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( Editorial )

E

n el mes de agosto pasado se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, el XXXV
Congreso Interamericano de AIDIS junto al 59° Congreso de ACODAL, capitulo Colombiano de AIDIS. El Congreso contó con la exposición destacada de
la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, conferencistas, embajadores,
líderes del 8° Foro Mundial del Agua, Ministros y representantes de todos los capítulos de AIDIS y además los seis países aliados que dieron marco al congreso:
Francia, Israel, Estados Unidos, Alemania, Holanda y Corea del Sur.
La representación de AIDIS Argentina estuvo a cargo de la Ing. Diana Rosalba
Sarafian quien fue designada Vicepresidente Técnico de AIDIS Interamericana.
El evento contó con más de 2.000 asistentes, representantes de 24 países, una
muestra comercial. Presentación de Trabajos técnicos, conferencias técnicas y empresariales que incluyeron cursos, master class, seminarios certificados y posters.
En paralelo al Congreso se realizó la Asamblea General Ordinaria de AIDIS. Con
la participación de los presidentes de los distintos Capítulos o sus representantes
designados, durante 3 días sesionó la Asamblea, en la cual se presentaron los balances, los resultados de la reunión del consejo consultivo de AIDIS y los informes
de los vicepresidentes y directores técnicos, la situación de los Capítulos y sus actividades, la aprobación de reglamentos y la planificación de las temáticas a abordar
en el futuro.
Durante la misma, la Presidenta Electa para el periodo 2016/2018, Dra. Pilar Tello,
expuso los lineamientos de su plan de acción y programa de trabajo para el bienio.
Posteriormente, se realizó la votación de Presidente Electo para el periodo 20182020 y las votaciones de quienes acompañarán a la Dra. Pilar Tello en el Consejo
Ejecutivo.
El nuevo Consejo, reunido el 23 de agosto, comenzó sus tareas poniendo de manifiesto la necesidad de fortalecer la divisiones técnicas interamericanas de AIDIS,
en base al apoyo de los capítulos, quienes ya fuimos comunicados para designar
dos representantes para cada una de las divisiones técnicas que abajo se detallan.
También, este nuevo Consejo formalizó la creación de AIDIS JOVEN, un nuevo
grupo que en Buenos Aires ya viene trabajando hace años con jóvenes profesionales recién recibidos y que ahora, desde AIDIS INTERAMERICANA, se impulsará
en todos los capítulos, con el objetivo de acercar a los jóvenes a nuestra organización y que ellos trabajen transversalmente a todas las temáticas de las divisiones
existentes y futuras. Incrementar la participación de AIDIS en las redes sociales,
plataforma web y comunicación también serán los ejes de este nuevo Consejo.
Sabemos que este es un trabajo de voluntariado y como tal nos hemos comprometido todos a acompañar el crecimiento de AIDIS y en consecuencia a apoyar a la
Dra. Pilar Tello en estos próximos dos años.
Creemos que cada uno, desde su lugar y función, tiene mucho para aportar a AIDIS
y su planificación a futuro, y confiamos en que las divisiones técnicas serán los pilares fundamentales para el crecimiento de AIDIS en esta nueva etapa que se inicia.
La sinergia y el tiempo que cada uno le dé a su división hará que todos aportemos
para estar a la vanguardia en el sector de la Ingeniería Sanitaria que en estos tiempos es mas abarcativa e interdisciplinaria.
Ing. Juan Carlos Giménez
Presidente de AIDIS Argentina
AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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Nuevo Comité Ejecutivo
de AIDIS Interamericana,
para el período 2016-2018

D

urante el mes de agosto, en el marco del XXXV Congreso Interamericano de AIDIS, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de AIDIS Interamericana, con
la participación de los presidentes de los distintos Capítulos o sus representantes designados, una de cuyas
principales actividades consiste en la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la asociación, para el próximo bienio.
Destacamos el hecho de que en el nuevo Comité Ejecutivo la Vicepresidencia Técnica será ejercida por la Ing.
Rosalba Serafian, integrante de AIDIS Argentina, de destacada trayectoria en nuestra asociación y en el sector
saneamiento y medio ambiente.

El Comité Ejecutivo 2016 – 2018 de AIDIS Interamericana
quedó integrado por los socios que se indican a continuación.
Presidente de AIDIS: Dra. Carmen del Pilar Tello Espinoza - México
Pasado Presidente de AIDIS: Ing. Luis Agusto Lima Pontes - Brasil
Presidente Electo de AIDIS: Ing. Martin Méndez - Guatemala
Vicepresidente Técnico de AIDIS: Ing. Diana Rosalba Sarafian – Argentina
Vicepresidente de Planeación y Finanzas de AIDIS: Ing. Darci Campani- Brasil
Tesorero de AIDIS: Ing. Paulo Robinson – Brasil
Vicepresidente de la Región 1: Dra. Gabriela Moeller. – México
Vicepresidente de la Región 2: Ing. Marcelino Jimenez – Nicaragua
Vicepresidente de la Región 3: Ing. Esteban Leige – Bolivia
Vicepresidente de la Región 4: Ing. Hayde Aguade- Paraguay.

DIVISIONES TECNICAS 2016-2018
DCCC - División de Coordinación de Cambio Climático
DIAGUA - División de Agua Potable
DIAIRE - División de Contaminación del Aire
DIARE - División de Aguas Residuales
DICEI - División de Coordinación de Enseñanza e Investigación
DIRSA - División de Residuos Sólidos
DISAR - División de Agua Potable y Saneamiento Rural
DISEP - División de Empresas Prestadoras de Servicios
DINOSA - División Normativa
AIDIS JOVEN
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Dra. Leonor Patricia Güereca Hernández - Mexico
Ing. Ariadna Arrollo – Panamá
Luis Sanchez Castaño -Mexico
Ing. Jose Radames – Puerto Rico
Ing. Silvio Montalvo – Chile
Ing. Guillermo Umaña – El Salvador
Ing. Vicente Gonzalez – Ecuador
Ing. Mauricio Lopez- Colombia
Ing. Iliana Garcia – Venezuela
Ing. Javier Gavilanez – Ecuador
Dr. Sebastian Desimone - Argentina

( Nuevo Comité Ejecutivo de AIDIS Interamericana )
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UN GRUPO DINÁMICO EN CRECIMIENTO
Fundado el 1 de enero de 2012, AIDIS JOVEN nació como un grupo de jóvenes profesionales
procedentes de diversas áreas, pertenecientes a la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) con la siguiente Misión:

1. Respetar los lineamientos
basados en el estatuto de AIDIS.
2. Promover la participación de
jóvenes estudiantes o jóvenes
profesionales en las actividades.
3. Tratar temas de actualidad
y vanguardia ambiental.
4. Abordar problemas ambientales con nuevas herramientas.

Y que así se definen y convocan:
Quienes conformamos la división técnica AIDIS JOVEN, buscamos generar un espacio de actualización constante en materia ambiental, a través del desarrollo de proyectos y el intercambio de
experiencias con otros profesionales y ONGs.
Queremos que AIDIS JOVEN sea un espacio de vinculación, aprendizaje interdisciplinario, desarrollo de ideas y proyectos innovadores que se suscitan día a día conforme la compleja realidad
ambiental. Buscamos hacer nuestro aporte a AIDIS, respetando el camino marcado por los fundadores de la organización. Es por ello que invitamos a todos los jóvenes que quieran sumarse a este
proyecto ¡Los esperamos!
AIDIS Joven está presente en el sitio WEB de AIDIS Argentina (http://www.aidisar.org.ar/) y a través de éste, también en Facebook y Twitter, donde pueden consultarse las múltiples actividades que
desarrolla este dinámico grupo y relacionarse con sus integrantes.
Contacto: aidisjoven@gmail.com
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PRIMER PREMIO
20º CONGRESO ARGENTINO DE SANEAMIENTO
Y MEDIO AMBIENTE

El modelo ‘SEUS’ de dispersión
atmosférica aplicable a cañones
urbanos: desarrollo y evaluación
de su desempeño
w Nicolás A. Mazzeo, Laura E. Venegas y Mariana C. Dezzutti

RESUMEN
Se presenta el desarrollo y se evalúa el desempeño del modelo operacional de dispersión atmosférica aplicable a cañones
urbanos denominado Semi-Empirical Urban Street (SEUS).
Este modelo permite estimar la concentración de contaminantes del aire dentro de un cañón urbano. El modelo está
constituido fundamentalmente por las siguientes ecuaciones: a) la ecuación básica de dispersión atmosférica, b) las
ecuaciones representativas de las
turbulencias naturales del aire y las generadas por el movimiento de los vehículos en la calle del cañón urbano. Estas
turbulencias son expresadas en función de dos parámetros
adimensionales (a y b, respectivamente). Se incluyen las formas funcionales de a y b obtenidas a partir de datos medidos
en cuatro cañones urbanos en Göttinger Strasse (Hannover,
Alemania) Schildhornstrasse (Berlín, Alemania), Jagtvej (Copenhague, Dinamarca) y Hornsgatan (Estocolmo, Suecia). El
modelo es aplicable a contaminantes pasivos y al dióxido de
nitrógeno. Para este compuesto se utilizan reacciones químicas atmosféricas válidas para cañones urbanos. Se evalúa el
modelo SEUS comparando estadísticamente sus estimaciones con datos de tres cañones urbanos: Stratford Road (Birmingham, Reino Unido) Boulevard Andersens (Copenhague,
Dinamarca) y Av. Córdoba (Buenos Aires, Argentina). Los indicadores estadísticos de la evaluación permiten concluir que
SEUS es un modelo adecuado para su aplicación operativa.

ABSTRACT
The paper presents the development and performance evalua-

Palabras clave: Modelo de dispersión atmosférica,
cañones urbanos, calidad del aire, simulación, monitoreo
del aire, óxidos de nitrógeno
Keywords: Atmospheric dispersion model,
urban canyons, air quality, simulation, air monitoring,
nitrogen oxides
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tion of operational air dispersion model applicable to urban
canyons, called Semi-Empirical Urban Street (SEUS). This
model allows to estimate the concentration of air pollutants in
an urban canyon. The model consists mainly of the following
equations: a) the basic equation atmospheric dispersion, b)
the representative equations of natural air turbulences and the
generated ones by the movement of vehicles in urban street
canyon. These turbulences are expressed in terms of two dimensionless parameters (a and b, respectively). The functional forms of a and b, obtained from data measured in four
urban canyons at Göttinger Strasse (Hannover, Germany)
Schildhornstrasse (Berlin, Germany), Jagtvej (Copenhagen,
Denmark) and Hornsgatan (Stockholm, Sweden) are included. The model is applicable to passive pollutants and nitrogen dioxide. For this compound, atmospheric chemical reactions, valids for urban canyons, are used. The SEUS model is
evaluated statistically comparing its estimates with data from
three urban canyons: Stratford Road (Birmingham, UK) Andersens Boulevard (Copenhagen, Denmark) and Av Córdoba
(Buenos Aires, Argentina).. Statistical evaluation indicators
allow the conclusion that SEUS is a suitable model for operational implementation.

INTRODUCCIÓN
La contaminación del aire es un problema de dominio público
debido a su impacto directo sobre la salud de las personas y la
economía de los países. Se estima que la contaminación del aire
causa anualmente alrededor de dos millones de muertes prematuras de seres humanos en el planeta (WHO, 2006).
Más de la mitad de la población mundial reside en ciudades,
donde se presentan las más altas exposiciones a la contaminación atmosférica que están asociadas a impactos negativos
en la salud. La calidad del aire urbano varía temporal y espacialmente. La contaminación del aire en las ciudades puede ser
interpretada como el balance entre la intensidad de la emisión
de contaminantes que incrementa su concentración en aire, y
la magnitud del transporte, dispersión y remoción de las sustancias emitidas.
( Calidad del aire )
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En las áreas urbanas, la gran densidad de actividades económicas conduce a un intenso consumo y a la emisión de grandes
cantidades de contaminantes. Las geometrías urbanas raramente
son uniformes y consistentes, y para el estudio de la calidad de
aire y el control de la contaminación, la escala del proceso se
transforma en un aspecto importante. En la escala local, el flujo
de aire es influido por pequeñas variaciones en la morfología de
los edificios, siendo muy complicado estimar con exactitud las
concentraciones de contaminantes en el aire. En mayores escalas
es posible encontrar modelos de flujos atmosféricos más generalizados y predecibles.
Por ejemplo, el “cañón urbano” o de una calle flanqueada por edificios a ambos costados de la arteria, puede ser reconocido como la
unidad de referencia a escala local en estudios urbanos con perspectivas de medición y modelación de la contaminación.
Cuando el flujo del aire es aproximadamente perpendicular a
la calle de un cañón urbano, dentro del mismo se desarrolla un
flujo del aire tipo espiral o helicoidal. El fluido atmosférico que
cruza el cañón, impacta en la pared de los edificios localizados
en el lado opuesto (barlovento) y se desliza hacia el suelo. Luego,
el aire se desplaza en el fondo del cañón cruzando nuevamente
la calle, y es forzado a ascender por la pared (sotavento) de los
edificios ubicados en el costado enfrentado, formando un flujo
prevalentemente en forma de vórtice. De esta forma, se pueden
verificar altas concentraciones de contaminantes a sotavento y
menores a barlovento. Las calles por donde circulan grandes
cantidades de vehículos, constituyen los lugares con mayor contaminación del aire del ambiente urbano.
La concentración de contaminantes en aire dentro de un cañón
urbano, puede ser considerada como el resultado de dos contribuciones: a) la resultante de las emisiones procedentes de los
automotores que se desplazan en la calle del cañón y b) la procedente de las emisiones de los vehículos que circulan por otras
calles urbanas (principalmente, las más cercanas al cañón) y que
ingresan al mismo por la parte superior del cañón:
C = Cs + Cb

[1]

donde C es la concentración de contaminantes en aire en la calle
del cañón urbano, Cs es la contribución proveniente de las emisiones procedentes del tránsito vehicular en la calle del cañón, y
Cb es la concentración de fondo urbana.
En las últimas décadas se han desarrollado varios modelos de
dispersión de contaminantes aplicables a cañones urbanos, que
incluyen desde expresiones analíticas relativamente simples (Johnson y otros, 1973, Yamartino y Wiegand, 1986, Buckland y
Middleton, 1999, Berkowicz et al., 2000, Papathanassiou y otros,
2008, Venegas y otros, 2014) hasta los modelos computacionales
de la dinámica de los fluidos (Schatzmann y Leitl, 2011; Solazzo
y otros, 2011). Por tanto, los modelos pueden abarcar desde los
operacionales destinados a efectuar estimaciones de concentraciones que pueden actuar de “sondeo”, o los complejos de la dinámica de fluidos computacional, que requieren gran capacidad
y tiempo computacional. Desde el punto de vista regulatorio,
algunas reglamentaciones requieren que se estimen las mayores
concentraciones (en algunos casos horarias) de contaminantes
en aire dentro de un cañón urbano. De esta manera, la aplicación
de modelos de dispersión muy complejos es muy limitada debido, principalmente, a su tiempo de ejecución computacional. En
la actualidad, es restringida la cantidad de modelos de dispersión
que permiten realizar evaluaciones rutinarias del impacto de las
6
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emisiones vehiculares sobre la calidad del aire en los cañones
urbanos.
El objetivo de este trabajo es presentar y evaluar el modelo de
dispersión atmosférica aplicable a cañones urbanos, denominado Semi-Empirical Urban Street (SEUS) que incluye nuevas parametrizaciones de las turbulencias en el aire relacionadas con el
viento y con el movimiento de los vehículos. SEUS es un modelo simple y operacional que posibilita estimar concentraciones
de contaminantes inertes y de dióxido de nitrógeno en aire, en
cañones urbanos. SEUS es aplicado para evaluar las concentraciones de óxidos de nitrógeno y de dióxido de nitrógeno en aire
en cañones urbanos de Stratford Road (SR) (Birmingham, Reino Unido) Boulevard Andersens (Copenhague, Dinamarca) y
Avenida Córdoba (Buenos Aires, Argentina). Esas estimaciones
son comparadas con valores de mediciones de concentración de
contaminantes en aire.

ECUACIÓN BÁSICA DEL MODELO SEUS
La ecuación básica del modelo SEUS puede obtenerse aplicando
el análisis dimensional ordinario (Çengel y Cimbala, 2006). Para
ello, se seleccionan las variables que podrían tener influencia sobre la diferencia entre Cs y Cb (ecuación (1)). Esas variables son:
E (masa emitida por unidad de tiempo y de longitud de recorrido de los automóviles) us (escala de velocidad dispersiva) y W
(ancho del cañón urbano). Teniendo en cuenta estas variables se
puede escribir que:
(Cs-Cb) = f (E, us, W)

[2]

donde us=(au2 + bv2)1/2 (Kastner-Klein y otros, 2003)

[3]

Donde:
u: velocidad del viento a nivel del techo de los edificios (viento
ambiental)
v: la velocidad media de los vehículos circulando por la calle del
cañón urbano
a y b: parámetros empíricos adimensionales.
Las unidades fundamentales involucradas en el problema son M
(masa) L (longitud) y T (tiempo).
En la Tabla 1 se incluyen los exponentes resultantes para las variables incluidas en la ecuación (2).
Tabla 1. Valores de los exponentes de las variables
incluidas en la ecuación (2)
L
T
M

C - Cb
-3
0
1

E
-1
-1
1

us

W
1
0
0

1
-1
0

Para cada variable, las dimensiones fundamentales son:
[C-Cb]=ML-3, [E]=MT-1L-1, [W]=L,[us]=LT-1.
Se define una función compuesta por productos de las variables
incluidas en la ecuación (2) elevadas a exponentes, resultando la
siguiente expresión:
[C-Cb] = Ea [us]b Wc.
AIDIS ARGENTINA
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Reemplazando las variables por sus unidades fundamentales resulta:

a = 0,002745 exp [0,452317 – 1,9803 sen (1,01821 π θ/180º)] [7]
La ecuación (7) es válida para 0º≤ θ<360º.

ML-3 = (ML-1T-1)a Lb (LT-1)c.
Igualando los valores de las incógnitas en ambos miembros, para
cada dimensión fundamental, resulta:
a) para M, a=1;
b) para T, -a + c=0;
c) para L, -3=-a + b + c.
Por tanto, a=1, b=- 1, c=- 1.
Reemplazando los exponentes encontrados, por sus valores para
cada variable, la ecuación (4) se reduce a la siguiente:
C=E [us]-1 W-1 + Cb

[5]

O también:
C=E (au2 + bv2)-1/2 W-1 + Cb

[6]

Esta ecuación es la expresión básica del modelo SEUS.
A continuación se presentarán expresiones para determinar los
parámetros a y b incluidos en la ecuación (6).

LOS PARÁMETROS a y b
Los valores de a y b fueron evaluados (Mazzeo y Venegas, 2005,
2010, 2011, Mazzeo y otros, 2007) utilizando información de
mediciones realizadas en cañones urbanos en las siguientes calles: Göttinger Strasse (Hannover, Alemania) Schildhornstrasse
(Berlín, Alemania) Jagtvej (Copenhage, Dinamarca) y Hornsgatan (Estocolmo, Suecia).
La variación de a (valor medio de los valores de los cuatro cañones) con la dirección del viento (θ) se representa en la Figura 1.
La curva que mejor representa la variación de los valores obtenidos (R2 (coeficiente de determinación)=0,951) está dada por la
siguiente expresión:

La variación del parámetro b con la densidad del tránsito automotor (nv=(nv=Nv/v) donde Nv es el número medio de vehículos
por hora y v es la velocidad media de la flota vehicular) y θ para
los cuatro cañones urbanos, fue estudiada por Mazzeo y Venegas
(2011) y Mazzeo y otros (2012). La Figura 2 muestra la variación
de b con la nv.
La expresión (R2=0,925) que se ajusta a los valores obtenidos y
presentados en la Figura 2 es la siguiente:
b=2,88642 x 10-06 (nv)0.930771 (válida para 0º≤θ<180º)

[8]

Cuando 180º≤θ<360º y u>2,0m/s, el receptor recibe parte de los
contaminantes existentes en la calle por la recirculación del aire
dentro del cañón. En estos casos, la contribución de la turbulencia inducida por el movimiento de los vehículos para la dilución
de los contaminantes, puede ser considerada nula. Por tanto b=0.
Cuando la dirección del viento se encuentra entre 180º≤θ<360º
y la velocidad del viento es ≤2 m/s, el valor b puede obtenerse
mediante la ecuación (7).
Sintetizando, las ecuaciones (3) (6) y (7) constituyen la base fundamental del modelo SEUS aplicable a contaminantes inertes.

REACCIONES QUÍMICAS EN AIRE
EN CAÑONES URBANOS
Los procesos de dispersión y transporte en la atmósfera no son
los únicos que posibilitan la dilución de contaminantes en el aire.
La transformación química de contaminantes no pasivos, puede
resultar en la degradación de algunas especies y la formación de
otras.
Esta situación puede aplicarse a los óxidos de nitrógeno. Los
compuestos de nitrógeno más importantes en la atmósfera son
el NO y el NO2, y la suma de estos se denomina óxidos de nitrógeno (NOx). El NO es considerado no tóxico a los niveles observados en el aire urbano.

Figura 1. Variación de a con θ
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Figura 2. Variación de b con nv

Por lo contrario, el NO2 puede tener efectos adversos en la salud
humana. Sólo una pequeña proporción de NOx emitidos desde
el motor de los vehículos se presenta en forma de NO2, siendo la
mayor parte, NO (Venegas y Mazzeo, 2014, Vardoulakis y otros,
2014). La presencia de NO2 en aire ambiental se debe mayormente a la oxidación subsecuente del NO.
La química de los óxidos de nitrógeno en la atmósfera es bastante compleja (Leighton, 1961) pero debido a los cortos tiempos
de residencia de los contaminantes en los cañones urbanos (del
orden de algunos segundos) las únicas reacciones de interés son
las siguientes:
NO + O3

NO2 + O2

de NOx (NO+NO2) estimadas mediante el modelo SEUS y de
NO2, calculadas utilizando el modelo SEUS conjuntamente con
el esquema de los procesos químicos sintetizado en el ítem anterior con los valores resultantes de mediciones realizadas en
tres cañones urbanos irregulares y asimétricos: Stratford Road
(Birmingham, Inglaterra) Boulevard Andersens (Copenhague,
Dinamarca) y Avenida Córdoba (Buenos Aires, Argentina). En
la comparación de los resultados se utilizaron los siguientes indicadores estadísticos (Chang y Hanna, 2004):
- NMSE: error cuadrático medio normalizado (valor ideal: 0)

[9]
[12]

NO2 + hn (energía de un fotón)
O* + O2

NO + O*

O3

[10]
[11]

La reacción entre el inestable oxígeno atómico (O*) y el oxígeno
molecular (O2) es muy rápida y, para los propósitos prácticos, el
sistema de reacción puede ser restringido a dos reacciones:
• la producción de NO2 debido a la reacción de NO con el ozono, con coeficiente de reacción k (1/ppb s) (= 5,38 x 10-2 exp
(-1430/T). En donde T es la temperatura en °K;
• la fotodisociación de NO2, conduciendo la reproducción de
NO y O3, coeficiente de reacción j (1/s). Este coeficiente depende de la radiación solar y está dado por j (s-1)=8,0x10-4 exp
(-10/q +(7,4x10-6)q, si q≥1,0 W m-2, de lo contrario j=0.
La escala de tiempo que caracteriza estas reacciones es del orden
de 10 segundos, compatible con el tiempo de residencia de los
contaminantes en el cañón urbano.

EVALUACIÓN DEL MODELO SEUS
Se evalúa el modelo SEUS comparando las concentraciones
8
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- FA2: fracción de datos que satisfacen 0,5≤Ce/Co≤ 2 (valor
ideal: 1)

FA2 = 0.5 ≤

Ce
Co

≤ 2.0

[13]

- FB: (desvío fraccional) que indica la tendencia del modelo a
subestimar (FB>0) o sobreestimar (FB<0) las estimaciones respecto de los valores medidos (valor ideal: 0)
[14]

Por ejemplo, cuando FB=0,67 corresponde a un factor 2 de subestimación y cuando FB=−0,67, representa un factor dos de sobreestimación.
En las ecuaciones (12) a (14) C0 es la concentración observada
y Ce es la concentración estimada. La barra sobre texto indica
promedio.
Cañón urbano de Stratford Road
(Birmingham, Reino Unido)
Es un cañón urbano con tráfico rodado muy alto ubicado en una
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zona comercial, con edificios residenciales y comerciales. En la
Figura 3 se presenta un esquema del cañón urbano de Stratford
Road.

Los valores estadísticos de la Tabla 2 para el cañón urbano de
Stratford Road, indican que el modelo SEUS estima los valores
observados con un error cuadrático medio normalizado del 35%
para el NOx y del 15% para el NO2. Prácticamente el 81% de los
valores estimados de NOx y el 92% de los valores de NO2, se
encuentran comprendidos entre 0,5 y 2 veces los valores observados. El error fraccional es del 6,5% para el NOx y 1,8% para el
NO2, con tendencia a una leve subestimación.
En la Figuras 4 y 5 se presentan las marchas de valores medios
horarios estimados de las concentraciones (días hábiles, sábados
y domingo) de NOx y NO2 en aire en este cañón urbano. Se oberva que los valores estimados se aproximan a los observados. Se
presenta una pequeña subestimación en los valores diurnos.
Cañón urbano del Boulevard Andersens
(Copenhague, Dinamarca)
Es un cañón ancho. Tiene edificios de aproximadamente 25 m
de alto de un lado de la calle y, del otro costado, un parque de
diversiones.
Los valores de los indicadores de evaluación estadística se presentan en la Tabla 3.

Figura 3. Esquema del cañón urbano de Stratford Road.
El punto representa la ubicación del monitor de calidad
de aire

En la Tabla 2 se presentan los indicadores estadísticos obtenidos
para los NOx y NO2 en Stratford Road.
Tabla 2. Indicadores estadísticos de comparación
entre valores estimados y observados para el cañón
de Stratford Road
Cañón urbano
N
NMSE FA2
FB
(contaminante) (cantidad de datos)
0,35 0,809 0,065
Stratford Road (NOx)
5.920
0,16 0,918 0,018
Stratford Road (NO2)
5.920

Tabla 3. Indicadores estadísticos de comparación
entre valores estimados y observados para el cañón
de Boulevard Andersens
Cañón urbano
N
NMSE FA2
FB
(contaminante) (cantidad de datos)
0,30 0,791 0,109
Boulevard Andersens (NOx)
6.944
0,13 0,936 -0,023
Boulevard Andersens (NO2)
6.944

Los indicadores de la evaluación estadística de SEUS aplicados al
cañón urbano del Boulevard Andersens, muestran que el modelo estima los valores observados con un error cuadrático medio
normalizado de 30% para el NOx y del 13% para el NO2. Prácticamente el 79% de los valores estimados de NOx y el 94% de
NO2, se encuentran dentro de 0,5 y 2 veces de los valores observados. El error fraccional es del 10,9% para el NOx con tendencia

Figura 4. Marcha de de la concentración media horaria de NOx en el cañón urbano de Stratford Road
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Figura 5. Marcha de la concentración media horaria de NO2 en el cañón urbano de Stratford Road

a la subestimación, y del -2,3% para el NO2 con tendencia a un
leve sobrestimación.
En la Figuras 6 y 7 se presentan las marchas de valores estimados y observados de las concentraciones (días hábiles, sábados y
domingo) de NOx y NO2, respectivamente. Los valores estimados concuerdan bastante bien con los valores observados, con
excepción de las horas nocturnas, en donde las estimaciones son
levemente menores que las observaciones.
Cañón urbano de la Avenida Córdoba
(Buenos Aires, Argentina).
La Avenida Córdoba es una arteria ancha, con una gran cantidad de vehículos que circulan por ella. La altura media de los
edificios es distinta en ambos lados de la arteria. En la margen
sur la altura media es 40 m, variando entre 10 m y 80 m, mientras que los edificios del lado norte tienen una altura menor, casi

uniforme, de aproximadamente 10 m.
Tabla 4. Indicadores estadísticos de comparación
entre valores estimados y observados para el cañón
de la Avenida Córdoba
Cañón urbano
N
NMSE FA2
FB
(contaminante) (cantidad de datos)
0,34 0,726 -0,105
Av. Córdoba (NOx)
4.349
0,14 0,911 -0,091
Av. Córdoba (NO2)
4.349

Los valores de los indicadores estadísticos presentados en la Tabla 4 para el cañón urbano de la Avenida Córdoba, indican que
el modelo estima los valores observados con un error cuadrático
medio normalizado del 34% para el NOx y del 14% para el NO2.
Prácticamente el 73% de los valores estimados de NOx y el 91%

Figura 6. Marcha de la concentración media horaria de NOx en el Boulevard Andersens
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Figura 7. Marcha de la concentración media horaria de NO2 en Boulevard Andersens

Figura 8. Marcha de la concentración media horaria de NO2 en Boulevard Andersens

Figura 9. Marcha de las concentraciones medias horarias estimadas y observadas de NO2 en Av. Córdoba.
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de los valores de NO2, se encuentran entre 0,5 y 2 veces de los
valores observados. El error fraccional es -10,5% para el NOx y
-9,1% para el NO2 con tendencia a la sobrestimación.
En la Figuras 8 y 9 se presentan las marchas de valores de las
concentraciones (días hábiles, sábados y domingo) estimadas y
observadas de NOx y NO2, respectivamente. La marcha horaria
de la concentración media horaria de los mismos estimada por
el modelo, se asemeja bastante a la observada, especialmente en
horas de la noche para los días de hábiles y para las horas de la
madrugada.

