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Verde

Camila Suarez | Dra. Operativa de Comunicación
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FORO de EFICIENCIA ENERGÉTICA y ENERGÍAS RENOVABLES
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15:00 a 15:20

Ley de Energía Distribuida. Propuestas

Juan Carlos Villalonga | Diputado Nacional

15:20 a 15:40

Eficiencia Energética, Programa Nacional

Ing. Andrea Heins | Subsecretaria de Eficiencia
Energética de la Nación
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Energías Renovables en la Argentina - Escenario
actual, desafíos y oportunidades

Marcelo Álvarez | Pte. CADER – Cámara Argentina
de Energías Renovables
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Programa de Ahorro Energético para los vecinos Empecemos por Casa

Javier Corcuera | Secretario de Ambiente del Municipio de Pilar
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Construcción Sustentable: Programa de Etiquetado
para las Edificaciones

Ing. Javier Ibáñez | Pte. INTI Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

17:20 a 17:40

Aislación térmica eficiente para una construcción
sustentable

Arq. Federico García Zúñiga | ANDIMA - Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes

18:00 a 18:20

Los Escenarios Energéticos de la Ciudad de Buenos Aires

Juan Bautista Filgueira Risso | Pte. APrA

18:20 a 18:40

Autoabastecimiento en el mediano plazo en localidades con poblaciones de menos de diez mil habitantes conectados al SADI. El caso de San Cayetano

Ing. Luis María Calvo | CADECI

18:40 a 19:00

Políticas de control ambiental, Fiscalización + Monitoreo + Restauración.

Federico Iglesias | APrA
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( Editorial )

T

odos los especialistas en agua, saneamiento,
manejo de inundaciones y calidad ambiental
están esperanzados que este año 2017 sea el enérgico inicio de una etapa que pueda ejecutar obras
que mejoren la calidad de vida de los argentinos,
especialmente de los millones que no poseen servicios de agua de buena calidad y de cloacas.
Ing. Juan Carlos
También son millones quienes se sienten desproGiménez
tegidos frente a los fenómenos de lluvias intensas
Presidente de
y torrentes y deslaves cada vez más violentos y
AIDIS Argentina
frecuentes y esperan soluciones que atenúen los
impactos.
Demás está señalar la pésima situación de calidad de los cursos de agua, ya
que no solo las cuencas Matanza –Riachuelo y Reconquista son el emblema
de la contaminación hídrica; existen en el país decenas de cuencas urbanas
con situaciones análogas a las citadas.
El Plan Nacional del Agua y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
encarados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, han ya comenzado a
dar los primeros frutos, a través de obras importantes que apuntan a solucionar los problemas señalados.
Agua y Saneamientos S.A.-AySA, ya se encuentra llevando adelante muchas
obras largamente esperadas. Esperamos que este ritmo se incremente y vuelva la Argentina a estar a la cabeza en Latinoamérica en pocos años.
EL ENOHSA tiene todavía por delante mucho esfuerzo traducido en obras,
para alcanzar el nivel de productividad y eficiencia que el recordado SNAP
supo alcanzar y que muchos añoramos.
Pero falta todavía imprimir más energía a las actividades, ya que el retraso
de tantos años en el sector nos ha llevado a retroceder desde aquel primer
puesto en América Latina que supimos tener hasta este momento actual, que
nos encuentra remontando duramente desde una situación muy por debajo
de varios países amigos del continente.
El tema inundaciones presenta una situación especial: debemos diferenciar
entre las inundaciones urbanas ribereñas, en zonas de las llanuras deprimidas y en el piedemonte. Las más peligrosas son estas últimas, ya que por la
velocidad con que se producen y el arrastre de sedimentos de gran tamaño
en la mayoría de los casos, producen frecuentemente muertes. Por eso, es
de esperar que el Plan Belgrano, otorgue la debida prioridad a las obras de
control de inundaciones y que las obras de infraestructura vial, diseñen apropiadamente los puentes y alcantarillas necesarias.
En definitiva, AIDIS apoya con toda energía todos los Planes de Gobierno
precitados y siempre estará a disposición de las autoridades para aportar la
experiencia de sus expertos y empresas asociadas.
AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, 04 de abril de 2017
Señor
Asociado
Presente
De nuestra mayor consideración:

El Consejo Directivo de esta Asociación en su reunión del 8 de Marzo de 2017, ha resuelto convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día Miercoles 26 de Abril de 2017 a las 17:30 hs. a realizarse en nuestra sede de la Av. Belgrano 1580, 3er piso, de esta Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio del año 2016.
2. Elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo a saber: 1 Presidente, 1 Vicepresidente,
1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Pro Secretario, 1 Pro Tesorero, 8 Vocales Titulares, 4 Vocales Suplentes,
según los cargos fijados en el Artículo 20º del Estatuto.
3. Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.
4. Elección de los miembros del Consejo Asesor.
5. Designación de dos asambleistas para firmar el Acta de Asamblea.
El Padrón de Socios se encuentra para consulta a disposición de los socios, recordándose que para
participar en la Asamblea los mismos deberán tener al día su cuota social.
Se recuerda a los Señores Asociados que de acuerdo al inciso h) del artículo 22º, y el artículo 36º las
listas completas de candidatos pueden presentarse hasta 10 (diez) días corridos antes de la fecha fijada para
las elecciones.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente, quedando a vuestras gratas órdenes.

Dra. Ana M. Vidal de Lamas
Secretaria
AIDIS ARGENTINA
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Ing. Juan Carlos Gimenez
Presidente
AIDIS ARGENTINA

( Convocatoria Asamblea 2017 )
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Por Rogelio Frigerio.
Ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda

E

n el mes de mayo de 2016 el Presidente Mauricio Macri corporar a más de cuatro millones de bonaerenses. En 2016
anunció en Tucumán el Plan Nacional del Agua. Ese fue el gobierno nacional ha invertido 14 mil millones de pesos
el puntapié inicial para comenzar un ambicioso plan de para este fin.
infraestructura que garantice, entre otras cosas, el derecho Queremos terminar con la noción de que la obra pública es
al acceso al agua potable y al saneamiento, la adaptación del sinónimo de corrupción e ineficiencia. Por eso estamos haterritorio al cambio climático, la creación de nuevas áreas de ciendo las obras que realmente necesitan los argentinos y
riego y la construcción de obras multipropósito.
El Plan Nacional del Agua del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda es un proyecto que va en línea
con los objetivos de reducir la pobreza y
aumentar la calidad de vida de todos los
argentinos. Con este fin estamos realizando obras para expandir el suministro
de agua potable de red y conectar millones de personas a la red cloacal contemplando que en nuestro país un 13%
no tiene acceso a agua potable de red y
un 42% carece de cloacas. El primero de
los grandes objetivos que nos trazamos
es garantizarle al 100% de los argentinos
el acceso al agua potable y las redes de
cloacas y saneamiento a un 75% de las
poblaciones urbanas.
Para las primeras metas mencionadas en
Planta de Pretratamiento Clocal Dock Sud (AySA)
el Ministerio ya hemos licitado, y están
comenzando estas semanas, grandes
obras de infraestructura en todo el país.
Por mencionar solo algunas: las plantas
de tratamiento y colectores cloacales
para las ciudades de Usuhaia y Bariloche, la planta potabilizadora y el acueducto en la ciudad de Salta y la planta
y redes para la ciudad de Concordia en
Entre Ríos. Estas obras son una realidad
y serán las que garantizarán el desarrollo
de Argentina.
Las provincias incluidas en el Plan Belgrano son una de nuestras prioridades
y queremos saldar la deuda histórica
hacia nuestros hermanos del norte que
Planta Cloacal de Santiago del Estero
han sufrido postergaciones de los anteriores gobiernos. Ya estamos licitando
las obras de cloacas para la ciudad de Santiago del Estero por con un marco insólito de transparencia donde los pliegos se
mil millones de pesos y licitaremos durante este año, por citar publican en la web y pueden consultarse en forma gratuita
solo dos ejemplos, las plantas de tratamiento de Corrientes y para garantizar la competencia y la transparencia. Esto nos
Tucumán.
ha permitido tener mayor cantidad de oferentes en cada una
En el área metropolitana, AySA está ejecutando obras para de las licitaciones y con precios un 40% de la anterior admiincorporar 9 municipios al área de cobertura que implica in- nistración.
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El despertar de las renovables
en Argentina

Por Juan Carlos Villalonga
Diputado Nacional
Cambiemos

S

egún la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), el 2016 fue un año récord para las energías
renovables a nivel global: la capacidad de generación
aumentó en un 8,7%, 161 gigavatios (GW), alcanzando una
capacidad instalada global de 2.006 GW. El motor de este crecimiento es Asia, liderada por China.
El 2016 fue también el despertar de las renovables en Argentina. Nuestro país viene retrasado en el desarrollo de las energías limpias con respecto a la región. Brasil, Chile y Uruguay
han tomado la delantera en el continente. Pero en el último
año se han hecho esfuerzos significativos para recuperar el
tiempo perdido.

En sólo doce meses se reglamentó la modificación a la Ley
N° 26.190 que establece el régimen de promoción para estas fuentes de energía; y se realizó la primera licitación en
el marco del programa RenovAr. De los 1.000 megavatios
(MW) originales que iban a licitarse, se adjudicaron finalmente 2.423,5 MW de energía renovable (mayormente solar y eólica), que deberían ir sumándose al sistema nacional
entre 2017 y 2018. Ya se ha iniciado la firma de los primeros
contratos con los adjudicatarios de los 59 proyectos que obtuvieron la licitación.
AIDIS ARGENTINA
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Por un lado, es muy grande el potencial en recursos renovables que posee todo el territorio nacional para aprovechar
diversas fuentes de energía renovable: eólica, solar, biomasa y
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Así se evidencia
en los resultados de esta primera licitación: se han adjudicado
proyectos en 17 provincias. Por otro lado, estamos asistiendo
a un período de maduración de las tecnologías, con valores
realmente competitivos frente a los combustibles fósiles, lo
que también se demostró en esta Ronda 1 del plan RenovAr.
Se obtuvo un precio promedio ponderado de 57,44 USD/
MWh (megavatio/hora)
En ese sentido, Argentina se encuentra en un escenario prometedor para el desarrollo de las renovables a gran escala,
pero aún se encuentra demorada en la promoción de la generación distribuida (micro generación conectada a la red),
también necesaria para desplegar el potencial existente en
todo el país. Si bien algunas provincias han avanzado en su
propia legislación, falta el impulso de una normativa a nivel
nacional.
La incorporación de esta posibilidad abre un camino para
la descentralización del sistema eléctrico en un país con una
estructura de abastecimiento altamente concentrado, diseño
que en la actualidad genera una barrera para la incorporación de nuevas fuentes y tecnologías.
Por ejemplo, la generación solar a baja
escala, lo que suele denominarse microgeneración, tiene aquí un nicho importante, entre otras razones, porque
compite con el precio final de la energía, facilitando su amortización y una
rápida implantación. La complementariedad entre ambos modelos –generación distribuida y generación concentrada en parques‐ será la base para el
desarrollo de los futuros sistemas eléctricos descentralizados.
La aplicación de las energías renovables
de forma distribuida, generando energía eléctrica en el mismo sitio donde se
la utiliza ‐del lado de la demanda‐ es
un campo inmenso. Es en aplicaciones
domésticas o en edificios corporativos
donde la energía solar fotovoltaica especialmente tendrá un rol protagónico
importante. También la energía eólica, la biomasa y la cogeneración tienen un potencial inmenso en el terreno de la
generación distribuida y pueden desarrollarse rápidamente.
En el Congreso de la Nación estamos avanzando en un proyecto de ley que regule la inyección a la red de energía de
fuentes renovables generada de manera distribuida. Esperamos este año avanzar y que la ley esté vigente hacia finales de
2017. Argentina debe recuperar el tiempo perdido y aprovechar los recursos limpios y renovables que son, en este tiempo, su mayor fuente de riqueza en materia energética.
( Energías Renovables )
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SISTEMA
RIACHUELO

Planta Dock Sud

Introducción
El Sistema Riachuelo es una obra básica de infraestructura
que ha sido concebida como una solución integral para dar
respuesta a las limitaciones en la capacidad de transporte y en
la calidad del servicio de desagües cloacales en gran parte del
área de concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA). Provee la solución estructural necesaria para mejorar las prestaciones de la Empresa aportando una flexibilidad operativa inédita, ya que permitirá la independización
del Sistema Berazategui al cual, a través de las denominadas
Cloacas Máximas se aportan los efluentes de la Ciudad de
Buenos Aires y de una extensa área del Conurbano Bonaerense. Asimismo este proyecto propicia el saneamiento del
Matanza Riachuelo, dado que dentro de sus objetivos se encuentra también la intercepción de los caudales en tiempo
seco que circulan por los pluviales y arroyos con vuelco directo a dicho cuerpo receptor, conduciéndolos así al debido
tratamiento.
Una vez en funcionamiento, el Sistema Riachuelo contará
con una capacidad de transporte y tratamiento de 2.300.000
m3/día (27m3/seg), beneficiando de manera directa e inmediata la calidad de vida de unos 4,3 millones de habitantes
de la margen izquierda del Riachuelo, en términos de salud
pública, impactos positivos en el medio ambiente y desarrollo social en forma efectiva, al tiempo que permitirá dar respuesta en gran medida a lo requerido por la Corte Suprema

de Justicia de la Nación en la denominada “Causa Mendoza”.
Por otra parte como beneficio mediato sobre la margen derecha del Riachuelo, posibilitará a futuro como consecuencia
del trasvase de caudales que actualmente vuelcan a la Cuenca
Berazategui, que la misma libere capacidad y pueda recibir
nuevas expansiones de gran parte de la zona sur del conurbano, permitiendo la incorporación de unos 1,5 millones de
usuarios al servicio.
Es dable destacar que desde el punto de vista socio económico, el desarrollo de obras de la envergadura de las que componen este ambicioso plan de saneamiento, generará durante
la etapa constructiva un claro efecto reactivante de la economía. Las diversas tareas que implican la ejecución de estas
obras y las particularidades de su construcción, se traducirán
fuertemente en demanda laboral, industrial y de servicios,
con efectos multiplicadores y sinérgicos y exigencias de provisión de materiales, insumos, maquinarias y equipamiento.
En particular en materia de mano de obra tanto directa como
indirecta, se generarán en los picos máximos de ejecución
simultánea más de 1500 puestos de trabajo de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas, dejando como resultado nuevos empleados de la industria de la construcción
ampliamente calificados en base a obras de infraestructura
que tanto en materia de complejidad, tecnología constructiva
y volumen de actividad poseen connotaciones con escasos
antecedentes similares en nuestro país.

