientes, indicando
que existe correlación directa entre el cultivo mixto, la adición
de nitrógeno y fósforo y la degradación de hidrocarburos en condiciones aerobias.
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Microalgas: fuent e de energía
y product os de alt o valor.
Alcances y aplicaciones
w Sa r a Pa u lin a Cu é lla r Be r m ú de z y Robe r t o Pa r r a Sa ldíva r

RESUMEN
La demanda actual de energía, el agotamiento de los combustibles fósiles y su impacto en el medio ambiente, han forzado a los países a investigar nuevas energías alternativas.
Sumado a esto, el crecimiento demográfico, el agotamiento
de recursos naturales y la crisis económica, han creado incertidumbre en el abastecimiento de alimentos a nivel mundial, por lo que es necesario encontrar una solución que confronte esta situación. Las microalgas son microorganismos
capaces de contribuir a la solución de ambas problemáticas,
ya que a partir de estas pueden producirse biocombustibles
y alimentos. El consumo de microalgas como fuente de alimento y base de la acuacultura, data desde las primeras civilizaciones al ser fuente de carbohidratos, proteínas, ácidos
grasos esenciales, pigmentos y antioxidantes, convirtiéndose actualmente en un tema de interés para uso y consumo
humano. Actualmente, se han desarrollado investigaciones
que permiten identificar y aumentar el contenido de los
compuestos que se producen en estos microorganismos,
para su extracción y consumo. Además, contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero, como el CO2. En el presente trabajo se realizó una revisión bibliográfica sobre los
métodos de producción, usos y aplicaciones de las microalgas, así como sobre el concepto de biorefinería. También, se
describen las necesidades de los procesos de producción y
tecnologías requeridas, para asegurar la competitividad con
otros tipos de materias primas existentes actualmente en el
mercado.

ABSTRACT
The current energy demand, depletion of fossil fuels and
their impact on the environment, have forced countries to
investigate new alternative energies. Moreover, population
growth, depletion of natural resources and the economic crisis have created uncertainty in the food supply worldwide,

Palabras clave: Microalgas, biocombustibles, biorefinería,
energías alternativas, fijación de dióxido de carbono
Ke yw or ds: Microalgae biofuels, biorefineries, alternative
energy, carbon dioxide fixation
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making necessary to find a solution to face this situation. Microalgae are microorganisms capable to contribute to the solution of these problems since they can be used as feedstock for
biofuels or food products. Microalgae has been consumed since
age civilizations as food source and aquaculture base, since it
contains carbohydrates, protein, essential fatty acids, pigments
and antioxidants, representing an interest topic for human use
and consumption. Investigations have now been developed for
identifying and increasing the content of the compounds produced in these organisms for extraction and use. Added to this,
they contribute to the reduction of greenhouse gases emissions
as CO2. This paper presents a literature review on the methods
of production, uses and applications of microalgae. Also the biorefinery concept is described. Finally, the needs of production
processes and technologies required to ensure competitiveness
with other types of raw materials currently on the market are
discussed.