CONCLUSIONES
Este trabajo presenta y evalúa el modelo simple y operacional de
cañón urbano SEUS. Este modelo posibilita estimar la concentración de contaminantes en aire dentro de un cañón urbano.
La turbulencia natural del aire y la generada por el movimiento los vehículos son expresadas en función de dos parámetros
adimensionales: a y b, respectivamente. Se incluyen las formas
funcionales de a y b obtenidas a partir de datos medidos en cuatro cañones urbanos en Göttinger Strasse (Hannover, Alemania)
Schildhornstrasse (Berlín, Alemania) Jagtvej (Copenhague, Dinamarca) y Hornsgatan (Estocolmo, Suecia). El modelo SEUS es
aplicable a contaminantes pasivos y reactivos (NO2). Para el dióxido de nitrógeno se utilizaron reacciones químicas atmosféricas
válidas para cañones urbanos. Se realizó una evaluación estadística de las estimaciones obtenidas mediante SEUS, con datos observados en tres cañones urbanos: Stratford Road (Birmingham,
Reino Unido) Boulevard Andersens (Copenhague, Dinamarca)
y Avenida Córdoba (Buenos Aires, Argentina). Los indicadores
estadísticos de la evaluación permiten concluir que SEUS es un
modelo adecuado para la aplicación operativa.
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Evaluación del uso de cáscara de
huevo para la remoción de hierro
en agua
w Florencia Franzoni y María Silvina Penas (Profesora tutora)

RESUMEN
Algunas aguas subterráneas naturales de la Argentina, contienen altos niveles de sales minerales disueltas, entre ellas, sales
de hierro. Los suministros de agua potable se ven afectados
por esta problemática, ya que el agua con altas concentraciones de hierro, no es apta para el consumo, debido a que no
cumple con los estándares para agua potable.
El objetivo de esta investigación es evaluar la remoción de hierro a través de un filtro natural de cáscara de huevo.
Se realizaron pruebas filtrando agua con elevada concentración de hierro, obteniéndose un promedio de remoción del
83%. Además, se calculó el tiempo, la velocidad y el caudal
de filtración.
Las pruebas se realizaron colocando cáscaras de huevo trituradas en tubos de ensayo. Se midieron las concentraciones de
hierro inicial y final, a través un test colorimétrico.
Se concluyó que la utilización del filtro de cáscara de huevo
fue efectiva para la remoción del hierro en el agua. Además, se
observó que la velocidad de filtración disminuyó con la cantidad de agua filtrada.
Los residuos del filtro agotado pueden utilizarse en la agricultura como fertilizante natural, dado el alto contenido de calcio
que contiene la cáscara de huevo. Por otra parte, el hierro es
un micronutriente importante para el desarrollo de las plantas, ya que evita la clorosis.

ABSTRACT
Some natural groundwaters from Argentina, contains high
levels of dissolved minerals, including iron salts. Drinking
water supplies are affected by this problem, since water with
high concentrations of iron, is unfit for consumption because

Palabras clave: Tratamiento del agua, remoción de
contaminantes, hierro, filtración, cáscara de huevo
Keywords: Water treatment, contaminants removal,
iron, filtration, eggshell
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it does not meet the standards for drinking water.
The objective of this research is to evaluate the removal of iron
through a natural filter eggshell.
Testings were doing filtering water with high concentration of
iron, yielding an average clearance of 83%. Furthermore, the
time, speed and flow filtration were calculated.
The tests were performed by placing crushed eggshells in test
tubes. Initial and final iron concentrations were measured by
a colorimetric test.
It was concluded that the use of eggshell filter was effective for
iron removal in water. In addition, it was observed that the filtration rate decreased with the amount of filtered water. Waste
of spent filter can be used in agriculture as a natural fertilizer,
given the high calcium content in the eggshell. Moreover, iron
is an important development of plants micronutrient, as it
prevents chlorosis.

INTRODUCCIÓN
El agua es uno de los elementos más importantes del medio ambiente, ya que es esencial para el desarrollo de distintas formas
de vida, como las plantas, los animales y los seres humanos. Las
características del agua que permiten designar su calidad, dependen directamente del uso al cual se destina la misma. En el
caso particular del ser humano, el agua para consumo debe ser
clara, agradable al gusto, no debe contener organismos que puedan producir infecciones, ni sustancias minerales que produzcan
efectos indeseables[1].
Uno de los elementos presentes en el agua, es el hierro (Fe). El
hierro es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre, y puede encontrarse en las aguas corrientes naturales. Si
bien en pequeñas cantidades no es perjudicial para la salud, causa problemas de orden estético, como manchas marrón rojizas
en la ropa, los utensilios de cocina y las lozas de los sanitarios[2].
En Argentina, la presencia de hierro en las aguas subterráneas
afecta a varias provincias: Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes,
Entre Ríos, Misiones y Chaco.
La disminución de la concentración de hierro en el agua podría
lograrse mediante filtros de cáscara de huevo, ya que están compuestas primariamente por carbonato de calcio (CaCO3) que
( Tratamiento del agua ) 13

actúa como agente adsorbente frente a ciertos metales, como el
hierro.

agente adsorbente. Además, es el principal causante de la llamada agua dura, que es aquella que contiene un alto nivel de minerales (sales de calcio y magnesio).

HIPÓTESIS

El carbonato de calcio es una sustancia muy abundante en la naturaleza. Es el principal componente de las rocas y de los esqueletos de muchos organismos, como moluscos o corales, además
de las mencionadas cáscaras de huevos. En medicina se utiliza
habitualmente como suplemento de calcio, como antiácido y

Agua
El agua es el compuesto más abundante y más ampliamente extendido. En su estado líquido forma lagos, ríos y océanos que
cubren las tres cuartas partes de la superficie terrestre, con una
profundidad que llega a ser de unos once kilómetros en algunos
sitios, y está presente en el aire en forma de vapor. Hay agua en
toda materia viva, constituyendo el 65% del cuerpo humano y
también está presente en muchos alimentos[9].
El agua tiene máxima importancia como medio en donde se desarrollan cambios químicos. Todas las reacciones asociadas con
la vida vegetal y animal necesitan agua para proseguir dentro del
organismo. Muchas reacciones no se realizan sin que haya al menos un indicio de agua.
Está compuesta por oxígeno e hidrógeno. Así lo demostraron
Cavendish y Lavoisier en 1780, y años después fue establecido
que la molécula de agua estaba constituida por H2O. Los dos átomos de hidrógeno están separados entre sí por 105°, adyacentes
al átomo de oxígeno, de forma que la molécula es asimétrica, con
un área de carga positiva del lado del hidrógeno, y negativa del
lado del oxígeno. Por esta razón, se dice que el agua es dipolar.
Esto hace que las moléculas se aglomeren: el hidrógeno de una
molécula atrae al oxígeno de la molécula vecina. La unión de las
moléculas como resultado de esta fuerza de atracción, recibe el
nombre de “puente de hidrógeno”[11].
Las grandes masas de agua están emitiendo constantemente vapor a causa de la evaporación provocada por el calor solar. El
vapor de agua satura el aire de humedad y los vientos mueven
este aire distribuyéndolo sobre los continentes. Al enfriarse, el
vapor se condensa en menudas gotas de agua, en forma de niebla o nubes. Luego, las gotas de agua se reúnen formando otras
mayores, y acaban precipitándose como lluvia, granizo o nieve.
La lluvia que cae sobre la tierra forma arroyos que desembocan
en ríos, y estos transportan el agua a lagos interiores o al mar.
Durante este ciclo, el agua descompone y desmorona las rocas, y
arrastra materiales en disolución y en suspensión de los lugares
más altos a los más bajos. Esta acción del agua es responsable de
la erosión de las rocas y tierras. Además, este ciclo da origen a
todas las aguas subterráneas de la Tierra[12].
A causa del poder disolvente del agua sobre la materia que encuentra a su paso, las aguas naturales contienen sales de sodio,
potasio, magnesio, calcio y hierro. Como ya se ha mencionado,
al agua que contiene altas cantidades de estas sales en disolución,
se la llama aguas duras. No se deben utilizar aguas duras para uso
doméstico, pues las sales mencionadas se depositan en las tuberías
formando una costra denominada incrustación. Esta conduce mal
el calor, es termoaislante y obliga a consumir más combustible.
El agua para uso domiciliario, denominada agua potable, no
debe contener sustancias ni cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo. Además, debe presentar
sabor agradable, y ser prácticamente incolora, inodora, límpida
y transparente.
El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de
un suministro público, de un pozo, o de otra fuente ubicada en
los reservorios o depósitos domiciliarios; y debe cumplir con
determinadas características físicas, químicas y microbiológicas
(Tabla 2).
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En el presente trabajo se evaluará la siguiente hipótesis:
“Es posible utilizar la cáscara de huevo como agente adsorbente
para la remoción de hierro, presente en ciertas aguas subterráneas
de la Argentina.”
En caso de que la hipótesis formulada sea correcta, también se
tendrá en cuenta la efectividad de este adsorbente como filtro,
para disminuir la concentración de hierro en agua.

ANTECEDENTES
Diversos estudios han demostrado la presencia de hierro en aguas
subterráneas de distintas regiones del territorio argentino [3, 4].
Por otra parte, también se han realizado investigaciones sobre
la efectividad de la remoción de la concentración de metales en
agua con cáscaras de huevo[5, 6].

PROCESO DE ADSORCIÓN
El proceso de adsorción consiste en la adhesión física de moléculas a la superficie de un sólido adsorbente, procesado especialmente para el tratamiento del agua, sin que se lleve a cabo
una reacción física. El elemento que se adhiere a la superficie, se
denomina adsorbato. Los adsorbentes pueden estar en forma de
polvo fino y se colocan al agua antes del filtro, contenidos en un
recipiente semejante a un filtro a presión. El adsorbente más común es el carbón activado; otros incluyen diversas arcillas, óxido
de magnesio, carbón de hueso y alúmina activada. Los adsorbentes son porosos, en estos, es importante el tamaño de los poros y
el área de su superficie[7].
Cáscara de huevo
La cáscara de huevo está compuesta principalmente por carbonato de calcio (CaCO3). También contiene cantidades pequeñas
de hierro, fósforo y magnesio, entre otras sustancias (Tabla 1) [8].
Tabla 1. Compuestos de la cáscara de huevo
Composición nutricional del polvo de cáscara de
huevo por cada 100 g.
Agua
Proteína
Ceniza
Calcio
Potasio
Sodio
Fósforo
Hierro
Magnesio

0,5 g
2,1 g
96,9 g
38 mg
41,6 mg
87 mg
99,3 mg
0,5 mg
375 mg
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Tabla 2. Características físicas y químicas del agua
Características físicas:
Turbiedad:
Color:
Olor:

máx.: 3 N T U;
máx.: 5 escala Pt-Co;
Sin olores extraños.
Características químicas:

pH:
pH sat:

6,5 - 8,5:
pH ± 0,2.
Substancias inorgánicas:

Amoniaco (NH4+)
Aluminio residual (AI)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Cianuro (CN-)
Cinc (Zn)
Cloruro (CI-)
Cobre (Cu)
Cromo (Cr)
Dureza total (CaCO3)
Nitrito (NO2-)
Plata (Ag)
Plomo (Pb)
Sólidos disueltos totales
Sulfatos (SO4*)
Cloro activo residual (CI)

máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
máx.:
mín.:

0,20 mg/l
0,20 mg/l;
0,05 mg/l;
0,005 mg/l;
0,10 mg/l;
5,0 mg 1 (sic);
350 mg/l;
1,00 mg/l;
0,05 mg/l;
400 mg/l
0,10 mg/l;
0,05 mg/l;
0,05 mg/l
1500 mg/l
400 mg/l;
0,2 mg/l.

Fuente: Normas Oficiales para la Calidad del Agua Argentina[13].

Agua subterránea
Se llama agua subterránea a la que se aloja y circula en el subsuelo, conformando los acuíferos, que son formaciones geológicas
capaces de almacenar y transmitir el agua, pudiendo extraerse
mediante obras de captación, como los pozos. Su fuente de alimentación principal es la lluvia, mediante el proceso de infiltración. Otras fuentes de alimentación pueden ser los ríos, arroyos,
lagos y lagunas. El agua subterránea se sitúa por debajo del nivel
freático -primera capa debajo de la superficie-, y está saturando
completamente los poros o fisuras del terreno. Fluye a la superficie de forma natural a través de vertientes o manantiales o cauces
fluviales, debido a que su presión es mayor a la atmosférica. Sus
movimientos en los acuíferos se dan desde zonas de recarga a
zonas de descarga, con tiempos de residencia largos resultando
grandes volúmenes de almacenamiento (Figura 1).
Aguas subterráneas en la Argentina
Dentro del territorio argentino, los acuíferos formados por las
aguas subterráneas son los siguientes[14]:
El Acuífero Guaraní: constituye uno de los reservorios subterráneos de agua dulce más importantes del mundo, con una reserva
estimada entre 40.000 y 50.000 km3. Se desarrolla en el ámbito
de la cuenca del Río Paraná y es compartido en orden de extensión territorial por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sus
profundidades son muy variables, entre los 50 y 1.500 metros.
Las principales fuentes que alimentan este acuífero son el Río Paraná, el Río Uruguay y el Río Iguazú, pero también ayudan a su
abastecimiento los ríos secundarios, Bermejo, Pilcomayo y Salado, que se localizan dentro de la región norte de la Argentina.
AIDIS ARGENTINA
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Figura 1. Ubicación del agua subterránea

El Sistema Acuífero Toba: abarca, en la República Argentina,
una superficie aproximada de 210.000 km2, correspondiendo a
un 7,7% de la superficie continental del territorio nacional. Incluye a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco
y Santiago del Estero.
El Sistema Acuífero Yrenda: es un sistema hidrogeológico regional que abarca cerca de dos tercios de la Región Occidental del
Paraguay y parte del Chaco Argentino y Boliviano. Este acuífero
incluye al Acuífero Toba mencionado más arriba. Es un acuífero
formado por sedimentos cuaternarios y terciarios no consolidados de la Formación Chaco. La salinidad de su agua subterránea
aumenta a lo largo de la dirección de flujo, que es de Oeste a Este,
y su velocidad se estima en el rango de 20 a 46 m/año. La recarga
de este sistema tiene lugar en la región boliviana, a través de la
infiltración directa de precipitación y agua del río, en las colinas
subandinas.
En la Argentina, el problema de la presencia de hierro en las
aguas subterráneas afecta a varias provincias: Santa Fe, Buenos
Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, ya que se encuentran
cerca del Río Paraná, donde se encontraron altos niveles de hierro y arsénico. Otras provincias que presentan estos problemas
son Formosa, Chaco, Salta y Jujuy, por su cercanía a las cuencas de los ríos Bermejo y Pilcomayo, que presentan hierro en
sus aguas, y por lo tanto, contaminan las agua subterráneas que
abastecen a la población de esas provincias.
Misiones, como innumerables regiones brasileñas, presenta problemas cualitativos en sus aguas de abastecimiento relacionados
con la presencia de sales de hierro y manganeso. Este hecho es
provocado por la disolución de rocas y minerales, cuando las corrientes de aguas superficiales, pluviales o subterráneas entran
en contacto con los suelos como los misioneros y del sur del Brasil, ricos en óxido de hierro.
En la Figura 2 se muestran algunos ríos de la región argentina,
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los resaltados en negro (Río Bermejo, Río Pilcomayo y Río Paraná) son los que presentan problemas por la presencia de hierro
en sus aguas, o que son los causantes de contaminar las aguas
subterráneas cercanas. También se muestran todas las provincias
afectadas por este problema en un tono más oscuro. Sin embargo, las zonas más afectadas de estas provincias, son las más cercanas a las cuencas de los ríos mencionados.
Hierro
El hierro pertenece al grupo de los llamados elementos de transición, y es uno de los más abundantes en la Tierra, encontrándose
en la mayor parte de las rocas ígneas y de los minerales arcillosos. Hay de sus características, al igual que en los otros metales
de transición, es incluir en su configuración electrónica el orbital
d, parcialmente lleno de electrones.
Las propiedades del hierro son su naturaleza maleable, elevada
dureza, altos puntos de ebullición y fusión, y buena conducción
de la electricidad y el calor.
El hierro en su forma natural es sólido y de aspecto metálico

brillante con un tono grisáceo. Al oxidarse adquiere un tono marrón-rojizo. Su número atómico es 26 y su símbolo, Fe. El punto
de fusión de este elemento es de 1.808 grados Kelvin o 1.535,85
grados centígrados, y su punto de ebullición es de 3.023 grados
Kelvin o 2.750,85 grados centígrados.
El hierro se encuentra en muchos otros minerales, como la hematita (Fe2O3) o la limonita (FeO (OH)) y está presente en las
aguas freáticas (o subterráneas) y en la hemoglobina roja de la
sangre[15].
En ausencia de oxígeno, este elemento es bastante soluble. Sin
embargo, cuando se oxida, es casi completamente insoluble y
su concentración se puede reducir con facilidad. El máximo
de concentración fijado por los estándares para agua potable,
es de hasta 0,3 mg/L, y consumir una cantidad mayor puede
considerarse peligroso. Aunque no es perjudicial para la salud humana en las cantidades en las que se presenta en aguas
subterráneas, su presencia provoca precipitación y coloración
rojiza no deseada, lo cual no cumple con las Normas Oficiales
para la Calidad del Agua Argentina. Además, si el agua de uso
doméstico posee hierro, puede dejar manchas en la ropa, en los
utensilios de cocina y las losas de los sanitarios. También puede dejar depósitos en las instalaciones de agua potable, donde
se desarrollan las bacterias de hierro que depositan un revestimiento viscoso en las tuberías, restringiendo el flujo y reduciendo la presión del agua. Esto requiere de más energía para
bombear agua a través de tuberías tapadas, lo que aumenta los
costos, tanto de energía como de agua.
En algunas ocasiones, los propietarios de viviendas reciben el
agua potable de un pozo, y ahí mismo es común encontrar hierro. Los óxidos y las sales de hierro que se encuentran en la naturaleza pueden llegar al suministro de agua a través de un pozo.
Las personas que consumen agua contaminada con hierro, aunque sea en pequeñas cantidades, durante un período prolongado, pueden desarrollar toxicidad por hierro, una condición potencialmente mortal. La exposición a la toxicidad de hierro del
agua de pozo puede ir acompañada de dolor de cabeza, mareos,
fiebre y escalofríos. En los casos graves, las enzimas hepáticas
pueden elevarse y producirse una insuficiencia hepática, tornando a la piel de un color amarillento. En otros casos, la piel, uñas
y labios pueden adquirir un color azulado debido a la falta de
oxígeno que esta enfermedad provoca.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar la experiencia donde se intenta probar que las
cáscaras de huevo pueden remover el hierro en ciertas aguas, se
preparó una solución de hierro en agua utilizando los siguientes
materiales:
• Agua potable corriente
• Lanas de acero o virulanas
• Botella de plástico
Luego, se construyó un filtro utilizando los siguientes materiales:
• Cáscara de huevo (procesada)
• Tubos de ensayo de plástico de 2,5 cm de diámetro
• Mortero
• Clavos

Figura 2. Provincias argentinas afectadas por la presencia
de hierro en agua

Debido a la distancia a la que se encuentran las fuentes de agua
contaminada con alto contenido de hierro en la Argentina, se
decidió comprobar la efectividad del filtro de cáscara de huevo,
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con agua artificialmente preparada. Para realizarla, en una botella con agua potable se colocaron virutas de hierro extraídas
de virulanas o lanas de acero de uso doméstico. Luego, pasadas
dos semanas, al observarse el color característico del hierro en
el preparado, se extrajo una muestra donde se midió el contenido del hierro inicial en el agua, mediante un método colorimétrico que utiliza el reactivo Fenantrolina (C12H8N2), (Figura
3). Este reactivo actúa con el metal formando una solución naranja. La intensidad del color determina la cantidad de hierro
contenida en el agua. Según este método, la concentración de
hierro en agua inicial fue de 4 mg/L (Figura 4).
Luego se construyó el filtro. Para ello, se limpiaron las cáscaras
de huevo, que luego fueron secadas y trituradas en un mortero
(Figura 5). Se contó con 650 g de cáscara de huevo preparadas
para su utilización en el filtrado.
Luego, se perforaron las bases de los tubos de plástico de 2,5
cm de diámetro con un clavo a altas temperaturas. Esta perforación fue de aproximadamente 2 mm. Posteriormente, se colocaron las cáscaras de huevos preparadas en el tubo número
1, hasta una longitud de filtro de 6 cm (Figura 6). Se vertieron
70 mL del agua contaminada dentro del filtro y, una vez filtrada, se determinó la concentración de hierro final. Después se
preparó la muestra número 2, con 12 cm de longitud de filtro,
el doble de la anterior. A partir de la muestra número 3 se comenzaron a compactar las cáscaras de huevo en los tubos de
ensayo, lo que permitió que pudiera entrar más cantidad de
cáscaras. Con este mismo proceso se hicieron 7 muestras más,
quedando un total de 10 muestras. Luego se utilizó la muestra
número 11 para medir la velocidad de filtrado y la colmatación del filtro, filtrándose 1.200 mL de agua contaminada en
6 etapas (Tabla 3).

Figura 6. Muestra número 1

RESULTADOS

Figura 3. Test colorimétrico para detectar hierro en agua

Luego de los filtrados, se pudo observar que en cada muestra, en
los primeros 3 cm del filtro, quedaron residuos de hierro, destacados por su color negro característico (Figura 7).
Debido a que en la muestra número 11 se filtró más cantidad
de agua, este color negro llegó hasta más de la mitad del filtro,
presentándose con mucha mayor intensidad en los primeros
centímetros (Figura 8).
Además, se observó que el agua filtrada quedaba mucho más clara que el agua contaminada (Figura 9).
En cada una de las muestras se determinó, con el método colorimétrico, el contenido de hierro total presente en el agua filtrada,
obteniéndose los resultados presentados en la Tabla 3)

Figura 4.
Hierro inicial
en el (4 mg/L)

Figura 7. Muestras luego del proceso de filtración
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Remoción
A continuación, se calculó el porcentaje de remoción de hierro
en cada una de las muestras (Tabla 4)
Remoción=(Concentración de Fe inicial - Concentración de Fe
final/Concentración de Fe inicial) x 100
Los valores de remoción de las muestras se representan gráficamente en la Figura 10.
Para obtener el promedio de la remoción, se descartó el primer
filtrado por tener una longitud de filtro diferente. El promedio de
remoción de hierro fue 83,3 y el desvío estándar 20,73 (valor que
mide cuánto se separan los datos del promedio).
Velocidad de filtración
Del ensayo de la muestra número 11, donde se realizó el filtrado
acumulado, surgen los siguientes parámetros: el caudal de filtración y la velocidad de filtración.
El caudal de filtración, medido en mL/min, es el volumen del
líquido contaminado a filtrar en la unidad de tiempo, determinado con la siguiente expresión:
Q = V/t
Donde:
Q=caudal filtrado (mL/min)
V=volumen filtrado (mL)
t=tiempo (min)
Figura 8. Muestra Nº 11

La velocidad de filtración es el caudal filtrado por unidad de área
Tabla 3. Resultados de la experiencia
Muestra Contenido de Fe Contenido de Fe Longitud de
filtrado (mg/L) filtro (cm)
inicial (mg/L)

Figura 9. Agua filtrada y agua contaminada con hierro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4
2
Entre 1 y 2
1
Menor a 1
Entre 1 y 2
Menor a 1
Menor a 1
Menor a 1
Menor a 1

Tabla 4. Porcentaje de remoción de hierro

Figura 10. Remoción de hierro en filtros de 12 cm
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Número
de muestra

Concentración
de Fe final (mg/L)

Remoción (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
2
1,5
1
0
1,5
0
0
0
0

0
50
62,5
75
100
62,5
100
100
100
100
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Tabla 5. Resultados de la muestra número 11
Cantidad
Filtrada
(mL)

Tiempo de
filtración
(minutos)

Cantidad
filtrada
acumulada
(mL)

Tiempo de
filtración total
(minutos)

Concentración
de Fe final
(mg/l)

200
200
200
200
200
200

13,5
26,0
46,2
78,0
95,0
127,0

200
400
600
800
1.000
1.200

13,5
39,5

Menor a 1
Menor a 1

85,7
163,7
258,7
385,7

o superficie, determinado con la siguiente expresión:
v = Q/A
Donde:
V=velocidad de filtración (cm/min)
Q=caudal filtrado en (mL/min)
A=sección transversal del tubo (cm2)
El diámetro del tubo es de 2,5 cm, por lo tanto, la sección transversal es de 4,91 cm2.
La Tabla 5 muestra los caudales y las velocidades de filtración
determinadas cada 200 mL de agua filtrada.

Menor
Menor
Menor
Menor

a
a
a
a

1
1
1
1

Caudal
de filtración
(mL/min)
(cm3/min)

Velocidad
de filtración
(cm/min)

14,8
7,7
4,3
2,6
2,1
1,6

3,0
1,6
0,9
0,5
0,4
0,3

Los resultados se graficaron en la Figura 11, donde se observa
que el tiempo del paso por el filtro, de los 200 mL de agua contaminada, se va incrementando con el volumen filtrado, resultando una curva que se va aplanando, lo cual indica una disminución en la capacidad de filtración.
En la Figura 12 se observa una disminución de la velocidad de
filtración a lo largo del tiempo, manteniéndose la capacidad de
retención del hierro.
La velocidad de filtración permite conocer el área de filtración
necesaria para un determinado caudal. Por ejemplo, para filtrar
un caudal de 10 L/min a una velocidad de filtración de 1 cm/
min, el área necesaria es de 10.000 cm2, equivalente a un 1 m2
de superficie.
A=Q/v

CONCLUSIONES
El presente trabajo demuestra que:
• El filtro de cáscara de huevo es efectivo para remover el hierro
del agua. Para que la remoción sea más efectiva, es necesario
que la cáscara de huevo esté compactada.
• Se observó que la velocidad de filtración disminuye con la cantidad de agua filtrada.
• La cantidad de volumen filtrado no alcanzó para colmatar el
filtro utilizado.

APLICACIONES
Figura 11. Variación de volumen filtrado en el tiempo

La propuesta del presente trabajo podría aplicarse en pequeñas
comunidades que se vean afectadas por esta problemática y además, se estarían utilizando residuos de industrias que emplean
como insumo, el huevo.

UTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DEL FILTRO
AGOTADO
Los residuos del filtro agotado podrían utilizarse en la agricultura, ya que la cáscara de huevo, dado su alto porcentaje de calcio,
puede emplearse como fertilizante natural. Por otra parte, el hierro es un micronutriente importante para el crecimiento de las
plantas, debido a que evita la clorosis.
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Guías de Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos
de Agua Potable del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Te vamos a extrañar, Cacho. A vos,
a tu hombría de bien y a tu tonada
cordobesa que, afortunadamente, nunca perdiste.

El primer día de marzo de este año,
a los 88 años, falleció el Ing. Miguel
Angel Potel Junot, socio vitalicio
de AIDIS Argentina.
Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Córdoba, desarrolló una dilatada y destacada actuación profesional en el campo de la ingeniería
sanitaria, desde las épocas en las
que esta rama de la ingeniería comenzaba a desarrollarse en el país.
Desde la función pública, como
Secretario de Obras Públicas de
la Provincia de La Rioja y como
Ingeniero Regional primero y
posteriormente como Subadministrador General del legendario
Servicio Nacional de Agua Potable (SNAP) el Ing. Potel Junot desarrolló una prolífica actividad en
apoyo de los Servicios Provinciales de Agua Potable, aportando
proyectos y soluciones para favorecer la concreción de obras de
abastecimiento de agua potable y
desagües cloacales para comuni20 ( Tratamiento del agua )
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Radiaciones no ionizantes:
el “nuevo” y complejo factor de la
matriz de impactos
w Aníbal Aguirre

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Las radiaciones no ionizantes se han convertido en un agente físico, cuyo interés surgió más por la exposición mediática
de sus supuestos efectos, que por el desarrollo científico de
la disciplina.
En términos de análisis ambiental, los emisores de radiación
no ionizantes son abundantes, podrían mencionarse desde
el sol hasta las redes de transporte de energía eléctrica o el
despliegue de antenas del servicio de telefonía móvil. Para
el caso de los ambientes laborales los emisores resultan más
variados y, por lo general, de energías superiores.
El presente trabajo expone la necesidad de incluir estos emisores en la matriz de impacto, e impulsará la necesidad de
una valoración adecuada de los mismos y sus riegos asociados, a los efectos que puedan ponderarse y compararse con
otros factores, y así, establecer una jerarquía que posibilite
una adecuada gestión de los riegos y sus interesados.