10 ( AySA )
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Las obras del Sistema Riachuelo se componen de tres contratos, todos ellos actualmente en ejecución con inicio contractual en el año 2015, estimándose su culminación en el primer
trimestre del año 2021. El monto total de la inversión es del
orden de 1.200 millones de dólares financiados parcialmente
por el BIRF y por el Estado Nacional.

Breve descripción de las obras
Se enuncian brevemente a continuación los objetivos y alcances de cada una de las obras:
Lote 1: Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias
El Colector Margen Izquierda (CMI) es una obra primaria
que tiene por objetivos principales el transporte de efluentes
provenientes del radio servido de la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano Bonaerense, la intercepción de los
caudales en tiempo seco de los aliviadores pluviales y arroyos
de la Ciudad de Buenos Aires con vuelco al Riachuelo mediante las denominadas obras complementarias, y el enlace
de la 2º y la 3º Cloaca Máxima para derivar parte de su caudal a la futura Planta de Pretratamiento Riachuelo que forma
parte del nuevo Sistema.
El conducto presenta dos tramos, el primero (CMI 1) con
diámetro interno de 800mm y longitud de 1,6km y el segundo (CMI 2) con diámetro interno 3.200mm y longitud
de 9,5km. Ambos serán construidos íntegramente en túnel:
el primero de ellos en metodología manual tradicional y el
segundo mediante máquina tunelera del tipo TBM EPB y colocación simultánea de dovelas prefabricadas.

La traza del CMI 1 se inicia en la colectora de la Av. Gral. Paz
y finaliza de Av. Fernández de la Cruz y Larrazábal. A partir
de allí se inicia el CMI 2 completando su recorrido hasta Vieytes y Benito Quinquela Martín, en el barrio de Barracas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Desvío Colector Baja Costanera (DCBC) es una obra de
transporte que recibe los aportes de los futuros Colector
Margen Izquierda y Ampliación Baja Costanera y del actual
Colector Baja Costanera para conducirlos hasta las futuras
instalaciones de pretratamiento. El conducto tiene un diámetro interno de 4500mm y una longitud de 5,2km construido
en túnel mediante máquina TBM.
La traza del DCBC se inicia a continuación del CMI 2 para
luego de cruzar el Riachuelo pasar por el frente costero del
Puerto del Dock Sud hasta ingresar al predio en el que se
construirá la futura Planta de Pretratamiento.
En la totalidad de la obra acometen 7 obras complementarias
ejecutadas con metodología pipe jacking en diámetro 800 y
1100mm, con el objetivo de interceptar pluviales y arroyos y
desafectar estaciones de bombeo cloacal actualmente en servicio, totalizando aproximadamente unos 18km.
Lote 2: Planta de Pretratamiento Riachuelo, Estación Elevadora de Entrada y Estación de Bombeo de Salida.
La Planta Riachuelo es parte del sistema de tratamiento por
dilución que se utilizará para disponer en el Río de la Plata
una porción de los efluentes cloacales transportados por el
sistema troncal que sirve a la Ciudad de Buenos Aires y a
parte del Conurbano. La adopción de este tipo de tratamiento
responde a la conveniencia de aprovechar la enorme capaci-

Obrador Lote 1
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Plaza del Avion

dad de asimilación y de autodepuración del Río de la Plata.
El tratamiento por dilución se completa con un emisario, que
se interna a adecuada distancia de la costa, con difusores que
permiten lograr una mezcla íntima de los líquidos pretratados con el agua del río.
Las obras comprenden la construcción de una Estación
Elevadora de Entrada (EEE), una Planta de Pretratamiento
(PPT) y una Estación de Bombeo de Salida (EBS) al Emisario
Riachuelo.
Los líquidos cloacales conducidos por el Desvío Colector
Baja Costanera (DCBC) llegan a la EEE, donde son elevados
a una cota tal que permite que en la PPT la totalidad del proceso se desarrolle mediante un escurrimiento por gravedad.
El proceso de la PPT es físico, incluyendo una etapa de remoción de sólidos gruesos, un posterior cribado medio y fino y
una de separación de arenas y flotantes, de forma tal que el
efluente pueda ser difundido en las aguas del Río de la Plata
sin inconvenientes, materializando el tratamiento por dilución. La EBS bombea los efluentes hacia una cámara de carga,
dándole a los líquidos la altura necesaria para posibilitar su
escurrimiento por el emisario subfluvial y su difusión en las
aguas del río, en el extremo del mismo.
La Planta tiene prevista una capacidad de tratamiento pico
de 27m3/seg, y las estaciones de bombeo cuentan cada una
con 8 electrobombas de eje vertical en cámara seca de 4,2m3/
seg a una altura manométrica de 23m en la EEE y de 19m en
la EBS.
Las obras se desarrollan en un predio ubicado en el Puerto
del Dock Sud, sobre la costa del Río de la Plata.

Tunelera Emisario

Lote 3: Emisario Planta Riachuelo
El Emisario Riachuelo deberá asegurar la adecuada disposición en el Río de la Plata de los efluentes tratados en la Planta
Riachuelo, preservando la calidad ambiental del cuerpo receptor y de acuerdo a la normativa aplicable.
La construcción del emisario se ha previsto en dos tramos: un
conducto de transporte, en túnel, de aproximadamente 10,5
km de longitud y 4300 mm de diámetro interno que se extenderá desde la salida de la estación de bombeo de la Planta
Riachuelo con una dirección general Sudoeste-Noreste; y un
tramo de difusión (continuidad del tramo transporte, ejecutado en túnel de diámetro interno 4300mm) de 1,5 km, que
tendrá 31 difusores que permitirán lograr una mezcla íntima

del efluente con el agua del Río de la Plata para completar el
tratamiento. La totalidad de los 12km de túnel serán construidos mediante máquina tunelera del tipo TBM EPB y colocación simultánea de dovelas prefabricadas.
Los raisers serán construidos con una metodología innovadora, ejecutándose desde dentro del túnel mediante el empuje de caños de acero de 63cm de diámetro y una longitud
aproximada de 28m hasta aflorar sobre el lecho del río, instalándose a posteriori las rosetas con 6 puertos cada una que
posibilitarán la adecuada dilución del efluente.
Como parte integrante del alcance de este contrato, se ha
desarrollado el acondicionamiento del predio de aproximadamente 450m x 250m donde se construirá la futura Planta
de Pretratamiento, para lo cual fue necesario construir una
defensa costera de 6 metros de altura sobre el frente del Río
de la Plata y posterior relleno por detrás de esta y hasta la línea de costa preexistente, involucrando más de 350.000m3 de
arena, suelo de aporte y rocas de distinta graduación.
Se encuentra incluida también la ejecución de obras de mejora vial en la red de tránsito del Municipio de Avellaneda y
del Puerto del Dock Sud, contemplando la construcción de
un camino costero paralelo al canal Sarandí y un distribuidor vial sobre la Autopista La Plata Buenos Aires a la altura
del mencionado canal, que generará un nuevo acceso directo
desde la autopista en ambos sentidos.
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DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
El Día Mundial de los Humedales (World
Wetlands Day) conmemora la fecha en
que se adoptó la Convención sobre los
Humedales, el 2 de febrero de 1971.
Desde 1997, todos los años organismos oficiales, organizaciones
no gubernamentales y grupos de ciudadanos de todos los niveles
de la comunidad han aprovechado la oportunidad para realizar
actos y actividades encaminados a aumentar la sensibilización
del público en general acerca de los valores de los humedales y
los beneficios que reportan en general y la Convención de Ramsar en concreto.
El Comité Permanente de la Convención de Ramsar sobre los
Humedales aprobó el tema Humedales para la reducción del
riesgo de desastres para el Día Mundial de los Humedales 2017
durante su 52ª reunión, celebrada en Gland (Suiza) del 13 al 17
de junio de 2016.
Se ha seleccionado este tema para aumentar la sensibilización
acerca de esta cuestión y poner de relieve las funciones esenciales de los humedales saludables en la reducción del impacto de
acontecimientos extremos como las inundaciones, las sequías y
los ciclones sobre las comunidades y también el incremento de
la resiliencia de estas.
Por mayor información visitar::www.worldwetlandsday.org/

Los Sitios Ramsar
Un compromiso fundamental de las Partes Contratantes de
Ramsar consiste en identificar humedales adecuados e incluirlos
en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, también
conocida como la Lista de Ramsar.
La Convención tiene varios mecanismos para ayudar a las Partes
Contratantes a designar como sitios Ramsar sus humedales más
importantes y a adoptar las medidas necesarias para manejarlos
de manera eficaz, manteniendo sus características ecológicas.
Los sitios Ramsar se designan porque cumplen con los Criterios
para la identificación de Humedales de Importancia Internacional. El primer criterio se refiere a los sitios que contienen tipos
de humedales representativos, raros o únicos, y los otros ocho
abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. Estos criterios hacen énfasis
en la importancia que la Convención concede al mantenimiento
de la biodiversidad.
Las Partes Contratantes confirmaron en 2005 que su visión para
la Lista de Ramsar es “crear y mantener una red internacional de
humedales que revistan importancia para la conservación de la
diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y
beneficios/servicios de sus ecosistemas”.
En la actualidad, la Lista de Ramsar es la red más extensa de
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áreas protegidas del mundo. Hay más de 2.200 sitios Ramsar que
abarcan más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados en los territorios de las 169 Partes Contratantes de Ramsar en todo el
mundo.
Lista de Sitios RAMSAR:
www.ramsar.org/sites-countries/the-ramsar-sites

Acerca de Ramsar
La Convención sobre los Humedales, llamada la
Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción
nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
• El único tratado mundial centrado en un único ecosistema
Adoptado en Ramsar (Irán) en 1971
• Las Partes se comprometen a designar humedales (sitios
Ramsar) protegidos, al uso racional de los humedales y a la
cooperación en cuestiones transfronterizas
• Número de Partes Contratantes (países miembros): 169
• Número de sitios Ramsar: 2.243
• Superficie total de sitios designados: 216.338.080 ha (un
poco mayor que la de México)
Fuente: www.ramsar.org/es/

( Humedales ) 13

Día Mundial del Agua

LEMA 2017: “AGUAS RESIDUALES”
El agua es un elemento esencial del
desarrollo sostenible. Los recursos
hídricos, y la gama de servicios que
prestan, juegan un papel clave en
la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más
sobre temas relacionados con el agua, sirve de inspiración para
compartir los problemas relacionados con
el agua y tomar medidas para cambiar la
situación.
La creación de un día
internacional dedicado

En este marco, la Asociación Argentina de ingeniería sanitaria y
ciencias del ambiente, líder en la
promoción del saneamiento ambiental, la calidad ambiental y el
manejo de los recursos naturales
en el contexto del desarrollo humano sustentable, conmemoró
este día con una importante jornada organizada por la división técnica AIDIS JOVEN, quienes invitaron
a participar de la misma al Ing.
Juan Martin Koutoudjian, actual
Director de Agua Potable y Saneamiento de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y a la
Arquitecta Mara Anselmi, Directora
General del Comité de Cuenca del
Rio Reconquista.
Las palabras de bienvenida y apertura estuvieron a cargo del Ing.
Juan Carlos Giménez, Presidente
de la Institución. Tras esto tuvieron lugar las disertaciones del Ing.
Koutoudjian,
quien realizó una
presentación sobre la situación
actual en Argentina en materia de
Saneamiento, y luego la Arquitecta
Anselmi, cuyo tema de presentación fue el Plan de Saneamiento de
la cuenca del Río Reconquista.
La jornada contó con una amplia
concurrencia de profesionales referentes en la temática.

al agua fue recomendado durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en
Río de Janeiro. Cada año, el Día
Mundial del Agua destaca un aspecto particular, el lema del 2017
fue “aguas residuales”.