BI ODI ESEL A PARTI R DE MI CROALGAS
La energía juega un rol vital en la vida diaria. El estándar de vida
de un país, es proporcional al consumo de energía de su población, por lo que la energía es una de las mayores inversiones para
el desarrollo socioeconómico de cualquier país.
La energía global consiste en 36% de petróleo, 24% de gas natural, 28% de carbón, 6% nuclear y 7% de fuentes renovables, como
eólica, solar e hídrica (Dermibas & Dermibas, 2010).
Durante los últimos 200 años, países desarrollados han basado
su consumo de energía en combustibles fósiles: cerca del 98% de
las emisiones de carbono provienen de este tipo de combustibles.
Reduciendo su uso, disminuirá considerablemente la cantidad
de dióxido de carbono y otros contaminantes liberados a la atmósfera. Además, desafortunadamente, el petróleo está en riesgo
de ser escaso y sólo se encuentra distribuido en ciertas partes del
mundo, como en Medio Oriente, que posee el 63% de las reservas mundiales y es el proveedor dominante.
El biodiesel es una mezcla de ésteres de ácidos grasos que se produce a partir de triglicéridos contenidos en aceites, por una reacción conocida como transesterificación (Dermibas, 2003). Las
emisiones al quemar biodiesel (excepto el NOx) son más bajas que
las del diesel de petróleo: las emisiones de hidrocarburos no quemados se reducen el 90%, y las de hidrocarburos aromáticos policíclicos, material particulado y monóxido de carbono, al 75-90%.
El biodiesel puede utilizarse puro o en mezclas con petrodiesel,
con menores modificaciones en los motores. Tiene una viscosiAI D I S ARGENTI NA
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dad mayor al petrodiesel, por lo que sus propiedades lubricantes
mejoran la vida del motor. Tiene poca toxicidad y es biodegradable (en ambientes acuáticos, se demostró que es realmente
biodegradable). Luego de 28 días se biodegrada a un 77-89%,
mientras que el diesel de petróleo, en ese mismo tiempo, sólo se
biodegrada a un 18%.
Las enzimas responsables de las reacciones de deshidrogenación
y oxidación que ocurren en el proceso de degradación, reconocen los átomos de oxígeno y los atacan inmediatamente. El contenido de oxígeno en el biodiesel mejora el proceso de combustión y disminuye su oxidación potencial, por lo que la eficiencia
de combustión del biodiesel es mayor que la del diesel de petróleo (Dermibas & Dermibas, 2010).
En las microalgas, los principales componentes de la fracción
lipídica son triglicéridos, ácidos grasos libres, ceras, esteroles, hidrocarburos, glicolípidos (predominantes en membranas cloroplásticas) fosfolípidos (abundantes en el plasmalema y diversos
sistemas endomembranosos) pigmentos (carotenoides, clorofilas, ficobilinas, etc.) y otros compuestos inusuales tales como ácidos grasos halogenados e hidroxilados y alquenonas de cadena
larga, entre otros (Garibay et al., 2009; Hu et al., 2008).
Las moléculas de alquil ésteres (biodiesel) se producen a partir
de una esterificación de ácidos grasos libres y una transesterificación de triglicéridos; esta puede ser alcalina, ácida o enzimática,
y consiste en reemplazar el glicerol por un alcohol simple, como
el metanol o el etanol, de forma que se produzcan esteres metílicos o etílicos de ácidos grasos.
Xu et al. (2006) calcularon el peso molecular promedio del aceite
de Chlorella protothecoides, 933 kg/kmol, mediante una relación
(Ecuación 1) que incluye el valor ácido, que es una medida del
nivel de ácidos grasos libres presentes en el aceite y el valor de
saponificación, que se refiere a todos los ácidos grasos presentes
en la muestra, libres o esterificados. Estos valores se determinan
comúnmente según las metodologías oficiales de la American Oil
Chemists’ Society (AOCS).

PMAceite =

168 300

[1]