Las radiaciones no ionizantes (RNI) son, literalmente, tan antiguas como el mundo. De hecho, el sol es una de las fuentes de
RNI mas importantes dentro de su amplio espectro de emisión,
aquí en la superficie terrestre se pueden detectar, de manera sencilla, las emisiones en el espectro visible, el infrarrojo (IR) y el
ultravioleta (fundamentalmente el UVA, y una pequeña porción
de UVB).
Acaso por una cuestión cultural, se ha menospreciado el conocimiento de estas radiaciones respecto de las radiaciones de alta
energía denominadas radiaciones ionizantes (RI).
Ciertamente, las RNI son emisiones de menor energía (Figura
1) que las RI, y como su nombre lo indica, no poseen energía suficiente (12 eV aproximadamente) para arrancar el electrón más
débilmente ligado al núcleo del átomo.
Sin embargo, debe destacarse que entre los emisores de RNI, se
encuentra una cantidad de servicios y sistemas muy cercanos a
la vida cotidiana, mientras que los emisores de RI están bien circunscriptos a aplicaciones de energía, medicina y ciertos procesos industriales, pero con fuentes de baja emisión.
Entre los emisores de RNI de carácter ambiental más conocidos, se encuentran los tendidos de alta y media tensión y sus
estaciones y sub-estaciones de transformación, los sistemas
transmisores de radiodifusión (AM y FM), los sistemas de televisión “por aire” (analógicos y digitales), todos los sistemas de
comunicaciones inalámbricas incluyendo las redes de Wi-Fi y
los despliegues del sistema de telefonía celular móvil y las emisiones de luz visible, infrarroja o ultravioleta, sean provenientes
de fuentes naturales (el sol) o de fuentes artificiales (lámparas,
LASERes, etc.).
Para el caso de las aplicaciones industriales[1], dependiendo de la
industria y del proceso asociado, pueden encontrarse emisores
de gran potencia como ser LASERes, emisores IR como pueden
ser los hornos de fundición, emisores de UV asociados a procesos de curado o secado y a soldaduras por arco y grandes emisores de radiofrecuencias vinculados a procesos de soldaduras
de plásticos, entre otros. A estos emisores específicos propios de
cada industria, deben agregarse los servicios de comunicaciones
inalámbricos propios y la posible sub-estación de energía que
suelen tener las plantas industriales.
En términos ambientales, el interés por esta especialidad se ha
incrementado, fundamentalmente, por el surgimiento de una
preocupación notable por parte de la población general respecto
de dos emisores de gran impacto visual: las líneas de transmisión
de energía eléctrica y los transformadores de distribución y las
antenas afectadas a la prestación del servicio de telefonía celular
móvil[2,3]. Esa preocupación se basa en informaciones sin susten-

ABSTRACT
Non-ionizing radiation have become a physical agent, whose
interest grew more from media exposure about its alleged
effects, that for the scientific development of the discipline.
In terms of environmental analysis, non-ionizing radiation
emitters are abundant, could be mentioned from the sun to
electric power transport networks or antenna deployment
of mobile phone service. In the case of work environments,
emitters are more varied and generally, of higher energies.
This paper discusses the need to include these issuers in the
impact matrix, and will promote the need for a proper assessment of these ones and its associated risks, so the effects
can be weighed and compared with other factors, and thus
establish a hierarchy which enables proper management of
risks and its stakeholders
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Figura 1. Radiaciones

SOBRE LOS EFECTOS ASOCIADOS

to científico, que pretenden vincular las mencionadas emisiones
con el desarrollo del cáncer. Curiosamente, en términos de seguridad laboral, las RNI van ocupando muy lentamente un lugar en
la matriz de riesgos laborales, circunstancia que posiblemente se
deba al desconocimiento de la problemática, que muchas veces
orilla la mala praxis, donde resulta frecuente que el riesgo por
exposición a RNI ni siquiera esté contemplado en la matriz, y
que para la industria en cuestión sea uno los riesgos más importantes a gestionar.
El poco conocimiento y consideración de la especialidad, tanto
en términos ambientales como ocupacionales, tiene su explicación: las RNI abarcan fenómenos físicos bien distintos como
los campos eléctricos y magnéticos de frecuencias extremadamente bajas (50 Hz), campos electromagnéticos de radiofrecuencias y microondas y fenómenos de naturaleza corpuscular
como el IR y el UV, cada uno de ellos con efectos biológicos y,
en algunos casos, nocivos bien distintos (circunstancia controversial sin resultados concluyentes para el caso de las radiofrecuencias al momento del presente trabajo)[4] y para cada una
de las emisiones mencionadas, se hace necesaria una compleja
ingeniería de medición con instrumental específico y calibrado, y la necesaria experiencia de campo de un profesional, dado
que la mayoría de las fuentes de emisión se encuentran en entornos no controlados, ya sean plantas industriales o espacios
públicos. Como si lo citado precedentemente fuese poco, las
regulaciones sobre las RNI, que consisten en el establecimiento
de límites de exposición, regulación de los emisores y protocolos de medición, no siempre son aplicables, a veces ni siquiera
existen para ciertos emisores o ámbitos, y otras veces poseen
superposiciones jurisdiccionales que dificultan su aplicación.
Aunque parezca increíble, aún existen discusiones sobre si las
RNI son un ámbito de incumbencia laboral, medioambiental,
de salud, de comunicaciones o de energía; donde, para el caso
de la aplicación de certificaciones supra-nacionales, lo antedicho ayuda bastante poco.
El presente trabajo mostrará una forma de considerar los emisores de RNI más conocidos, su incorporación en la matriz de impactos/riesgos, y alguna estrategia para el manejo de los riesgos
y sus interesados.

El estudio de las RNI se remite a Segunda Guerra Mundial,
fundamentalmente, debido a las emisiones de un sistema electrónico que cambiaría la historia de la guerra electrónica, el
RADAR (acrónimo del inglés: RAdio Detection And Ranging).
Pasado el conflicto, fueron los soviéticos quienes iniciaron
grandes estudios sobre las líneas de transporte de alta tensión.
Desde aquellos tiempos, existen dos posiciones bien definidas
sobre los efectos de la exposición a las RNI provenientes de
emisores de frecuencias bajas, radiofrecuencias y microondas
en seres humanos: los denominados efectos “térmicos”, que son
aquellos que pueden verificarse mediante prueba científica.
Pueden resumirse en la transformación de energía electromagnética en energía cinética dentro del tejido biológico, y cuyo
resultado es la elevación de temperatura del tejido. El ejemplo
más sencillo es el calentamiento de agua dentro de un horno
hogareño que emite microondas. Los denominados efectos “no
térmicos”, controversiales por el momento dado que su prueba científica muy buscada aún está por resolverse, apuntan a
efectos sutiles en el comportamiento humano, alteraciones en
el estado de ánimo, en el descanso, cambios en las velocidades en las respuestas a ciertas pruebas de aptitud mental o alteraciones en la dinámica celular. La controversia respecto de
estos efectos, radica en la debilidad de la potencia estadística
de los estudios científicos, los que hoy en día continúan desarrollándose. Ante el mencionado escenario, la gran mayoría de
las normas actuales[5] (incluida la de la República Argentina
(Figura 2) para exposiciones a campos electromagnéticos de
RF y microondas, basan sus límites de exposición en los mencionados efectos “térmicos”.
Ciertamente los límites de exposición varían entre los entornos
poblacionales (público en general) y los entornos ocupacionales
(trabajadores) dado que, es sabido que la exposición laboral está
limitada en tiempo (las jornadas laborales son fijas de 6 u 8 horas, típicamente), los trabajadores tienes asesores de seguridad
industrial que los entrenan para sus tareas y que a su vez, deben
proveerles de elementos de protección personal (si fuese necesario) y de procedimientos de actuaciones frente a fuentes de RNI.
Va de suyo que el público en general, no posee estas asistencias, y
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su exposición puede tomarse como de 24 h, indefinidamente, de
ahí la diferencias entre los límites fijados.
Con respecto de la denominadas “radiaciones ópticas”, esto es,
la exposición a emisores de fotones de energía en el espectro IR
(cercano, medio o lejano) en el espectro visible y el UV (A, B o
C), la interacción sobre el tejido biológico es bien conocida [7,8].
La superficie expuesta del cuerpo (piel u ojos) a las mencionadas radiaciones, puede sufrir afecciones dependiendo del área
expuesta, la intensidad y la longitud de onda de la emisión. Así,
pueden encontrarse enfermedades como afaquia o cataratas en
los ojos, quemaduras en la piel, descompensaciones severas para
aquellas personas con fotosensibilidad y finalmente, cáncer de
piel (melanoma maligno) en las exposiciones a radiaciones UVA
y UVB. Sobre estas radiaciones, la República Argentina posee
una regulación completa para la exposición de trabajadores (Resolución MTESS 295/2003) mientras se espera la elaboración de
una norma integral para el público en general.

SOBRE LAS FUENTES DE RNI MÁS
OBSERVADAS Y SU LUGAR EN LA MATRIZ
DE IMPACTOS
En general, los agentes físicos son valorados por el riego objetivo
que ellos conllevan, y el daño comprobado que pueden causar
cuando se vulneran los protocolos de seguridad.
Acaso las RNI sean un excepción a lo precedente, y es habitual en
el ejercicio profesional, encontrar severos errores en su ponderación a la hora de ubicarlos en una matriz de impactos para un
análisis ambiental o en la ponderación como riesgo en el ámbito
ocupacional. La mencionada circunstancia, es el núcleo conceptual del presente trabajo.

Los mencionados errores se deben a circunstancias ya citadas
al principio del trabajo, y conjugan informaciones no científicas ampliamente difundidas por medios masivos, una tendencia
(justificada) de la población a creer en la peor de las noticias, y
por cierto, la aguda escasez de especialistas en la materia.
A veces la confusión llega a ser tal que, es muy habitual encontrar, ya sea en la población como en los asesores de seguridad
industrial, la preocupación que vincula a las líneas y transformadores de media a baja tensión con enfermedades como el cáncer,
y donde la preocupación nada tiene que ver con los campos eléctricos y magnéticos generados por dichas instalaciones, sino con
una controvertida posición frente a un compuesto integrante del
aceite refrigerante utilizado por los transformadores, que también puede encontrarse de manera habitual en los radiadores de
aceite domiciliarios, denominado mediáticamente PCB (bifenilo
policlorado). Atendiendo a que el mencionado impacto está vinculado a un agente químico, queda expresamente excluido del
presente análisis.
Algo muy similar ocurre con las antenas asociadas a la prestación del sistema de telefonía móvil[9] y fundamentalmente, a las
estructuras que ofician como soporte de las mismas donde es
común que se le atribuyan causales de enfermedades a antenas
receptoras, es decir, que no emiten energía alguna.
En atención a este escenario confuso, el presente trabajo acerca
una visión a los efectos de construir una matriz de impacto razonable y sugerir criterios para su valoración.
Como primer caso a analizar, se tomará una instalación asociada
al transporte o distribución de energía eléctrica en alta o media
tensión. Este tipo de análisis puede circunscribirse al tendido
de la línea de transmisión (que generalmente es aéreo) o incluir
también las estaciones o sub-estaciones de transformación y

Figura 2. Normas sobre radiaciones
Nota del autor: la República Argentina ha tenido una actividad poco conocida y muy prestigiosa en la investigación de los efectos de
las RNI. Hacia mediados de los años 70 se iniciaron las actividades del Instituto de Investigaciones Biofísicas (INDEBIO) del CONICET. Ese Laboratorio, equipado con tecnología de avanzada merced al aporte de las Fuerzas Armadas Argentinas y de los Estados
Unidos, produjo importantes avances en la materia. Si bien la conclusión de dichas investigaciones data de principio de la década del
80, su publicación tuvo que esperar hasta el año 1988. Las conclusiones a las que habían llegado los investigadores liderados por
Adolfo Portela y la norma de exposición propuesta (aún en vigencia por Resolución Secretaría de Comunicaciones 530/2000) coinciden con las recomendaciones (aún vigentes) que la Organización Mundial de la Salud publicó[6] en 1998, es decir 10 años después.
Lamentablemente, el mencionado Laboratorio, su equipamiento sofisticado y, fundamentalmente, el valioso recurso humano, fue
desmembrado hacia 1986.
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distribución o las celdas de energía que poseen las industrias de
mediano porte en adelante.
Analizar este tipo de instalaciones, se requiere identificar tres tipos de impactos: el impacto visual de la instalación, el impacto
electromagnético del sistema y el ruido molesto que la instalación puede emitir. Dentro de los riegos asociados a estos sistemas, existe el riesgo por colapso de las estructuras o parte de
ellas, el riesgo de choque eléctrico y el ya mencionado riesgo al
agente químico refrigerante (en caso que contenga PCB y que se
excluye de presente trabajo).
La valoración de los impactos suele ser el principal problema,
dado que incluye el necesario trabajo interdisciplinario, y que
depende de manera medular para cualquier tipo de fuente de
RNI, del entorno del emplazamiento bajo análisis. Como ejemplo extremadamente simple, puede mencionarse que la evaluación de una línea de transporte de energía por alta tensión o de
una torre del servicio de telefonía móvil, es absolutamente diferente si se evalúa sobre un área rural, sobre un área urbana
residencial, comercial o dentro de un predio industrial.
Para el caso de la línea de transmisión mencionada, es conveniente comenzar por el impacto visual, dado que suele ser el que
más incomoda al público en general, y que si bien sería ideal
que el mencionado análisis se realice durante la evaluación del
proyecto del trazado, se suele analizar con el trazado ya funcionando bajo el incómodo paradigma conocido como “la política
de hechos consumados”.
La valoración del impacto visual está vinculada al grado de ruptura de la armonía y continuidad del paisaje, que por lo general
tiene una valoración muy negativa (impacto muy alto) y cuyas
medidas de mitigación, que en teoría serían el desvío de la traza
o el soterramiento de la misma, no siempre son viables.
El segundo de los impactos es el impacto electromagnético, cuya
valoración es más asequible, puesto que se determina por ingeniería de medición de las magnitudes del campo eléctrico y magnético en las áreas cercanas a la línea (entorno menor a 100 m) y los
resultados se cotejan con los límites establecidos por las normas
vigentes, ya sea para casos ambientales (Resolución Secretaría de
Energía 77/98) como laborales (Resolución MTESS 295/2003). En
este tipo de sistemas, la mitigación de este impacto está relaciona-

da con el desplazamiento de las personas, dado que al momento
las medidas técnicas para atenuación, fundamentalmente del campo magnético, son poco eficientes y de alto costo.
El último de los impactos, el ruido molesto, merece evaluarse
fundamentalmente en entornos urbanos, dado que este tipo de
sistemas producen radiación mecánica vinculada al efecto corona de la alta tensión sobre la línea o a la vibración de los sistemas
de transformación. Este fenómeno debe evaluarse en entornos
urbanos conforme las regulaciones vigentes (Norma IRAM
4062) y valorar su impacto según el resultado de la medición y
los límites impuestos. Si bien existen diversas medidas de mitigación del ruido, el detalle de estas y su implementación, no es un
área de estudio de las RNI.
El segundo ejemplo a analizar es el caso de un emplazamiento de
telefonía celular móvil, que se considerará en un entorno urbano o dentro de una planta industrial (o incluso en el interior de
una oficina administrativa convencional) a los efectos de darle
significado a los impactos y riesgos identificados. Para este caso
se pueden mencionar los mismos impactos y riegos que para el
ejemplo anterior, pero con una valoración diferente: el impacto
visual depende fuertemente del sistema de montaje utilizado Figura 3 (torre autosoportada, torre arriostrada, pedestal, antena
para interior, etc.) y si bien el riesgo de colapso de la estructura es
bajo, debe tenerse en cuenta la posible caída de algún elemento
de sujeción o morsetería, que para una torre de 45 m de altura,
es un riego de vida para quienes transiten a nivel del suelo, y esto
puede ser un condicionante fundamental para la elección del sitio del emplazamiento.
La mitigación del impacto visual y la gestión del riesgo citado,
están asociados a la utilización de medidas de enmascaramiento (Figura 4) cambio en el sistema de montaje que disminuyan
ambas circunstancias, o cambio en el sitio elegido para emplazar
el sistema.
Para el caso de la telefonía móvil, debe observarse que las modificaciones del tipo de montaje y el lugar del mismo, puede incidir
de manera crítica en el área de cobertura del sistema.
El impacto electromagnético del sistema, que en general es la mayor preocupación de las personas expuestas, se evalúa por ingeniería de medición y se valora contrastando con los valores límites

Figura 3. Monoposte (izquierda) torre autosoportada (centro) y torre arriostada (derecha)
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Figura 4. Antenas enmascaradas en tanque (izquierda) y en chimenea (derecha)

dictados por las normativas vigentes (Resolución Secretaría de
Comunicaciones 530/2000 para público en general y Resolución
MTESS 295/2003 para trabajadores). De la amplia experiencia que
pudo acumularse hasta el momento, el impacto electromagnético
de estos sistemas es bajo, es decir los valores de RNI medidos suelen estar en un orden de magnitud por debajo de los límites más
estrictos, y es preciso aclarar que si bien estos valores dependen de
la distancia a la antena emisora, también dependen de la potencia
de emisión de la misma, y que es común encontrar estructuras
grandes en tamaño pero con baja potencia emitida, por lo cual es
preciso que los impactos se evalúen separadamente.
Algunos de estos sistemas (cada vez menos) emiten ruidos molestos: son aquellos que poseen sistemas de acondicionamiento
de aire para sus equipos o generadores alternativos de energía
eléctrica. Para aquellas instalaciones que los posean, es preciso
que el impacto acústico se evalúe con la norma ya citada, y con
los resultados obtenidos, realizar la valoración correspondiente.

CONSIDERACIONES FINALES
Identificar y evaluar correctamente los impactos y riesgos asociados a estas instalaciones, permite gestionar correctamente las
acciones a tomar, ya sea en términos ambientales como ocupacionales. En una construcción adecuada de la matriz de impacto, puede surgir que la exposición a las RNI, para el caso que se
trate, sea más importante de lo que se cree por prejuicios instalados e ignorancias diversas. Un buen ejemplo de lo anterior, es
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la consideración a priori de la severidad que tendría el impacto
electromagnético de los sistemas de telefonía móvil. Al respecto,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargó la campaña de
medición de emisiones de RNI de mayor escala del mundo, donde se relevaron más de 12.000 puntos en la Ciudad [10]. Los resultados obtenidos muestran una media de campo eléctrico por debajo de los 2 V/m, cuando el límite de exposición para el público
en general es de 27,5 V/m y para trabajadores, de 61 V/m. Queda
en evidencia que para estos sistemas se hace más necesario una
adecuada gestión del riesgo asociado a la instalación de soporte
que a sus emisiones electromagnéticas.
Acaso, como ejemplo extremo, puede citarse la habitual no inclusión de la exposición a RNI provenientes de emisores UV
(naturales o artificiales) en la matriz de impactos, cuando existe
prueba científica de su correlación con la aparición de melanoma maligno (un tipo de cáncer de piel) mientras se ponderan
de manera aguda las instalaciones asociadas a la telefonía móvil.
También merecen una investigación más profunda, que excede el
presente trabajo, los emisores utilizados con fines estéticos, como
las camas solares [11] o los sistemas de depilación por luz pulsada o
por LASER. Encontrar un análisis de riesgos de los mismos en las
instituciones que los utilizan, es una verdadera rareza.
El autor considera imprescindible, al menos, la inclusión de las
emisiones de RNI en la matriz de impacto y la correcta caracterización y ponderación de los riesgos asociados, a los efectos de
poseer una correcta gestión sobre los interesados (stakeholders),
sean trabajadores o público en general, y evitar que la subjetivi( Radiaciones no ionizantes ) 25

dad de los mismos termine condicionando una adecuada política de gestión de los riesgos.
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BREVES

AIDIS Argentina celebró el
“Día Interamericano de la Calidad
del Aire”
El día 12 de Agosto de 2016, tuvo lugar en el Salón de Actos de
AIDIS Argentina el festejo del “Día Interamericano de la Calidad del Aire” organizado por profesionales que en nuestra
asociación desarrollan temas de Calidad Atmosférica y Fuentes Móviles.
La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de AIDIS
Argentina, Ing. Juan Carlos Giménez, quien resaltó la importancia de este día, instituido en el año 2002 por AIDIS Interamericana y presentó al Ing. Gianni López, Director del Centro
Mario Molina de Chile, (ex Director Nacional de la Agencia
Medioambiental de Chile) quien brindó una reseña sobre las
actividades de monitoreo de la calidad del aire y control de las
emisiones en las últimas décadas, en Santiago de Chile.
Luego y conforme a lo programado, se distinguió con un premio AIDIS alusivo al “Día Interamericano de la Calidad del
Aire” a la siguiente terna de profesionales destacados en el

desarrollo de la Calidad del Aire en nuestro país:
•

Lic. Tatiana Petcheneshsky,. Licenciada en Ciencias Biológicas, del Ministerio de Salud de la Nación, que ha participado en diferentes programas de monitoreo y vigilancia
de la calidad de aire desarrollados en el país.

•

Dr. Nicolás Mazzeo, Doctor en Ciencias de la Atmósfera
(UBA), miembro de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico del CONICET y profesor de grado y posgrado
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).

•

Dr. Enrique San Román, Doctor en Fisicoquímica, Investigador principal del CONICET y profesional del Instituto de
Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) del CONICET.

Cada segundo viernes de agosto se celebra el Día Interamericano de la Calidad del Aire, instaurado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28 de octubre de 2002, en México, durante
la celebración del XXXVIII Congreso Interamericano de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
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Evaluación del uso de cloro y ozono
para la remoción de microcistina en
agua destinada al consumo
w Aranda O., Crettaz-Minaglia M.C.,Juárez I., Sedan D., Rosso L., Ventosi, E., Andrinolo D., Giannuzzi L.

RESUMEN

ABSTRACT

Las cianobacterias son organismos distribuidos mundialmente, y que influyen sobre la calidad del agua destinada al
consumo. Las prácticas humanas han resultado en la eutrofización de los cuerpos de agua de todo el mundo, y una de
las consecuencias, es el aumento de estos organismos y de
sus metabolitos secundarios, generando dificultades en los
tratamientos de aguas.
Las toxinas producidas por cianobacterias son compuestos químicamente heterogéneos que se clasifican, según su
modo de acción, en hepatotoxinas, neurotoxinas y dermatotoxinas. Dentro de las microcistinas (MCs) la microcistina
LR ha sido identificada como una de las toxinas de mayor
prioridad a ser estudiada.
Dado que el agua de consumo es la principal vía de exposición a MC, se han desarrollado y evaluado numerosas tecnologías de remoción, siendo una de ellas, la clorinación.
Sin embargo, el cloro presenta efectos nocivos al ponerse en
contacto con materia orgánica, ya que se forman compuestos como los triahalometanos. Por este motivo, es importante desarrollar nuevas alternativas tecnológicas de remoción
de MC en plantas de tratamiento de aguas. El ozono resulta
de interés debido a ser amigable con el ambiente y no dejar
residuos de clorinación.
Si bien existen diversas tecnologías para la remoción de MC
en la Argentina es un tema preocupante y de difícil resolución. Muchas tecnologías no se aplican debido a la falta
de experiencia y a las dificultades tecnológicas. Resulta entonces importante analizar las alternativas existentes y adaptarlas a las condiciones locales, así como desarrollar nuevas
metodologías.
El objetivo del presente trabajo es evaluar la cinética de oxidación de MC-LR utilizando cloro y ozono a diferentes pH
iniciales en soluciones acuosas, a fin de obtener variables
operativas para la remoción de estas toxinas.

Cyanobacteria are organisms distributed worldwide that influence the quality of water intended for human consumption. Anthropic practices have resulted in the eutrophication
of water bodies around the world, and one of the consequences is the rise of these organisms and their secondary metabolites, creating difficulties in water treatments.
Toxins produced by cyanobacteria are chemically heterogeneous compounds classified according to their mode of action, in hepatotoxins, neurotoxins and dermatoxins. Within
microcystins (MCs) the microcystin LR has been identified
as one of the toxins with higher priority to be studied.
Since drinking water is the primary route of exposure to
MC, numerous removal technologies have been developed
and evaluated (one of them, chlorination). However, chlorine has harmful effects on contact with organic material,
since compounds as triahalomethanes were formed. For this
reason, it is important to develop new technological alternatives for MC removal in water treatment plants. Ozone is of
interest due to being environmentally friendly and leave no
chlorination residues.
While there are various technologies for the removal of MC
in Argentina, it is a worrying and difficult issue resolution.
Many technologies are not applied due to lack of experience and technological difficulties. It is therefore important to
analyze the alternatives and adapt it to local conditions, as
well as developing new methodologies.
The aim of this study is to evaluate the oxidation kinetics of
MC-LR using chlorine and ozone at different initial pH in
aqueous solutions, in order to obtain operational variables
for the removal of these toxins.

Palabras clave: Tratamiento del agua, plantas de
tratamiento, cianobacterias, microcistina, remoción
de contaminantes, cianotoxinas
Keywords: Water treatment, treatment plants,
cyanobacteria, microcystin, contaminant removal,
cyanotoxins
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INTRODUCCIÓN
Las cianobacterias son algas fotoautótrofas de distribución mundial, y que influyen altamente sobre la calidad del agua destinada
al consumo. Los diferentes componentes involucrados en la actividad y desarrollo de las prácticas humanas, han resultado en la
eutrofización de los cuerpos de agua a lo largo de todo el mundo,
donde una de las consecuencias es el aumento de la biomasa de
estos organismos y de sus metabolitos secundarios, generando
dificultades metodológicas en los tratamientos de aguas. Las
cianobacterias se encuentran frecuentemente en aguas dulces y
ecosistemas marinos.
Aquellas especies que viven dispersas en el agua son parte del
fitoplancton, mientras que las que crecen en los sedimentos forman parte de los organismos fitobentónicos. Bajo ciertas condi( Tratamiento del agua ) 27

ciones, especialmente donde las aguas son ricas en nutrientes y
hay exposición a la luz solar, las cianobacterias pueden multiplicarse a altas densidades, una condición conocida como florecimiento de agua o “blooms”.
Las floraciones de cianobacterias de agua dulce son cada vez más
comunes de lo que generalmente se piensa. Entre las principales
especies que la componen se encuentran Microcystis, Anabaena,
Aphanizomenon, Gloeotrichia, Lyngbyau y Oscillatoria. A pesar
de encontrarse en los lagos durante todo el año, es por lo general
a finales de verano y principios de otoño, cuando alcanzan proporciones de floración. Esto se debe a:
• La capacidad de las cianobacterias de capturar luz superior
cuando la sombra en la columna de agua es más grande.
• Su alta afinidad por el nitrógeno y fósforo cuando la limitación
de nutrientes es más grave.
• Su capacidad para regular su posición en la columna de agua
por vacuolas de gas para tomar ventaja de las zonas más ricas
en nutrientes y/o luz.
• Su mayor temperatura óptima para el crecimiento y la fotosíntesis (mayor de 20º C) (Tang y col., 1997).

Aplicando los criterios consensuados por la Organización Mundial de Salud (OMS) en Toxic cyanobacteria in water, el riesgo
relativo de contraer afecciones a la salud en la Cuenca del Plata
a causa de florecimientos de cianobacterias, es elevado debido
a que el sistema de tratamiento del agua potable no cumple dos
condiciones que la OMS postula como básicos:
• el tratamiento del agua no utiliza procesos tales como ozonización o filtros especiales de carbón activado.
• no se realizan monitoreos constantes para evaluar la presencia
de cianobacterias y sus toxinas en los cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento.

La importancia de las cianobacterias sobre la salud pública se
conoce desde hace décadas debido a la muerte de seres humanos (Jochimsen y col., 1998) y animales después de beber agua
con cianobacterias productoras de toxinas en Australia (Francis,
1878), Argentina (Ringuelet y col., 1955) y en todo el mundo
(Codd, 1984). Resulta significativo en los últimos años, el aumento de la frecuencia e intensidad de estos fenómenos a nivel
mundial, produciendo fuertes impactos sanitarios, económicos
y ambientales, al afectar un recurso vital como el agua.
Las cianotoxinas producidas por cianobacterias, son compuestos
químicamente heterogéneos que se clasifican, según su modo de
acción, en hepatotoxinas, neurotoxinas y dermatotoxinas. Las
hepatotoxinas (microcistinas, nodularina y cilindroespermosina) son hepta y penta péptidos monocíclicos (microcistinas y
nodularinas, respectivamente) aislados por vez primera de los
géneros Microcystis y Nodularia.
Dentro de las microcistinas (MCs) la microcistina LR (MC-LR)
ha sido identificada como una de las toxinas de mayor prioridad a ser estudiada. Esta prioridad se basa en cuatro criterios:
los efectos sobre la salud humana, su ocurrencia en cuerpos de
agua, la susceptibilidad a los tratamientos en las plantas potabilizadoras, y la estabilidad de la toxina (USEPA, 2001). En 1998,
la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la potencial
importancia de la presencia de MCs en el agua de red y adoptó
un valor guía provisional para MC-LR de 1 μg.L-1.
Los métodos actualmente disponibles para la detección y cuantificación de estas toxinas, incluyen bioensayos en ratón, concentración en fase sólida seguida por detección empleando equipos
de cromatografía líquida con detectores específicos. Un método
sensible es la inhibición de fosfatasa, que permite detectar niveles
de MCs suficientemente bajos. Este método ha sido probado y demuestra alta sensibilidad para la cuantificación de estas toxinas.
Las MCs presentan posible actividad carcinogénica (Fujiki y col.,
1996), confirmándose como promotoras de cáncer primario de
hígado en algunas áreas de China (Falconer y col., 1999) aunque
aún no han sido evaluadas definitivamente por la Agencia
Internacional de Investigación en Cáncer. La principal ruta de
exposición en el hombre es el consumo de agua de bebida, siendo en menor proporción la exposición por actividades recreacionales en lagos y ríos (Falconer, 1999).