Curso

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Los días 6, 7 y 8 de marzo se llevó
a cabo en AIDIS el curso de Planificación y Gestión Integral de los Recursos Hídricos a cargo de la Mag.
Ing. Graciela Viviana Zucarelli.
Se capacitó a alumnos provenientes de diversas áreas profesionales, en el proceso de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en todas sus etapas:
Evaluación, Planificación, Gerenciamiento y Control y en las herramientas que se utilizan en el
proceso de GIRH.
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Premios APTA 2015 – 2016 para
Ingeniería Sanitaria y Ambiental
El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo la entrega de premios de la Asociación de la
Prensa Técnica Especializada Argentina – APTA, correspondientes al período 2015 - 2016.

Este evento anual, tiene por objeto otorgar los Premios APTA-RIZZUTO a la
producción editorial vinculada con las
ciencias y la tecnología y a los profesionales que intervienen en la actividad. El
premio fue instituido en 1958 en homenaje a Antonio F. Rizzuto, fundador de
la Institución, como estímulo al desarrollo del sector vinculado con este tipo de
producto editorial.
APTA, nuclea y representa a un tipo especial de periodismo caracterizado por
su rigor técnico, por su precisión y profundidad en el tratamiento de los temas
y por abordar problemáticas desde la
perspectivas de expertos con información y formación.
AIDIS Argentina es miembro de APTA y participa en este
concurso desde el año 2004. Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por su línea editorial, compite anualmente en la
categoría que evalúa los contenidos técnicos y contenidos
científicos de los trabajos y artículos publicados.
En los 12 años transcurridos, la revista recibió el Primer
Premio en 10 oportunidades y 13 Accésits (Menciones),
en la categoría Contenido Editorial, sub categorías Notas
Técnicas y Notas Científicas.
El concurso anual incluye los productos editoriales publicados durante el segundo semestre del año anterior y el
primer semestre del año en curso, período que, en la pre-

miación de este año abarca desde el 01 de julio de 2015 al
30 de junio de 2016.
En esta oportunidad la revista recibió dos Primeros Premios por los siguientes trabajos publicados en ese período:
Premio a la Mejor Nota Científica:
Evaluación de la tolerancia y remoción de cromo (VI)
en tres especies de macrófitas flotantes, cuyos autores
son Bárbara Gómez, Valeria Rodríguez
Salemi, Yanina El Kassisse, Carlos Gómez y Laura de Cabo.
Premio a la Mejor Nota
Técnica:
Caracterización de líquidos cloacales y su relación con variables
socioeconómicas de la población
en la Provincia de Santa Fe, Argentina, cuyos autores son Jorge
Bachur y Valeria Ferrer.
AIDIS Argentina agradece a APTA las distinciones recibidas y reconoce su permanente esfuerzo en vigorizar el
trabajo de cada publicación miembro, optimizando las
condiciones para su mejor desempeño y asumiendo su
representación en todos los foros sectoriales y políticos.
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Atractivo de las energías renovables
para la desalinización del agua de
mar. Primera Parte 1
w Eduardo Zarza Moya

Existen diversos factores que hacen de la desalinización de
agua del mar una aplicación atractiva para las energías renovables. Por un lado, está el hecho de que muchas zonas con
escasez de agua desalinizada, poseen un buen potencial de
alguna de dichas energías, especialmente de la Eólica o de la
Solar. Así, existen muchas localizaciones en las que el viento
es un factor climatológico frecuente, como es el caso de un
elevado número de islas mediterráneas, a la vez que existe
una apreciable escasez de agua potable, lo que obliga a realizar su suministro mediante buques cisternas.
También existen muchas regiones en las que la escasez de
agua potable va acompañada de un buen nivel de insolación
(exposición a la Radiación Solar).
Además de los factores medio ambientales ya mencionados,
existen otros factores que aumentan el atractivo del uso de
las energías renovables para la desalinización de agua de mar.
Uno de estos factores es la simultaneidad estacional entre la
demanda de agua potable y la disponibilidad de dichas energías. En numerosas localidades costeras y centros turísticos,
la demanda de agua potable crece espectacularmente en verano, motivado por el gran aumento que experimenta la población debido al turismo. Y es precisamente en verano cuando
la disponibilidad de la radiación solar es máxima.
Todos estos factores han motivado que numerosas instituciones
y organismos oficiales hayan desarrollado, o estén desarrollando, proyectos destinados a mejorar y hacer más competitivos los
sistemas de desalinización de agua de mar que funcionan con
alguna de aquellas energías renovables, que presentan unas características adecuadas para este tipo de proceso.
Antes de exponer los diferentes sistemas de desalinización
que funcionan con energías renovables, será útil hacer un
breve repaso de los principales procesos existentes. De este
modo, resultará más fácil comprender la configuración y
principio de funcionamiento de los sistemas desalinizadores, que hacen uso de las energías renovables como medio de
abastecimiento energético.

PROCESOS DE DESALINIZACIÓN
Existen diversos criterios para clasificar los diferentes proce-

sos de desalinización que existen actualmente. Una modo útil
y claro de clasificarlos es dividirlos en dos grupos:
1) Aquellos procesos que realizan un cambio de fase para obtener el agua pura.
2) Aquellos procesos que funcionan sin cambio de fase.
Entre los procesos que implican un cambio de fases están los
siguientes:
a) Destilación en Múltiple Efecto
b) Flashing en Múltiple Efecto
c) Congelación
d) Compresión de vapor
e) Destilación Solar
Los procesos que no realizan un cambio de fases incluyen:
f) Ósmosis Inversa
g) Electrodiálisis
Podría hacerse la misma clasificación anterior si en vez de
tomar como criterio diferenciador el cambio o no de fase,
se adoptase el criterio de clasificar los procesos de desalinización de acuerdo con el tipo de energía que consumen:
Energía Térmica (grupo 1) o Energía mecánica (grupo 2). La
única objeción que podría hacerse es el hecho de que la compresión de vapor admite las dos posibilidades, y podría estar
en cualquiera de los dos grupos, dependiendo de la variante
de proceso elegida.
El consumo energético de los procesos que usan energía térmica se da mediante un parámetro llamado «Factor de Rendimiento (FR)», que da la cantidad de agua pura producida
(en Kg) por cada 2.300 kJ de energía térmica consumida por
el proceso. Recuérdese que esta cantidad de energía corresponde a la requerida para evaporar un Kg de agua en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto,
puede decirse que el proceso será tanto más eficiente cuanto
mayor sea su FR.
Para los procesos que requieren energía mecánica, el consumo energético se da en términos del número de kWhe consumidos por cada Kg de agua producida. Por lo tanto, el proceso será tanto más eficiente cuanto menor sea su consumo
específico (kWh/m3 de agua producida).

1
Extracto del trabajo Desalinización de agua del mar mediante energías renovables, Eduardo Zarza Moya, Plataforma Solar de Almería, España.
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A continuación, una breve descripción de algunos de los procesos de destilación en uso.

DESTILACIÓN Y FLASHING EN MÚLTIPLE
EFECTO
Para obtener agua destilada, es necesario producir vapor primero y condensarlo después. Los dos elementos básicos de
esta planta son el evaporador y el condensador. El evaporador
es el elemento en el cual se produce el aporte energético al
proceso, en forma de energía térmica.
Como consecuencia del aporte térmico que se realiza en el
evaporador, una parte del agua que se encuentra en él se evapora y pasa al condensador. Una vez en el condensador, este
vapor se condensa gracias al agua de refrigeración que circula
por su interior.
Generalmente, la propia agua de alimentación se utiliza
como elemento refrigerante, ya que se encuentra a temperatura ambiente. De este modo, se disminuye la cantidad de
calor que hay que aportar en el evaporador, debido a que el
agua se precalienta antes de entrar en él.

Figura 1. Planta MED Sol-14: Unidad de destilación
multiefecto constituída por 14 etapas o efectos, en disposición vertical y con alimentación directa del agua de
mar en la primera celda
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El valor del FR para un sistema como el descrito es próximo a 1. Para obtener valores más elevados del FR se utilizan
plantas de Destilación en Múltiple Efecto, siendo el FR mayor
cuanto mayor es el número de efectos, debido a evaporaciones consecutivas con temperaturas decrecientes, recuperando el calor latente de evaporación.
Veamos ahora en qué consiste una Planta de Destilación en
Múltiple Efecto, conocidas internacionalmente con las siglas MED (Multi Effect Distillation). A los “efectos” se les
llama también etapas o celdas. Cada etapa puede compararse a un planta de un efecto en la que el aporte de energía
térmica lo realiza el vapor producido en la etapa anterior al
condensar.
En una planta MED, el agua de mar que se pretende desalinizar se hace pasar, en una determinada cantidad, por el condensador de la planta, con el fin de condensar el vapor que se
ha producido en el último efecto. Tras atravesar el condensador, una parte del agua de alimentación se rechaza, utilizándose sólo una fracción de ella como agua de alimentación
para el proceso.
Este agua de alimentación se hace pasar por una serie de precalentadores (P1, P2, ... P14), con el objeto de aumentar su
temperatura hasta aproximarla a la de evaporación existente
en la 1ª etapa o efecto. Existe un precalentador en cada etapa.
Tras pasar por el último precalentador, el agua de alimentación
es introducida en la 1ª etapa, pulverizándose sobre un intercambiador de calor de haz tubular. Por el interior de los tubos
de este intercambiador circula el fluido caliente que aporta
la energía térmica que requiere el proceso(normalmente vapor).
Como consecuencia de la pulverización del agua de alimentación sobre el evaporador de la 1ª etapa, se evapora una fracción de la misma. Este vapor pasa a la zona de la 1ª celda
donde se encuentra el precalentador correspondiente; al entrar en contacto con la superficie externa del precalentador, el
vapor condensa parcialmente y pasa a la 2ª etapa.
El resto del agua de alimentación que no se evaporó en la
1ª etapa pasa a la 2ª, donde se evaporará otra fracción de la
misma, gracias al calor que le cede la mezcla de condensado
y vapor que proviene de la 1ª etapa.
Esta evaporación se produce a una temperatura algo inferior
a la de la 1ª etapa, ya que la presión existente en las sucesivas
celdas es diferente y decreciente desde la primera hasta la última celda.
El vapor producido en la 2ª etapa se condensa parcialmente
sobre la superficie externa del precalentador correspondiente, pasando la mezcla de vapor y condensado al evaporador
de la 3ª celda o etapa, donde acaba de condensar completamente.
De este modo se producen una serie de evaporaciones y
condensaciones sucesivas que conducen a la producción
de una determinada cantidad de destilado, de tal modo,
que de la cantidad total de agua de alimentación, Ma, se
obtiene una cierta cantidad de destilado, Md, y el resto se
convierte en una salmuera de rechazo, Mb, con una alta
salinidad.
( Desalinización de agua mediante energías renovables ) 17

En la práctica, el valor del FR para una planta MED es aproximadamente:
FR = 0.85 x (N-1)
La diferencia fundamental entre una planta MED y una planta de multi-flash es que en esta última la evaporación se lleva
a cabo mediante flash.
La evaporación mediante flash se consigue cuando agua caliente y a una presión superior a la correspondiente de saturación, se expande rápidamente hasta una presión igual o ligeramente inferior a la de saturación. En estas condiciones, una
parte del agua (el 10% como máximo) se evapora, haciendo
innecesaria la existencia de un intercambiador de calor que
actúe como evaporador.

CONGELACIÓN
Este tipo de proceso podría describirse como el proceso mediante el cual el agua de mar es llevada a un estado termodinámico en el cual el componente con el punto de congelación
más alto (el agua) se separa espontáneamente, mediante cristalización, dentro de la misma solución salina, la cual se va
paulatinamente concentrando más y más.
Esta concentración creciente del agua de mar que está en fase
líquida, hace disminuir su punto de congelación. Los cristales
de agua pura son «lavados» y extraídos, obteniéndose agua
pura.
El componente agua se separa primero por congelación al ir
bajando la temperatura. Naturalmente, bajando la temperatura mas allá de un determinado valor, la sal también empieza a cristalizar.
Es por este motivo que la temperatura de trabajo típica de
este tipo de proceso está en el rango comprendido entre -5ºC
(punto de congelación del agua del mar) y la temperatura ambiente.
Los cristales de agua pura pueden ser extraídos mediante
centrifugación. No obstante, hay una diversidad de métodos
que se pueden utilizar para este proceso.
El interés de este tipo de proceso radica en que la energía
requerida para congelar un Kg de agua es aproximadamente
igual a la sexta parte de la que se necesita para evaporarla.

mente en la mayoría de los casos. Este segundo método es el
que se denomina «Compresión Mecánica».
Al ser comprimido, el vapor aumenta su temperatura varios
grados centígrados. Tras ser comprimido, el vapor pasa al
intercambiador de calor de placas que constituye el evaporador/condensador, donde se condensa y libera calor que sirve
para evaporar una parte del agua salada que circula por el
otro lado del evaporador/condensador.