SV - AV

FI JACI ÓN DE DI ÓXI DO DE CARBONO
Gran número de investigaciones y esfuerzos se han enfocado
en la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). La
fijación de CO2 en microalgas involucra el crecimiento fotoautotrófico de las células. Esta fijación dependerá de la especie, la
tasa de crecimiento y la eficiencia de captura de luz (Jacob-lopes
et al., 2009a,b).
La eficiencia fotosintética de las microalgas disminuye al incrementarse la temperatura, ya que la solubilidad del CO2 se ve reducida. La cantidad de luz tiene relación directa con la capacidad
de fijación de carbono, permitiendo la producción de biomasa;
por esta razón, es necesario incrementar la eficiencia de captación de luz aumentando el área de superficie, acortando la trayectoria de la luz y la capa de espesor de los medios de cultivo
(Pulz, 2001).
Se han estudiado diversas especies para el cultivo a gran escala
en exteriores con ciclos de luz día/noche, junto con especies que
puedan ser cultivadas directamente de una fuente industrial de
CO2 (Benemann, 1993, Shih-Hsin et al., 2010).
Algunas especies no son inhibidas cuando el flujo de CO2 conAI D I S ARGENTI NA
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tiene menos de 50 ppm de SOx, pero sí pueden verse afectadas
cuando contiene NOx (Lee et al., 2002; Negoro et al., 1991; ShihHsin et al., 2010).
En la Tabla 1 se mencionan especies de microalgas que han sido
estudiadas a altas temperaturas y concentraciones de CO2 y compuestos tóxicos como NOx y SOx (Shih-Hsin et al., 2010). Los
parámetros relevantes para la fijación de CO2 incluyen:
• Alta tasa de crecimiento por fijación de CO2
• Alta tolerancia a constituyentes traza como NOx y SOx
• Posibilidad de producción de productos derivados, como
biodiesel
• Alta tolerancia a temperaturas altas para minimizar los costos de enfriamiento del flujo de gases
• Posibilidad de utilizar la misma especie para el tratamiento
de aguas residuales (Brennan y Owende, 2009).
De acuerdo a Herzog y Golomb (2004) por cada 1,6-2 g de CO2,
se puede producir 1 g de biomasa de microalgas. Partiendo de
que sólo la industria del cemento libera anualmente 25,4 millones de toneladas métricas de CO2 (CEMEX, informe anual 2011)
y si el 70% de estos efluentes son acoplados al cultivo de microalgas, se pueden producir 8,89 millones de toneladas métricas de
biomasa de microalgas. Incluyendo un 20% de lípidos transesterificables con eficiencias de reacción del 90%, se pueden producir 1,6 millones de toneladas métricas de biodiesel.

TRATAMI ENTO DE AGUAS RESI DUALES
Bajo el concepto de ficorremediación, se entiende el uso de microalgas para la eliminación o biotransformación de contaminantes, incluyendo nutrientes y xenobióticos de las aguas residuales y el CO2 del aire, con la correspondiente propagación de
la biomasa.
Entre los parámetros a estudiar en el tratamiento de aguas residuales, se encuentra la demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
demanda química de oxígeno (DQO) carbón orgánico total
(COT) nitrógeno total (N) fósforo total (P) pH, sólidos suspendidos y cloruros, entre otros.
En el estudio de Chojnacka et al. (2005) se utilizó Spirulina sp.
como bioabsorbente de metales pesados (Cr+3, Cd+2, Cu+2). Sin
embargo, las propiedades de adsorción de las microalgas dependen fuertemente de la especie, la calidad del agua y las condiciones de cultivo (Tabla 2, Wang et al., 2010).
Diferentes autores han estudiado ciertas especies de microalgas
para el tratamiento de aguas residuales como tratamiento secundario o terciario. Con Chlorella vulgaris se han encontrado valores de remoción de nutrientes que abarcan 86% de nitrógeno inorgánico y 78% de fósforo inorgánico (Abdel-Raouf et al., 2012).
Además, Lim et al. (2010) utilizaron Chlorella vulgaris para la
biorremediación de agua con colorantes de la industria textil,
Mezzomo et al. (2010) cultivaron Spirulina platensis para el tratamiento biológico de agua residual porcina y Mata et al. (2011)
trataron un efluente de cervecería con Scenedesmus obliquus, obteniendo buenos resultados.

FUENTE DE ALI MENTO
Las algas y sus derivados forman parte de la vida cotidiana en
cuanto a alimentos, fármacos, pinturas, etcétera. Las tendencias
del mercado y el constante interés de los consumidores en productos naturales con beneficios en la salud, han forzado al desa( Microalgas ) 61