Por otra parte, la presencia de cianobacterias en el agua que
abastece a las plantas potabilizadoras, puede ocasionar problemas operacionales en varias etapas del tratamiento: dificultad de
coagulación y floculación; baja eficiencia de sedimentación; colmatación de filtros y aumento de la necesidad de productos para
la desinfección. Como consecuencia de estos problemas operacionales, se verifica generalmente, una reducción de la eficiencia de los procesos de tratamiento, y en el agua tratada también
surgen problemas asociados a la presencia de cianobacterias y
sus subproductos extracelulares: olores, sabores, trihalometanos
y toxinas. La importancia de las algas y cianobacterias como
potenciales precursores de trihalometanos, es particularmente
cuando ocurren floraciones.
Los sistemas de potabilización de agua convencionales tales
como coagulación, floculación, o filtración, pueden ser efectivos
para toxinas intracelulares, donde las células son parcialmente removidas. Pero no son lo suficiente efectivos para remover
toxinas extracelulares (Acero y col., 2008). Tales procesos simplemente transfieren las toxinas de una fase a otra. Por otra
parte, una adecuada captación y coagulación seguida de filtración, resulta claramente insuficiente durante los florecimientos
por el volumen de biomasa disponible. En el supuesto que esta
sea la eficacia de las plantas nacionales, con los niveles de MCs
de 24.000 μg.L-1 registrados en el Lago San Roque (Ame y col.,
2003) se podría detectar en el agua de red niveles de 120 μg.L-1.
Estos niveles superan ampliamente el límite establecido por la
OMS de 1 μg.L-1 de MC en el agua potable. Por ello, es necesario desarrollar métodos efectivos de remoción de MC-LR en
las plantas potabilizadoras que reciben aguas contaminadas con
florecimientos cianobacterianos.
En concordancia con lo anterior, el grupo de trabajo que desarrolló el presente estudio, ha informado la presencia de Microcystis aeruginosa en el Río de la Plata y detectado valores de MC-LR
que variaron entre 0,1-7,8 μg.L-1, en agua de red de la ciudad de
La Plata y Ensenada. Estos valores son superiores a los niveles
guía dados por la OMS, de 1 μg.L-1 (Giannuzzi y col., 2012). Lo
anterior marca la necesidad de implementar en las plantas potabilizadoras, estrategias de remoción de toxinas y evitar que la
población esté en riesgo por consumir estas toxinas en el agua
de red. Adicionalmente, se ha descripto que durante el periodo
de floculación, las células pueden lisarse y liberar las toxinas intracelulares al sobrenadante. Dado que el agua de consumo es la
principal vía de exposición a MCs, se han desarrollado y evaluado numerosas tecnologías de remoción de estas toxinas, siendo
una de ellas, la clorinación. La clorinación ha sido utilizada intensamente en Estados Unidos desde el año 2000 (AWWA, 2000)
y representó una manera accesible y fácil de inactivar MC. Asimismo, se sabe que la remoción de cianotoxinas por la aplicación
de cloro puede ser afectada por el pH del medio, la temperatura
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y la demanda química de oxigeno (DQO) entre otros parámetros (Xagoraraki y col., 2006). Sin embargo, la cuantificación y el
modelado de la remoción de MCs en conjunto con las variables
que afectan la remoción (pH, cantidad de MCs inicial, dosis de
cloro, temperatura y presencia de materia orgánica) es un tema
poco explorado y de interés para su aplicación en plantas de tratamiento de aguas en medios locales del país.
A pesar de las sabidas ventajas del cloro en la potabilización de
aguas, por ejemplo, su reconocida efectividad antimicrobiana
frente a un amplio grupo de bacterias incluyendo coliformes,
coliformes fecales y E. coli, entre otras, su poder residual permite ejercer su acción luego de su aplicación. Sin embargo, el cloro presenta efectos nocivos al ponerse en contacto con materia
orgánica, ya que se forman compuestos organoclorados, como
los triahalometanos. Por este motivo, es importante desarrollar
nuevas alternativas tecnológicas de remoción de MCs en plantas
de tratamiento de aguas. El ozono resulta de interés debido a ser
amigable con el ambiente y no dejar residuos de clorinación.
El tratamiento con ozono tiene dos agentes de oxidación: el
ozono y el radical hidroxilo. El ozono reacciona con grupos
alquenos, grupos funcionales de aminas aromáticas y neutras,
mientras que el radical hidroxilo ataca, al azar, enlaces carbonohidrógeno en las moléculas orgánicas (Von Gunten y col., 2003).
El ozono reacciona con el doble enlace conjugado y un simple
enlace conjugado en el Adda y el grupo mdhA de la MC, respectivamente. La combinación con luz ultravioleta podría mejorar
la eficiencia de remoción de toxinas. Por otra parte, en el agua sin
tratar puede haber mezclas de toxinas que requieran diferentes
procesos de tratamiento para su eliminación. De esta manera, la
potabilización llevada a cabo por una planta, debe estar integrada en un abordaje de tipo multi-barrera. Así, las investigaciones
deben estar focalizadas a la combinación de tratamientos.
A pesar de que la bibliografía ofrece una gran diversidad de tecnologías para la remoción de MC, en la Argentina un tema preocupante en las plantas potabilizadoras, y de difícil resolución.
Muchas tecnologías no se aplican debido a la falta de experiencia
en estos temas, así como por las dificultades tecnológicas y la
falta de capacidades técnico-estructurales.
Resulta entonces importante analizar las alternativas tecnológicas existentes y adaptarlas a las condiciones locales, así como
desarrollar nuevas metodologías para eliminar las toxinas en las
instalaciones convencionales de plantas potabilizadoras de agua.

OBJETIVOS
Evaluar la cinética de oxidación de MC-LR utilizando cloro y
ozono a diferentes pH iniciales en soluciones acuosas, a fin de
obtener variables operativas para la remoción de estas toxinas.

METODOLOGÍA
La cinética de remoción de MC-LR mediante cloro, se realizó
exponiendo soluciones acuosas de MC-LR (10, 20 y 50 μg.L-1) a
diversas dosis de cloro (1,0, 2,0 y 5,0 mg.L-1 de cloro libre) y a tres
niveles de pH (6, 7 y 8). Ello corresponde a un diseño factorial de
3x3x3=27 experimentos. Se tomaron alícuotas a diferentes tiempos de contacto (0, 1, 20, 40, 60, 80, 100 y 120 minutos) que se
neutralizaron con tiosulfato de sodio 0,1 N para luego determinar la concentración de MC-LR remanente mediante el ensayo
de inhibición de la proteín fosfatasa.
Para los ensayos de remoción con ozono se utilizó un generaAIDIS ARGENTINA
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dor de ozono DOBZONO alimentado con oxígeno. Los ensayos
de ozonización se realizaron con diferentes concentraciones de
MC-LR inicial (10, 20 y 50 μg. L-1) con tres niveles de ozono (0,5,
1,0 y 3,0 mg. L-1) y dos valores de pH (6 y 9). Ello corresponde
a un diseño factorial de 3x3x2=18 experimentos. La concentración de O3 se determinó empleando el método colorimétrico de
Índigo Método 4500 Ozono, APHA (1998).
La remoción de MC-LR se cuantificó mediante la técnica de inhibición de la fosfatasa. La toxina utilizada en los ensayos fue extraída de un cultivo de Microcystis aeruginosa cepa CAAT2005
obtenida del ambiente, y pertenece al Laboratorio de Toxicología
de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de la
Plata, Argentina. Para evaluar la degradación de MC-LR mediante el uso de cloro y ozono, se utilizó un modelo exponencial
decreciente
[1]
Donde (K1) es la constante de velocidad de pseudo primer, Co
es la concentración inicial de MC-LR y A es una constante. El
valor de (K1) se estimó mediante la representación de la [MCLR] en función del tiempo. El parámetro de ajuste seleccionado
para este trabajo fue el tiempo de vida media (t1/2), que representa el tiempo al cual la concentración inicial de MC se reduce a
la mitad.
La velocidad de la reacción para la oxidación de MC-LR mediante cloro y ozono puede describirse de la siguiente manera:
[2]
Donde r es la velocidad de la reacción, K es la constante de velocidad de la reacción, [MC-LR] es la concentración de MC,
[oxidante] es la concentración de cloro u ozono y (x) e (y) son
los órdenes de las reacciones con respecto a cada reactivo. Esto
aplica para las situaciones en las que el oxidante, en este caso
cloro u ozono, se encuentran en exceso. Estas ecuaciones pueden
ser simplificadas así:
[3]
[4]
Donde K1 es la constante de velocidad de seudo-primer orden.
El orden de (x) puede ser determinado aplicando el logaritmo
a la ecuación 5. Variando la concentración inicial de MC-LR y
midiendo la velocidad de la reacción.
[5]
El orden (y) puede ser obtenido de la misma manera, aplicando
el logaritmo a la ecuación 4 y midiendo las velocidades de la reacción con varias concentraciones de cloro u ozono.
[6]
De la ecuación 3 se deduce el tiempo de degradación medio:
[7]

MC-LR1/2 corresponde a la mitad de la concentración inicial, y0
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es la concentración inicial de MC-LR (10, 20 y 50 μg. L-1) A y K1
son definidos en la ecuación 3.

RESULTADOS
Degradación de MC-LR con cloro
Se realizaron 27 experimentos de remoción de MC-LR con cloro,
generando 27 curvas de degradación. En las Figuras 1, 2 y 3 a, b,
y c, se puede observar la cinética de degradación de MC-LR (10,
20 y 50 μg.L-1) en presencia de cloro (19, 38 y 95 mM) a pH 6, 7 y
8 respectivamente. Puede observarse una rápida degradación de
MC-LR dependiendo de la concentración inicial, el pH y la concentración de cloro utilizada. La cinética de remoción de MCLR pudo ser ajustada con una ecuación exponencial decreciente
(ecuación 1) en todos los casos.
En la Tabla 1 se presenta los parámetros obtenidos del ajuste
exponencial para los tratamientos realizados con cloro a diferentes niveles de pH. Se calculó el valor de C.T (concentración
por tiempo) como el producto de la concentración y el tiempo
necesario para disminuir la concentración de MC-LR a la mitad. La K1 indica la constante de velocidad de pseudo primer
orden para la degradación de MC-LR obtenida mediante la

ecuación 1 y a su vez, se muestra el parámetro de r0, el cual indica la velocidad de la reacción al tiempo cero y concentración
inicial de MC-LR.
Para cada concentración de cloro y a las tres concentraciones
de MC-LR iniciales, se graficó el logaritmo de la velocidad de
la reacción al tiempo cero (r0) con respecto al logaritmo de la
concentración de MC-LR inicial. De esta manera, se determinó
luego de la regresión lineal para cada caso, la pendiente de dicha
regresión, la cual evidencia el orden de la reacción (x). En todos los casos el valor de la pendiente fue cercano a 1, indicando
una reacción de primer orden con respecto a la concentración
de MC-LR. A modo de ejemplo, en las Figuras 4a (pH 7, 19 mM
de cloro y tres concentraciones iniciales de MC-LR) y b (pH 8,
95 mM de cloro y tres concentraciones iniciales de MC-LR) se
muestra la determinación del orden de la reacción.
En un segundo análisis de los resultados experimentales, se relacionó el Log de (K1) o constante de velocidad de pseudo-primer
orden, con respecto al Log de UAC (concentración de ácido sin
disociar). La pendiente de la regresión lineal de esta relación también fue cercana a 1, indicando que el orden de la reacción (y)
es de primer orden con respecto a la concentración de ácido sin
disociar (UAC).

Figura 1. Cinética de degradación de MC-LR a) 10, b) 20 y c) 50 μg.L-1 a pH 6 para tres concentraciones de cloro
(n19 mM, ● 38 mM, ▲95 mM)
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Figura 2. Cinética de degradación de MC-LR a) 10, b) 20 y c) 50 μg. L-1 a pH 7 para tres concentraciones de cloro
(n19 mM, ●38 mM,▲95 mM)

A modo de ejemplo, en las Figuras 5a (pH 6, 10 μg.L-1 de MCLR y tres concentraciones de UAC) y b (pH 8, 20 μg.L-1 de MCLR y tres concentraciones de UAC) se muestra la determinación
del orden de la reacción (y).
Por otra parte, existe la cinética de degradación de cloro inicial. Es
sabido que la degradación de cloro es dependiente del pH y de las
concentraciones iniciales de MCLR. Con el propósito de modelar
el decaimiento de cloro con el tiempo, se evaluaron varias cinéticas, encontrándose que la cinética de pseudo-primer orden fue la
más apropiada.
[8]

Integrando la ecuación 1
[9]

Donde (K0) es la constante de decaimiento de pseudo primer orden (min-1) con respecto al cloro, C es la concentración de cloro
al tiempo (t), C0 es la concentración inicial de cloro (mg.L-1) y t
es el tiempo (min). Empleando el modelo de regresión lineal, el
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valor de (K0) se estimó mediante la representación de Ln(C/Co)
en función del tiempo.
Utilizando la ecuación 9, se pudo evaluar la cinética de degradación del cloro y se determinó la K0 (constante de degradación
de cloro).
A modo de ejemplo, las Figuras 6 a, b, c y d muestran el Ln(C/
C0) con respecto al tiempo para las tres concentraciones iniciales
de cloro a pH 6 con una concentración de MCLR de 0, 10, 20 y
50 μg.L-1. En la Tabla 2 se muestran los parámetros cinéticos
obtenidos al aplicar la ecuación 9. Los mismos datos se obtuvieron para todos los pH, concentraciones iniciales de MC-LR y
concentraciones de cloro.
Puede observarse que al aumentar la concentración de MC-LR,
las constantes de degradación de cloro (K0) resultan ser mayores.
Asimismo, a la misma concentración de MC-LR no se observa
una variación lineal en los valores de K0 y los niveles de cloro
inicial.
Para determinar la especie oxidante en la reacción, se calculó
el UAC (concentración de ácido sin disociar). Para ello se partió de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que determina
la ionización de un ácido débil con el valor de pKa, donde Kd
es la constante de disociación, [ClO-] es la concentración del
anión hipoclorito, [ClOH] es la concentración del ácido sin
( Tratamiento del agua ) 31

Figura 3. Cinética de degradación de MC-LR a) 10, b) 20 y c) 50 μg. L-1 a pH 8 para tres concentraciones de cloro
(n19 mM, ●38mM, ▲95 mM)

Figura 4. a) Velocidad inicial de la reacción (Log r0) con respecto a la concentración inicial de MC-LR (Log MC-LR0)
a una concentración de cloro de 19 mM, 3 concentraciones iniciales de MC-LR (10, 20 y 50 μg.L-1) a pH 7 y b) Concentración inicial de cloro de 95 mM, 3 concentraciones iniciales de MC-LR (10, 20 y 50 μg.L-1) a pH 8.
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Tabla 1. Parámetros cinéticos y constantes de reacción para concentraciones de cloro inicial de (1, 2 y 5 mg. L-1)
MC-LR (10, 20 y 50 μg. L-1) y pH (6,7 y 8).
MC-LR
(μg.L-1)
10
10
10
20
20
20
50
50
50
10
10
10
20
20
20
50
50
50
10
10
10
20
20
20
50
50
50

pH
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Cloro
(mg.L-1)

Cloro
(mM)

UAC
(mM)

K1 MC-LR
(min-1)

r0(μg.L.min-1)

t ½ (min)

R2

1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5

19
38
95
19
38
95
19
38
95
19
38
95
19
38
95
19
38

18,456
36,911
92,278
18,456
36,911
92,278
18,456
36,911
92,278
14,672
29,344
73,359
14,672
29,344
73,359
14,672
29,344
73,359
4,810
9,620
24,051
4,810
9,620
24,051
4,810

0,862
1,085
1,258
0,111
0,088
0,093
0,058
0,052
0,063
0,035
0,039
0,049
0,044
0,072

8,618±0,109
10,853±0,138
12,582±0,422
2,220±0,005
1,760±0,014
1,860±0,007
2,900±0,022
2,600±0,021
3,150±0,026
0,350±0,007
0,390±0,003
0,493±0,013
0,888±0,012
1,431±0,014
11,696±0,119
3,274±0,019
2,473±0,014
4,240±0,026
0,300±0,014
0,450±0,006
0,257±0,007
0,497±0,004
0,697±0,006
1,166±0,013
1,796±0,007
3,175±0,015
26,235±0,104

1,001
0,740
0,684
7,292
7,274
6,788
14,073
11,550
9,335
17,739
17,508
13,309
19,049
9,913
1,413
13,941

0,986
0,984
0,897
0,968
0,955
0,983
0,965
0,945
0,934
0,920
0,981
0,942
0,934
0,970

95
19
38
95
19
38
95
19
38
95

0,585
0,065
0,049
0,085
0,030
0,045
0,026
0,025
0,035
0,058
0,036
0,064
0,525

9,620
24,051

12,450
6,736
39,502
38,039
33,747
32,420
25,028
13,322
24,801
9,669
1,411

0,975
0,921
0,925
0,912
0,927
0,953
0,958
0,986
0,979
0,951
0,969
0,947
0,980

C.T
(mM.min-1)
19,010
28,104
65,016
138,552
276,408
644,891
267,391
438,885
886,801
337,039
665,322
1264,376
361,936
376,706
134,269
264,870
473,108
639,937
750,536
1445,482
3205,918
615,985
951,080
1265,549
471,214
367,408
134,068

Figura 5. a) Velocidad inicial de la reacción (Log K1) con respecto al UAC (Log UAC) a una concentración de 10 μg.L-1
de MC-LR, tres concentraciones de UAC a pH 6 y b) Concentración inicial de 20 μg.L-1 de MC-LR, tres concentraciones
de UAC a pH 8
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disociar, el ácido hipocloroso y [H+] es la concentración de
hidrogeniones.

[10]

Reordenando la ecuación 10 se obtiene la ecuación 11 para el
cálculo del UAC. Donde UAC es la concentración de ácido sin
disociar, CA es la concentración inicial de hipoclorito de sodio
en mM, [H+] es la concentración de hidrogeniones y Kd es la
constante de disociación (pKa 7,49).

[11]

En la Figura 7 se presenta la relación entre la concentración de
ácido sin disociar (UAC) de cloro, las concentraciones iniciales
MC-LR 10, 20 y 50 μg.L-1.
Los gráficos anteriores indican que a medida que la concentración de ácido sin disociar (UAC) aumenta, los tiempos para
reducir la concentración inicial de MC-LR (t1/2) a la mitad son

Tabla 2. Parámetros cinéticos y de regresión lineal
para tres concentraciones de cloro 19, 38 y 95 mM y
una concentración inicial de 0, 10, 20 y 50 μg.L-1 de
MC-LR a pH 6
MC-LR
(μg.L-1)

CLORO
(mM)

0
0
0
10
10
10
20
20
20
50
50
50

19
38
95
19
38
95
19
38
95
19
38
95

pH

K0 (min-1)

R2

6
6
6

0,009±0,001
0,011±0,001
0,001±0,001
0,026±0,003
0,032±0,003
0,016±0,002
0,018±0,001
0,032±0,003
0,021±0,001
0,058±0,009
0,059±0,006
0,035±0,003

0,941
0,968
0,960
0,931
0,934
0,935
0,963
0,949
0,965
0,914

6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,942
0,957

menores, confirmando que el agente activo es el ácido hipocloroso.

Figura 6. Cinética de degradación de cloro expresado como Ln(C/C0) con respecto al tiempo para tres concentraciones
de cloro (n19 mM, ●38 mM, ▲95 mM) y diferentes concentraciones de MC-LR a) 0, b) 10, c) 20 y d) 50 μg.L-1 a pH 6
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Cinéticas de remoción de MC-LR mediante el uso
de ozono
Para el caso de ozono se realizaron 18 experimentos generando
18 curvas de remoción de MC. Se evaluaron las cinéticas de degradación de diferentes niveles iniciales de MC-LR (10, 20 y 50
μg.L-1) a dos pH (6 y 9) y tres concentraciones iniciales diferentes
de ozono (0,5 1 y 3 mg.L-1). El modelo exponencial decreciente
ilustrado en la ecuación 1, fue la manera más apropiada para representar los resultados obtenidos para la degradación de MCLR mediante el uso de ozono.
En las Figuras 8 y 9 a, b, y c se puede observar la cinética de degradación de MC-LR (10, 20 y 50 μg.L-1) en presencia de ozono
(0,5 1 y 3 mg.L-1) a pH 6 y 9.
La Tabla 3 presenta los parámetros cinéticos obtenidos del ajuste
exponencial para todos los tratamientos con ozono. Se calculó el
tiempo necesario para disminuir la concentración de MC-LR a
la mitad, K1 es la constante de velocidad de pseudo primer orden
para la degradación de MC-LR y r0 es el parámetro que muestra
la velocidad de la reacción al tiempo cero.
De igual manera que para el caso del cloro, se calculó el orden de
reacción graficando el logaritmo de la constante de la reacción al
tiempo cero (r0) con respecto al logaritmo de la concentración

de MC-LR inicial. En todos los casos, el valor de la pendiente fue
cercano a 1, indicando una reacción de primer orden con respecto a la concentración de MC-LR. A modo de ejemplo, en las
Figuras 10 a (pH 9, 0,010 mM de ozono y tres concentraciones
iniciales de MC-LR) y b (pH 9, 0,062 mM de ozono y tres concentraciones iniciales de MC-LR) se muestra la determinación
del orden de la reacción.
En la Figura 11 se presenta la relación entre el logaritmo de la
concentración de ozono (mM) y el Logaritmo del tiempo de degradación media a las concentraciones iniciales MC-LR 10, 20
y 50 μg.L-1.
Puede observarse que a medida que la concentración de ozono
aumenta, los tiempos para reducir a la mitad la concentración
inicial de MC-LR t1/2 son menores (Figura 11).
A efectos de evaluar la efectividad de cada oxidante, se compararon los tiempos de degradación media (t1/2). Así, cuando
la concentración de MC-LR fue de 10 μg.L-1 a pH 6, los valores
de (t1/2) resultaron similares, ya sea utilizando cloro y ozono.
A medida que la concentración de MC-LR aumenta (50 μg.L1
) los valores del tiempo de degradación aumentaron llegando
a valores de 14,073 min para una concentración de y 19 mM de
cloro. Si se compara esta misma concentración de MC-LR y pH

Figura 7. Relación de concentración de ácido hipocloroso sin disociar (UAC (mM)) vs tiempo necesario para reducir
a la mitad la concentración de MC-LR a) 10, b) 20 y c) 50 μg.L-1 a tres niveles de cloro inicial (19, 38 y 95 mM de
cloro) y tres pH (6,7 y 8)
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Tabla 3. Parámetros cinéticos y constantes de reacción para concentraciones de ozono (0,5, 1 y 3 mg.L-1), MC-LR
(10, 20 y 50 μg. L-1) y pH (6 y 9).
pH

MC-LR
(μg.L-1)

Ozono
(mg.L-1)

Ozono
(mM)

K1
(min-1)

t 1/2
(min)

R2
MC-LR

r0
µg.L.min-1

C.T
(mM.min-1)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
20
20
20
50
50
50
10
10
10
20
20
20
50
50
50

0,5
1
3
0,5
1
3
0,5
1
3
0,5
1
3
0,5
1
3
0,5
1
3

0,010
0,020
0,062
0,010
0,020
0,062
0,010
0,020
0,062
0,010
0,020
0,062
0,010
0,020

0,332
1,070
1,106
0,607
0,304
0,232
0,338
0,428
0,459
0,241
0,143
0,236
0,524
0,144
0,281
1,012
0,298
0,702

2,259
2,352
0,788
1,171
2,524
3,06
2,456
1,744
1,636
3,341
17,828
4,637
1,994
6,671

0,934
0,997
0,930
0,922
0,955
0,997
0,962
0,965
0,982
0,929
0,916
0,989
0,968
0,970
0,992
0,917
0,997
0,960

3,317±0,090
10,703±0,051
11,063±0,279
12,131±0,159
6,080±0,069
4,645±0,013
16,887±0,068
21,406±0,080
22,963±0,060
2,407±0,073
1,431±0,052
2,355±0,028
10,471±0,089
2,874±0,031
5,618±0,027
50,598±0,273
14,914±0,017
35,082±0,127

0,024
0,049
0,049
0,012
0,053
0,191
0,026
0,036
0,102
0,035
0,371
0,290
0,021
0,139
0,209
0,009
0,052
0,067

0,062
0,010
0,020
0,062

3,345
0,896
2,481
1,067

Figura 8. Cinética de degradación de MC-LR a) 10, b) 20 y c) 50 μg.L-1 a pH 6 para tres concentraciones de ozono
(n 0,5 mg.L-1, ● 1 mg.L-1, ▲ 3 mg.L-1)
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Figura 9. Cinética de degradación de MC-LR a) 10, b) 20 y c) 50 μg.L-1 a pH 9 para tres concentraciones de ozono
(n 0,5 mg.L-1, ●1 mg.L-1, ▲3 mg.L-1)

Figura 10. a) Velocidad inicial de la reacción (Log r0) con respecto a (Log MC-LR0) a una concentración de ozono de
0,010 mM, 3 concentraciones iniciales de MC-LR (10, 20 y 50 μg.L-1) a pH 9 y b) Concentración inicial de ozono 0,062
mM, y 3 concentraciones iniciales de MC-LR (10, 20 y 50 μg.L-1) a pH 9
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Figura 11. Relación de la concentración de ozono con respecto al tiempo necesario para reducir a la mitad la concentración de MC-LR a) 10, b) 20 y c) 50 μg.L-1 a tres concentraciones de ozono inicial (0,5, 1 y 3 mg.L-1 de ozono)
y dos pH (6 y 9)

con el ozono, se obtuvieron menores valores de tiempo de degradación media (2,45 min).
Puede observarse que los valores de C.T para degradar diferentes concentraciones de MC-LR a la mitad, son mucho
menores que los obtenidos al aplicar cloro. En el rango de
cloro total usado (1, 2 y 5 mg.L-1), los valores de C.T variaron
entre 19,01 y 3201 (mM.min-1) mientras que al aplicar ozono
a una concentración total de (0,5, 1 y 3 mg.L-1) los valores de
C.T estuvieron en el rango de 0,009-0,371 (mM.min-1). Lo
anterior indica que el ozono resulta ser más efectivo que el
cloro en la degradación de MC en el rango de las concentraciones ensayadas.
Es necesario tener en cuenta otros parámetros en la utilización
de cloro y ozono, como por ejemplo, la cantidad de materia orgánica presente en el agua. El uso de ozono en las plantas de tratamiento, puede ayudar a reducir la cantidad de trihalometanos
(producto del contacto del cloro con la materia orgánica) en el
agua. Estos resultados son de interés y de aplicación en plantas
potabilizadoras.

bido a que a este pH se encuentra la mayor concentración de
ácido sin disociar de cloro.
El ácido hipocloroso resultó ser la especie encargada de la oxidación de MC-LR.
La dependencia del cloro con el pH resulta en una menor
efectividad a medida que aumenta esta variable. Ello es importante en casos de florecimientos en plantas de tratamiento
de agua donde el pH suele ser pH alcalino (igual o mayor a
8) pudiendo encontrarse niveles de MC-LR superiores a los
niveles guías.
Los valores de C.T para degradar diferentes concentraciones de
MC-LR a la mitad, son mucho menores que los obtenidos al aplicar cloro.
El ozono es más efectivo en la remoción de MC-LR en comparación con el cloro. Esta efectividad es potenciada gracias a que no
depende del pH para mantener su efecto oxidante, en contraposición con el cloro, que es dependiente del pH.
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Remoción de fitoplancton causante
de problemas en las plantas de
tratamiento de agua, y sus compuestos
orgánicos asociados (parte II)
w H. Ewerts, A. Swanepoel y H.H. du Preez

No se encontró diferencia estadísticamente significativa después
de la filtración (durante la etapa de cloración) ya que las células
de fitoplancton no se eliminan durante la desinfección, sino que
solamente se decoloran (se oxidan).
Las células de Ceratium no se eliminaron durante la coagulación, floculación y sedimentación, sugiriendo que el coagulante
químico (o la dosis de coagulante) no era apropiado para este
objetivo. Esto también apoya la especulación de Swanepoel y
Du Preez (2010), de que Ceratium interrumpe los procesos de
coagulación, floculación y sedimentación y evita que se lleven
a cabo, debido al gran tamaño de las células y sus características
morfológicas. Por lo tanto, cuando haya altas concentraciones de
Ceratium en la fuente, es aconsejable realizar pruebas de jarras
(jar tests) para asegurar la eliminación de todos los géneros de
fitoplancton (específicamente, géneros que causan problemas).
Sin embargo, los géneros Ceratium fueron eliminados eficazmente durante la filtración (como se indica por DS-DF en la Tabla
2b). Debido al tamaño relativamente grande de sus células (Van
Ginkel et al., 2001 y Janse van Vuuren et al., 2006), Ceratium
puede ser retenido en los filtros de arena. No obstante, esto plantea un desafío a la PTAR, ya que este organismo provoca problemas de obstrucción en el filtro (Palmer, 1980) disminuyendo los
tiempos de corridas y la frecuencia de retrolavados, aumentando
significativamente el costo del tratamiento del agua.
La optimización de los procesos unitarios de coagulación, floculación y sedimentación, pueden remover las células del fitoplancton y consecuentemente, remover una gran proporción de
metabolitos tales como pigmentos fotosintéticos totales (PFT),
2-metilisoborneol (2-MIB) y geosmina, antes de que las células
se lisen y liberen sus compuestos orgánicos en el agua, ya que estos serán imposibles de eliminar con los métodos de tratamiento
convencionales (Ho y Newcombe, 2010).
Sin embargo, durante esta investigación no hubo evidencia su-

Palabras clave: Tratamiento del agua, coagulación,
filtración en arena, agua potable, fitoplancton, Ceratium,
Anabaena, Microcystis, geosmina
Keywords: water treatment, coagulation, sand filtration,
drinking water, Phytoplancton, Ceratium, Anabaena,
Microcystis, geosmina
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ficiente que sugiera la eliminación efectiva de geosmina. Esto
puede indicar que los procesos de tratamiento convencionales
no fueron capaces de adsorber u oxidar la geosmina durante la
potabilización si bien también pudo deberse a las concentraciones relativamente bajas de este compuesto en la fuente de agua
durante el período de estudio (en promedio, 8,95 ng/L).
Otra interpretación sería que las células productoras de geosmina podrían haberse eliminado intactas, con lo que la mayor parte
de la geosmina pudo haberse removido junto con esas células de
Cianofíceas.
Sithole et al. (2007) observaron un alto porcentaje de remoción de
geosmina durante investigaciones realizadas en una PTAR convencional, utilizando polímeros de β-ciclodextrina, indicando que
la elección del coagulante químico puede desempeñar un papel
importante en la eliminación de sustancias orgánicas de la fuente de agua. Esto es especialmente importante cuando se utilizan
productos químicos corrosivos como coagulantes (por ejemplo,
cal con pH> 9), ya que pueden lisar a las células de fitoplancton y
liberar en el agua los compuestos orgánicos de su interior.
La eliminación total de los pigmentos fotosintéticos totales
(PFT) por los procesos convencionales de tratamiento de agua,
fue efectiva. Esto puede deberse a que los pigmentos se mantuvieron dentro de las células de fitoplancton a lo largo del proceso
de tratamiento (Tablas 2a y 2b). Ceratium contribuyó significativamente al contenido de PFT que se midió en el agua durante
la investigación, lo que puede confirmar la fortaleza de las células
de Ceratium y/o su capacidad de permanecer intactas y evitar el
impacto del tratamiento. La prevención de la lisis celular para remover sustancias orgánicas como PFT y geosmina, siempre debe
ser un objetivo en el tratamiento convencional del agua.