DESTILACIÓN SOLAR
Se lleva a cabo mediante los sistemas solares que reciben el
nombre de Solar-Stills, sistemas de desalinización mediante
evaporación que operan con la energía disponible en la radiación solar.
Son sistemas especialmente diseñados para aprovechar de
un modo pasivo la energía solar, haciendo uso del conocido
«efecto invernadero». Los elementos básicos que componen
un solar still son dos:
- La piscina o estanque
- La cubierta

La compresión de vapor se refiere al proceso de destilación
en el que la evaporación del agua se obtiene mediante la aplicación del calor suministrado por la condensación de vapor
comprimido.
La compresión del vapor puede realizarse mediante dos métodos. El primer método se denomina «Compresión Térmica» o «Termocompresión», y consiste en utilizar un eyector
de vapor, alimentado por una fuente de vapor externa, que
produce la compresión deseada mediante el efecto Venturi originado en el eyector. El segundo método comprime el
vapor mediante un dispositivo mecánico, movido eléctrica-

La piscina o estanque es, como su nombre indica, el lugar
donde se encuentra almacenada el agua salada que se pretende desalinizar. Puede aprovecharse una hondonada o cavidad
natural en el terreno, o bien construirse de obra civil al igual
que una piscina o estanque artificial.
La cubierta consta de una superficie transparente(a base de
plástico o vidrio) colocada encima del estanque, de modo
que en su interior se consiguen temperaturas lo suficientemente elevadas como para producir la evaporación de una
determinada cantidad de agua del estanque.
Esta temperatura interior elevada (>60 ºC) se consigue gracias al «efecto Invernadero» producido por la cubierta transparente, que consiste en que la mayor parte de la radiación
solar exterior consigue atravesar la superficie de la cubierta,
que actúa como una trampa térmica para la radiación solar.
Esta radiación solar que atraviesa la cubierta transparente es
absorbida en parte por el agua que existe en el interior, y la
otra parte es emitida con una longitud de onda mayor que
la de la radiación incidente. Debido a su mayor longitud de
onda, esta radiación es en su mayoría incapaz de atravesar
hacia el exterior la cubierta transparente, quedando atrapada
en el interior del solar still, produciendo el consiguiente aumento de la temperatura ambiente, lo que favorece la evaporación de una pequeña fracción del agua allí existente.
Este vapor condensa al entrar en contacto con la cara interior de la cubierta, formandopequeñas gotas de agua destilada que terminan uniéndose entre si y se deslizan siguiendo
la pendiente de la cubierta, para finalizar siendo recogidas y
canalizadas por los oportunos conductos colectores que terminan en los depósitos de almacenamiento de agua destilada.
Los Solar Still no se usan para producir grandes cantidades
de agua desalinizada debido a que estos sistemas presentan
una baja producción de destilado por unidad de superficie, lo
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que obligaría a disponer de una superficie de terreno excesivamente grande. La producción diaria de un Solar Still suele
estar comprendida entre 1 y 4 litros de agua por cada m2 de
superficie del estanque.
Este tipo de sistema de desalinización tiene otro inconveniente adicional, que consiste en las inevitables pérdidas de
vapor y de destilado, siendo necesaria una considerable labor
de mantenimiento para que estén completamente operativos.
También experimentan un acusado descenso de productividad con el tiempo debido al envejecimiento y ensuciamiento
de la cubierta.
Otro de los inconvenientes que posee un Solar Still es el coste relativamente alto que presentan, sobre todo si se instalan
en países industrializados donde el coste de la mano de obra
es alto. El coste de los materiales necesarios es relativamente
bajo, pero requieren bastante mano de obra para el montaje
y la instalación.
A pesar de estos inconvenientes, los Solar Still son atractivos
para pequeñas instalaciones, especialmente en localizaciones
remotas con escasos recursos energéticos y un buen nivel de
radiación solar. Este es el motivo por el cual este tipo de sistemas ha sido y es objeto de estudio en países como Pakistán,
India y Grecia. Todos estos países poseen numerosas instalaciones de este tipo.
El Factor de Rendimiento típico de un Solar Still es del orden
de 0.53, lo que significa que se necesitan 4,350 kJ para producir 1 kG de agua destilada.
Las experiencias prácticas existentes con los Solar Still muestran que el elemento más frágil y que suele ocasionar la puesta
en fuera de servicio de la instalación, es la cubierta. Este problema se hace tanto más patente cuanto mayor es la superficie
del sistema, ya que cuanto mayor es la superficie de la cubierta, más propensa es a los agentes meteorológicos(viento,
granizo, etc..).
Este es el principal motivo por el que estos sistemas resultan
más adecuados para pequeños sistemas, siendo utilizado en
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la actualidad para pequeños núcleos rurales de países mediterráneos y asiáticos.
Los requisitos básicos de un buen solar still son que el sistema:
-

-

Sea fácilmente montado en el campo
Esté construido con materiales que estén disponibles en/o
cerca del lugar donde se pretende instalar, de modo que los
costes de transporte sean pequeños.
Sea ligero, pudiéndose manejar e instalar con facilidad
Tenga una vida útil de 10 a 20 años, con una labor de mantenimiento normal
No requiera fuente energética externa
Pueda servir, a la vez, de superficie captadora del agua de
lluvia
Resista vientos de intensidad moderada
Estén fabricados con materiales que no contaminen el agua
de lluvia que recogen ni el destilado que producen

Existen diseños avanzados de Solar Still en los que se ha tratado de aumentar el rendimiento, incorporando para ello un
segundo efecto en el interior de la cubierta. Este segundo
efecto consiste en que el vapor de agua que se desprende de la
superficie del estanque, no condensa sobre la cara interior de
la cubierta del solar still, sino que lo hace sobre otra superficie
intermedia que sirve como fondo de un recipiente que contiene también agua salobre.
De este modo, el vapor que se desprende de la superficie del
estanque se condensa cediendo su calor latente de evaporación al agua salobre contenida en el recipiente intermedio,
calentándola.
El resultado obtenido con esta mejora es un Factor de Rendimiento mayor (del orden de la unidad), pero también se
complica la construcción del sistema y se aumentan las labores de mantenimiento.
Continúa en la próxima edición

( Desalinización de agua mediante energías renovables ) 19

Impermeabilización de Rellenos
Sanitarios, de Seguridad y Lagunas
de Efluentes
Utilización de Barreras
Geológicas Minerales
en base a Bentonitas
Sódicas
w Daniel F. Marconi

La aislación de residuos sólidos o efluentes líquidos con el fin de evitar la contaminación de
suelos y aguas subterráneas, se puede lograr a través de dos tipos de materiales: los naturales y los
artificiales. Este informe trata sobre el desarrollo
de barreras geológicas naturales de baja permeabilidad basadas en la utilización de bentonitas
sódicas naturales.
La bentonita es una roca que debe contener un minimo del
70% de una arcilla denominada montmorillonita. Las bentonitas sódicas son las más aptas para ser utilizadas como
impermeabilizantes.
Dentro de las arcillas son las más plásticas, las que tienen
mayor capacidad de intercambio catiónico y las que poseen
mayor capacidad de adsorción y absorción de agua.
El hecho de ser la arcilla más plástica posibilita que al mezclarla con cualquier tipo de suelo le aporte a éste gran plasticidad y fluidez y por lo tanto capacidad autosellante, que
es fundamental ante posibles agrietamientos producidos por
ejemplo por; sismicidad, asentamientos, biointrusión, etc..
Esta es una ventaja muy importante sobre otras aislaciones
como membranas plásticas, suelos-cemento, hormigones, arcillas no plásticas, etc..
Su elevada capacidad de intercambio catiónico hace posible
la retención de contaminantes como metales pesados que
puedan migrar de los residuos.
Algunas de sus principales usos son:
- Aislación inferior y superior de rellenos sanitarios y rellenos de seguridad.
- Aislación de landfarming , lagunas de efluentes cloacales
o industriales.
- Creación de barreras verticales para aislación de sitios
contaminados o zonas inundables.

bilidad es un método utilizado ampliamente a nivel mundial,
pudiéndose lograr barreras geológicas con coeficientes del
orden de 1x10-7 cm/seg . o aún menores. La gran mayoría de
los suelos aún compactados, tienen coeficientes de permeabilidad muy superiores al de 1x10-7cm/seg. que exigen para las
barreras geológicas por ejemplo las normas de la Comunidad
Europea, de la O.P.S. y la U.S.E.P.A.. En Argentina provincias
como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba entre otras, exigen
la realización de barreras suelo bentonita, las que no pueden ser reemplazadas por membranas plásticas o geotextiles con bentonitas, aunque si complementadas.
El agregado de bentonita oscila generalmente entre 5% al
10%, este último se da para suelos francamente arenosos.
El proceso de preparación de suelo-bentonita es muy sencillo y similar al usado para realizar suelo-cal o suelo-cemento.
1) Roturación del suelo.
2) Distribución de la bentonita,
3) Mezclado,
4) Humectación y
5) Compactación.

Mezclas suelo-bentonita
El agregado de bentonitas a distintos tipos de suelos y su
mezclado con el fin de lograr bajos coeficientes de permea-

Algunas ventajas de las barreras geológicas naturales son: Es
de fácil ejecución, se puede hacer con máquinas de uso muy
difundido, una vez ejecutado no requiere proceso de “curado” por lo cual puede entrar en uso de inmediato, es económico ya que en general requiere bajos dosajes de bentonita,
permite transformar un suelo no apto para terraplenamiento
o estabilizado en suelo utilizable , posee miles de años de
estabilidad y no es afectada por altas (caso de incendios) o
bajas temperaturas.
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Una obra que nos permitirá movernos más rápido y seguros
con nuevosespacios verdes para disfrutar del aire libre.

Autovía
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pesado.

Avenidas
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liviano.
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Al servicio del desarrollo sostenible y
la eco-eficiencia empresaria
Nuestros profesionales brindan servicios de consultoría y asesoramiento en:
- Estudios de impacto ambiental, auditoría de fase I y due dilligence;
- Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional;
- Facility management ambiental corporativa en edificios, plantas y consorcios;
- Programas de control del consumo de servicios y eco-eficiencia operativa;
- Gestión integral de residuos sólidos urbanos, RAEE, industriales y no especiales;
- Asesoramiento legal/ambiental a empresas, gobiernos y organismos internacionales en
materia ambiental y responsabilidad social corporativa.
www.ecogestionar.com.ar
Cerrito 236, piso 2 CABA. Tel 011 4382 5835 Mail: info@ecogestionar.com.ar
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Distribución de agua potable mediante
doble red: un cambio de paradigma
w María Florencia Luciano, Rubén Gustavo Fernández y Virginia Alejandra Pacini

RESUMEN

ABSTRACT

La desigualdad en la distribución del agua potable, conduce
al replanteo del futuro de los sistemas de distribución. Las
elevadas dotaciones tradicionales (200-600 L/hab.día) las ineficientes políticas para la reducción de agua no contabilizada
y la falta de recursos económicos, impiden a los prestadores
adaptarse a la normativa de calidad vigente. En muchos casos
esto derivó en la adopción de sistemas de entrega de agua potable por camiones o bidones, de accesibilidad y calidad cuestionables. En las grandes ciudades se traduce en necesidades
de ampliación de las plantas potabilizadoras existentes o en
la construcción de nuevas plantas, sin llevar adelante planes
eficaces de reducción de agua no contabilizada. En varias localidades de la Argentina se instalaron sistemas de doble cañería, en los que por una red se distribuye agua potable en
dotaciones necesarias para consumo humano (entre 10-20 L/
hab.día) y por la otra, agua desinfectada para usos generales,
con dotaciones tradicionales. El objetivo del presente trabajo
fue avanzar en el conocimiento sobre dichos sistemas, identificando sus fortalezas y debilidades y definir los parámetros
de diseño óptimos para su posible implementación. Se realizó
un relevamiento de los casos existentes de doble red: San Guillermo (Santa Fe) Jovita y Villa Huidobro (Córdoba) y Plan
CUIDAR-SPAR (Buenos Aires). Se concluyó que los sistemas
más adecuados son los que pueden trabajar con presiones bajas de distribución en forma continua las 24 h/día. En relación
a la factibilidad económica, mientras los costos de instalación
se reducen entre un 10 a un 15%, los de operación resultan un
75% inferiores a la alternativa tradicional. El potencial de los
sistemas de distribución de agua potable por doble red está en
etapa incipiente de desarrollo, apareciendo como una tecnología sustentable que brindaría mayor equidad en el acceso al
agua segura, posibilitando la sustentabilidad de los sistemas
de abastecimiento.