rrollo de nuevos productos con ingredientes funcionales.
Las algas marinas han sido reconocidas como fuente de estos ingredientes, debido a sus valiosos y efectos positivos en la salud.
Estos compuestos incluyen ácidos grasos poliinsaturados, polisacáridos, pigmentos naturales, minerales esenciales, vitaminas,
encimas y péptidos bioactivos (Pangestuti y Kim, 2011).
La producción de ácidos grasos poliinsaturados a partir de microalgas, es motivo de interés. Hasta ahora, el aceite de pescado
es la mayor fuente de estos ácidos grasos, sin embargo, la contaminación de los mares por la presencia de compuestos contaminantes como metales pesados, generan un factor de rechazo por
estos productos.
El reciente uso de microalgas como fuente de ácido eicosapentaenoico, ha ganado atención para investigaciones biotecnológicas
(Cheng et al., 2007). Diferentes estudios muestran que el ácido

eicosapentaenoico es esencial para la regulación de funciones biológicas como factor de prevención de arritmia, arterioesclerosis,
enfermedades cardiovasculares y cáncer (Pulz y Gross, 2004).

CONCEPTO DE BI OREFI NERÍ A
Este término se utiliza para describir la producción de un variado rango de productos químicos y combustibles a partir de
biomasa, mediante la integración de bioprocesos y tecnologías
químicas apropiadas de bajo impacto ambiental, costeables y de
manera sostenible (Figura 1).
Una biorefinería es una planta productora de productos a partir
de materiales renovables. Esta propuesta innovadora responde al
cambio en los mercados de productos tradicionales, así como a
nuevas fuentes de energía, reactivos y materiales.

Ta bla 1 . Sumario de Especies de Microalgas con capacidad de fijación de CO2
CO 2
(% )

Pr odu cción de
Biom asa ( m gL-1 d -1 )

Rango de Producción
de CO 2 ( m gL- 1 d - 1 )

Est r a t e gia s
de Pr odu cción

Nannochloris sp.

15

320

601

Bat ch

Nannocholorpsis sp.

15

270

508

Bat ch

Phaeodactylum tricornutum

15

150

282

Bat ch

Chlorella sp.

20

700

1316

Bat ch

Chloracoccum littorale

20

530

900

Bat ch

Chlorella sp.

10

940

1767

Bat ch

Chlorella vulgaris

Aire

40

75

Bat ch

Chlorella em ersonii

Aire

41

77

Bat ch

Scenedesm us sp.

10

188

460.8

Bat ch

Chlorella vulgaris

10

273

612

Bat ch

Microcystis aeruginosa

10

220

520.8

Bat ch

Microcystis ichthyoblabe

10

232

489.6

Bat ch

M icr oa lga l spe cie s

0.8- 1

N.D.

6240 (max)

Bat ch

Euglena gracilis

10

153

382

Bat ch

Chlorella kessleri

6

87

164

Bat ch

Scenedesm us obliquus

6

85

160

Bat ch

Chlorella vulgaris

6

200

376

Serial

12

140

263

Serial

Spirulina sp.

6

210

394

Bat ch

Scenedesm us obliquus

6

105

198

Bat ch

Spirulina sp.
Scenedesm us obliquus

Chlorella kessleri

6

65

122

Bat ch

Chlorella vulgaris

0.09

150

3450 (max)

Bat ch

Chlorella sp.

2

171

857

Bat ch

Chlorella sp.

10

381.8

717.8

Bat ch

Chlorella sp.

10

610

1147

Sem i- bat ch

Chlorella sp.

5

335

700.2

Bat ch

Aphanothece m icroscopic Nageli

15

770

1440

Bat ch

Aphanothece m icroscopic Nageli

15

1250

5435

Bat ch

Aire

N.D.

1450

Cont inuous

Scenedesm us sp.

10

217.5

408.9

Bat ch

Scenedesm us obliquus

10

292.5

549.9

Bat ch

Anabaena sp.
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Ta bla 2 . Parámetros de remoción de aguas residuales con microalgas
Espe cie
Symbiosis
(alga-bacteria)
Chlorella+ Nitzchia

Características del
Agua Residual

%N

%P

Ca rbón
orgá nico

Tiem po de
Ret ención

Dom ést ica

92

74

97% DBO,
87% DQO.