CONCLUSIONES
La mayor planta de tratamiento de agua de Sudáfrica, utiliza
procesos convencionales para purificar el agua de la fuente de la
presa de Vaal, con dosificación de cal hidratada, silicato de sodio
activado y coagulantes orgánicos.
La filtración rápida en arena es la barrera final para eliminar material en suspensión antes de la desinfección con cloro. La fuente
del agua cruda suministrada a la planta contiene una comunidad
de fitoplancton (algas y cianobacterias) consistente en 7 grupos
principales, que a su vez se dividen en géneros.
El grupo de las Cianofíceas se identificó como el dominante, y estuvo integrado por Anabaena, Microcystis y Oscillatoria, así como
por el género Ceratium, perteneciente al grupo de las Dinofíceas.
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Tabla 2a. Los resultados del ANOVA indican las diferencias estadísticamente significativas (o la falta de ellas) entre
los 4 conjuntos de datos obtenidos de la fuente de agua, después de la sedimentación, filtración y en el agua final.
El nivel de significación para el análisis estadístico fue de p=0,05.
(3) Diferencia estadísticamente significativa
(X) No hay evidencia suficiente que sugiera una diferencia estadísticamente significativa
Diferencia estadísticamente
significativa (3)
Sin evidencia suficiente (X)

Sitios de muestreo
Fitoplancton y compuestos
orgánicos
Fuente
de agua

Después de
Después de
la sedimentación la filtración

Agua
final

Valor-p

Cianofíceas
Anabaena
Microcystis
Oscillatoria

1,11 x 10-10

(células/mL)
(células/mL)
(células/mL)

751
289
29

194
53
0

25
7
2

15
2
0

4,72 x 10-08
6,94 x 10-02

3
3
x

(células/mL)

9

5

1

2

1,39 x 10-02

3

8,95
6,95

6,20
1,70

4,56

4,28
0,13

1,4 x 10-04
8,9 x 10-54

3
3

Dinofíceas
Ceratium

Compuestos orgánicos
Geosmina
PFT

(ng/L)
(μg/L)

0,65

Tabla 2b. Pruebas t realizadas para indicar cuáles procesos convencionales de tratamiento de agua fueron efectivos
(3) en la remoción de compuestos orgánicos de fitoplancton y, alternativamente, cuáles etapas del proceso de tratamiento no demostraron ser eficaces (X)
Fitoplancton y compuestos
orgánicos

Ubicaciones de muestreo (AF=agua de la fuente, DS=después de la
sedimentación DF=después de la filtración, AF=agua final)
AF-DS

DS-DF

DF-AF

3
3

3
3

x
x

Cianofíceas
(células/mL)
(células/mL)
(células/mL)

Anabaena
Microcystis
Oscillatoria

Los resultados de ANOVA (Tabla 2a) indican que no hay suficiente evidencia que
sugiera diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto, no se realizaron
pruebas t entre cuatro grupos de datos

Dinofíceas
(células/mL)

Ceratium

x

3

x

x
3

x
3

x
3

Compuestos orgánicos
Geosmina
PFT

(ng/L)
(μg/L)

Durante la investigación, Anabaena y Ceratium fueron identificados como géneros causantes de problemas debido a su abundancia relativamente alta en la fuente de agua: Anabaena tiene el
potencial de producir cianotoxinas perjudiciales para la salud,
así como compuestos orgánicos que dan sabor y olor (por ejemplo, geosmina) al agua; y Ceratium tiene la capacidad de obstruir
los filtros de arena y producir olor a pescado en el agua potable.
Por otra parte, Ceratium contribuyó significativamente al contenido de materia orgánica en el agua (por ejemplo, PFT y clorofila-a) y tiene el potencial de interferir con los procesos unitarios
de coagulación y floculación cuando las dosis de coagulante no
están optimizadas. En este estudio se evidenció que:

•

•

•

Durante la producción de agua se logró una alta remoción de
células de cianobacterias (96-100%) y consecuentemente, se
disminuyeron los riesgos de que el agua de consumo contenga cianotoxinas, así como sabor y olor.
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•

Durante la filtración en arena se removieron células de Ceratium. Sin embargo, cuando se hace presente un elevado
número de células en la fuente de agua, gran parte de éstas
puede llegar a los filtros de arena y reducir las carreras de
filtración.
La planta no fue eficaz en eliminar geosmina (asociada
principalmente con Anabaena). Esto puede ser el resultado
de la lisis de las células (con la consecuente liberación de
compuestos orgánicos al agua) ya que se registró una buena
remoción de células de cianobacterias. Cuando las concentraciones de cianobacterias aumentan en la fuente de agua,
la eliminación ineficaz de geosmina puede aumentar los problemas de sabor y olor en el agua potable.
La remoción de pigmentos fotosintéticos totales (PFT) fue
efectiva en los diferentes procesos de tratamiento durante el
período de investigación. Esto puede ser resultado de una
eliminación relativamente buena de células de fitoplancton
( Tratamiento del agua ) 41

durante el tratamiento, y a una oxidación activa con cloro
durante la etapa de desinfección.
Los géneros de fitoplancton y los compuestos orgánicos asociados, son capaces de evitar su remoción por parte de los procesos
unitarios (por ejemplo, la coagulación). Por lo tanto, la optimización de cada proceso unitario juega un papel importante en el
proceso de purificación del agua, a fin de alcanzar una calidad
acorde a los estándares y directrices para el agua potable.
El desarrollo y la aplicación de marcos de gestión de incidentes
(por ejemplo, manejo de incidentes con cianobacterias o geosmina) pueden ser eficaces para ayudar a los gerentes y operadores de una PTAR convencional y así poder reaccionar con efica-

cia cuando se presenten altas concentraciones de cianobacterias
en la fuente de agua de suministro a la planta de tratamiento.
Esto puede contribuir a la confiabilidad en la calidad del agua
potable, y la seguridad de los consumidores.
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Eliminación de fosfatos y nitratos
de aguas lacustres
w Lisa Samudio Legal, Andrea Saralegui, Natalia Piol, Cristina Vázquez y Susana Boeykens

RESUMEN
La contaminación de las aguas superficiales es un tema de
constante preocupación, que necesita de esfuerzos permanentes para superarla, remediarla y controlarla. La eutrofización de los cuerpos de aguas provocada por el aumento
de nutrientes (nitratos y fosfatos, principalmente) se ha
convertido en un problema en todo el mundo. Este fenómeno está deteriorando el ambiente acuático, además de
ocasionar serios problemas para la utilización de esas aguas,
especialmente para procesos de potabilización. Además,
con respecto al uso del agua para consumo humano, la alta
concentración de nitratos es la causa principal de la metahemoglobinemia.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar, a escala de laboratorio, procesos de retención y adsorción que permitan disminuir la concentración de fosfatos y nitratos. El estudio se
centró en la utilización de diferentes materiales adsorbentes
de origen natural o sintético, como dolomita (roca sedimentaria), hidroxiapatita (polvo de huesos) y escoria (mezcla de
óxidos). Se estudió la selectividad del método trabajando
con mezclas de los contaminantes para estudiar la influencia sobre los procesos de retención que produce la presencia
simultánea de fosfato y nitrato en el agua contaminada. La
hidroxiapatita resultó el mejor adsorbente para fosfato, con
una remoción de 1,2 mg/g de adsorbente, mientras que la
dolomita produjo una remoción de 0,25 mg/g de adsorbente, y la escoria de 0,07 mg/g de adsorbente. Ninguno de los
adsorbentes logró una significativa remoción de nitratos.
En todos los casos, el tiempo de equilibrio fue de unos 60
minutos. La presencia de nitrato no modificó los niveles de
remoción de fosfato en ninguno de los estudios de inferencia
realizados.

ABSTRACT
Pollution of surface waters is a matter of constant concern
that requires ongoing efforts to overcome, remedy and control it. Eutrophication of water bodies caused by increased
nutrients (nitrates and phosphates, mainly) has become a
problem throughout the world. This phenomenon is deteriorating the aquatic environment, as well as causing serious

Palabras clave: Lagos, fosfatos, nitratos, remoción de
nutrientes, eutrofización
Keywords: Lakes, phosphates, nitrates, removal of
nutrients, eutrophication
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problems for the use of those waters, especially for water
treatment process. In addition, regarding the use of water
for human consumption, the high concentration of nitrates
is the leading cause of methemoglobinemia.
The aim of this work was to study, at laboratory scale, retention and adsorption processes in order to decrease the
concentration of phosphates and nitrates. The study focused
on the use of different adsorbents natural or synthetic origin,
such as dolomite (sedimentary rock), hydroxyapatite (bone
powder) and slag (MOX). selectivity of the method with
mixtures working contaminants to study the influence on
retention processes that produces the simultaneous presence of phosphate and nitrate contaminated water was studied.
Hydroxyapatite was the best adsorbent for phosphate, with a
clearance of 1.2 mg/g of adsorbent, while the dolomite produced a clearance of 0.25 mg/g of adsorbent, and slag of 0.07
mg/g adsorbent. None of the adsorbents produced significant removal of nitrates. In all cases, the equilibration time
was about 60 minutes. The presence of nitrate levels did not
change phosphate removal in either inference studies made.

INTRODUCCIÓN
La eutrofización de los cuerpos de agua provocada por el aumento de la cantidad de nutrientes (nitratos y fosfatos, principalmente) se ha convertido en un problema en todo el mundo (Burkart,
2002). Este fenómeno está causando el deterioro del ambiente
acuático, además de serios problemas para la utilización de esas
aguas, especialmente, para procesos de potabilización (Manahan, 2001; Maier, 2009; Anderson, 2002).
El nitrógeno bajo la forma de nitrato, y el fósforo presente como
fosfato, son dos elementos claves que aceleran la eutrofización
del agua. El excesivo aumento de estos nutrientes induce el crecimiento de algas y otras plantas acuáticas. Pese a que la producción de algas es necesaria como un primer eslabón de la cadena
alimentaria del ecosistema acuático, su excesivo crecimiento
bajo condiciones eutróficas podría, eventualmente, conducir a
un importante deterioro del cuerpo de agua (Yang, 2008; Manahan, 2001).
El Lago Ypacaraí es un cuerpo hídrico ubicado en la República
del Paraguay, a unos 48 km de la ciudad de Asunción, entre los
departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central, en la cuenca
del río Salado que desemboca en el río Paraguay medio, aguas
arriba de Asunción. Este cuerpo de agua constituye una de las
riquezas hídricas más importantes del Paraguay. Sobre sus costas
se encuentran las ciudades de Areguá, Ypacaraí y San Bernardino, dando marco a actividades de esparcimiento, turismo y arte.
Actualmente, se considera que el lago está contaminado con cianobacterias cuya floración es responsable de la masa verdusca
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que se encuentra a lo largo de gran parte del cuerpo de agua (Velázquez y Caballero, 2014), siendo el fenómeno de eutrofización,
su mayor amenaza.
Los estudios realizados por diferentes instituciones internacionales y nacionales, han identificado que las principales causas del
estado de la cuenca del lago Ypacaraí son:
• La mayor parte de la población que habita zonas aledañas a
la cuenca no dispone de un sistema de alcantarillado y tratamiento de efluentes cloacales apropiado, produciéndose el
vertido directo sobre los cuerpos de agua superficiales que
tributan al lago, o la infiltración a las aguas subterráneas por
pozos de infiltración.
• Gran parte de las industrias vierten sus aguas residuales sin
tratamiento al lago, y hasta muy recientemente, no se contaba
con un sistema de control eficiente sobre estos vertidos.
• Las prácticas de ganadería intensiva sobre las subcuencas y el
uso de fertilizantes ricos en nitrógeno y fósforo sobre los terrenos que la integran, también aportan una importante carga
contaminante, en este caso de carácter difuso.
• El deterioro y desecamiento de los humedales, con la consiguiente disminución de su capacidad depurativa, y la transformación del suelo que han sufrido amplios sectores de la
cuenca, han incrementado los fenómenos de erosión y, consecuentemente, el aporte sedimentario.
Todo esto ha generado un estado de hipereutrofia en las aguas del
lago debido al aporte de nutrientes, y una alteración en su dinámica sedimentaria e hidráulica, que a su vez, repercute sobre la calidad de las aguas, llegando a generar un problema de salud pública
con implicaciones sociales y económicas para la población que
habita la cuenca (SEAM, 2013; Kawai, 2007; Maldonado 2014).
Sobre la base de las importantes implicancias que estas dos especies químicas (fosfato y nitrato) representan tanto para el medio
ambiente como para la salud humana, es importante realizar estudios que permitan desarrollar procesos para reducir sus niveles en los sistemas acuáticos.
Los métodos convencionales propuestos para el tratamiento de
aguas contaminadas, incluyen precipitación, oxidación, reducción, intercambio iónico, filtración, tratamiento electroquímico,
tecnologías de membrana y recuperación por evaporación. Estos métodos son costosos e ineficientes, especialmente, cuando
la concentración de los contaminantes es muy baja (Evangelow,
1998). Los métodos químicos resultan costosos debido a que el
agente activo no puede ser recuperado para su posterior reutilización (Bradl, 2005).
Dentro de las nuevas tecnologías, los procesos adsortivos presentan un gran potencial, caracterizándose por el uso de materiales baratos, no tóxicos y en algunos casos, biodegradables
(Dabrowski, 2001). Las ventajas adicionales de estos tratamientos son su aceptación pública, la posibilidad de poder utilizarse
con buen rendimiento bajo condiciones óptimas y controladas,
y su bajo costo (Elifanz, 2012). Además, estos métodos de adsorción han demostrado ser útiles para la eliminación de fosfatos
y nitratos en las aguas superficiales. Se han estudiado extensamente distintas combinaciones de contaminante/adsorbente y
en diversas condiciones experimentales (Atkinson, 1998; Cañizares-Villanueva, 2000; Ferro Orozco, 2007). Por otra parte, estos métodos están especialmente indicados para el tratamiento
de aguas naturales contaminadas (Gray, 2001; Pagnanelli, 2003;
Miretzky, 2004; Choi, 2011; Xu, 2012; Nhapi, 2011; Xie, 2013).
La búsqueda de sistemas que disminuyan la concentración de
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nutrientes en los cuerpos de agua, es un buen punto de partida
para los intentos de solucionar los problemas de eutrofización,
de recuperación de los sistemas acuáticos afectados, y de potabilización de las aguas.

OBJETIVOS
El presente estudio se centró en los procesos de adsorción de
fosfatos y de nitratos, sobre diferentes materiales adsorbentes de
origen natural o sintético, como la dolomita (roca sedimentaria)
hidroxiapatita (polvo de huesos) y escoria (mezcla de óxidos). Se
estudió la selectividad del proceso trabajando con la mezcla de
contaminantes, para estudiar las posibles implicancias sobre los
procesos individuales que podrían producirse por la presencia
simultánea de fosfatos y nitratos en el agua contaminada.

METODOLOGÍA
Se trabajó con reactores discontinuos de tipo batch, en condiciones controladas de laboratorio a pH 7,00±0,20; temperatura de
25±2ºC, y agitación continua a 200 rpm. Las determinaciones de
fosfato se realizaron siguiendo el método estandarizado APHA
4500-P C (APHA, 2012). Este método consiste en determinar
la concentración de fosfato mediante la formación del complejo
fosfomolibdovanadato, de color amarillo.
La concentración de nitratos se determinó mediante un análisis potenciométrico con un electrodo selectivo de membrana,
siguiendo el método estandarizado 4500-NO3- D (APHA, 2012).
Para el estudio de las interacciones entre los adsorbentes y los
adsorbatos, se recurrió a la espectroscopía infrarroja (FTIR)
para investigar posibles modificaciones en la estructura de los
grupos funcionales presentes en el adsorbente.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS
En primer lugar, se fijaron las concentraciones de trabajo en 30,0
mg P/L para fosfato y 40 mg N/L para nitrato, según la legislación de la República del Paraguay (SEAM Res Nº 222 / 02).
Luego se realizó una curva de dosaje para cada adsorbente. Esta
metodología permite ajustar la mejor relación adsorbente/sorbato para la realización de los ensayos posteriores y fijar la cantidad
de adsorbente necesaria. Para las concentraciones de trabajo,
dada la cantidad óptima de adsorbente, resultó de 3.000 mg para
dolomita, 600 mg para hidroxiapatita y 4.000 mg para escoria.
La mayor capacidad de remoción de fosfato se obtuvo con hidroxiapatita, que resultó de 1,2 mg/g de adsorbente, mientras que la
dolomita produjo una remoción de 0,25 mg/g de adsorbente, y la
escoria, de 0,07 mg/g de adsorbente. Ninguno de los adsorbentes
logró una remoción significativa de nitratos. Los datos obtenidos para fosfato en presencia o ausencia de nitrato, se analizaron
según los diferentes modelos de adsorción. Tanto el modelo de
Langmuir como el modelo de Freundlich, dieron un buen ajuste
de los datos para dolomita y para hidroxiapatita.
En otra etapa del trabajo se realizaron los estudios cinéticos de
adsorción de fosfato en presencia o ausencia de nitrato. Estos
experimentos se realizaron por triplicado con cada adsorbente
(con una masa determinada y constante) con soluciones de distinta concentración a diferentes tiempos de contacto. En todos
los casos, el ajuste de los resultados a los diferentes modelos cinéticos, resultó ser concordante con un modelo de pseudo-segundo orden, y el tiempo de equilibrio fue de unos 60 minutos.
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La presencia de nitratos no modificó los niveles de remoción de
fosfato en ninguno de los estudios de interferencia realizados;
así como tampoco modificó los resultados obtenidos en la curva
de dosaje.
Los estudios de desorción se realizaron tomando por triplicado,
muestras de cada adsorbente previamente tratado con solución
de fosfato, de modo tal de asegurar un alto porcentaje de fosfato
adsorbido. Luego se pesó la muestra y se agregaron, dentro del
reactor batch, 50 mL de H2O deionizada o soluciones de NaCl
0,10 M, NaOH 0,10 M y HCl 0,1 M, respectivamente. Para el
caso de la dolomita, el mayor porcentaje de desorción de fosfato se obtuvo con NaCl (23,3%). De igual forma, en el caso de
la hidroxiapatita, el mayor porcentaje de desorción se obtuvo
con NaCl (10,8%). El empleo de HCl en ambos casos, provocó la reacción de la muestra con significativa degradación de la
misma. En otra etapa se continuaron los estudios de desorción
incrementando la concentración de NaCl a niveles de 0,50 M y
1,00 M. La desorción de fosfatos aumentó hasta un 30,0% para
dolomita, pero no se modificó el porcentaje de desorción para el
tratamiento de las muestras de hidroxiapatita.
Por comparación de espectros FTIR antes y después de la adsorción de fosfato sobre hidroxiapatita o dolomita, se observaron,
principalmente, cambios en las regiones de 1.100 a 1.000 cm-1
y de 900 a 500 cm-1, que confirmarían la interacción de grupos
C-O y N-H del adsorbente con los grupos fosfato.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los estudios realizados para conocer la adsorción de fosfato y
nitrato sobre dolomita e hidroxiapatita, resultaron válidos para
la disminución del primer ion, no así del nitrato. Sin embargo,
de estos estudios se puede concluir que la presencia de nitrato en
las aguas a tratar, no modifica los resultados en cuanto a la remoción de fosfato. Por otro lado, se sugiere que ambos adsorbentes
podrían ser utilizados para el tratamiento de aguas con alto contenido de fosfatos, aunque hay que considerar que sólo la dolomita podría ser recuperada mediante procesos de desorción. Por
último, si bien deben continuarse los estudios, en principio, los
indicios obtenidos sugieren un mecanismo de intercambio iónico para la adsorción de fosfato en los dos adsorbentes en estudio.
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Estudio preliminar de la calidad de
agua y contaminación en tambos del
noreste de la provincia de Santa Fe,
Argentina
1

w Olga Noemí Badino, Érica Schmidt, Elisabet Ramos y June Allison Thomas

RESUMEN
El noreste de la provincia de Santa Fe, Argentina, es un área
extracuenca con buen potencial para la producción de leche.
Se evaluó la calidad físico-química y microbiológica del agua
para uso en las instalaciones de ordeño, bebida de animales
y consumo humano, determinando el grado de contaminación en diez tambos de los departamentos Vera, General
Obligado, Norte de San Justo y San Javier. En general, la calidad del agua cumple con los estándares para la producción
de leche y bebida humana, presentando un valor máximo
de nitratos y arsénico que excede los límites permitidos. Se
presentó alta incidencia de contaminación microbiológica.
El 60% de los tambos tienen recuentos de coliformes totales
superiores al límite. En un 20% y un 40% de los mismos,
se aisló Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, respectivamente, lo que puede dificultar la obtención de leche de
calidad. Esto requiere de acciones correctivas tendientes a
la eliminación de patógenos, como por ejemplo, la limpieza e higiene de los tanques de almacenamiento de agua. Es
importante promover la caracterización sistemática de las
fuentes de agua en todas las cuencas lecheras.

ABSTRACT
Northeastern of Santa Fe, is one of the potential areas for
dairy activity. The objective was to evaluate the physical, chemical and microbiological quality of water used for drinking
purposes for both animals and humans, and for other water
uses, like the cleaning of the milking parlor. This evaluation will determine the degree of contamination in 10 dairy
farms from Vera, General Obligado, Northern San Justo and
San Javier departments. In general water is good for dairy
production and humans drinking showing a maximum value of nitrates and arsenic exceeding the permitted limits. It
presents high incidence of microbiological contamination.

Palabras clave: Industria lechera, tambos, calidad del
agua, contaminación
Keywords: Dairy industry, dairy farms, water quality,
pollution

1

The 60% of dairy farms showed total coliform above the limit. Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa was isolated in the 20% and 40% of dairy farms respectively, that
may hinder the possibilities to obtain good quality milk.
Corrective actions such as cleaning of water storage tanks,
is required for the elimination of pathogens. It is important
to promote the systematic characterization of water sources
in all milksheds.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de producción ganadera en la Argentina, están
marcados por la pronunciada heterogeneidad ambiental que
existe entre las diferentes regiones productivas.
Si bien la producción lechera se encuentra concentrada en la región denominada Pampa Húmeda, existen otras regiones denominadas “extra cuencas”, donde la misma es incipiente. Santa Fe
es la segunda provincia productora de leche del país, representando el 28% del total nacional.
La cuenca lechera santafesina -ubicada en el centro oeste– constituye la región productora más importante de América Latina,
con alrededor de 4.300 tambos y 577.000 vacas que producen
más de 2.600 millones de litros de leche (FunPEL, 2013).
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 (Iramain et al., 2005; Herrero
et al., 2009).
La principal fuente de agua para los tambos es la subterránea.
Esta proviene de perforaciones particulares, donde la calidad del
agua presente dependerá del caudal, la salinidad, el tipo de sal y
los tóxicos presentes (Krasovsky, 1986).
Las deficiencias en la construcción y manejo de las perforaciones, las fuentes de contaminación cercanas a los pozos (corrales y lagunas) y el desconocimiento de los productores sobre el
manejo del agua y los efluentes, son causa de contaminación
(Nosetti et al., 2002). El agua subterránea puede presentar alto
contenido de nitratos provenientes de la contaminación antropogénica, especialmente, si los acuíferos no son profundos (Herrero et al., 1997).
Otro aspecto a tener en cuenta es la calidad del agua para el lava-
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do, tanto de la máquina de ordeño como de los utensilios.
La dureza y la contaminación microbiológica del agua, son factores importantes a considerar para la producción de leche de buena
calidad. Las aguas duras disminuyen la eficiencia de limpieza en
las ordeñadoras (Pedraza, 1998). Esta situación, junto a una alta
concentración de sólidos totales disueltos (STD) corroe los caños
e instalaciones, disminuyendo su vida útil (Lagger et al., 2000).
La contaminación microbiológica puede tener incidencia tanto
en la calidad de la leche (por favorecer focos de contaminación
en partes de la máquina de ordeño) (Pedraza, 1998), como en la
salud de la población residente en las zonas rurales. La presencia
de bacterias como Escherichia coli, puede causar mastitis, afectando la salud animal y la calidad de la leche (Lagger et al., 2000).
Las exigencias de las industrias lácteas en lo referente a la calidad
de agua en los tambos, es cada vez mayor. Una de las condiciones
requeridas para poder pertenecer a la categoría de tambo exportador para la Unión Europea, es tener agua de calidad potable,
siendo esta calidad regulada a partir de las normas establecidas
por el Código Alimentario Argentino (CAA, 2007; INTI, 2007;
Herrero & Maldonado, 2000). La leche es considerada como una
de las vías de mayor importancia para la exposición a contaminantes en la cadena de los alimentos (Stevens, 1991).
En la Argentina, los procesos de reconversión productiva en el
sector primario, han producido una reestructuración del espacio
agrario.
En la región noreste de la provincia de Santa Fe, en los departamentos Vera, General Obligado, Norte de San Justo y San Javier,
la producción lechera es incipiente, considerándose áreas potenciales para su expansión.
El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la calidad
físico-química y microbiológica del agua utilizada para las operaciones de ordeño, bebida de animales y consumo humano, determinando su grado de contaminación, en tambos localizados
en el noreste de la provincia de Santa Fe, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
La zona de estudio correspondió al noreste de la provincia de
Santa Fe, donde previamente Badino et al. (2015) seleccionaron
27 tambos representativos de los sistemas de producción 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 Durán y Román) para caracterizar el uso del agua,
y el manejo de efluentes y residuos.
En esta segunda etapa, se seleccionaron y tomaron muestras duplicadas de agua de las instalaciones de ordeño de diez tambos,
ubicados en los departamentos mencionados (Figura 1).
Tanto para los análisis químicos como para los microbiológicos,
los muestreos se realizaron según metodología estándar (APHA,
2005).
Todas las muestras se conservaron refrigeradas (4°C) y se enviaron al laboratorio del Instituto de Tecnología Industrial (INTI)
en menos de 24 h para ser analizadas. Se realizó el análisis físicoquímico y microbiológico del agua, considerando los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino (CAA,
2007) y se evaluaron los resultados según su criterio de potabilidad. Además, se determinaron los cationes mayoritarios: sodio
(Na+), potasio (K+), magnesio (Mg+2) y calcio (Ca+2).
En la Tabla 1 se presenta la metodología utilizada en las determinaciones químicas y microbiológicas.

Figura 1. Localización de los tambos evaluados en el NE
de la provincia de Santa Fe (Departamentos Vera, General Obligado, Norte de San Justo y San Javier)
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Los resultados obtenidos se evaluaron para su uso como agua de
bebida en animales (salinidad total, cloruros, sulfatos, nitratos y
arsénico). Además, se consideraron aquellos componentes químicos fundamentales que limitan la calidad para bebida humana
(nitratos, arsénico, sulfatos y salinidad total) y la presencia de
microorganismos (CAA, 2007).
En la misma visita en la que se realizó el muestreo, se efectuó
una encuesta a los productores, con el objeto de evaluar las condiciones de riesgo de contaminación de las perforaciones de
extracción de agua: profundidad de las perforaciones y la napa;
distancias de las fuentes de contaminación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El Código Alimentario Argentino (CAA) define las características que debe reunir el agua potable para consumo humano.
Para el ganado bovino no hay especificaciones reglamentarias,
pero existen recomendaciones surgidas de trabajos de investigación realizados por diversos autores (Adams, 1986; Van Horn,
I
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Tabla 1. Parámetros químicos y microbiológicos analizados en agua de instalaciones de ordeño de tambos del Noreste
de la Provincia de Santa Fe, Argentina
Método

Determinaciones
Dureza total (DT) CaCO3
Carbonatos y bicarbonatos.