The inequality in the distribution of drinking water leads
to the rethinking of the future of distribution systems. The
high traditional values of 200-600 L/person/day, the inefficient policies for the reduction of unaccounted for water and
the lack of economic resources, prevent the providers from
adapting to the current quality regulations. In many cases
this led to the adoption of potable water delivery systems for
trucks or drums, for questionable accessibility and quality.
In large cities, there is a need for expansion of existing water
treatment plants or the construction of new plants, without
carrying out effective plans to reduce unaccounted for water. In several localities of Argentina, double-pipe systems
were installed in which a network distributes potable water
in endowments necessary for human consumption (between 10-20 L/p/d) And on the other, disinfected water for
general uses, with traditional endowments. The objective of
the present work was to advance the knowledge about these systems, identifying their strengths and weaknesses and
defining the optimal design parameters for their possible
implementation. A double-network case study was carried
out at San Guillermo (Santa Fe) Jovita and Villa Huidobro
(Córdoba) and Plan CUIDAR-SPAR (Buenos Aires). It was
concluded that the most suitable systems are those that can
work with low distribution pressures continuously at 24 h/
day. Regarding economic feasibility, while installation costs
are reduced by 10 to 15%, operating costs are 75% lower than
the traditional alternative. The potential of dual-network
potable water distribution systems is in the nascent stage
of development, appearing as a sustainable technology that
would provide greater equity in access to safe water, making
sustainability of supply systems possible.

INTRODUCCIÓN
Palabras clave: Distribución agua potable,
abastecimiento de agua, sistemas doble red
Keywords: Drinking water distribution, water supply,
double distribution systems
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) 1.100
millones de personas carecen de acceso a cualquier tipo de fuente mejorada de agua de bebida. Como consecuencia directa de
ello, 1,6 millones de personas mueren cada año de enfermedades
diarreicas atribuibles a la falta de acceso a un agua potable y al
saneamiento básico, y un 90% de esas personas son menores de 5
( Sistemas de distribución de agua ) 25

años, que viven principalmente en países en desarrollo.
Entonces ¿cuál será el futuro de los sistemas de abastecimiento
de agua potable?
Considerando la falta de protección de fuentes, la escasez hídrica
de ciertas regiones de la Argentina, los elevados costos de producción que requiere el agua potable, las inadecuadas políticas
de reducción del consumo, a la par de normativas cada vez más
exigentes, esta pregunta no resulta trivial.
Como destaca Estevan (2001) analizando la situación global de
los sistemas de abastecimiento tradicionales, existe un proceso
en el que influyen tres factores:
• La demanda de agua urbana, que se identifica sin más como
“agua potable”, es creciente, porque aunque se hagan esfuerzos por reducir los estándares de consumo unitarios, la diversificación de usos desborda esos esfuerzos.
• Los recursos de calidad potable o potabilizable declinan de
modo generalizado, debido al inexorable aumento de la contaminación difusa y a la creciente competencia entre usos.
• Las exigencias sanitarias para la consideración de un agua
como potable son cada vez más estrictas, conforme se va desarrollando la investigación sobre los efectos de un abanico
creciente de agentes contaminantes sobre la salud humana.
Esto conduce a descartar como potables o potabilizables a
fracciones crecientes de los ya menguantes recursos naturales. Indudablemente, un proceso de este tipo, en cuyo seno
prosperan tendencias físicamente incompatibles entre sí,
está llamado a tener un límite.

de entrega respecto del área de demanda; los habitantes no se
acercan a retirar el agua y aquellos que lo hacen utilizan bidones
propios (con elevadas posibilidades de contaminación del agua
para bebida) dejando a los sectores vulnerables igualmente fuera
del sistema.
Actualmente, de un total de 362 localidades de la provincia de
Santa Fe, aproximadamente 123 poblaciones cuentan con sistema de abastecimiento de agua potable mediante bidones, de
las cuales aproximadamente 72 no tienen red de distribución de
agua, apoyándose para el resto de los usos en perforaciones particulares (ENRESS, 2012).
En consecuencia, los avances en sanidad logrados con las redes
de distribución de agua potable se perdieron, volviendo a una
situación sanitaria precaria (Figura 1).
En contraposición, las grandes ciudades santafesinas (como
Rosario, Santa Fe y Reconquista) presentan dotaciones de agua
potable de hasta 600 L hab/día. Las ciudades de mayor densidad
de población, y más recientemente las abastecidas mediante los
sistemas de acueductos, cuentan con plantas potabilizadoras de
fuente superficial.
Es necesario destacar que, aunque los cascos urbanos principales
de las grandes ciudades presentan redes tradicionales con las dotaciones extraordinarias citadas, todas cuentan con grandes zonas periféricas e interurbanas con aumento creciente, acelerado
y desordenado de la densidad poblacional, de diferentes estratos
sociales y sin red de distribución de ningún tipo.
Estas zonas tienen como único recurso la explotación de los
acuíferos subterráneos, muy frecuentemente contaminados microbiológicamente, además de contener, en algunos casos, arsénico y nitratos, entre otros contaminantes naturales.
Otras ciudades pequeñas y medianas, con poblaciones entre
20.000 y 90.000 habitantes, en forma total o por sectores, se
abastecen de agua subterránea, algunas contando con plantas de

A estos tres factores se les debería agregar un cuarto aspecto: un
gran porcentaje de la población de bajos recursos de los países
en vías de desarrollo, tiene y tendrá la demanda de saneamiento insatisfecha, ya que la complejidad de su solución excede la
capacidad de los actores que tendrían en sus manos el poder de
cambiarla.
La Argentina no está exenta de este problema. En algunas regiones donde existe escasez hídrica, como en la Patagonia Argentina, las empresas prestadoras están obligadas a restringir el
servicio en una cierta cantidad de horas al día por sectores, para
lograr repartir equitativamente el vital recurso.
En otras regiones, la imposibilidad de adaptación de pequeños y
medianos operadores a los parámetros establecidos por norma
para la distribución de agua potable por red, devino en la adopción de sistemas de distribución alternativos, como camiones,
bidones y canillas públicas, entre otros.
En particular, en la provincia de Santa Fe, a partir de finales de
los 90, se solicitó obligatoriamente a los prestadores, que no
cumplían con la calidad de agua potable en su red, a distribuir en
forma alternativa a razón de 2 L/hab.día de agua potable, como
solución temporal e informando convenientemente a los usuarios (ENRESS, 2016).
Cualquier solución adoptada con el fin anterior (pequeña planta
de ósmosis inversa, adquisición de agua embotellada para distribuir, nuevo pozo con buena calidad, entre otras) sería de carácter
transitorio hasta que el prestador diera una solución a la calidad
del agua distribuida por red.
De los informes de diagnóstico del servicio de abastecimiento
de agua potable, realizados por el Centro de Ingeniería Sanitaria (Universidad Nacional de Rosario, UNR) sobre aproximadamente 20 poblaciones de la provincia de Santa Fe (MASPyMACIS, 2009) se destaca que la modalidad de retiro por bidones
presenta falencias, principalmente, en la cobertura de puntos

Figura 1. Llenado de bidones en canillas públicas
(Fuente: www.miningpress.com.ar)
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ósmosis inversa de distintas capacidades (Gálvez, 100 m3/h; Rafaela, 400 m3/h; Cañada de Gómez, 100 m3/h; Firmat, 100 m3/h;
Rufino, 100 m3/h).
Las dotaciones de agua osmosada entregadas a la red, se ubican entre 220 a 580 L/hab.día, siendo el porcentaje de agua no contabilizada del orden del 40 al 60% (Luciano y Pacini, 2015; Boidi, 2015).
En la provincia de Santa Fe, la construcción de los grandes acueductos (Gobierno de Santa Fe, 2016) es un proyecto positivo y
ambicioso que ayudará al aseguramiento de la calidad del agua
potable en forma centralizada.
Sin embargo, el acceso igualitario al recurso sigue cuestionado,
ya que dicha inversión debería estar acompañada de mejora en
las redes de distribución (obsoletas en la mayoría de las poblaciones beneficiadas).
En conclusión, la falta de políticas adecuadas de gestión del agua
no contabilizada, la falta de micromedición, el derroche y la falta
de cultura del ahorro de agua potable (Figura 2) resulta en dotaciones excesivamente elevadas.
Por lo tanto, para suplir la creciente demanda, se persiste permanentemente en ampliar y/o construir nuevas plantas potabilizadoras, cuya producción resulta distribuida con total falta de
equidad. Esta situación consume valiosos recursos económicos y
esfuerzos, lo que conduce a un sistema no sustentable y de dudosa efectividad.

UNA JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO
DE VISTA MACRO (“EL NEGOCIO”)
La visión establecida desde los albores de la ingeniería de abastecimientos urbanos, acerca de la garantía de suministro en un
sistema de abastecimiento, consiste en: “seguir distribuyendo
agua potable para todos los usos urbanos e industriales a través
de una única red”.

Figura 2. Falta de cultura del uso racional del recurso
agua potable y dotaciones excesivas
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Para esto, se debe captar un volumen creciente de recursos naturales de agua, conforme la demanda lo va requiriendo (Estevan,
2001). Puesto que este enfoque conduce necesariamente a un deterioro progresivo de la calidad media de los recursos utilizados,
es necesario aplicar tratamientos de potabilización progresivamente más potentes, y por lo tanto, técnicamente más complejos.
Por otra parte, los nuevos conocimientos sobre efectos adversos
de algunos contaminantes, hace que las normativas de calidad
sean cada vez más exigentes.
En este proceso, se llega inexorablemente a un punto en el que
los tratamientos de potabilización convencionales ya no son suficientes para asegurar la calidad exigida por la legislación del momento. Entonces comienzan a aplicarse, además de los sistemas
de potabilización tradicionales, que siguen siendo necesarios
como etapas previas de tratamiento, las llamadas “nuevas tecnologías” de potabilización basadas en procesos como la oxidación,
la adsorción en distintos medios y procesos de membrana, entre
otras.
Las perspectivas a mediano y largo plazo de la gran industria
multinacional de la tecnología y el abastecimiento de agua, se
centran en el desarrollo de los mercados de estos nuevos sistemas de tratamiento, con tendencia a un predominio creciente
de los sistemas más exigentes (nanofiltración y ósmosis inversa)
que son lógicamente los más caros, tanto por lo que se refiere a
la inversión como al consumo de energía, aumento de capacidad
de explotación y otros factores de la operación de las plantas (por
ejemplo, necesidad de mano de obra calificada y tecnología que
sólo algunos países han desarrollado).
Como lo señala Estevan (2001) desde una perspectiva de interés
colectivo y de protección de la salud pública, esta vía presenta
serios interrogantes técnicos, y se podría agregar “de sustentabilidad” como verdadera solución de futuro:
• Al hacer que parezca posible incrementar indefinidamente la
producción de agua potable, la agresión que se genera sobre
los recursos naturales es creciente.
• Los crecientes consumos de energía requeridos pueden resultar incompatibles con las políticas de contención de la
emisión de CO2 y de control del efecto invernadero.
• Al aplicar tecnologías cada vez más exigentes a la potabilización de toda el agua urbana, se entra en una espiral de encarecimiento de los precios del agua, retroalimentada a su vez
por el encarecimiento de los precios de la energía. El acceso
al agua se aleja para los más pobres.
• No sólo no se soluciona el problema del deterioro de la calidad del agua en las redes, sino que se puede agravar: mayor
cantidad de agua, mayor cantidad de cloro residual, mayores
presiones en el transporte, mayores riesgos de roturas, mayor
riesgo de contaminación desde el ambiente exterior.
Pese a que esta solución no parece capaz de resolver el problema
de la calidad del agua en las ciudades, es la opción que conduce, a mediano y largo plazo, a generar un mayor incremento del
volumen de negocio en la actividad del abastecimiento urbano
de agua.
Es comprensible que esta sea la alternativa predilecta en casi todas las ciudades, especialmente en aquellos países cuyo sistema
de abastecimiento está gestionado, directa o indirectamente, por
las grandes multinacionales del sector.
Esta espiral nefasta creciente se retroalimenta, además, debido
a que las autoridades políticas se sienten atraídas hacia la obra
visible de las grandes plantas potabilizadoras, como un recau( Sistemas de distribución de agua ) 27

dador de votos en futuras elecciones. Las obras que no se ven
(por ejemplo, mejoras en las cañerías enterradas, programas de
reducción de agua no contabilizada, mejora en el parque de macromedición y micromedición) no captan votos tan fácilmente,
aunque haciendo un balance hídrico se llegue a incorporar al sistema de distribución los mismos metros cúbicos diarios de agua
potable que se sumarían con la construcción de una nueva gran
planta potabilizadora.