10 h

Dom ést ica

93.9

80

-

13 días

Chlorella vulgaris

Porcina (0.2% sólidos
suspendidos)

54- 98

42- 89

98% DBO5

4.5 días

Chlorella pyrenoidosa

Doméstica, industrial
(granjas de cerdos y
aceite de palma)

60- 70%

50- 60%

80- 88% DBO,
70- 82% DQO.

15 días

21%

-

57% DQO.

14 días

Chlorella pyrenoidosa

Scenedesmus obliquus I ndust ria Cervecera

Conceptualmente, una biorefinería involucra el cultivo secuencial de microalgas con mitigación de CO2, la extracción de productos bioreactivos de la recolección de la biomasa y procesos
térmicos (pirólisis, licuefacción o gasificación) extrayendo químicos en fase líquida, sólida o vapor.
Después de la remoción de aceites y almidón en la biomasa de
microalgas (para producir biodiesel y bioetanol) la biomasa restante se puede procesar en metano o material para fertilizantes
orgánicos por su alta proporción N:P, o simplemente, puede quemarse para la cogeneración de energía (calor y electricidad).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente trabajo se describieron las distintas aplicaciones de
las microalgas. También se describieron diferentes enfoques de

aprovechamiento, desde biocombustibles a compuestos de alto
valor, como ácidos grasos poliinsaturados (Poly-Unsaturated Fatty
Acids.-PUFAs) y pigmentos. Actualmente, muchos centros de investigación y compañías de todo el mundo, están desarrollando la
tecnología de proceso y de productos de estos microorganismos.
Algunas de las ventajas de la producción de microalgas son:
•
•
•

Esta tecnología representa una oportunidad para reducir los
gases de efecto invernadero de las actividades antropogénicas.
Pueden producirse biocombustibles como biodiesel, bioetanol o biogás, lo que disminuye la presión política y económica de los países carentes de combustibles fósiles.
La biomasa se puede producir en zonas que no pueden apoyar la agricultura. Evita la deforestación y el cambio de uso
de la tierra.

Figu r a 1 . Concepto de biorefinería de microalgas (adaptado de Oilgae, 2010)
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•
•
•

Las aguas residuales se puede utilizar en sistemas de algas
como fuente de nitrógeno y fósforo. Posteriormente la biomasa puede utilizarse además, como fertilizante.
Algunas especies de microalgas son fuente de productos necesarios para la nutrición humana: ácido docosahexaenoico,
ácido eicosapentaenoico, antioxidantes, proteínas.
La biomasa de las algas puede utilizarse como materia prima
en biorefinerías para producir distintos tipos de productos
(energía, alimentos, plásticos y fertilizantes).
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Pero incluso para producir biocombustibles o compuestos de
alto precio, aún se requiere más investigación para evaluar la
producción de gran escala. Ambos productos necesitan procesos
de extracción o purificación, por lo tanto, es necesario reducir las
pérdidas de producto durante las etapas de purificación.
Para aumentar los rendimientos de producción, se han evaluado
modificaciones genéticas de microorganismos, ya sea en la producción de lípidos para producir biocarburantes, u otros compuestos. Sin embargo, las condiciones de crecimiento del cultivo
(temperatura, nutrientes, luz) aún deben ser evaluadas para aumentar la cantidad de compuestos específicos producidos por los
microorganismos. Además, deben probarse las condiciones de
crecimiento para simular las condiciones de cultivo al aire libre.
Por último, hay que evaluar la estabilidad a largo plazo de los productos de algas, ya que los pigmentos se degradan fácilmente debido a la temperatura, la luz, u otros microorganismos, mientras que
los ácidos grasos poliinsaturados oxidan por desaturación.
Pese a la necesidad de realizar más estudios en esta área, las microalgas representan una gran oportunidad en los campos de
investigación y desarrollo de procesos: es por eso que existen
empresas dedicadas a este rubro en todo el mundo.
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Sin embargo, en la actualidad, los biocombustibles obtenidos a
partir de algas son criticados fuertemente por el impacto de la
energía, el agua y los productos a base de petróleo necesarios
en el proceso de producción (como metanol y catalizadores).
También se critica la producción de glicerol y su posterior disposición.
La mayoría de las empresas del mundo que hoy en día comercializan productos obtenidos de algas, empezaron a producir combustibles para el sector del transporte (biodiesel y combustible de
aviación). Sin embargo, el proceso de producción no es económicamente competitivo con los combustibles a base de petróleo.
Por lo tanto, además de materias primas de bajo precio y bajos
costos de procesamiento, se necesitan incentivos económicos.
Ante esta situación, estas empresas también han invertido en
la producción y comercialización de otros compuestos de alto
precio, pigmentos y ácidos grasos. Para reducir el consumo de
energía durante el proceso de obtención de biocombustibles a
partir de algas, se han propuesto diferentes prácticas:
•
•
•
•
•
•