AOAC 973.52
AOAC 920.194

Temperatura, pH, conductividad, sólidos totales disueltos
(SDT). Aniones constituyentes

Potenciometría con analizador multiparamétrico.
HPLC–iónica con supresión y detección de conductividad
eléctrica

Sodio
Calcio
Potasio
Magnesio
Arsénico

APHA
APHA
APHA
APHA
APHA

Recuento de bacterias heterótrofas
Coliformes totales y E. coli en 100 mL

Métodos normalizados de aguas y aguas residuales–
APHA AWWA WEF, 21 edición 2005-Examen microbiológico N° 9215 B. Método de placa fluida
Métodos normalizados de aguas y aguas residuales–
APHA AWWA WEF–21 edición 2005-

Pseudomonas aeruginosa en 100 mL

Examen microbiológico - N° 9222 y 9223 - Método por
filtración de membrana.
Norma ISO 16266: 2006 (1ra edición) - Calidad de agua
- Detección y enumeración de Pseudomonas aeruginosa
- Método filtración por membrana

1992; NRC, 2001). Sin embargo, algunos países (Normativa
92/46 de la Unión Europea) interpretan que los criterios para
consumo animal y uso en el tambo, son similares que los establecidos para uso humano.
Los principales resultados de la evaluación de las características
físico-químicas del agua analizada, se muestran en la Tabla 2.
En ella se observa que la aptitud de uso del agua, tanto para bebida humana como animal, es adecuada, aunque presenta valores

máximos de nitratos (78,97 mg/L) y arsénico (0,04 mg/L) que
exceden los límites permitidos (CAA, 2007).
Comparando con otras cuencas, en la cuenca lechera central de
Buenos Aires (Abasto Norte, Sur y Este de Buenos Aires) y Córdoba, las concentraciones de nitratos y de sulfatos son condicionantes de la calidad del agua para consumo animal (Herrero et
al., 1997b, 1998, 2008; Charlón et al., 2001).
Los cloruros se encuentran dentro de los parámetros en las cuen-

SM
SM
SM
SM
SM

17
17
17
17
17

Ed.
Ed.
Ed.
Ed.
Ed.

3500 Na D
3111 B
3500 K D
3111B
3113 B

Tabla 2. Valores medios, desvío estándar (±DE), rango de análisis físico-químico de agua y aptitud del agua para
bebida humana y para uso animal, en diez tambos (Departamentos General Obligado, Norte de San Justo, Vera y
San Javier) del noreste de la provincia de Santa Fe. Año 2015.

Parámetros
pH

Valores hallados
Medios ± DE
(rango)

Bebida humana
Límite CAA1
(% aptitud)

Bebida animal
Límite máximo tolerable2
(% aptitud)

7,07 ± 0,18 (7,43-6,79)

6,5-9,5 (100%)

6,5-8,5 (100%)

233,10 ± 68,67 (298-73)

400 (100%)

1,5 a 1,7 (100%)

SDT (mg/L)

325,50 ± 102,82 (385-41)

1500 (100%)

4.000 (100%)

Cloruros (mg/L)

9,11 ± 9,35 (35,47-3,90)

350 (100%)

3.000 (100%)

Sulfatos (mg/L)

9,67 ± 1,63 (13,15-7,63)

400 (100%)

1.000-2.000 (100%)

Nitratos (mg/L)

17,60 ± 22,06 (78,97-5,36)

45 (90%)

300 (100%)

Nitritos (mg/L)

ND

0,10 (100%)

100 (100%)

0,02 ± 0,01 (0,04-14,60)

Dureza total (mg/L)

0,01 (100%)

0,2 (100%)

66,45 ± 32,63 (139-14,60)

----

<3.000 (100%)

7,55 ± 4,50 (18,10-2,70)

----

1.500 (100%)

Calcio (mg/L)

56,25 ± 24,11 (92,80-13,20)

----

<500 (100%)

Magnesio (mg/L)

17,07 ± 5,21 (23,40-5,56)

----

250 (100%)

ND

----

----

585,31 ± 54,06 (659,27-485,25)

----

----

Arsénico (mg/L)
Sodio (mg/L)
Potasio (mg/L)

Carbonatos (mg/L)
Bicarbonatos (mg/L)

Código Alimentario Argentino (CAA, 2007)
Adams, 1986; Bavera, 1999; NRC, 2001; Grant, 1993; Jones, 2000)
ND: no detectado
1

2
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Tabla 3. Aptitud de la calidad microbiológica del agua en diez tambos (Departamentos General Obligado, Norte de
San Justo, Vera y San Javier) del noreste de la provincia de Santa Fe. Año 2015
Parámetro microbiológico
Bacterias aerobias mesófilas (UFC)

Valor admitido como límite1

Aptas (%)

<500/mL

70

<3/100 mL

40

Escherichia coli

Ausencia/100 mL

80

Pseudomonas aeruginosa

Ausencia/100 mL

60

Coliformes totales

Código Alimentario Argentino (Argentine National Standards) Capítulo XII. Actualizado, 2010.

cas Abasto Sur-Zona Norte y Zona Sur (Herrero et al., 2002) y
Cuenca Central (Charlón et al. 2001), pero incluyendo valores
que superan el mismo.
En el presente trabajo se adicionan los cationes mayoritarios sodio (Na+), potasio (K+), magnesio (Mg+2) y calcio (Ca+2). Estos
aportan minerales a la dieta de los bovinos (Grant, 1993; Jones,
2000) y se encuentran dentro de los parámetros considerados
normales para los mismos (Adams, 1986; Bavera, 1999; NRC,
2001).
La calidad bacteriológica del agua en los establecimientos lecheros, es de relevancia para las distintas actividades realizadas durante el ordeño, y puede incidir en la calidad higiénica-sanitaria
de la leche (Erksine et al., 1987, Cepero et al., 2005; Iramain et
al., 2005).
La existencia de focos de contaminación luego del lavado de la
máquina de ordeño y el tanque de almacenamiento, puede ser
atribuible a la calidad bacteriológica del agua utilizada para las
tareas de higiene (Arcos Pulido et al., 2005).
En este estudio, el 60% de los tambos presentaron recuentos de
coliformes totales superiores al límite establecido por el CAA. En
un 20% y 40%, se aisló Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, respectivamente (Tabla 3). Esto puede atribuirse a la falta de
limpieza en los tanques de almacenamiento.
Con respecto a los resultados de las encuestas realizadas, se
pudo observar que la profundidad de las perforaciones para la
extracción de agua, así como la antigüedad de las mismas, es
variable.
El 80% de las perforaciones tiene una profundidad mayor o igual
a 22 metros, el 70% posee una antigüedad de 10 años o menos,
y el 50% se encuentra localizada a una profundidad entre 6 y 21
m de la napa freática.
En la Figura 2 se puede observar la variedad, número y distancia
de las fuentes de contaminación de las perforaciones e instalaciones de ordeño, dentro de los 100 metros de radio.
Si bien la presencia de fuentes de contaminación en las áreas
cercanas a las fuentes de extracción de agua e instalaciones de
ordeño no presentó asociación con la calidad de agua, son factores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar un sistema de producción que tienda a realizar un manejo
sustentable del recurso hídrico, y a la vez, mejorar los índices de
producción.

80%
70%
60%

% de Tambos

1

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pozo negro

Laguna Efluentes
16 a 60 mt

Corral Animales

5 a 15 m

Fuentes de contaminación
Figura 2. Variedad, número y distancia de las fuentes
de contaminación de las perforaciones dentro de los 100
metros de radio en diez tambos (Departamentos General Obligado, Norte de San Justo, Vera y San Javier) del
noreste de la provincia de Santa Fe

un impacto positivo sobre los aspectos higiénicos y sanitarioproductivos de los sistemas lecheros.
Los estudios precedentes señalan la necesidad de un conocimiento amplio de la calidad de las fuentes de agua actualmente
utilizadas en la producción lechera primaria, y de las potencialmente disponibles para ella, a efectos de determinar consistentemente su condición y definir su aptitud para uso directo, o la
necesidad de un tratamiento previo. Es fundamental promover
la caracterización sistemática de las fuentes de agua en todas las
cuencas lecheras.
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Biodiscos para remoción
de contaminantes emergentes
en aguas residuales urbanas
w Nasly Y. Delgado Espinosa, Agustín F. Navarro, Damián J. G. Marino, Gustavo A. Peñuela Mesa y Alicia
E. Ronco

RESUMEN
En la actualidad, existe un creciente interés por los contaminantes emergentes, ya que son compuestos de distinto
origen y naturaleza química, cuya presencia en el ambiente,
o las posibles consecuencias de los mismos, han pasado en
gran medida inadvertidas, causando problemas ambientales
y de riesgo para la salud. Son compuestos de los que se conoce relativamente poco en cuanto a su presencia, impacto
y tratamiento. El objetivo del presente trabajo, fue estudiar
la capacidad de remoción de tres contaminantes emergentes (carbamazepina, sildenafil y metilparabeno) contenidos
en un agua residual urbana con diferentes cargas orgánicas,
utilizando un sistema de biodiscos a escala piloto. La estabilidad del sistema se determinó mediante el seguimiento de la
DQO, el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto y la conductividad. Se alcanzaron eficiencias de remoción superiores al
90% para metilparabeno (Mp), aunque para el sildenafil (Sil)
y la carbamazepina (Cbz), fueron inferiores al 20%. El sistema de biodiscos resulta, entonces, ser un tratamiento eficaz
para remover contaminantes de estructura molecular sencilla como el Mp, sin embargo no lo es para compuestos de
estructura compleja como Cbz y Sil.

ABSTRACT
Today, there is growing interest in emerging contaminants
because they are composed of different origin and chemical
nature, whose presence in the environment, or the possible
consequences thereof, have gone largely unnoticed, causing
environmental problems and health risk. Are compounds
which relatively little is known about their presence, impact
and treatment. The aim of this work was to study the removal
capacity of three emerging contaminants (carbamazepine,
sildenafil and methylparaben) contained in an urban wastewater with different organic loads, using a biodiscs system
at pilot scale. System stability was determined by monitoring

Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales,
aguas residuales, remoción de contaminantes, biodiscos,
carbamazepina, metilparabeno, sildenafil
Keywords: Wastewater treatment, waste water,
removing contaminants, biodiscs, carbamazepine,
methylparaben, sildenafil
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the COD, pH, temperature, dissolved oxygen and conductivity. Removal efficiencies exceeding 90% were achieved for
methylparaben (Mp), although it were less than 20% for sildenafil (Sil) and carbamazepine (Cbz). The biodiscs system
results, then, effective to remove contaminants from simple
molecular structure as the Mp treatment, however it is not
for compounds of complex structure as Cbz and Sil.

INTRODUCCIÓN
Como contaminante emergente, se entiende todo compuesto
previamente desconocido o no reconocido como tal, cuya presencia en el ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la
preocupación por las posibles consecuencias adversas que puede
traer. La detección de los mismos en el medio, ha sido posible
sólo recientemente gracias al desarrollo de nuevas y más sensibles técnicas analíticas. En la mayoría de los casos, estos contaminantes aún no están reglamentados en legislaciones de control
de vertido o niveles guía de calidad. Entre ellos se encuentran los
fármacos y productos de cuidado personal (PPCPs), algunos de
escasa remoción en las plantas depuradoras convencionales [1,2].
Por ese motivo, se buscan procedimientos alternativos de tratamiento. Uno de ellos es el contactor biológico rotativo, comúnmente conocido como biodiscos. Este sistema tiene aplicación
como tratamiento secundario de todo tipo de aguas residuales
con carga orgánica, y también es utilizado en procesos de nitrificación. Su principal ventaja es el bajo consumo de energía y fácil
mantenimiento. Su funcionamiento se basa en la rotación de un
disco semisumergido en el efluente a tratar. Este movimiento
favorece la transferencia de oxígeno entre el aire ambiente y la
flora microbiana aeróbica adherida a la superficie rugosa de los
discos. Esta biopelícula degrada y elimina la materia orgánica,
consiguiendo la depuración del agua [3]. En el presente trabajo se
estudió un sistema de estas características como tecnología para
estudios de tratamiento de efluentes urbanos conteniendo tres
PPCPs: metilparabeno (Mp), carbamazepina (Cbz) y sildenafil
(Sil), elegidos por su representatividad en aguas superficiales
[4,5]
, operando con un caudal de 70 mL/min y concentraciones
de materia orgánica base, medida como DQO, de 70 mg/L, de
acuerdo a estudios previos [6,7] y 30 mg/L, con el fin de favorecer
la degradación de los compuestos de interés.

OBJETIVO
El objetivo es determinar la eficiencia de remoción para dos
fármacos (Cbz y Sil) y un producto de cuidado personal (Mp)
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operando un sistema de biodiscos a escala piloto. La eficiencia se
verifica midiendo parámetros característicos (entrada-salida) de
la calidad del agua residual.

METODOLOGIA
El sistema de biodiscos a escala piloto es similar a los sistemas encontrados a escala real. Consiste en veinte discos de acrílico de
300 mm de diámetro y 2 mm de espesor, unidos a través de un eje
central que los atraviesa longitudinalmente, y contenidos en una
pileta de acrílico de 20 L que mantiene el perfil de los mismos.
Un motorreductor de doble reducción a sinfín y corona, de 0,25
HP, es el encargado de mantenerlos en movimiento girando a 1,5
rpm. Aproximadamente el 40% del área superficial de los discos,
está sumergida en el agua residual contenida en la pileta.
El efluente a tratar ingresa por el lateral izquierdo de la misma
y es retirado por el lateral derecho. Completan el sistema, una
bomba centrífuga utilizada para la carga del efluente y dos tanques de alimentación de 200 L de capacidad.
El efluente consistió en un agua residual sintética según ISO
11733 modificada (Tabla 1). Como se dijo anteriormente, los
organismos que conforman la película fija de biomasa sobre los
discos, remueven la materia orgánica soluble aeróbicamente,
biotransformándola en sustancias más simples.
Tabla 1. Agua residual urbana sintética base según la
ISO 11733 modificada [9]
Compuesto

Cantidad (mg/L)

Leche en polvo sin grasa

135

Almidón soluble

65

Acetato de sodio

40

Extracto de levadura

10

Cloruro de amonio

38

Urea

21,5

Fosfato de potasio monobásico

22

El consumo de oxígeno y la remoción de la materia orgánica se
efectúan mientras el sistema gira a través del agua residual contenida en la pileta de acrílico. Las fuerzas de fricción ejercidas
sobre la película biológica al girar los discos dentro del agua
residual, provocan que el exceso de biomasa se desprenda. Esto
evita la producción excesiva de dicha película, manteniéndola
con un espesor casi constante. La rotación del sistema mantiene en suspensión a la biomasa desprendida hasta que el flujo de
agua lo retira del sistema.
La remoción de los PPCPs se determinó en laboratorio sobre
muestras extraídas del sistema mediante análisis cromatográfico
por HPLC-MS con columna CSH de C18, fuente de ionización
electro-spray con modo SIM positivo para cada compuesto [4].
El oxígeno disuelto, el pH, la conductividad y la temperatura del
medio se determinaron in situ utilizando un multiparamétrico
WA-2017SD. La DQO se calculó por el método titrimétrico, a
reflujo cerrado [8].
El análisis estadístico e interpretación de los resultados se determinó mediante la prueba t-pareada para definir la diferencia
entre las concentraciones afluentes y efluentes de los PPCPs. La
matriz de correlación de probabilidades se empleó para establecer su efecto sobre los parámetros de calidad del agua.
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ETAPAS DESARROLLADAS
En primer lugar, se realizaron ensayos batch en laboratorio, con
un inóculo de bacterias características de aguas residuales urbanas, que se utilizó posteriormente para sembrar el sistema de
biodiscos. Luego, el sistema a escala piloto se mantuvo en batch
con el agua residual sintética para favorecer el crecimiento de
las bacterias y su adherencia a la superficie de los discos. Con
esta etapa concluida, se procedió a operar el sistema en continuo
con un caudal de 70 mL/min con diferentes cargas de DQO base
(entre 30 y 70 mg/L) hasta aclimatar las bacterias. Día a día, se
realizó la carga y limpieza de los tanques de alimentación para
evitar crecimiento bacteriano en el circuito afluente. Finalmente,
se adicionaron los tres contaminantes (Mp, Cbz y Sil) con su respectivo blanco, en concentraciones de 200 μg/L cada uno. Estas
cantidades son similares a las encontradas en las aguas residuales
y superficiales [4,5]. En el ensayo de 70 mg/L, los compuestos fueron diluidos en metanol. Se realizó un seguimiento diario para la
toma de muestras y medición de parámetros de calidad de agua,
tendiente a determinar el comportamiento del sistema.

RESULTADOS OBTENIDOS
El crecimiento del inóculo en el reactor en batch tardó 5 días
para lograr la adherencia de las bacterias en la superficie de los
discos, y 7 días durante el funcionamiento en continuo para
mantener la película fija uniforme.
Remoción de los fármacos y del producto
de cuidado personal
El sistema se mantuvo en funcionamiento estable, tanto en los
blancos como en el tratamiento de los contaminantes emergentes (Tabla 2 y Figura 1).
Luego, al analizar los ensayos con una DQO total de aproximadamente 30 mg/L, sin el uso del metanol, diluyendo con agua
de red, se observó un comportamiento muy similar al obtenido
anteriormente.
El sistema se mantuvo en condiciones estables, con una película
fija más delgada. La remoción de metilparabeno fue superior al
98% desde las 48 h (Figura 2), mientras que para carbamazepina

Figura 1. Parte A: biodiscos sin la formación de la película fija; Parte B: formación estable de la película fija;
Parte C: sistema completo
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Tabla 2. Máximos y mínimos en la determinación de los parámetros de calidad del agua residual tratada.
Parámetro

Ensayo 1

Ensayo 4

Ensayo 3

Ensayo 2

entrada

salida

entrada

salida

entrada

salida

entrada

salida

O.D.

7,90-6,40

6,20-5,10

8,40-6,20

7,00-4,20

9,10-5,90

8,50-5,60

7,80-5,70

6,60-5,00

(mg/L) pH

7,54-7,11

7,93-7,75

7,20-6,86

7,84-7,31

7,10-6,86

7,99-7,74

7,23-7,03

8,00-7,67

T (°C)

17,5-14,0

19,8-15,2

15,8-11,0

17,1-12,8

16,9-14,4

17,2-14,9

16,2-11,7

17,6-13,7

Cond. (ms/cm)

0,948-0,881 1,698-0,911 0,936-0,860 0,929-0,878 0,910-0,830 0,960-0,891 0,899-0,830

0,924-0,861

Ensayo 1: Blanco para el sistema pasando una DQO base de 70 mg/L
Ensayo 2: Ensayo pasando la mezcla de los tres PPCPs con una DQO base de 70 mg/L y una DQO total de 250 mg/L
Ensayo 3: Blanco para el sistema pasando una DQO total de 30 mg/L
Ensayo 4: Ensayo pasando los tres PPCPs con una DQO total de 30 mg/L
OD = oxígeno disuelto; T = temperatura y Cond = conductividad.

fue inferior al 20%. Según el análisis estadístico, sildenafil no logró
ser removido bajo estas condiciones, con una probabilidad en el
test de t -pareado de 0,077.
Con el sistema de biodiscos se obtuvieron altas remociones en la
carga orgánica, con porcentajes de remoción superiores al 90%, y
alcanzando un piso de aproximadamente 15 mg/L. Al realizar la
matriz de correlación de probabilidades, se determinó que el resto
de los parámetros medidos, como oxígeno disuelto, pH, temperatura y conductividad, no se vieron afectados por el ingreso de
la solución con los fármacos y el producto de cuidado personal.
En ambos ensayos se determinó una relación directa entre el
porcentaje de remoción de metilparabeno con el porcentaje de
remoción de la materia orgánica, con valores de 0,006 y 0,002
para una DQO base de 70 mg/L y 30 mg/L, respectivamente.
Esto, debido a que el compuesto resultó ser fácilmente degradable por los microorganismos del sistema, tomándose como parte
de la materia orgánica disponible.

PROBLEMAS OPERATIVOS
Se presentaron diferentes problemas operativos antes de alcanzar
la estabilidad en el sistema, como fugas en la pileta debido a fisuras
por cambios en la temperatura, y desgaste de las líneas de carga y
descarga. Para este último caso se mantuvo el sistema en batch.
Esta es una falla que se debe evitar, ya que tener agua estancada

en la pileta provoca el crecimiento de microorganismos ciliados
sobre el biofilm, y una característica de estos es que se alimentan
de bacterias, causando desestabilización de la biopelícula, además
de malos olores producidos por condiciones anóxicas.
Otro inconveniente fue el crecimiento proliferado de algas sobre
los discos. Este hecho se presentó cuando se adicionó la solución de PPCPs diluidos en metanol. Es de notar que el ingreso
del metanol aporta aproximadamente 200 mg/L de carga orgánica a la DQO base. Así, al pasar una DQO base de 70 mg/L, la
DQO del sistema aumentaba 4 veces. La aparición de las algas
se atribuye a la mayor cantidad de horas de luz. Su crecimiento
se desplazó desde el último disco hacia los primeros (Figura 3)
debido, posiblemente, a un espesor más fino de la biopelícula sobre los últimos de la serie, permitiendo que las algas empezaran
una competencia desde las zonas menos cargadas del sistema.
Su eliminación se logró en 6 días, diseñando una cubierta para
el reactor de forma similar a la que utilizan los sistemas reales,
impidiendo el paso de la luz.
El crecimiento de hongos sobre los primeros 3 discos fue otro problema operativo (Figura 4). Este inconveniente se observó al bajar
la DQO a 30 mg/L. La recuperación del sistema se logró retirando
las porciones del biofilm afectadas hasta su desaparición por completo. Quizá el mantener una carga orgánica baja y por ende, una
fina capa de biofilm, favorece el crecimiento de hongos sobre el
sistema, como también la humedad ambiente del lugar de trabajo

Figura 2. Porcentaje de remoción de Metilparabeno según tiempo de muestreo.
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Figura 3. Desplazamiento de la película fija por crecimiento de algas.

Figura 4. Crecimiento de hongos sobre los primeros discos del reactor de biodiscos.

y temperaturas relativamente bajas. Guimarães et al. encontraron
el mismo inconveniente en la primera etapa del sistema. Para evitar el excesivo crecimiento de hongos sobre la biopelícula, invirtieron la entrada de alimentación, y con esta sencilla modificación,
les fue posible duplicar el tiempo de vida activo del biofilm [10].

CONCLUSION
El sistema de tratamiento estudiado en este caso, remueve eficientemente contaminantes emergentes de estructura molecular sencilla como el metilparabeno, siendo poco eficiente para
remover contaminantes con estructuras más complejas como
carbamazepina y sildenafil. Para este tipo de contaminantes se
debería recurrir a otras técnicas de tratamiento. Es de destacar,
que la incorporación de estos PPCPs en cantidades similares a
las encontradas en aguas residuales, no modifica la estabilidad
operativa del sistema.
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Tratamiento de barros generados en
plantas de remoción de arsénico por
procesos de coagulación-adsorciónfiltración
w Carla E. Murillo, Virginia Pacini,Rubén Fernández, Graciela Sanguinetti, Ana María Ingallinella

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Argentina, se ha desarrollado la
tecnología ArCIS-UNR para el abatimiento de arsénico en
aguas que poseen bajos contenidos de sales totales. Este
proceso genera como desecho, lodos con alto contenido de
humedad. El objetivo del presente trabajo es caracterizar los
barros generados y evaluar y mejorar las tecnologías de secado de barros que se utilizan actualmente en las plantas en
operación. En las mismas se utilizan playas de secado que
fueron diseñadas con criterios empíricos, y en muchos casos, la superficie prevista no es suficiente para lograr una
adecuada deshidratación de los lodos generados. Se visitaron dos plantas de remoción de arsénico para relevar las instalaciones, y se extrajeron muestras de los barros generados
y tratados para su caracterización. Se realizaron ensayos a
escala banco en laboratorio, y se ha iniciado una etapa de
operación de reactores a escala en planta piloto. Se presentan
los resultados obtenidos hasta la fecha.

Uno de los contaminantes que puede encontrarse en las aguas
subterráneas que se utilizan para consumo humano es el arsénico
(As). Su exposición a bajas concentraciones durante periodos prolongados, puede producir efectos negativos crónicos para la salud.
En el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Argentina, se ha desarrollado el proceso
ArCIS-UNR, que se basa en los procesos de coagulación-floculación-adsorción-filtración para la remoción de arsénico. Este
método resulta particularmente aplicable para tratar aguas con
As que poseen bajos contenidos de sales totales.
El proceso ArCIS-UNR, se basa en un proceso de coagulaciónadsorción seguido de una doble etapa de filtración. Se inicia con
la captación de las aguas subterráneas desde pozos de extracción.
El agua extraída es almacenada en una cisterna de compensación. Luego se añade, en primera instancia, hipoclorito de sodio
(NaClO) para asegurar que el As se encuentre como arseniato,
que es la especie más fácil de remover, y luego ácido sulfúrico
(H2SO4) para bajar el pH. Por último, se agrega cloruro de polialuminio (PAC) que actúa como coagulante.
Luego del agregado de los productos químicos, el agua pasa por
un filtro ascendente o prefiltro y después, por un filtro de arena
convencional. El agua que sale del filtro se envía a un tanque de
distribución para luego ser llevada a destino a través de la red de
distribución de agua potable. En la Figura 1 se puede observar el
proceso ArCIS-UNR.
Los filtros deben ser lavados periódicamente. El agua de lavado
no es descartada, sino que es llevada a una pileta de recuperación
donde los sólidos sedimentan, y el sobrenadante es recirculado a
la entrada de la planta.
Los sólidos sedimentados en la pileta de recuperación, denominados barros, son enviados hacia playas de secado donde permanecen por un tiempo para disminuir su humedad y volumen, a
fin de alcanzar una consistencia tal, que permita su fácil traslado
a un sitio de disposición final (Figura 2).
En la Figura 3 se observa la estructura de las playas de secado
formada por un manto sostén de grava, un manto filtrante de
arena y, en la parte superior, un doblado de ladrillos con una
separación de 2 cm. Además, en la parte inferior posee un dren
que permite recoger el agua que percola.
El tema del tratamiento de barros en las plantas de potabilización de aguas convencionales, es relativamente nuevo. En la bibliografía no se han encontrado datos específicos sobre el uso de

ABSTRACT
Center for Sanitary Engineering of the National University of Rosario (UNR) Argentina, has developed Arcis-UNR
abatement technology for arsenic in waters that have low total salt content. This process generates as waste, sludge with
high moisture content. The aim of this study is to characterize the sludge generated and evaluate and improve sludge
drying technologies currently used in plants in operation.
In the study, drying beaches designed with empirical criteria
were used, and in many cases, the surface provided was not
sufficient for proper dehydration of sludge generated. Two
arsenic removal facilities were visited and generated sludge
samples were extracted and processed for characterization.
Bench scale tests were performed in the laboratory, and a reactors operation stage was iniciated at pilot plant scale. The
results obtained to date are presented.
Palabras clave: Lodos, tratamiento de lodos, remoción
de arsénico, arsénico, deshidratación de lodos
Keywords: Sludge, sludge treatment, removing arsenic,
arsenic, sludge dewatering
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Figura 1. Proceso ArCIS-UNR

Figura 2. Funcionamiento de la línea de tratamiento de barros

Figura 3. Estructura de las playas de secado

METODOLOGÍA

playas de secado para el tipo de barros generados en las plantas
de remoción de arsénico en aguas subterráneas por procesos de
coagulación-adsorción-filtración. Por ese motivo, la finalidad de
este proyecto es realizar un estudio de las playas de secado existentes en plantas en operación, con el fin de evaluar su funcionamiento y realizar propuestas de optimización.

La metodología utilizada se dividió en las siguientes etapas:
• Relevamiento de información (caracterización de barros de
plantas en operación)
• Ensayos en reactores a escala de laboratorio
• Ensayos en reactores a escala planta piloto

OBJETIVOS

RELEVAMIENTO DE INFORMACION

El objetivo del presente trabajo, es evaluar los procesos de secado
de barros de las plantas que utilizan el proceso ArCIS-UNR, a fin
de definir parámetros de diseño para su optimización

Se realizaron visitas a las plantas de remoción de arsénico ubicadas en las localidades de Lezama, Provincia de Buenos Aires
y Villa Cañas en la Provincia de Santa Fe. Si bien ambas plantas
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utilizan el mismo proceso para la remoción de As, poseen diferentes líneas de tratamiento de barros, ya que la planta de Lezama tiene playas de secado mientras que la de Villa Cañás posee
lagunas de secado.
Se extrajeron muestras para determinar sólidos sedimentables y
contenido de humedad, tanto del líquido que ingresa a las playas
como del contenido de humedad en los barros en proceso de
secado. Asimismo, se realizaron algunos ensayos de tiempos de
filtración. Las técnicas utilizadas son las establecidas por APHA
(2012).
Planta potabilizadora de Lezama,
provincia de Buenos Aires
Se realizaron dos visitas a la planta, que abastece de agua potable
a una población de 5.000 habitantes y que trata un caudal de 900
m3/d.
La línea de tratamiento de barros consiste en una pileta de recuperación de aguas de lavado y dos playas de secado.

Figura 6. Playa en proceso de secado, con sobrenadante

Bombeo de barros
Durante la visita, se tomaron muestras del líquido bombeado
desde la pileta de recuperación hacia la playa de secado en uso.
Al momento del bombeo, los barros habían permanecido en la
pileta durante aproximadamente 9 h, por lo que se podían distinguir claramente dos fases: el sobrenadante y el barro depositado
en el fondo (Figuras 4 y 5)
Figura 7. Barros en avanzado estado de secado

Los líquidos son bombeados durante aproximadamente 1 hora,
45 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde. El tiempo
de bombeo durante la tarde es menor, puesto que los barros no
pierden la suficiente cantidad de agua y la playa se encuentra con
su capacidad al límite.
La muestra se extrajo por la mañana, a las 8 h, aproximadamente. Se tomaron tres litros: uno al comienzo del bombeado, otro a
los 25 minutos y otro a los 45 minutos. La muestra fue colocada
en un bidón de 5 litros que fue llevada al CIS (Centro de Ingeniería Sanitaria) para su posterior análisis.