Tabla 2. Consumos domiciliarios típicos (ENOHSA, 1999)

UNA JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE
VISTA MICRO (DOTACIONES “NECESARIAS”
DE AGUA POTABLE)

Como destacan Bes et al. (1998) ante la exigencia de abastecimientos por tuberías, de aguas de alta calidad, en gran cantidad,
para usos indiscriminados (uniformidad) surge la alternativa de
distintos suministros de aguas, de calidades diferentes, para usos
diferentes (diversidad). En consecuencia, es necesario un cambio de paradigma.
Desde hace algunos años, en algunas localidades de Argentina se
han analizado y/o instalado nuevos sistemas de distribución, conocidos como sistemas duales, o doble cañería, o doble red. A la
fecha existen muy pocos datos publicados sobre este tema (Moreno López, 2004; Cidad Vila, 2010) que incluyan parámetros de
diseño y operación para los sistemas de doble red de provisión
de agua para consumo.

En el año 2002, el programa de Monitoreo Conjunto de la OMS
y UNICEF, describe como acceso razonable, a la disponibilidad
de al menos 20 L/hab.día de agua de una fuente dentro de un
radio de 1 km de la vivienda del usuario (WHO & UNICEF,
2002). En 2010, la ONU declara el derecho al agua potable y el
saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno
disfrute de la vida y todos los derechos humanos (ONU, 2010).
En Argentina, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, en sus Normas para la Presentación de Proyectos de Agua
Potable (ENOHSA, 1999) por una parte, y el ERAS (2015) por
otra, entre otras fuentes consultadas, coinciden en rangos de
caudales para consumos domésticos típicos, como se muestra en
la Tabla 1.
Las dotaciones típicas para consumos domiciliarios, con y sin
micromedición, pueden verse en la Tabla 2 y corresponden a
valores publicados en la normativa vigente nacional (ENOHSA,
1999). Como puede apreciarse, aumenta hasta en un 100% cuando el sistema no cuenta con micromedición.
Comparando las Tablas 1 y 2, se aprecia que de los 100 a 600 L/
hab.día consumidos, sólo 10 a 20 L/hab.día son necesarios para
consumo humano (bebida y alimentación) mientras que un gran
porcentaje se utiliza diariamente para otros usos que no demandarían una calidad de agua potable y que se podrían suplir con
agua segura desde el punto de vista organoléptico y microbiológico.
El agua potable es tan esencial para la vida, la salud y el desarrollo
social de una región, que merecería un abordaje de gran cuidado
en su gestión. Este recurso, cada vez más politizado, se convierte
en un artículo de lujo y de discordia, no tanto por la escasez global
de agua dulce como por su desigual reparto y consumo.
Tabla 1. Consumos domésticos típicos (ENOHSA,
1999; ERAS, 2015)
Tipo de Uso

Cantidad

Bebida y Cocina

10-20 L/hab.día

Lavado de ropa

10-20 L/hab.día

Baño y lavado de manos

25-55 L/hab.día

Instalaciones sanitarias

15-25 L/hab.día

Desperdicios internos

25-50 L/hab.día

Lavarropas
Descarga de Inodoro
Lavado de Auto
Lavado de vajilla
Riego c/manguera

100 L/ciclo
20 L/descarga
500 L/lavado
30 L/ciclo
500 L/hora
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Población
(habitantes)

Con Medidores
L/hab. día

Sin Medidores
L/hab. día

Hasta 5.000

100-150

200-300

De 5.000 a 25.000

150-200

300-400

De 25.000 a 100.000

200-250

400-500

Más de 100.000

250-300

500-600

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo del presente trabajo fue avanzar en el conocimiento
sobre los sistemas de distribución de agua mediante doble red e
identificar los parámetros de diseño óptimos para su implementación.
La metodología empleada consistió en la recopilación de antecedentes, relevamientos y estudios de los sistemas ya implementados, análisis de resultados en relación a sus fortalezas y
debilidades técnicas, definición de los parámetros de diseño más
adecuados y análisis económico preliminar en relación a costos
de instalación y operación.

ANTECEDENTES
Sistemas de distribución de agua potable mediante
doble red
Los sistemas duales o de doble red, consisten en dividir la distribución según la calidad de agua y uso de la misma. Así, por
una red se distribuye la cantidad necesaria de agua potable para
consumo humano (bebida y preparación de alimentos, 10 a 20 L/
hab.día) y por la otra, agua que reúne características organolépticas y microbiológicas adecuadas para el resto de los usos (200 a
300 L/hab.día) (Figura 3).
En las normas establecidas para el diseño de redes de distribución de agua potable (ENOHSA, 1999) se recomiendan los sistemas de “distribución doble” para casos en los que no se disponga
de fuentes de agua de buena calidad y se presentan elevados costos de tratamiento.
Otro sistema que merece análisis es el denominado “canilla
única”, y se podría considerar como un caso particular de los
sistemas duales. Consiste en una única red de agua potable de
dotación mucho menor a la tradicional (del orden de 50% o
menos) por lo general micromedida, donde la población puede/debe mantener su perforación particular como fuente de
abastecimiento para usos que no requieran de una calidad tan
exigente.
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Figura 3. Sistemas de distribución de agua mediante doble red

Antecedentes publicados a nivel mundial
Los antecedentes a nivel mundial arrojan como resultado, un
mayor desarrollo de sistemas de doble red municipales, principalmente enfocados al transporte de agua (residual tratada) de
reúso para riego (Mujeriego, 2005).
Con respecto a sistemas proyectados y/o instalados de doble red
para agua potable, la información publicada es escasa. Estevan
(2001) cita dos casos en España. El primero es en la ciudad de
Calviá, Baleares, que tras los estudios de viabilidad realizados en
1997 y 1998, llevó adelante el desdoblamiento en algunas zonas,
y en las ordenanzas del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ha implementado la exigencia de instalar una doble red en
la nueva urbanización y la nueva edificación.
El segundo antecedente se ubica en la localidad de Torrejón de
Ardoz, Madrid, un emprendimiento habitacional de 22.000 habitantes. Los estudios técnicos realizados para mejorar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento de agua, demostraron
que es perfectamente posible reducir el consumo de agua a la
mitad sobre los estándares habituales, aplicando técnicas de gestión de la demanda junto con el desdoblamiento de redes y la
reutilización de aguas depuradas.

RELEVAMIENTO DE CASOS DE DOBLE
RED Y/O CANILLA ÚNICA EN ARGENTINA
En Argentina, las referencias publicadas al respecto son escasas.
Moreno López (2004) cita el caso de la implementación del sistema de doble red en San Guillermo, provincia de Santa Fe, como
“Sistema Inteligente de Aprovisionamiento de Agua”. Dicho sistema se describirá más adelante.
Se cuenta además, con datos de un anteproyecto realizado para
la localidad de Villada, provincia de Santa Fe (Cidad Vila, 2010).
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El mismo fue propuesto mediante audiencia pública a la localidad de Villada, pero nunca fue ejecutado.
A continuación, se describen las experiencias de doble red relevadas en el presente estudio, en diferentes localidades de la Argentina (en funcionamiento y/o en
proyecto).
Sistemas con doble red
de distribución de agua
Jovita, provincia de Córdoba
(población según censo 2010:
4.823 habitantes)
El servicio de distribución de agua
es prestado por la Cooperativa
Eléctrica de Jovita Ltda., con una
cobertura del servicio del 100%. En
1989 se adoptó un sistema de doble red debido a la escasez y pobre
calidad de la fuente existente. El agua cruda presenta elevadas
concentraciones de arsénico (0,90 mg/L) fluoruros (3,2 mg/L)
dureza (400 mg/L) y residuos secos (4.500 mg/L). El tratamiento
utilizado para la potabilización del agua es la ósmosis inversa,
mediante dos plantas (7 m3/h -1980 y 9,5 m3/h -2003) cuyas
bombas la elevan a un tanque para su distribución, reforzándose
presiones con un booster durante el día (Figura 4 b).
El agua potable se distribuye a razón de 50 L/día.conexión mediante una red de polietileno de alta densidad (PEAD) de diámetros variables (19 a 60 mm). El servicio de provisión de agua
potable es continuo, las 24 h del día y no es micromedido. El consumo se limita a través de reguladores orificio calibrado (Figura
5) colocados en la conexión de ingreso domiciliaria que permite
el paso de 50 L/día.conexión. El agua potable llega hasta tanques
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a

b

Figura 4. a) Planta de ósmosis inversa para la producción de agua potable y b) tanque de distribución de agua
potable. La red de uso general se abastece por bombeo directo desde cisterna

a

b

Figura 5. a) Caja conexión doble: aloja ambas llaves seccionadoras y b) Orificio regulador de caudal para conexión

de polietileno de 50 L ubicados en el techo de cada vivienda suministrados por la Cooperativa (Figura 5a).
Se han instalado medidores en 20 conexiones llamadas “especiales”, en las que se prevén consumos elevados de agua potable
(escuelas, soderías, fábricas, etc.)
El agua para uso general se distribuye por otra red, alimentada
por bombeo desde una cisterna de almacenamiento, también
en forma continua, y llega en las viviendas a otro tanque independiente (Figura 6 b). Esta segunda red está constituida por
caños de PEAD de diámetros tradicionales variables y distribuye agua clorada para uso general a razón de 450 L/día. conexión.
Algunas viviendas mantienen un tercer tanque y su propia perforación para usos como por ejemplo, riego. La cooperativa facilita un manual del usuario donde se regulan los detalles del
servicio. Debido a que hace ya casi 25 años que se implementó el
sistema dual, la gente lo recibe con buena aceptabilidad y como
algo natural en las generaciones jóvenes.

Villa Huidobro, Provincia
de Córdoba (Población
según censo 2010:
5.658 habitantes)
Se encuentra a 85 km al suroeste de
Jovita y posee un sistema de doble red
inaugurado en el año 2003. Su funcionamiento es similar al de la localidad
de Jovita. Posee un regulador en cada
conexión que permite el paso de 50 L/
día.conexión de agua potable.
El agua es tratada por ósmosis inversa para remover arsénico y fluoruros
como contaminantes principales.
Los vecinos de la localidad destacan una mejora en la calidad de
vida debida a la instalación de las redes, ya que anteriormente
debían obtener agua de bebida de pozos de bombeo (la cual no
cumple la normativa vigente) o comprarla fuera de la localidad.
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a

b

Figura 6. a) Tanque de agua plástico de 50 L con flotante para agua potable y b) Tanques de agua de uso general
sobre losa. Abajo, tanque cubo plástico blanco de 50 L para agua potable

Huinca Renancó, provincia
de Córdoba (Población según
censo 2010: 9.426 hab.)
Ubicada al sureste de Jovita, no posee distribución de agua por red.
La población se abastece mediante
sus propios pozos o aljibes, con un
agua que presenta alta concentración de arsénico y sólidos disueltos totales. El agua para consumo
humano es distribuida mediante
camiones de la Municipalidad. En
2015, la Municipalidad de Huica
Renanco junto a la Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos, llevaron adelante el
proyecto de abastecimiento mediante doble red, con el objetivo
de búsqueda de financiamiento para su ejecución en los próximos años.

San Guillermo, provincia de
Santa Fe (Población según
censo 2010: 7.803 hab.)
En el año 1991 se implementó el
sistema de doble red prestado por
la Comuna. El porcentaje de cobertura es del 80%. La fuente es subterránea con elevadas concentraciones de sólidos disueltos totales,
arsénico y nitratos. Se explota un
acuífero a 23 m de profundidad,
contando con una planta de ósmosis inversa (de dos módulos de
2 m3/h cada uno). Para la red de
distribución de agua potable se adoptó un consumo de 100 L/
día.conexión.
En cada vivienda se instaló un tanque elevado de 100 L con una
bajada a una canilla única en la cocina. El servicio de agua pota-
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ble es micromedido y es provisto de 9 a 11 de la mañana. En este
período se llenan los tanques domiciliarios de 100 L. Así, la red
funciona (volumen mínimo en tiempo reducido) con los diámetros y caudales de una red tradicional pero con funcionamiento
limitado a unas horas por día. La red de uso general distribuye
agua desinfectada durante las 24 h.
Plan CUIDAR-SPAR, provincia de Buenos Aires
(Poblaciones de hasta 1.000 habitantes)
Diversas localidades pequeñas de la provincia de Buenos Aires
cuentan con sistemas duales de distribución de agua potable y de
uso general. A la fecha contabilizan más de 20 (Luciano y Pacini,
2015).
El programa CUIDAR, impulsado por el Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR, 2015) organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires, plantea el uso de una doble red para localidades
pequeñas (rurales) que no poseen red. Se cuenta con información de la instalación de este sistema en distintas localidades y
parajes a partir del año 2008, con poblaciones de hasta 1.000 habitantes. Algunas de las localidades que cuentan con este sistema
se indican en la Tabla 3.
En todos los casos, la fuente es subterránea y el agua cruda presenta altas concentraciones de sólidos disueltos totales, arsénico,
fluoruros y dureza, por lo que el tratamiento elegido es la ósmosis inversa. Las dotaciones para la red de agua potable son
aproximadamente de 5-10 L/hab.día (equivalente a 25/50 L/día.
conexión) que ingresan al domicilio por una cañería que finaliza
en un dispenser de 25 L sobre mesada.
Esta conexión de agua potable no cuenta con micromedición,
mientras que la conexión de agua de uso general sí se micromide
y abastece al resto de la vivienda en una dotación aproximada
entre 130-200 L/hab.día. La red de agua potable se diseña y opera a menores presiones (5-6 m.c.a.) que la red de agua de uso
general (10-12 m.c.a.) lo cual es ventajoso para reducir pérdidas
físicas. Se señala que la población se adapta sin inconvenientes a
este novedoso servicio manteniendo buenas prácticas de consumo responsable (Cichitti, 2015).
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Tabla 3. Localidades con doble red Programa CUIDAR,
SPAR, Provincia de Buenos Aires
Localidad