Cultivar microalgas en agua de mar o en aguas residuales,
para reducir el consumo de agua potable
Producir etanol a partir de almidón de algas, una vez extraído el aceite para biodiesel
Reutilizar el glicerol y la biomasa residual para la conversión
de energía con pirolisis o biogás
Reciclar el agua de cultivo una vez cosechada la biomasa
Ajustar el pH con floculantes biológicos para facilitar su recolección
Utilizar calor solar para el secado de la biomasa
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BREVES
16 Septiembre

Día Internacional de la Protección
de la Capa de Ozono
Este año se cumplen 30 años desde que la comunidad internacional firmó el Convenio de Viena para la Protección de la Capa
de Ozono. Luego de años de investigaciones y negociaciones, en
1985 se logró este primer acuerdo general sobre el ozono, a través
del cual los gobiernos expresaron su promesa de proteger al ambiente y la salud humana de los efectos del adelgazamiento de la
capa de ozono, promoviendo la cooperación entre países para la
investigación e intercambio de información. Nuestro país lo ratificó en 1989 (Ley 23724) y en el año 2009 tuvo ratificación universal.
Los compromisos específicos fueron establecidos en el Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
(SAOs). El Protocolo identificó estas sustancias y estableció un calendario para la reducción y eliminación del consumo y la producción a través de la introducción de sustancias alternativas.
Cada 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono en conmemoración del día en el que 24
naciones firmaron el Protocolo de Montreal sobre sustancias que
agotan la capa de ozono (SAOs) en el año 1987. Otros 173 países
lo han firmado desde entonces, habiéndose logrado la ratificación
universal en el año 2010. Argentina lo ratificó en 1990 (Ley 23778).
En las últimas tres décadas, la Convención de Viena y su Protocolo
de Montreal han promovido el trabajo conjunto de 197 países para
la eliminación de las SAOs, protegiendo así la capa de ozono para
ésta y las futuras generaciones, y contribuyendo de manera significativa a los esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático.
Los resultados de estudios científicos recientes ponen de manifiesto la importancia del Protocolo de Montreal, ya que sin él y sus
ajustes y enmiendas, los niveles atmosféricos de las SAOs podrían
haber aumentado diez veces para el año 2050. Según los científicos,
gracias a los esfuerzos resultantes de este acuerdo, el proceso de
recuperación de la capa de ozono ha comenzado, estimándose que
la capa volverá a su estado inicial entre los años 2050-2065, siempre
que se apliquen plenamente las disposiciones del Protocolo.
Es importante destacar que este acuerdo reviste una singular relevancia para nuestro país puesto que dada la ubicación geográfica
del agujero de ozono, nos vemos particularmente afectados por el
mismo. Esta situación trae aparejados impactos negativos tanto
sobre la naturaleza como sobre los ciudadanos.
El paso frecuente del agujero de ozono antártico sobre la Argentina, en cada primavera y los efectos de los niveles de radiación UV
extremas sobre el noroeste de la meseta andina, colocan a nuestro territorio de la Argentina en una estratégica para los estudios
del ozono atmosférico y de la radiación UV solar.
Los esfuerzos para mantener las redes de monitoreo han dado sus
frutos, ya que varias bases de datos han alcanzado una extensión
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de décadas, lo que permite una estimación del comportamiento
climatológico de los parámetros medidos.
El estudio del fenómeno de la disminución del ozono en la Antártida, ha sido una alta prioridad dentro del Programa Antártico Argentino desarrollado por el Instituto Antártico Argentino a
través de una política de colaboración científica con instituciones
extranjeras. Ha permitido monitorear continuamente el fenómeno del agotamiento del ozono durante más de una década en las
estaciones antárticas argentinas Belgrano, San Martín y Marambio, así como en la base VAG de la ciudad de Ushuaia (extremo sur
de América del Sur).
Argentina trabaja en colaboración con los Institutos Nacionales de
Técnica Aeroespacial y de Meteorología de España, el Instituto Nacional Meteorológico de Finlandia, el Instituto Hidrometeorológico
Checo, de la República Checa y el Instituto de Física Atmosférica de
Roma, Italia. Además, contribuye con la Organización Meteorológica Mundial aportando datos de cuatro estaciones: tres en la Antártida y una en América del Sur, datos que son de libre disponibilidad
para la comunidad científica y que se publican en los boletines de
ozono de la Antártida distribuidos anualmente por la OMM.
El compromiso de nuestro país con la capa de ozono se evidencia
en la plena implementación del Protocolo de Montreal en el ámbito nacional a través de la Oficina Programa Ozono (OPROZ). Ya no
se producen ni se importan CFCs, y se han discontinuado también
las importaciones de otras SAOs usadas en el sector de solventes,
se reconvirtieron más de 210 empresas en los sectores de espumas flexibles y rígidas de poliuretano, refrigeración doméstica y
comercial, solventes, aerosoles industriales y medicinales, siempre
a través de donaciones recibidas del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, sin costo para la industria ni para el país.
Como soporte a estos procesos de reconversión industrial OPROZ
ha realizado y continúa realizando cursos de capacitación para
aquellos sectores involucrados en actividades que tienen relación
con la protección de la capa de ozono.
Actualmente nos encontramos ante una nueva etapa del Protocolo de Montreal dirigida a la eliminación de los HCFCs, que presenta grandes desafíos, en particular a los desafíos sustanciales
que enfrentamos en esta etapa los países en desarrollo, debido a
que el Protocolo de Montreal está promoviendo la adopción, por
parte de estos países, de tecnologías basadas en los HFCs de bajo
potencial de calentamiento global, muchas de las cuales aún se
encuentran en etapa de experimentación y no han sido ampliamente comprobadas en los países desarrollados.
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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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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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