Figura 4. Pileta de recuperación

Playa en proceso de secado
Como se mencionó, la planta posee dos playas que se usan de
forma alternada. Cuando la altura de los barros alcanza los 30
cm aproximadamente, la playa deja de ser alimentada para proceder con el secado de los barros. El período de operación es
de aproximadamente de 1 mes en verano y 3 meses en invierno.
Se tomaron cuatro muestras en sectores representativos de la
playa. Las mismas se colocaron en un recipiente para homogeneizarlas. Al momento de la visita, la playa en proceso de secado
tenía un pequeño sobrenadante producto de lluvias precedentes.
Si bien los barros se encontraban en condiciones de ser trasladados al sitio de disposición final, se debió esperar unos días más,
ya que la lluvia retrasó su transporte.
En las Figuras 6 y 7 se muestra el estado de la playa en proceso
de secado, tanto de la primera visita (con una pequeña capa de
sobrenadante) como de la segunda visita, en la que el agrietamiento de los barros muestra un avanzado estado de secado.

Figura 5. Bombeo de barros de pileta hacia la playa de
secado

Playa en uso
Cuando los barros son bombeados hacia la playa de secado, parte del líquido percola a través de los mantos filtrantes, para luego
ser colectado por el dren inferior. El líquido colectado se recircu-
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la hacia la pileta de recuperación. Desde allí, el sobrenadante se
recircula para ser utilizado nuevamente en la planta.
Se midió el caudal de percolado, registrándose en el momento de
la visita, 0,1 L/seg.
Uno de los problemas que presenta la playa, es el tiempo excesivo
de drenaje. Por eso se incorporó un caño perforado a una altura
tal, que se encuentra en contacto con el sobrenadante, aproximadamente a 32 cm del fondo de la playa. Dicho caño es plástico
de 2’’ y posee un lienzo en el extremo para evitar que, junto con
el líquido, se escapen los barros. El caudal que drena a través de
este caño es de 15 L/minuto (Figuras 8 y 9)
Disposición final de barros
Se realizó la visita al predio dónde se depositan los bolsones de
barro (tipo “big bag”) de 1 m3 de capacidad. El sitio es un campo
abierto ubicado en las cercanías a la planta de tratamiento de
líquidos cloacales de la localidad (Figuras 10 y 11).
De las playas se extraen, aproximadamente, entre 20 y 25 bolsones. El problema que se les presenta en la actualidad, es que el
proceso de secado en las playas durante el invierno, no permite
alcanzar el contenido de humedad deseado, por lo que el traslado de los bolsones resulta dificultoso debido al gran contenido
de humedad.
Planta potabilizadora de Villa Cañás,
provincia de Santa Fe
La planta utiliza el método ArCis-UNR para la remoción de ar-

Figuras 10 y 11. Disposición final de barros

sénico. Fue inaugurada en el año 2001, diseñada para un caudal
de agua tratada de 1.200 m3/día. La planta se hallaba en proceso
de remodelación al momento de la visita, por lo que solamente
se encontraba en funcionamiento uno solo de los prefiltros ascendentes de grava, trabajando a la mitad del caudal de diseño.
En este caso, los barros son enviados a dos lagunas de secado que
trabajan en forma alternada.

Figura 8. Descarga de caño en cámara de recuperación

Figura 9. Detalle del caño perforado que favorece el
drenaje de sobrenadante
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Pileta de recuperación de barros
La pileta cuenta con dos bombas, una de las cuales se utiliza para la
recirculación del sobrenadante y la otra, para el bombeo de barros.
Al llegar a la planta, se pudo observar que el agua de lavado se
encontraba en reposo desde hacía unas dos horas, por lo que
podía diferenciarse claramente el sobrenadante de los barros. El
lavado de los prefiltros se realiza una vez al día (cada 24 h) mientras que los filtros rápidos se lavan cada 12 h.
La bomba que envía los barros a las lagunas se encuentra a aproximadamente 30 cm del fondo de la pileta con un Qbombeo=1L/
s=3,6 m3/h (Figura12).
Los barros son bombeados durante dos horas y media hacia las
lagunas de secado, ubicadas en un predio aledaño a la planta.
Como ya se indicó, la planta cuenta con dos lagunas de secado
cuyas dimensiones son 58 m x 5 m (Figuras 13 y 14).
Cabe destacar que, el bombeo de barros se hace de manera simultánea al bombeo del sobrenadante. Esto implica que los
barros bombeados poseen gran contenido de agua. Lo óptimo
sería bombear primero el sobrenadante, y una vez finalizada esta
tarea, continuar bombeando los barros.
( Tratamiento de lodos ) 59

Caracterización de barros
Barros bombeados a playas de secado:
Los contenidos de humedad variaron entre 99,3 y 99,9% y la concentración de sólidos entre 1.000 y 4.700 mg/L, correspondiendo
los menores valores a la planta de Villa Cañás (Tabla 1).
Tabla 1. Caracterización de barros bombeados a playas
de secado

Procedencia

Fecha

Sólidos
totales
(mg/L)

%
humedad

Villa Cañás

24/09/2014

920

99,91

06/10/2014

1.430

99,86

07/03/2015

2.800

99,7

10/10/2014

4.670

99,53

04/11/2014

---

99,4

Lezama

Como se observa, los porcentajes de humedad de los barros
procedentes de distintos sitios de extracción son similares. Sin
embargo, el contenido de sólidos de la planta de Lezama es muy
superior al de Villa Cañás. Esto puede deberse a cómo se realiza
el bombeo (si se bombea el barro en simultáneo con el sobrenadante).

La cantidad de sólidos sedimentables a los 10 minutos y a las dos
horas fue cero, lo que indica la baja sedimentabilidad de los sólidos generados. A las 24 horas se obtuvieron valores de sólidos
sedimentables de 90 mL/L. El tiempo de filtrado varió entre 9 y
16 minutos.
Barros de playas en proceso de secado
Se extrajeron muestras de la playa y laguna en proceso de secado. Los valores de humedad obtenidos fueron 89,3% para Villa
Cañás y 97,3% y 92,5% para Lezama. En ambos casos, los barros
se encontraban en proceso de secado desde aproximadamente
30 días. La muestra de Villa Cañás se extrajo durante el mes de
marzo, mientras que la de Lezama, en el mes de Noviembre.
A través de los valores de humedad se puede ver que el tipo de
barros a tratar es muy diluido, con una muy baja concentración de
sólidos. Los valores que se indican en la bibliografía corresponden
a plantas que tratan aguas superficiales que presentan turbiedad, y
por lo tanto, la concentración de sólidos es mayor. En la bibliografía no se encontraron datos sobre este tipo de barros. Los valores
del tiempo de filtración bajos indican lo mismo. Se encontraron
valores para plantas de remoción de turbiedad que indican valores
de tiempo de filtración de hasta 400 segundos.

ENSAYOS A ESCALA DE LABORATORIO
Se construyeron dos columnas para simular el proceso que se
produce en las playas. Para su materialización, se emplearon dos
tubos acrílicos de 125 cm de altura (Figura15).

Figura 12. Pileta de recuperación de agua de lavado, planta Villa Cañás

Figuras 13 y 14. Laguna en uso y laguna en proceso de secado
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Figura 15. Esquema de reactores de laboratorio

Como el objetivo del proyecto era mejorar la fase de secado de
barros en las playas, se programó la realización de ensayos en
paralelo, pero empleando distintas granulometrías en reactores
designados como A y B.
En las Figuras 16 y 17 se muestran las características de los reactores A y B:

20cm
Arena
0,5-0,6

Descripción de los ensayos realizados
Se realizaron varios ensayos variando las granulometrías de
los mantos, la apertura de las válvulas de drenaje, distintas
cargas y frecuencia de las cargas. Se utilizaron barros provenientes de la planta de Villa Cañas debido a que la cercanía
de la planta facilitó el traslado hasta el laboratorio. Durante
los ensayos se midió el volumen percolado y la turbiedad a lo
largo del tiempo.
En la Tabla 2 se resumen las distintas condiciones de los ensayos
sobre los que se informa, por ser los más representativos. Los
barros utilizados corresponden a la planta de Villa Cañas. En ensayos previos se determinó que la granulometría más adecuada
era la utilizada en el reactor A, por lo que se decidió trabajar con
la misma granulometría en los dos reactores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS ENSAYOS
EN LABORATORIO
10cm
Grava
12-20
10cm
Grava
20-30

Figura 16. Reactor A.
Altura total: 40 cm
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Øef=2mm

20cm
Grava

Figura 17. Reactor B.
Altura total: 40 cm
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Ensayo 1
En las Figura 18 y 19 se presentan las mediciones respecto a la
turbiedad en percolado de los reactores A y B.
Los resultados del reactor A, tanto para el percolado como para
la turbiedad, son variables. Esto se corresponde a que la apertura
de la válvula inferior se fue modificando a lo largo del ensayo
para que el percolado permaneciera constante. Probablemente,
con cada apertura de la válvula se alteraba la deposición de los
sólidos en el manto de arena.
Se observa que los resultados del reactor B son consistentes dado
que el volumen de percolado es elevado, y por lo tanto, también
lo son las turbiedades. Esto se debe a que la apertura de la válvula era total. Tanto para el reactor A como para el B, la carga
fue interrumpida cuando se observaron caudales de percolado
inferiores a 5 mL/min.
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Tabla 2. Resumen de los ensayos realizados en laboratorio
Número
de ensayo

Características de los mantos

Objetivo

Carga

Reactor A

Reactor B

1

Arena 0,5-0,60
H=20 cm
Grava 12-20
H=10 cm
Grava 20-30
H=10 cm

Arena 0,5-0,60
H=20 cm
Grava 12-20
H=10 cm
Grava 20-30
H=10 cm

2

Arena 0,5-0,60
H=20 cm
Grava 12-20
H=10 cm
Grava 20-30
H=10 cm

Arena 0,5-0,60
H=20 cm
Grava 12-20
H=10 cm
Grava 20-30
H=10 cm

Evaluar el comportamiento de los
reactores con los mantos limpios
y sucios.
Reactor A: Mantos limpios
Reactor B: Mantos sin lavar

Carga diaria de 500 mL/día

3

Arena 0,5-0,60
H=20cm
Grava 12-20
H=10 cm
Grava 20-30
H=10 cm

Arena 0,5-0,60
H=20cm
Grava 12-20
H=10 cm
Grava 20-30
H=10 cm

Evaluar resultados al alimentar
reactores con distintas cargas

Carga reactor A=
500 mL/día
Carga reactor B=
250 mL/día

Operar con igual carga diaria.
Mantener el Q percolado constante
para cada reactor, pero con
Carga diaria de 500 mL/día
distintos valores entre ellos.
Reactor A: Qp=12,5mL/min
Reactor B: Qp=312,0 mL/min

Ensayo 2
La única diferencia entre los reactores fue que los mantos del reactor A fueron removidos y lavados, mientras que al B sólo se le
realizó un raspaje superficial de los mantos para retirar el barro.
Los resultados obtenidos sólo demostraron que el reactor B se
colmató más rápido que el reactor A, a los 6 días aproximadamente, mientras que el A pudo ser cargado por aproximadamente 15 días.
Ensayo 3
En la Figura 20 se graficó el volumen de percolado para ambos
reactores trabajando con una carga de 500 mL/día en el reactor
A, y en el reactor B, con 250 mL/día.

Se observa que al disminuir la carga de 500 a 250 mL, se logró
que el reactor B funcionara por más tiempo, aproximadamente
30 días versus 15 días para el reactor A.
Cálculo de la carga de sólidos aplicable
En base a los resultados de la caracterización de los barros y de
los resultados de laboratorio, se calculó una carga de sólidos recomendable. La carga de sólidos es uno de los parámetros que se
utilizan para diseñar las playas de secado y se expresa en kg de
sólidos por metro cuadrado y por año. Tomando un valor promedio de 2.800 mg/L de concentración de sólidos y extrapolando los
resultados obtenidos en el laboratorio a una escala real, la carga
recomendable sería de aproximada de 30 kg de sólidos/m2.año.

Figura 18. Variación del percolado respecto al tiempo. Caudal de percolado reactor A: 12,5 mL/min; reactor B: 312
mL/min
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Figura 19. Variación de la turbiedad respecto al tiempo. Caudal de percolado reactor A: 12,5 mL/min; reactor B:
312 mL/min

Figura 20. Variación de percolado respecto al tiempo. Carga: reactor A=500 mL/día, reactor B=250 mL/día

Según la bibliografía (Letterman, 1999) las playas de secado son
muy específicas del lugar en que estén situadas y del tipo de planta
de la que traten el residuo, pero tienden a tener un rango de entre
50 hasta 150 kg/m2. Evidentemente, en el caso de estos barros, las
cargas a aplicar son menores, y ello implica tener que disponer de
superficies más grandes
.

REACTORES A ESCALA PILOTO
Para poder reducir las superficies requeridas para un adecuado
secado de los barros, se pensó en ensayar a nivel de planta piloto,
una alternativa que permita aprovechar la energía solar para el
secado de los barros.
AIDIS ARGENTINA
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Para su construcción, se utilizaron dos cubas de polipropileno de
350 litros. En la parte inferior se colocó un caño de PVC perforado que funciona como dren para colectar el agua contenida en
los barros. En el extremo del caño se colocó una válvula esférica
para permitir el drenaje del percolado.
Para los mantos filtrantes se conservó el esquema utilizado en los
reactores en laboratorio:
20 cm de arena 0,5-0,6
10 cm de grava 12-20
10 cm de grava 20-30
La única diferencia que presentaban las playas experimentales,
es que a una de ellas se le incorporó una cubierta de polipropileno para aprovechar la radiación solar.
( Tratamiento de lodos ) 63

Figura 21. Variación de la turbiedad respecto al tiempo, medida en el percolado de los reactores A y B. Carga reactor A=500 mL/día, reactor B=250 mL/día

En la Figura 22 se presenta un esquema de la playa con cubierta:
Operación de las playas a escala piloto
Para el ensayo se utilizó barro de la planta potabilizadora de Villa
Cañas, que fue trasladado en recipientes de 250 L. El traslado de
los barros representa un inconveniente importante a la hora de
realizar este tipo de ensayos.
Previo al comienzo de la carga de las playas, se realizó un ensayo
de sedimentabilidad de los barros provenientes de Villa Cañás
(Tabla 3). Además, se midió el contenido de humedad del barro,
alcanzando un valor de 99,7%.
Como era de esperar, el barro presentó muy baja sedimentabilidad durante las primeras horas.
Se decidió realizar una carga diaria de 20 litros por día. Este vo-

lumen surgió a partir de los resultados obtenidos en laboratorio,
ya que se observó que los reactores tenían un mejor funcionamiento al emplear una carga de 250 mL/día. A partir de este valor, se obtuvo una carga semejante para las playas contemplando
sus dimensiones.
La carga de las playas comenzó el día 30/11/2015, realizando el
procedimiento a diario.
Dada la dificultad para medir el percolado (debido al gran volumen a colectar y homogeneizar) se optó por tomar dos muestras:
una ni bien finalizada la carga, y otra, unas horas después. Estas
muestras fueron homogeneizadas para luego evaluar el contenido de As y Al.
Las playas contaban con dos termómetros: uno en el interior de
la playa con cubierta solar y otro sobre las cubas, para medir la

Figura 22. Esquema y fotografía de playa de secado a escala piloto
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Tabla 3. Ensayo de sedimentabilidad en dos partidas
de barro provenientes de Villa Cañás

Tabla 6. Contenido de humedad en barro proveniente
de playa B: con cubierta solar
Humedad en barro (%)

Ensayo de sedimentabilidad
Número de muestra

Tiempo
2h
850
870

1
2

Fecha
24 h
490
510

temperatura exterior. Previo al comienzo del ensayo, los termómetros fueron calibrados.
La carga fue realizada siempre en el mismo rango horario: entre
las 13 y las 14 horas.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante el
ensayo. Cabe destacar que durante el desarrollo del ensayo surgió
un problema operativo en la playa A (sin cubierta solar) por lo que
se interrumpió la alimentación a la misma el día 4 de diciembre.
En las Tablas 4 y 5 se muestran los contenidos de As y Al en los
percolados. Las muestras fueron tomadas dos veces por semana.
En la Tabla 4 se pueden observar, en la muestra del día 4 de diciembre, elevadas concentraciones de As y Al debido a que colapsó el manto filtrante. Por ese motivo se interrumpió la alimentación, tal como se explicó anteriormente.
Respecto a la playa con cubierta, los valores de Tabla 5 indican
que las concentraciones de aluminio disminuyen hasta estabilizarse, mientras que las concentraciones de As fueron variables. En
este ensayo se esperaba poder comparar las humedades del barro
en proceso de secado en ambas playas, pero ese objetivo no pudo
cumplirse por el problema detectado en la playa A. En la Tabla 6
se muestran valores de humedad de los barros en la playa B.
Se midieron las temperaturas durante los días en que se realizó la
carga, obteniendo una temperatura promedio exterior de 35°C,
mientras que la temperatura promedio dentro la playa, alcanzó
valores promedios de 41,3°C. Aunque a los 9 días se observó una
disminución importante del contenido de humedad, luego se
produjo un aumento, probablemente, debido a que la forma de
Tabla 4. Resumen de contenido de As y Al en percolado
de playa A: Sin cubierta solar
Percolado
Playa A (sin cubierta solar)

Fecha

30-nov
03-dic
04-dic

Muestra
1
2
3

As (μg/L)
1,36
460
12.000

Al (mg/L)
9
40
26

Tabla 5. Resumen de contenido de As y Al en percolado
de playa B: Con cubierta solar
Percolado
Playa B (con cubierta solar)

Fecha

30-nov
03-dic
04-dic

Muestra
1
2
3
4
5
6

09-dic
14-dic
16-dic
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As (μg/L)
240
1.300
73
97
130
230

Al (mg/L)
13
67
2,4
2,2
2,3
2,8
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04-dic
09-dic
11-dic

Día

Playa B
(con cubierta solar)

4
9
12

95
86
94

Nota: El número de días corresponde a la cantidad de días que
la playa se encuentra en carga.

la cubierta no facilitaba el proceso de evaporación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

•
•

Las observaciones realizadas en las plantas en operación, demuestran que la superficie destinada a las playas de secado
son insuficientes y dificultan la operación de las mismas y el
manejo de los barros.
Los valores altos de humedad de estos barros, indican que
podría ser necesario incluir un espesador como paso previo
antes de las playas de secado.
El aprovechamiento de la energía solar puede ser interesante
para disminuir la superficie de las playas y por lo tanto se recomienda continuar con los ensayos en los reactores a escala
piloto.
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Concentración de zinc y cobre en
plantas de algodón fertilizadas con
compost de residuos sólidos urbanos
w Joelma Sales dos Santos, Vera Lúcia Antunes de Lima, Riuzuani Michelle Bezerra Pedrosa Lopes,
Tainara Tâmara Santiago Silva y Danilo Rodrgues Monteiro

RESUMEN
La acumulación de metales pesados en los tejidos de las plantas, depende de la especie vegetal, y de factores tales como la
etapa de su desarrollo, el tiempo de exposición al metal y las
diferentes especies químicas de los elementos. El tiempo requerido para la mineralización del compuesto orgánico, que
es más alto que el fertilizante químico, puede influir sobre
la disponibilidad del metal en el suelo y su absorción por
las plantas. El objetivo del presente estudio, fue evaluar la
absorción de cobre y zinc, en plantas de algodón fertilizados
con compost orgánico derivado de residuos domiciliarios, y
regadas con agua residual domiciliaria tratada. Para esto, las
plantas fueron cultivadas en invernaderos de la Universidad
Federal de Campina Grande, Brasil. Se utilizó un diseño factorial 2x6 en bloques aleatorizados con tres repeticiones; con
seis dosis de nitrógeno disponible en el compost de residuos
sólidos (0, 60, 100, 140, 180 y 220 kg ha-1) y dos tipos de agua
(potable y residual domiciliaria tratada). Cada dosis de nitrógeno del compost contenía: 0; 37,32; 62,20; 87,08; 111,96
y 136.85 mg de cobre y 0; 128,01; 213,45; 298,83; 384.21 y
469,60 mg de zinc, agregados en invernaderos. Las plantas
de algodón fueron más eficientes en absorber zinc, tanto en
la parte aérea como en las raíces. El uso de compost derivado
de residuos urbanos y el riego con aguas residuales domiciliarias tratadas, pueden sustituir los fertilizantes químicos en
el cultivo de algodón BRS 286.

ABSTRACT
The accumulation of heavy metals in plant tissue is dependent on the species and factors such as developmental stage of the plant, time of exposure to the metal and different
chemical species of elements. The time required for the mineralization of organic compound, which is higher than the
chemical fertilizer can influence the availability of the metal
in soil and its absorption by these plants. In this sense, the
objective of this study was to evaluate the absorption of copper and zinc by cotton plants fertilized with organic compost derived from household waste and irrigated with treated domestic wastewater. For this, the plants were grown in
Palabras clave: Bioacumulación, algodonero, metales
pesados, cobre, zinc, macrófitas, compost
Keywords: Bioaccumulation, cotton, heavy metals,
copper, zinc, macrophytes, compost
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greenhouses belonging to the Federal University of Campina
Grande, Campina Grande, PB. The experimental design was
a randomized block in factorial 2 x 6 with 3 replications; the
6 doses of available nitrogen in compost solid waste were
(0, 60, 100, 140, 180 and 220 kg N ha-1) and 2 types of water (drinking water and domestic wastewater treated). Each
dose of nitrogen derived from organic compound derived
from household waste contained: 0; 37.32; 62.20; 87.08;
111.96; 136.85 mg of copper 0; 128.01; 213.45; 298.83; 384.21
and 469.60 mg of zinc added in glass house. Cotton plants
were more efficient at absorbing zinc both the shoots as the
roots. The coming of organic manure composting of urban
waste and treated domestic wastewater irrigation can replace
chemical fertilizer in cultivation of cotton cultivar BRS 286.

INTRODUCCIÓN
En 2011, la población mundial superó los 7 mil millones de personas. La demanda de recursos naturales es una consecuencia
de ello. Las necesidades inmediatas de supervivencia, van desde
el consumo de tecnología, hasta otras más grandes y desafiantes
como la obtención agua y alimentos. En este escenario, el tema
ambiental ha ganado una importancia significativa, siendo una
de las principales preocupaciones de todos los sectores de la sociedad, la producción de residuos y aguas residuales, tanto en los
centros urbanos como en las zonas rurales.
La falta de un destino adecuado para estos desechos, ha puesto
en peligro los recursos naturales, con sorprendentes consecuencias en el sistema suelo-planta-atmósfera. Por otro lado, hay una
comprensión por parte de la sociedad, de que el ciclo de los productos no tiene por qué concluir después de su uso y disposición,
sino que estos pueden volver a la cadena productiva mediante el
reciclaje y el reuso.
La agricultura también ha sido una actividad causante de impactos ambientales, sin embargo, presenta particularidades que
permiten el reciclaje de productos que para el consumidor ya no
tienen importancia. Por ejemplo, los compuestos orgánicos derivados de residuos urbanos, tienen un gran potencial agronómico
porque presentan una alta concentración de nutrientes.
Las investigaciones han demostrado que el uso de compost orgánico produce mejoras en el suelo en cuanto a sus propiedades biológicas, físicas y químicas. Además, estos residuos tienen
cantidades apreciables de nutrientes en su composición, especialmente N, K y Ca (Xin et al., 1992; Junior Abreu et al., 2000)
característica a la que se suma su fácil adquisición y bajo costo
(Costa et al., 2005).
Combinada con el riego con aguas residuales, la fertilización orAIDIS ARGENTINA
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gánica puede sustituir a la fertilización química, ya que el agua residual posee alrededor de 99,9% de agua y 0,01% de materia orgánica con altos niveles de nitrógeno, potasio y calcio. Brites (2008)
señala que otra ventaja de utilizar aguas residuales para riego, es
que aumentan la materia orgánica del suelo y la productividad.
Sin embargo, si el manejo es inadecuado, tanto el riego con aguas
residuales como el abono con compost orgánico proveniente de
residuos sólidos urbanos, pueden contaminar el suelo.
El algodón es un cultivo que presenta características favorables
para el reuso de aguas residuales o de resíduos sólidos, ya que se
trata de un cultivo no comestible.
Entre los nutrientes más importantes para el algodón, se destaca
el nitrógeno, ya que durante el ciclo de cultivo acumula el equivalente a 70 kg ha-1 para producir una tonelada de semilla de
algodón y del total absorbido, el 48-50% se exporta en forma de
fibra y semillas (Santos et al. , 2007).
Sobre la base de lo mencionado, el objetivo del presente trabajo
es analizar las concentraciones de zinc y cobre en la zona área y
en las raíces de cultivos de algodón regados con agua residual
doméstica tratada y abonado con compost producido a partir de
residuos sólidos urbanos.

METODOLOGÍA
Las experiencias se realizaron en invernaderos de la Unidad
Académica de Ingeniería Agrícola de la Universidad Federal de
Campina Grande (UFCG), Brasil, cuyas coordenadas geográficas son 7º12’52” de latitud Sur, 35º54’24” de longitud Oeste y una
altitud media de 550 m. El diseño experimental fue en bloques
enteramente aleatorizados, con tres repeticiones, en factorial
6x2. Se utilizaron seis dosis de nitrógeno disponible en compost
proveniente de residuos sólidos (0, 60, 100, 140, 180 y 220 kg N
ha-1) y agua de riego de dos calidades diferentes: agua de la red
pública abastecimiento y agua residual.
Cada dosis de nitrógeno de compost proveniente de residuos domiciliarios contenía 0; 37,32; 62,20; 87,08; 111,96; 136,85 mg de
cobre, y 0; 128,01; 213,45; 298,83; 384.21 y 469.60 mg de zinc,
que fueron añadidos en cada recipiente.
La unidad experimental consistió en una planta de algodón en
cada recipiente. Los recipientes poseían un volumen de 230 litros
y una altura de 70 cm. El suelo utilizado para llenar los recipientes se recogió en las inmediaciones del distrito de San José de
Mata, municipio de Campina Grande (se obtuvo de los primeros
20 cm de la capa superficial).
El suelo se clasificó como “neosuelo regolítico” (EMBRAPA1,
2006), de tipo franco arenoso, no salino y sin sodio. El suelo con
el que se llenaron los recipientes se secó al aire y se tamizó, sin
recibir ningún tipo de tratamiento.
El compost fue adquirido de una planta de reciclaje en la ciudad
de Esperanza. Durante el proceso de compostaje, el material se
incubó durante 120 días, tiempo suficiente para que el material
orgánico se estabilizara por acción de los microorganismos. Antes de ser incorporado al suelo, el compost se tamizó en una malla de 5 mm de abertura para retirar el material grueso.
La variedad de algodón utilizado fue la EMBRAPA 286, lanzada en
2009. Su ciclo varía entre 140 y 160 días después de la germinación.
Utilizando defoliantes y reguladores de la maduración, las plantas
pueden alcanzar 120 cm en ese período (EMBRAPA, 2009).
El riego se realizó con dos fuentes diferentes de agua: agua potable

de la red pública y agua residual domiciliaria tratada. El agua potable provino del sistema de suministro de la ciudad de Campina
Grande y se recogió en el momento del riego; el agua residual se
bombeó después de pasar por un sistema de tratamiento de aguas
residuales UASB (reactor anaerobio de flujo ascendente).
Al final del ciclo del algodón, ocurrido a los 140 días, se recolectaron las plantas y se las separó en parte aérea (ramas y hojas) y
raíz. Las plantas se lavaron con agua destilada, se secaron con
papel absorbente y se colocaron en bolsas de papel. Luego se colocaron en un horno de ventilación forzada a una temperatura
de 65°C hasta alcanzar peso constante. A continuación, se determinó el peso seco de las raíces y partes aéreas de cada planta
mediante pesaje directo. Las determinaciones de los niveles de
metales pesados presentes en las plantas de algodón, se realizaron en el Instituto Agronómico de Campina (IAC).

RESULTADOS
El resumen del análisis de varianza para las concentraciones de
zinc y cobre en la parte aérea (tallo y hojas) y en las raíces de las
plantas de algodón, se muestra en la Tabla 1.
Respecto a la concentración de zinc en la parte aérea, el análisis
de varianza indicó la presencia de diferencias significativas, con
un nivel de significancia del 5%, tanto para las calidades de agua
de riego, como para las dosis de nitrógeno analizadas.
En cuanto al cobre, se observó que la calidad del agua también
tuvo un efecto significativo sobre la concentración de este elemento en la parte aérea del cultivo, a un nivel de significancia del 5%.
En cuanto a las raíces, el análisis de la Tabla 1 indica que las concentraciones de zinc y cobre presentes en las raíces de las plantas
de algodón, no recibieron una influencia significativa en relación
con las variables analizadas. Esto se debió, probablemente, a la
alta cantidad de materia orgánica (115 g kg-1) y el pH (8) del
suelo y del agua residual (8,4) ya que según Rodrigues-Rubio et
al. (2003) la disponibilidad de cobre está influenciada por el pH
del suelo, y tiende a disminuir si este aumenta. Según los autores,
la disminución de la disponibilidad de cobre se debe a su precipitación en forma de hidróxido.
El modelo de regresión lineal fue adecuado para analizar la cantidad de zinc acumulada en la parte aérea de la planta, mostrando una buena correlación y un nivel de significancia del 5% para
las dosis probadas.
Incluso, en las plantas regadas con las aguas residuales con concentraciones de zinc y cobre de 0,01 y 0,06 mg L-1, respectivamente, no se detectaron trazas de metales pesados en aquellas
que no fueron abonadas con compost, debido posiblemente, a
que las pocas cantidades presentes en los tejidos, fue menor que
la que podía detectar el equipo de absorción atómica.
La acumulación de zinc fue mayor en la parte aérea que en las
raíces, probablemente debido a su movilidad, ya que según Sterritt y Lester (1980) metales como el zinc o el cadmio, a diferencia de otros como el cobre o el plomo, son más móviles en el
suelo, siendo así, más fácilmente absorbidos por las raíces (Stevenson, 1986) y transportados a la parte aérea.
Sobre la base de los resultados obtenidos, la extracción de zinc
por el algodonero se produjo principalmente a través de la acumulación en el follaje. El cobre, por el contrario, se acumuló más
en las raíces, indicando que hay absorción de este metal, pero no
se transporta a la parte aérea de la planta.