Partido

Año

Habitantes.
censo 2010

Arroyo Venado

Guaminí

2012

56

Balneario La Chiquita

Villarino

2015

-

Cerro de la Gloria

Castelli

2012

107

C.Tejedor

2011

422

Magdala

Pehuajo

2013

195

Olascoaga

Curaru

Bragado

2013

127

Pearson

Colon

2013

257

Recalde

Olavarria

2012

385

San Bern. Est.Guanaco

Pehuajó

2014

282

Tres Arroyos

2015

600

Puan

2012

152

Rivadavia

2012

522

Monte

2012

76

S.Franc.de Bellocq
San Germán
Sansisena
Zenón Videla Dorna

Olavarría

2012

385

Adolfo Alsina

2008

120

San Jorge

Laprida

2008

238

Carlos Salas

Lincoln

2012

234

Estación Iriarte

General Pinto

2015

812

Colonia Seré

Carlos Tejedor 2015

726

Recalde
Esteban A Gascón

Sistemas con canilla única de distribución de agua
En la provincia de Santa Fe, la Ley 11.220, en su artículo 56 especifica: “Una vez que el Servicio de Agua Potable esté disponible,...
los propietarios,... deberán ser conectados al Servicio y, posteriormente,... aislar esta conexión de toda otra fuente de provisión de
agua”.
Más adelante, en su artículo 58 se especifica que: “En caso de
que el usuario quiera mantener una fuente alternativa de agua...,
se podrá permitir, siempre que no exista riesgo para la salud pública, la protección de la fuente de agua, la prestación del Servicio
(centralizado), la protección de los recursos hídricos y el medio
ambiente”.
Algunas ciudades y localidades adhieren a la Ley 11.220 y además se han pronunciado en forma independiente al respecto.
Este es el caso de ciudades como Venado Tuerto y Rafaela, entre
otras, que permiten y/o solicitan a sus pobladores contar con una
perforación propia para el agua de uso general, y abastecerse de
la red de agua potable sólo para usos que requieran calidad de
consumo humano.

Figura 7. Localidades con doble red. Programa CUIDAR,
SPAR. Provincia de Buenos Aires

La fuente es subterránea y el tratamiento de potabilización es de
ósmosis inversa de membrana selectiva para arsénico. La dotación de la red de agua potable es, en promedio, de 6 m3/conexión.mes.
El 70% de las conexiones posee una canilla única de agua potable, con un consumo menor a 2 m3/mes (67 L/día conexión) y
el 30% restante posee un tanque domiciliario con conexión a la
red de agua potable y se estima que su consumo es 20 m3/mes.
La Municipalidad de Venado Tuerto (2012) mediante Ordenanza
Nº 4089/12, establece que las viviendas de propiedad horizontal
deberán contar con medidor de agua potable por departamento
y un medidor por edificio.

Venado Tuerto, provincia de Santa Fe (población
según censo 2010: 76.432 habitantes)
El sistema utilizado para la distribución de agua potable en Venado Tuerto se denomina de “canilla única”, y consiste en una única
red de agua potable de dotación mucho menor a la tradicional.
En el caso particular de Venado Tuerto, la conexión única es
micromedida y se conecta en la mayoría de los usuarios, a una
canilla a la pileta de la cocina. Para el agua de uso general los
habitantes mantienen los bombeos domiciliarios existentes. El
servicio es prestado por la Cooperativa de Obras Sanitarias de
Venado Tuerto Ltda.

Rafaela, provincia de Santa Fe (población según
censo 2010: 92.945 habitantes)
Hace ya una década, la Municipalidad de Rafaela (2006) estableció la ordenanza Nº 3.893 que requiere que: “Todas las nuevas construcciones …., deberán poseer el sistema de suministro de
agua potable de red para aprovisionar artefactos, instalaciones
y/o aparatos destinados a usos que puedan generar riesgo para
la salud de los usuarios; y uno complementario, alimentado por
bombeo…., para el abastecimiento de agua destinada al riego de
cultivos no comestibles, determinados usos industriales, recreo y
aquellos que no dañen la salud humana. Es condición indefectible,
la independencia de cada uno de estos sistemas”.
Se conoce la aplicación de esta normativa en la construcción de
barrios abiertos llevados adelante en predio Villa del Parque, 132
viviendas proyectadas en base a la instalación de una doble red
“interna”.
Todos los departamentos cuentan con un sistema de agua de
pozo para depósito de sanitarios y canillas de servicio y riego, y
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el agua de red se utilizará solamente para consumo humano. De
esta manera, se espera que el consumo de agua de red de las 132
viviendas se reduzca en más de un 50% respecto de otros sectores que no cuenten con la doble cañería interna.

•

•

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Criterios de diseño para nuevos sistemas
En la Tabla 4 se incluye un resumen comparativo de los sistemas
estudiados.
En relación a la red de agua potable, se observó que emplear un
orificio como limitador de caudal (como el utilizado en Jovita)
es contraproducente debido a que se requieren, para su correcto funcionamiento, elevadas presiones en la red de agua potable
(del orden de 20 m) que aumentan las pérdidas físicas en red.
La utilización de un dispenser sobre mesada como punto de uso
interno (similar al programa CUIDAR) sin orificio limitador de
caudal, permite trabajar con presiones más bajas que las de una
red común, lo que es ventajoso para disminuir aún más a las pérdidas físicas.
Habilitar el servicio sólo en una franja horaria (como en San
Guillermo) no se considera conveniente debido a posibles problemas de presiones negativas en las cañerías con riesgo de contaminación externa.
Por último, en el caso de los sistemas de red simple de agua potable, donde además se mantienen los pozos domiciliarios, si
bien se incorpora un ahorro significativo del consumo de agua
potable, se requieren campañas educativas y de concientización
efectivas, para asegurar que la perforación no se utilice para
consumo humano. El hecho de no poder centralizar el bombeo
único y la distribución del servicio del agua desinfectada para
uso general, hace que se pierda la posibilidad de garantizar la
seguridad bacteriológica.

•
•
•

•

Aspectos positivos del sistema de doble red. Costos
de instalación y operación
Del análisis de la información relevada se desprenden los aspectos positivos generales del sistema de doble red:

Preservación de los recursos naturales, ya que se reduce la
explotación excesiva de fuentes de agua (algunos sistemas
de ósmosis inversa presentan rechazos del 50%) asegurando
la continuidad de la provisión en el tiempo y reduciendo la
salinización del recurso subterráneo.
Posibilidad de contar con mayores caudales de agua potable
disponible para distribución y consumo humano; potencia la
mejora de la calidad de vida de los sectores más relegados.
Reducción de impactos ambientales negativos por la menor
utilización de productos químicos e insumos para el proceso
de potabilización.
Reducción de pérdidas físicas y económicas de agua potable,
ya que se utilizan menores presiones para menores caudales
de agua potable.
Reducción del consumo de energía eléctrica de bombeos, ya
que las plantas de tratamiento resultan de tamaños reducidos y se requiere menor potencia de bombeos (especialmente si se requiere la ósmosis inversa como tratamiento).
Menores costos de instalación y operación: Branchesi et al.
(2016) analizaron la factibilidad técnico-económica de la
aplicación de los sistemas duales a una localidad del sur de
la provincia de Santa Fe (Arequito, población aproximada de
7.000 habitantes). Los resultados demostraron que los costos de instalación de la alternativa de doble red (red nueva
de agua potable de polietileno de alta densidad con tratamiento de ósmosis inversa para dotaciones de 15 L/hab.día
y red nueva de agua desinfectada para uso general para 250
L/hab día) serían entre un 10 a 15% inferiores respecto a la
alternativa tradicional de distribución (red nueva y única
con tratamiento de ósmosis inversa para la dotación tradicional de 265 L/hab día). En relación a los costos operativos, la diferencia es sustancial. La operación de la alternativa
de doble red representaría una reducción de un 75% de los
costos operativos respecto a la alternativa tradicional. Esto
radica principalmente en que, para el caso de doble red, se
debe tratar un caudal mucho menor para el abastecimiento
de agua potable (del orden del 95% inferior) del caudal de la
alternativa tradicional, lo que consume menor cantidad de

Tabla 4. Resumen comparativo de las localidades estudiadas
Dotación
Sistema de distribución Año/Instalación prom. agua potable
(L/día. conexión)

Localidad/Provincia

Observaciones

Jovita, Cba.

Doble red

1980

50

Caudal deagua potable limitado
por orificio regulador (presiones
elevadas)

Villa Huidobro, Cba.

Doble red

2003

30 a 50

Consumo de agua potable limitado por un orificio regulador.

Huinca Renancó, Cba.

Doble red

En curso

-

Etapa de proyecto. Sin datos
oficiales.

San Guillermo, Sta Fe

Doble red

1995

100

Suministro deaguapotable
mediante bombeointerrumpido.

Plan CUIDAR, SPAR. Bs.As.

Doble red

2008 y cont.

25 a 50

Conexión a dispenser sobre
mesada sin micromedición
(presiones reducidas)

Sistema de canilla única
y perforación propia

2003

67

70%deconexiones c/canilla
única y perforaciónpropia para
usos generales

Sistema doble red “interna”
y perforación propia

2006

-

Se esperan reducciones de
hasta 50%dela dotación(en
barrios nuevos)

Venado Tuerto, Sta Fe

Rafaela, Sta Fe

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 130

( Sistemas de distribución de agua ) 33

productos químicos e insumos, además de ahorros en energía de bombeos, menos rechazo de agua, etc.
Puntos débiles del sistema de doble red. Perspectivas y desafíos
Una limitante del sistema de doble red, radica en que la fuente
para el agua de uso general debe contar con bajas turbiedades,
bajas concentración de hierro y manganeso y no ser extremadamente salobre, ya que la misma sólo contará como tratamiento,
con un proceso de desinfección.
La experiencia demuestra (Cichitti, 2015) que construir una red
nueva (para agua potable) sobre una existente y en funcionamiento es muy problemática, ya que afecta la integridad de la
red previa. Por esta razón, la adopción del sistema de doble red,
aplicando la metodología constructiva tradicional, se limitaría a
lugares con red inexistente u obsoleta que requiera un reemplazo
total y por lo tanto, se instalen ambas simultáneamente.
El desafío que se plantea es desarrollar un diseño innovador que
permita construir una red nueva, sin que se deteriore la existente.
En lo que respecta al control del agua no contabilizada, los caudales de la red de agua potable, al ser pequeños, son dificultosos
de micromedir en cada domicilio. Una alternativa sería estimar
el consumo de agua potable en relación a la micromedición del
agua de uso general, lo que podría dar lugar a consumos irresponsables. Esto se puede contrarrestar con una buena sectorización con posibilidad de macromedición por zona.
Analizando la escasa bibliografía publicada sobre el tema y luego del análisis local, se coincide con la situación planteada por
Estevan (2001):
• El deterioro acelerado de las redes, construidas por acumulación en el tiempo de tramos y secciones de diferentes
calidades y fiabilidades, recomienda en muchas ciudades la
renovación casi completa de las mismas.
• Entonces, es el momento de conservar las redes existentes
para las aguas de segunda calidad (agua para usos generales) y de tender las nuevas redes para el agua potable, lo que
permite diseñarlas con menor capacidad (sólo tendrán que
transportar el 50% del agua total, o menos) y por lo tanto, a
un costo sensiblemente menor que el de la renovación de la
red unitaria.
• De este modo, las nuevas redes para agua potable pueden ser
tendidas a precios razonables, con materiales homogéneos
de alta fiabilidad y salubridad, completamente malladas, sin
ramales perdidos que puedan albergar focos infecciosos,
perfectamente mapificadas con sistemas de información
geográfica establecidos con exactitud desde un principio, y
con porcentajes de pérdidas mínimos.
Para lograr este desafío es preciso cambiar reglamentaciones,
regulando las nuevas estrategias en la distribución externa (prestador hasta usuario) como las redes de distribución interna
(dentro de las viviendas) y difundir las nuevas metodologías en
planes de estudio y mediante campañas educativas.

agua potable se va diferenciando progresivamente (y lamentablemente) en función del nivel cultural y del poder adquisitivo
de los diferentes grupos sociales.
La transición desde los sistemas de distribución tradicionales
hacia sistemas de doble red será gradual según el tamaño de la
población, la existencia o no de red y su estado de obsolescencia.
Así, se podría tener una población pequeña sin red, en la que
se instale la doble red como único sistema, hasta una ciudad de
mayor tamaño, donde coexista el sistema tradicional en la zona
urbana, con el sistema de doble red en barrios periféricos y/o
nuevas urbanizaciones donde se la instale en primera etapa.
Los sistemas duales se proyectan como una innovación tecnológica en el terreno de la infraestructura sustentable, pero será
necesario un cambio de paradigma: difundir nuevas prácticas,
provocar un cambio profundo en las políticas públicas, adaptar
las reglamentaciones y adecuar las prácticas actuales de gestión,
como así también, entrenar a la comunidad a través de campañas
educativas.
La visión pesimista -pero realista- sobre la no sustentabilidad
de la distribución de agua potable bajo las prácticas actuales, se
debe instalar en la conciencia de los actores que tienen la responsabilidad del diseño de las políticas de gestión del recurso. Se
debe superar el paradigma actual: abastecimientos por cañerías
de un producto de calidad alimenticia (agua potable) en gran
cantidad, para usos indiscriminados.
Cuando se logre cambiar dicho paradigma, se producirá una
mejora sustancial en el desarrollo humano de los sectores de la
población actualmente olvidados, que carecen de oportunidades
de acceder a este recurso vital. El cambio está en nuestras manos.