31 de mayo al 2 de junio | Centro Costa Salguero | Buenos Aires | Argentina

AIDIS

FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA

20ª CONGRESO ARGENTINO DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

Generando conciencia para un desarrollo sostenible
Presencia obligada para las empresas medioambientales
Participe de esta feria tecnológica donde su empresa podrá presentar soluciones
para los requerimientos medioambientales, de saneamiento y de
infraestructura.
Una oportunidad para generar nuevos negocios. Un encuentro de expertos.

Los referentes del sector ambiental reunidos en un
encuentro único
Las grandes empresas junto a su cadena de valor presentes para
fortalecer vínculos comerciales y concretar negocios.
La industria comprometida con el desarrollo sostenible, a partir de prácticas
sustentables, acordes a los requerimientos ambientales.

El conocimiento como herramienta estratégica
En el Congreso se presentarán trabajos técnicos y disertaciones destacadas
que arrojarán luz sobre las nuevas iniciativas e investigaciones que
permitirán generar conciencia para hacer realiidad la meta del desarrollo
sostenible.

www.fitma2016.com.ar
Organiza

Realiza y Comercializa

AIDIS

Av. Córdoba 632 Piso 11
(C1054AAS) Buenos Aires
Tel. 54 11 4322 5707 |
ﬁtma@uniline.com.ar
www.ﬁtma2016.com.ar