1 Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria.
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Tabla 1. Resumen del análisis de varianza del zinc y cobre acumulado en las plantas de algodón “BRS 286” (parte
aérea+raíz) regada con agua potable y agua residual
Variable

Cuadrados medios

GL

Parte aérea
Zinc

Calidad del agua (A)

1

Raíz
Zinc

Cobre

86,7000*

4,0333*
ns

Cobre
ns

16,1333

ns

0,8333ns

Dosis de nitrógeno (N)

4

35,5500*

1,0833

0,8666

0,5500ns

AxN

4

9,6166ns

0,7833ns

7,3000ns

0,4166ns

ns

ns

Regresión linear

1

86,4000*

0,8000

0,0166

1,0666ns

Regresión cuadrática

1

48,7619ns

0,0666ns

0,9642ns

0,1904ns

ns

1,7142

ns

2,4000

0,6000ns

12,3000ns

2,0166ns

3,7333ns

0,6333ns

19,23

25,56

18,46

22,31

Regresión cúbica

ns

1

Residuo

20

Total

29

0,6000

Coeficiente de variación (%)
*

Nitrógeno en la parte aérea
(mg kg-1)

: Significativo; ns: No significativo.

25,0
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20,0
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10,0

R2 = 0,607*
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Figura 1. Contenido de zinc en la parte aérea del algodonero “BRS 286” en función de la dosis de nitrógeno
proveniente de compost de residuos sólidos

En cuanto a la translocación del zinc a las plantas y su acumulación en diferentes partes, algunos autores consideran que este metal presenta gran movilidad, mientras que otros le atribuyen una
movilidad intermedia. Girotto (2010) observó que en plantas de
avena, la mayor acumulación de cobre se produce en las raíces, sin
que haya habido una translocación proporcional a la parte aérea.
La cantidad de zinc acumulada en el follaje de las plantas de algodón, se ajusta a un modelo lineal creciente. Según la Figura 1, la
acumulación del metal fue directamente proporcional a la dosis
del metal disponible en el suelo.
Se observa que la mayor cantidad de zinc se acumuló en el follaje
de las plantas de algodón, mientras que el cobre lo hizo en las raíces. En California (Melo, 2010) se están realizando investigaciones con algodoneros genéticamente modificados, para aumentar
la capacidad de absorción y translocación de metales pesados.

CONCLUSIONES
La retención de zinc en los tejidos vegetales (raíces, tallos y hojas) del algodonero, indica que esta planta presenta una buena
capacidad de bioacumular este elemento.
El riego con agua residual domiciliaria tratada, aumentó en el
cultivo de algodón la absorción de zinc y cobre provenientes del
compost orgánico.
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Comportamiento de las concentraciones
de NO2 por reordenamiento del tránsito
vehicular en la ciudad de Rosario,
Argentina
w Daniel A. Andrés, Eduardo J. Ferrero, César E. Mackler, Leonardo C. Ferrari y Mabel A. Dupuy

RESUMEN
Se analiza la evolución de las concentraciones de dióxido de
nitrógeno (NO2) en el aire respirable de la ciudad de Rosario, Argentina, a partir de la implementación de carriles que
permiten la circulación del transporte público de pasajeros,
taxis, transportes escolares, y vehículos de emergencia como
ambulancias y bomberos, en forma exclusiva.
En el estudio de la evolución de la concentración de NO2 a
través del tiempo para tres estaciones de monitoreo pasivo,
se observa un comportamiento descendente de la concentración, tal como evidencian los gráficos que muestran dicha
evolución.
Se concluye que a partir del reordenamiento del tránsito en
la zona céntrica de la ciudad, ha habido un desplazamiento
de las zonas más contaminadas del centro hacia la región inmediata, y zonas más alejadas que lo rodean, de manera que
hay una disminución de la concentración de NO2 en gran
cantidad de puntos de muestreo en el microcentro y en la
zona de carriles exclusivos, y un aumento en las zonas más
alejadas de la ciudad. El promedio general de todas las zonas
tiende a disminuir levemente.

ABSTRACT
This report shows the trend in the concentrations of nitrogen
dioxide (NO2) in the breathing air of Rosario city, Argentina, from the implementation of exclusive rails that allow the
circulation of public passenger transport, taxis, school buses,
emergency vehicles as ambulance and fire.
In the study of the evolution of NO2 concentration over time
to three passive monitoring stations, a downward behavior of
the concentration is observed, as evidenced by the graphs that
show this evolution.
We conclude that from the rearrangement of traffic in the
downtown area of the city, there has been a shift in the most
polluted areas of the center to the immediate region and
further afield surrounding, so that there is a decrease in the

Palabras clave: Dióxido de nitrógeno, calidad de aire,
carriles exclusivos, monitoreo del aire
Keywords: Nitrogen dioxide, air quality, exclusive rails
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concentration of NO2 in a large number of sampling points
in the downtown area and exclusive rails and an increase in
remote areas of the city. The overall average of all areas tends
to decrease slightly.

INTRODUCCIÓN
A partir del año 2012, en la ciudad de Rosario, Argentina, se implementaron carriles que permiten la circulación del transporte público de pasajeros, taxis, transportes escolares, y vehículos
de emergencia como ambulancias y bomberos, sobre el margen
derecho de la calle, en un horario en que se desarrolla la mayor actividad. Su implementación se realizó a través del Decreto
N°282/2012, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la
Ordenanza Nº 8864/11.
Los carriles exclusivos se encuentran identificados por líneas demarcatorias y carteles, en las siguientes calles:
• San Lorenzo, de Moreno a Laprida.
• Laprida, de San Lorenzo a Av. Pellegrini.
• Santa Fe, de Maipú a Cafferata.
• Maipú, de Av. Pellegrini a Santa Fe.
• Córdoba, de Cafferata a Bv. Oroño.
Respecto al uso de los carriles, se fijaron restricciones para el estacionamiento, ascenso y descenso de personas, carga y descarga
de mercaderías, y giro a la derecha para los vehículos que transitan sobre los mismos. El no cumplimiento de las restricciones es
una infracción y representa una multa para el conductor.
Dentro de los motivos por los cuales la Municipalidad de Rosario implementó estos carriles, se encuentra el de mejorar el servicio del transporte público, reduciendo el tiempo de viaje, el ruido, la contaminación del aire ambiente respirable, la congestión
vehicular y los accidentes del tránsito en la zona de influencia.

DESARROLLO
A partir de la puesta en servicio de los carriles exclusivos, la Municipalidad de Rosario y el GESE ampliaron los puntos de monitoreo de dióxido de nitrógeno (NO2) por metodología pasiva,
incrementando la cantidad de estaciones de muestreo de 13 (en
funcionamiento desde el año 2004) a 25, y reubicando algunas
estaciones de muestreo con el objeto de evaluar la evolución de
la contaminación de NO2 al aplicar medidas de reordenamiento
del tránsito vehicular.
( Monitoreo del aire ) 69

En la Figura 1 se muestran, de forma diferenciada, los puntos
de muestreo iniciales, los agregados a partir del año 2012 y la
existencia de los carriles exclusivos.
Como puede observarse, las estaciones de muestreo que se mantuvieron en la zona de los carriles exclusivos antes y después de
la implementación, son las ubicadas en:
• Sarmiento y San Lorenzo (Punto 4)
• Corrientes y San Lorenzo (Punto 7)
• Maipú y Rioja (Punto 13)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Si se estudia la evolución de la concentración de NO2 en el período 2011-2015 para las tres estaciones mencionadas, se observa una tendencia descendente de la concentración, tal como se
muestra en las Figuras 2 a 4.

Los gráficos de las figuras muestran una tendencia en descenso
de la concentración de NO2 en el área bajo estudio, que se inicia a
partir de la implementación de los carriles exclusivos y, suponen
los autores, es la principal causa de la disminución.
Luego, se analizaron en detalle todos los datos recolectados. En
primer lugar, se evaluó la evolución de las concentraciones de
NO2 en todas las estaciones de muestreo, es decir, incluyendo las
muestras afectadas por los carriles exclusivos y las no afectadas,
obteniéndose, desde el año 2012, las siguientes evoluciones:
• En 18 de las 25 estaciones instaladas, los niveles de NO2 disminuyeron, en una se mantuvo constante y en seis aumentaron.
• De las 18 estaciones en las que disminuyó la concentración
de NO2, trece corresponden a las estaciones instaladas en el
año 2005 y cinco en el año 2012.
• La estación que se mantuvo constante corresponde a una de
las instaladas en el año 2012.

Puntos de muestreo iniciales

Puntos de muestreo desde 2012

1234567-

141516171819-

Entre Ríos y Rioja
Mendoza y Moreno
Paraguay y Rioja
Sarmiento y San Lorenzo
Barón de Maua y S. Luis
Entre Ríos y Urquiza
Corrientes y San Lorenzo

8- Córdoba y San Martín
9- Salta y Moreno
10- U.T.N., FRRo
11- Corrientes y San Luis
12- 9 de Julio y Bs. As.
13- Maipú y Rioja

Santa Fe y Moreno
Catamarca y Pte. Roca
Zeballos y Maipú
Mendoza y Laprida
Planetario
27 de Febrero y San Martín

202122232425-

San Juan e Italia
Córdoba y Alvear
Salta y O. Lagos
Santa Fe y Cafferata
San Luis y Suipacha
Alem y Zeballos

Zonas de Carriles Exclusivos

Figura 1. Distribución de puntos de monitoreo de NO2 en la ciudad de Rosario
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Figura 4. Concentraciones mensuales (izquierda) y anuales (derecha) de NO2 medidas en la estación 13

•

Las seis estaciones en donde aumentó el nivel de NO2, corresponden a las instaladas en el año 2012.

A continuación, se analizó el comportamiento promedio total
del NO2, observándose una tendencia decreciente (Figura 5).
Si se observa la distribución espacial de la contaminación por
NO2 en la ciudad de Rosario antes y después de la implementación de los carriles exclusivos, se tiene que:
Para el periodo 2004 a 2011 (sin carriles exclusivos) (Figura 6):
Para el período 2012 a 2015 (con carriles exclusivos) (Figura 7):
De acuerdo a los mapas, se puede observar una redistribución en
el tiempo de los niveles de NO2, fundamentalmente, incremenAIDIS ARGENTINA
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tándose en las afueras del macrocentro y homogeneizándose en
el micro y macrocentro. Dicha “homogeneización” se estableció
en niveles levemente superiores a los anteriores.
Se observa una disminución en los niveles de NO2 en las siguientes
estaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23 y 24.
Se observa una constancia en los niveles de NO2 en la estación 14.
Se observa un incremento en los niveles de NO2 en las siguientes
estaciones: 18, 19, 20, 21, 22 y 25.
De acuerdo con los mapas de isoconcentración, se observa que
en el período 2012 a 2015, con el funcionamiento de carriles
exclusivos, las concentraciones de NO2 se redistribuyen en el
área de estudio, respecto del período 2004 a 2011 sin carriles
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exclusivos, con incrementos en las afueras del macrocentro de
la ciudad, estableciéndose una homogeneización en el micro y
macrocentro, en niveles ligeramente superiores.

muestreo en el microcentro y en la zona de carriles exclusivos, y
un aumento en las zonas más alejadas de la ciudad. El promedio
general de todas las zonas en el periodo analizado, tiende a disminuir levemente.

CONCLUSIONES
Se concluye que a partir del reordenamiento del tránsito en la
zona céntrica de la ciudad, hubo un desplazamiento de las zonas
más contaminadas del microcentro hacia el macrocentro y zonas
más alejadas que lo rodean, de manera que hay una disminución de la concentración de NO2 en gran cantidad de puntos de
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VII Congreso Interamericano de Residuos Sólidos

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), junto con su División Técnica de Residuos Sólidos (DIRSA) y la Asociación y Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental (AEISA), convocan a presentar trabajos técnicos para ser presentados al VII Congreso
Interamericano de Residuos Sólidos a desarrollarse en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Las actividades, que se llevarán a cabo del 25 al 28 de abril de 2017, incluyen un programa científico con conferencias
magistrales, simposios, mesas redondas y talleres conducidos por especialistas e instituciones líderes en el campo, además de la Expo DIRSA. Este evento reúne más de 500 participantes de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe,
Europa y Asia, representantes de la comunidad científica, empresas, instituciones locales y nacionales.
FECHAS IMPORTANTES

Límite para envío (registro) de resúmenes - 15 de enero de 2017
Notificación de aceptación de trabajos técnicos - entre el 15 de enero y 15 de febrero de 2017
Límite para envío de trabajo in extenso y pago de inscripción de autores - 15 de marzo de 2017

TEMAS DEL CONGRESO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas públicas y legislación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la participación ciudadana
Concienciación, sensibilización y educación ciudadana
Tarifas y prestación de servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final
Sistema de disposición final de residuos sólidos
Aprovechamiento energético de los residuos (W2E)
Tratamiento orgánico: Compostaje y biodigestión
Gestión de residuos peligrosos
Remediación de sitios contaminados
Residuos sólidos y cambio climático
Manejo de residuos sólidos en situación de emergencia y desastres
Reciclaje: Inclusión económica y social
Responsabilidad extendida del productor y empresa social (social business)

Para la presentación y requerimientos de los Trabajos Técnicos, favor de ingresar a la plataforma de revisión en la siguiente dirección: https://webext.iingen.unam.mx/aidiscongresos/index.php/dirsa_aidis/dirsa2017_ecuador
Información general del congreso (página Web del congreso): http://www.congresodirsa2017.org
Para información o consultas sobre el proceso de envío de resúmenes escribir a: aidiscongresos@pumas.ii.unam.mx
Para información general sobre el evento escriba a: info@congresodirsa2017.org
Para información sobre la Expo DIRSA escriba a: expo@congresodirsa2017.org
Para consultas referentes a registro / inscripción/ pago escriba a: admin@congresodirsa2017.org
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Esta sección de la Revista agrupa las noticias más importantes vinculadas con las Actividades de AIDIS Argentina.
Para mayor información, visite nuestra página en Internet www.aidisar.org.ar o comuníquese telefónicamente
o por fax al (54 11) 4381-5832/5903 o por e-mail: secretaria@aidisar.org.ar

Cursos AIDIS Argentina
w PERITO AMBIENTAL

Taller de Prácticas Periciales

Fecha:
Organiza:
Sede:
E-mail:
Coordinador:
Certificados:

Desde el 21 al 25 de Noviembre de 2016 - 09:00 a 18:30 hrs.
AIDIS ARGENTINA
Av. Belgrano 1580, 3º. Piso, CABA: Te. 4381-5903/5832
cursos@aidisar.org.ar / aidisar@aidisar.org.ar / http://www.aidisar.org.ar
Dra. Ana M. Vidal de Lamas
Se expedirán certificados de aprobación del curso a quienes hayan superado satisfactoriamente
las evaluaciones correspondientes o bien certificado de asistencia según corresponda
Material de apoyo: Plataforma virtual
Contenidos:
Todos los módulos estarán integrados por una presentación teórica del tema y una parte práctica activa
- en los casos que lo admitan -, para finalmente concluir con preguntas y respuestas, debate y análisis
de casos particulares planteados y conclusiones.
Dirigido a:
Técnicos de nivel terciario y Profesionales de diferentes formaciones
Modalidad:
Presencial
Arancel:
Socios: $ 6700
No Socios:
$ 9900
Forma de pago: socios y no socios hasta 3 pagos con tarjeta.
El dictado del curso queda sujeto a que se cubra un cupo mínimo de asistentes.
Alcance: Incorporar los diferentes aspectos de la contaminación del aire, del suelo y del agua, como los alcances toxicológicos de las
mismas, la importancia de la interrelación intra y extramuros de la actividad industrial y de servicios, como así también, el necesario
conocimiento de la legislación más relevante y vigente en medio ambiente. Se analizará el instrumento de Evaluación del Impacto
Ambiental y Social y herramientas aplicadas a Medio Ambiente, como medios de ayuda en la resolución de peritajes ambientales,
conjuntamente con los anteriores descriptos. Se instruirá en cuestiones procedimentales, redacción de los informes de pericia.
Con estas herramientas incorporadas, podrá realizar el análisis y estudio que permitirá a los participantes discutir casos planteados en el curso, como también armar el perfil necesario para el informe pericial.
Disertantes: Expertos en las temáticas a desarrollar. Los profesores son profesionales de extensa experiencia en la materia y
con la formación necesaria para evacuar dudas de los participantes con formación heterogénea.
JUSTIFICACIÓN
Desde la incorporación del daño ambiental (único tipo de daño de raigambre constitucional) en la reforma de la Carta Magna en
su articulo 41 y la obligación de recomponer por parte de los responsables por parte de la Ley General del Ambiente, se ha abierto
un nuevo escenario para quienes deben dirimir cuestiones de índole ambiental dentro del Poder Judicial.
A partir del caso Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional (caso Matanza Riachuelo), se produjo un antes y un después en la forma en
que la Corte Suprema de Justicia de Nación ha decidido abordar el tema del daño ambiental y su reparación...
No en vano, la evolución judicial en sus múltiples fallos, fueron sentando precedente de la tendencia y nos muestra claramente
que la judicatura cada vez mas necesitará de especialistas que colaboren y asesoren en la toma de decisiones (sentencias). Esta
circunstancia demuestra a las claras, la necesidad de contar con auxiliares de los jueces que puedan ayudarlo a dirimir cuestiones
que van mas allá de sus conocimientos de las leyes, por ser temas técnicos – científicos de una especificidad que demanda un
entrenamiento ad hoc de profesionales con diversas formaciones.
Asimismo, se abordara la implicancia en materia de ambiente que incorporo el nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nación.
LA NECESIDAD DEL CURSO
Hoy en día cuando la Justicia requiere de un auxilio profesional, debe recurrir a los peritos registrados; es el caso de los químicos
o geólogos. La idea de llevar adelante este curso, es la posibilidad de ofrecer a los tribunales, la elección de profesionales de distintas disciplinas que se hayan especializado en temas vinculados al ambiente y por lo tanto estén actualizados en mecanismos
novedosos que faciliten al Juez la resolución de los casos, con base en la ciencia y la tecnología. Hoy los jueces deben tener un
rol proactivo en la investigación y resolución de casos judiciales.
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Creemos que esta es una excelente oportunidad para ampliar el panorama formativo y laboral.
AIDIS Argentina junto con la Asociación de Peritos de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, extenderá un certificado de asistencia que permitirá posicionarse en mejores condiciones que aquellos profesionales que no hayan
adquirido este expertise.
DESARROLLO DEL TEMARIO Y PROFESORES
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016
Introducción al Curso - Ing. Juan Carlos Giménez - PRESIDENTE AIDIS ARGENTINA
Dra. Ana María Vidal de Lamas - Coordinadora
09.15 a 12.15 hrs. TÉCNICA PROCEDIMENTAL: PERITO Y PERICIAS:
Figura del Perito. Tipos de Peritos. Obligaciones. Excusación y Recusación de Peritos. Toma de muestras.
Cadena de Custodia. Puntos de Pericia. Informe Pericial: Contenidos, Objetivos y Conclusiones.
Dr. Carlos Colangelo
09.00 hrs.

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
13.00 a 15.30 hrs. MEDIO NATURAL Y BIOLÓGICO
Eco regiones. Determinantes ambientales para su definición (climáticos, geológicos, geomorfológicos, biológicos).
Caracterización del ecosistema. Identificación de unidades ecológicas. La importancia del punto de vista ecosistémico. Principales características de los ecosistemas regionales. Aptitud para actividades humanas y susceptibilidad. Biodiversidad: Naturaleza de la diversidad. Complejidad biológica. Jerarquías. Origen y mantenimiento de
la diversidad. Biogeografía de islas. Fragmentación de hábitat. Estrategias de manejo de la biodiversidad.
Dr. Nicolás García Romero
15.30 a 16.00 hrs. Intervalo
16.00 a 18.30 hrs. RESIDUOS PELIGROSOS/ESPECIALES/PATOGÉNICOS
Definiciones locales e internacionales de Residuos peligrosos Dificultades y armonización. Gestión adecuada de
los residuos peligrosos. Conceptos que hacen a la peligrosidad y difusión de los RRPP en el ambiente y en las
especies que afectan. Conceptos vinculados a trastornos hereditarios (teratogenicidad) y cancerogenicidad de
los RRPP. Disrupción de los RRPP en el sistema endocrino. Residuos patogénicos. Bacteriología y virología probatorias. Pruebas de desinfección. Materiales y equipos adecuados y aceptados. Residuos de interés especial,
mecanismos de transporte y acumulación de metales pesados, dioxinas y RRPP generados en la destrucción
térmica. Términos técnico-jurídicos aplicables al Convenio de Basilea en el movimiento de RRPP.
Lic. Gustavo Fernández Protomastro
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016
09.30 a 12.30 hrs. LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 2015-2030
El daño ambiental colectivo y el daño a través del ambiente- La importancia del perito en un juicio por daño
ambiental y la producción de prueba en los procedimientos administrativos. Análisis de las principales normativas ambientales nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Las Leyes
de Presupuestos Mínimos. Los Principios en el Derecho Ambiental y el Daño Ambiental. Los procedimientos
administrativos para la obtención de permisos y sancionatorios. Comentarios acerca de la reforma del Código
Civil y Comercial de la Nación, en materia B) Las experiencias extranjeras en materia de peritaje ambiental.
Dr. Juan Rodrigo Walsh – Dra. María Clara Pardo
13.30 a 14.15 hrs. Intervalo Almuerzo
14.30 a 18.30 hrs. LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL:
La Gestión Ambiental y la Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales (E.I.A.S). El proceso administrativo
de las evaluaciones ambientales. Aspectos legales e institucionales. Etapas del procedimiento (alcances y
limitaciones). Evaluación preliminar y términos de referencia. Tipos de evaluaciones ambientales. Evaluaciones ambientales y sociales y la tarea de contralor. Contenido de Estudio de Impacto Ambiental y Social
(EsIAS). Análisis y descripción de los proyectos y el ambiente. Metodologías de identificación de efectos y
valoración de impactos ambientales y sociales. Medidas. Plan de Gestión Ambiental y Social. La participación
de la comunidad. Tipos de instancias de participación. Lineamientos para la evaluación de los EsIAS. La labor
pericial en los EsIAS. Lineamientos para la elaboración de protocolos de auditorías de EsIAS.
Ing. Marcelo Gaviño Novillo
MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
09.00 a 13.30 hrs. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:
Tratamiento y Disposición Final. Rellenos Sanitarios: Construcción, Operación, Monitoreos y Controles, Cierre
y Cuidados. Post-cierre. Tratamiento de Lixiviados y Gases de Rellenos. Impacto Ambiental de los Rellenos
Sanitarios. Auditorías Ambientales a Instalaciones de Gestión de RSU.
Ing. Rosalba Sarafian
13.30 a 14.15 hrs. Intervalo Almuerzo
14.30 a 18.30 hrs. CONTAMINACIÓN DEL AIRE:
El problema de la contaminación del aire. Principales contaminantes: material particulado, monóxido de
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carbono, óxidos de azufre, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, contaminantes fotoquímicos, metales, hidrocarburos. Principales fuentes de emisión de contaminantes. Unidades utilizadas en la cuantificación de la
concentración de contaminantes en el aire y en gases de emisión. La atmósfera. Características. Efectos de
los contaminantes. Normas y niveles guía de calidad de aire. Dispersión atmosférica de contaminantes. Medición de emisiones y de contaminantes en el aire. Control de la emisión de las partículas y gases primarios.
Dr. Nicolás Mazzeo
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
09.00 a 11.00 hrs. CONTAMINACIÓN DEL AGUA:
Fuentes de Contaminación del agua. La situación en Argentina. Enfermedades hídricas relacionadas con
sustancias químicas. Consideraciones generales sobre: Oxígeno disuelto, Turbiedad, Nitrógeno orgánico,
Fosfatos, Fenoles, Cromo, Plomo, Mercurio, Cadmio y Arsénico. D.B.O. Productos que se generan durante la
desinfección del agua de bebida. Métodos de Control. Caracterización de efluentes.
Ing. Jorge Durán
11.00 a 13.00 hrs. TOXICOLOGÍA:
Introducción a la toxicología. Conceptos sobre toxicocinética y toxicodinámia de las sustancias. Relaciones
dosis-tiempoefecto. I: conceptos generales. Exposición & contaminación e intoxicación. Metodologías para
evaluar la exposición Relaciones dosis-tiempo-efecto II: transiciones dependientes de la dosis en los mecanismos de toxicidad. Riesgo y Peligro. Evaluación de riesgos.Ecotoxicología: perspectiva histórica y campo
de acción. Los contaminantes en el ambiente: biodegradación. Bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación.
Dra. Karina Gómez Aguirre
13.00 a 14.15 hrs. Intervalo Almuerzo
14.30 a 18.30 hrs. CONTAMINACIÓN DEL SUELO:
El suelo y sus usos. Componentes y propiedades del suelo que influyen en la dinámica de contaminantes.
Concepto de contaminación del suelo. Agentes contaminantes. Orígenes de la contaminación: urbano, industrial, agropecuario. Mecanismos de interacción del suelo con los agentes contaminantes. Capacidad de
carga del suelo. Procesos responsables de la distribución y acumulación. Investigación de Suelos Contaminados. Investigación Preliminar. Investigación Detallada. Adaptación del modelo conceptual. Diseño y toma
de muestras de Suelos. Metodologías analíticas para determinar contaminantes químicos por especialización.
Interpretación y comunicación de resultados. Remediación.
Ing. Graciela Pozzo Ardizzi
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
09.00 a 11.00 hrs. ASPECTOS DE LA GENERACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL ÁMBITO LABORAL Y SU RELACIÓN
CON LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:
Introducción. Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 – Decreto 351, Capítulo 9: Contaminación Ambiental. Resolución MTESS 295/2003 de Higiene Laboral. Vinculación entre Salud ambiental y Salud en el trabajo. Contaminación de aire en los lugares de trabajo. Corrección del Ambiente de Trabajo. Ruido
Laboral y Ruido Ambiental. Seguridad Industrial. Condiciones peligrosas, sucesos iniciadores, circunstancias
propagadoras y elementos de mitigación. Consecuencias de los accidentes industriales: fuego, explosiones,
derrames y fugas. Explosión e Incendio de la Plataforma petrolera Piper Alpha. Emisiones tóxicas causadas
por reacciones fuera de control: el accidente de Seveso (Italia) y el Accidente de Bhopal (India). Riesgos en
el transporte de sustancias peligrosas: el accidente del Camping de Los Alfaques. Rol del Responsable de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Relación
entre la Norma OHSAS 18001:2007 y la Norma ISO 14001:2004. La Prevención de la Contaminación y la
Satisfacción de las Partes Interesadas en los Sistemas Integrados de Gestión.
Dra. M. Cristina Bilotta de Negro
11.30 a 13.30 hrs. MUESTREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS RESIDUALES INDUSTRIALES
Terminología, Características de los efluentes líquidos industriales, Sitios de Extracción, Conceptos para la
extracción de Muestras, Mediciones en campo.
Ing. Oscar Lascaray
13.30 a 14.15 hrs. Intervalo Almuerzo
14.30 a 18.00 hrs. TALLER DE ANÁLISIS DE CASOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL – TALLER FINAL
A. Contaminación por metales pesados en Rellenos Sanitarios Urbanos – Los Rellenos Sanitarios causan inconvenientes de olores y efectos paisajísticos desagradables, pero presentan otra faceta poco conocida que es la
contaminación al medio ambiente por metales pesados. Se presentara el caso y se discutirá el mismo con el
publico presente B. Contaminación de Edificio Público con Hidrocarburos en cisternas de Aguas y su relación
con riesgo de explosión: Hecho ocurrido en la Pcia. de Bs. Aires- hace unos años atrás, se comentara las implicancias y riesgos del caso, su análisis y resolución del mismo. C. Caso de Análisis de contaminación olfativa
con una medición de varios años atrás por acido sulfhídrico. Es posible emplear una medición y hacer un
análisis retrospectivo de perturbación olfativa por el acido sulfhídrico? Se analizara este caso en particular. D.
Representatividad de la muestra: Se analizaran casos que exigen considerar la representatividad de la muestra
tomada y ulteriormente analizada. Criterios. Consideraciones generales y particulares en casos ambientales.
Lic. Gabriel Rivera / Dr. Carlos Colangelo
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y Humor Ambiental w Eduardo de Navarrete
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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.
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tienen 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
$85,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$700,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS

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

Agradecimiento
Agradecemos al Ing. Fernando Schifini Gladchtein su colaboración en la traducción
al inglés de los resúmenes (abstracts) 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 $ 85.- / Institucional $ 700.- / 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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