AGRADECIMIENTOS
Los autores desean agradecer la información brindada por distintos profesionales, destacando que sin su apoyo no se podría
haber logrado el presente trabajo: al Lic. Sergio Cichitti, Dirección Hidrología y Saneamiento SPAR, Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento Rural, Provincia de Buenos Aires; al
Sr. Ignacio Razzini, Gerente General Cooperativa Eléctrica Limitada de Jovita; a la Ing. Vilma Olivieri de la Cooperativa de Obras
Sanitarias de Venado Tuerto Ltda. y al Presidente Comunal de la
Municipalidad de San Guillermo.
Un especial agradecimiento al grupo de trabajo de alumnos de
la Cátedra de Proyecto IV de la Carrera de Ingeniería Civil de
la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, por sus distintos y
valiosos aportes: Rodrigo Branchesi, Adriano Cimarelli, Fernando Mangiantini, Yamil Sequeira y Juan Pablo Soule.

BIBLIOGRAFÍA

El estado de deterioro de las redes, el derroche por falta de conciencia y educación social responsable, la limitada disponibilidad de fuentes de calidad para consumo y la falta de recursos de
los prestadores, compromete gravemente el futuro de los sistemas de abastecimiento. La accesibilidad a fuentes confiables de

[1] Boidi (2015). Sistema de abastecimiento de agua potable ciudad de Rafaela:
red primaria de distribución. Universidad Tecnológica Nacional. Regional
Rafaela. Jornadas de Medio Ambiente, organizadas con la Municipalidad de
Rafaela, abril 2015
[2] Branchesi, Rodrigo, Cimarelli, Adriano, Mangiantini, Fernando (2016). Doble
red de agua en la localidad de Arequito, Santa Fe. Proyecto Final carrera. Cátedra de proyecto IV. Escuela de Ingeniería Civil. FCEIA-UNR.25/01/2016.
[3] Cichitti, Sergio (2015). Comunicación personal. Dirección Hidrología y Saneamiento SPAR. Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
[4] Cidad Vila, Ernesto (2010). Estudio comparativo entre red simple de distribución de agua potable y doble red. Universidad Politécnica de Valencia.

34 ( Sistemas de distribución de agua )

AIDIS ARGENTINA

CONCLUSIONES

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 130

[5] Concha Germán Bes, Mariano Gracia Ortubia y Juan José Marcén Letosa
(1998). Agua de bebida saludable por tubería: una misión (casi) imposible.
Boletín CF+S>11. Especial: El agua y la ciudad. Edita: Instituto Juan de Herrera, Madrid. Disponibe en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n11/ajmar.html.
[6] ENOHSA (1999). Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Guías
para la presentación de proyectos de agua potable. Buenos Aires, Argentina.
[7] ENRESS (2012). Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Provincia de
Santa Fe. Informe: Estado del servicio de agua potable en la Provincia de Santa
Fe. Disponible en: http://www.enress.gov.ar/docs/EstadodeSituaci%C3%B3nS
erviciosdeAguaPotable.pdf
[8] ENRESS (2016). Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Provincia
de Santa Fe. Resoluciones Nº0213/99, Nº0477/00, Nº0385/02, Nº895/05,
Nº171/06. (www.enress.gov.ar).
[9] ERAS (2015) Ente Regulador de Agua y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires. Página web. http://www.eras.gov.ar/cuidado-del-agua/
[10] Estevan, Antonio (2001). ¿Un solo grifo? ¿una sola agua? Una cita europea
con la nueva cultura del agua: la directiva marco: perspectivas en Portugal y
España: II Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas, 2001. Pp.
93-104
[11] Gobierno de Santa Fe (2016). Agua potable: el sistema de los grandes acueductos. Disponible en: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/
full/120719/%28subtema%29/93824
[12] Luciano, Florencia y Pacini Virginia (2015). Sustentabilidad en los sistemas
de distribución de agua. XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores: ciencia,
tecnología e innovación para la inclusión social. Asociación de Universidades
Grupo Montevideo. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Octubre de 2015.
[13] MASPyMA-CIS (2009). Ministerio de Agua Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe y Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario. Convenio Diagnóstico de los Servicios de Agua
Potable de la Provincia de Santa Fe.
[14] Moreno López (2004). Sistema inteligente de aprovisionamiento de agua potable y corriente en condiciones hidrogeológicas limitadas (Caso San Guillermo, Argentina.) Biblioteca digital Ciudades para un Futuro Sostenible. Esc.
Téc. Sup. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

[15] Mujeriego, Rafael (2005). La reutilización, la regulación y la desalación de
agua. Ingeniería y Territorio, Nro. 72. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid. www.ciccp.es/revistait/
[16] Municipalidad de Rafaela (2006). Boletín Oficial 03 -Ordenanza Nº 3893.
Marzo, 2006.
[17] Municipalidad de Venado Tuerto (2012). Ordenanza Nº 4089/12.
[18] ONU (2010). Resolución sobre derecho humano al agua y el saneamiento.
Disponible en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_
to_water.shtml.
[19] OMS (2015). http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
[20] SPAR (2015). Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural. Provincia de Buenos Aires, Argentina. http://www.spar.gba.gov.ar/plan.htm.
[21] WHO & UNICEF (2002). Domestic water quantity, service level and health.
Disponible en: http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/en/

Sobre los autores:
Florencia Luciano es Ingeniera Civil, egresada de la Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Argentina. Se desempeña como
docente en la misma Universidad, y en la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Rubén Gustavo Fernández es Ingeniero Civil, egresado de la
UNR. Realizó además, una Maestría Ciencia en UNESCO-IHE,
Delft, Holanda. Se desempeña como docente e investigador en
la UNR.
Virginia Alejandra Pacini es Ingeniera Civil y Especialista en
Ingeniería Sanitaria, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, donde también realizó un Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Se desempeña
como docente e investigadora en la misma Universidad.
Pacini puede ser contactada en la dirección electrónica:
<vpacini@fceia.unr.edu.ar>.

BREVES

SOLUCIÓN PARA PRODUCIR AGUA EMULANDO AL CICLO NATURAL
Tres ingenieros chilenos, Héctor Pino,
ingeniero forestal, Alberto González,
diseñador industrial con experiencia
en proyecto aeronáuticos y Carlos
Blamey, ingeniero experto en submarinos y tecnología militar desarrollaron un equipo que emula el ciclo
natural del agua, creando una nube,
enfriándola para condensar el agua,
que luego pasa por procesos de filtración, purificación y esterilización
obteniendo entre 9 y 30 litros diarios
de agua potable.
Un equipo instalado en San Pedro de
Atacama, en el desierto homónimo,
uno de los sitios más secos del mundo, logró generar cerca de 9 litros
diarios de agua.

Modelo Ecco para comunidades

DISPENSADOR
Tubo de cobre
SOLICITADOR
DE AGUA
Botón Plástico
AGARRE PLACA
Corte en Láser
SALIDA DE AIRE
Corte en Láser
CUBIERTA FRONTAL
Policarbonato
Alveolar
RUEDAS
Nylon

SENSOR DE
HUMEDAD

CUBIERTA MADERA
Plástica Reciclada
INTERRUPTOR
Encendido/
Apagado
TABLERO OSB
Madera
FILTRO DE AIRE
Malla Electroestática
VENTILACIÓN
CUBIERTA
Estanque Inferior
CORDÓN 220 V
Enchufe tipo L

Fuente:
http://www.freshwatersolutions.org/
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MENCIÓN
20º CONGRESO ARGENTINO DE SANEAMIENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Biodegradación de plásticos
cuantificada por análisis del dióxido
de carbono producido
w María Silvia Alonso, Sergio Omar Madregal, Lautaro Nicolás Acosta y Nahuel Rubén Ávalos

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se utilizó un cultivo microbiano enriquecido mixto, compuesto tanto por mohos como por bacterias, para biodegradar residuos plásticos. El estudio se realizó sobre muestras de
poliestireno expandido y de polipropileno, provenientes de
objetos pos-consumo normalmente no admitidos para minimización de residuos plásticos por reciclaje mecánico. La
evolución del proceso de biodegradación de los plásticos estudiados se siguió a través del análisis periódico del dióxido
de carbono producido por la actividad microbiana sobre los
plásticos. Los resultados conseguidos son alentadores para
una aplicación del proceso a mayor escala, ya que resultaron
mucho mejores que los logrados con una población únicamente bacteriana, y sobre todo, con respecto a los obtenidos
con una fuente natural de los microorganismos degradadores.

Los objetos de material plástico de corta y mediana vida útil, son
frecuentes de encontrar en los residuos sólidos urbanos (Alonso
et al., 2005). Es el caso de los residuos pos-consumo de poliestireno y polipropileno (Alonso et al., 2000) plásticos muy utilizados para diferentes usos, como envases y envoltorios (Plastivida
Argentina, 1997).
Debido a su largo tiempo de descomposición en condiciones
naturales, la presencia de estos y otros plásticos afecta negativamente la vida útil de los rellenos sanitarios, que son los centros
preferenciales de disposición final de los residuos producidos
(Alonso et al., 2000; Comisión Técnica Plastivida, 1999).
Muchos objetos desechables de poliestireno y polipropileno no
son admitidos para reciclaje mecánico, por lo que para su minimización, habría que recurrir a otro tratamiento. La biodegradación se presenta como una alternativa poco estudiada hasta
ahora por otros grupos de trabajo, tanto para el poliestireno
como para el polipropileno (Cacciari et al., 1993; Mor et al.,
2008; Ammala et al., 2011) y para ambos se requiere encontrar
poblaciones microbianas adecuadas que lleven a cabo el proceso
en un tiempo aceptable, de modo de aplicar la metodología desarrollada para un tratamiento de plásticos a gran escala.
Entre las diferentes técnicas de evaluación disponibles, puede utilizarse la medición del dióxido de carbono producido para cuantificar la biodegradación de plásticos, aunque hasta el presente,
ha sido aplicada sólo para estudios con polietileno (Alonso et al.,
2014.b; Chiellini et al., 2003; López et al., 2008; Orhan et al., 2004;
Shah et al., 2009; Sindujaa et al., 2011; Yashchuck et al., 2011).
Los objetivos del presente fueron evaluar la biodegradación de
poliestireno y polipropileno, a través de la medición del dióxido de carbono producido por la actividad degradadora aeróbica
de microorganismos sobre estos plásticos, y determinar el grado
de mejora introducido al utilizar un cultivo mixto de mohos y
bacterias en comparación con bacterias solas, y también con relación a una fuente natural de provisión de microorganismos.

ABSTRACT
A mixed enriched microbial culture, composed of both
molds and bacteria, was used to biodegrade plastic waste.
The study was carried out on samples of expanded polystyrene and polypropylene, from post-consumption objects not
normally accepted for plastic waste minimization by mechanical recycling. The evolution of the biodegradation process
of the studied plastics was followed through the periodic
analysis of the carbon dioxide produced by the microbial
activity on the plastics. The results obtained are encouraging
for a larger scale application of the process, since they were
much better than those achieved with a bacterial population
only, and above all with respect to those obtained with a natural source of degrading microorganisms.

Palabras clave: Residuos sólidos, tratamiento de
residuos sólidos, plásticos, bacterias, biodegradación,
dióxido de carbono

METODOLOGÍA

Keywords: Solid waste, treatment of solid waste,
plastics, bacteria, biodegradation, carbon dioxide

Los equipos para el ensayo (Figura 1) se construyeron utilizando
frascos de vidrio, formando un sistema continuo de circulación
de gases (AENOR, 2000). Los recipientes se conectaron entre sí
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NaOH

Medio
salino +
M.O.

Ba(OH)2

Frascos de acondicionamiento de aire

Ba(OH)2

Frasco de ensayo

Ba(OH)2

Ba(OH)2

Frascos de análisis de CO2 producido

Figura 1. Sistema continuo para ensayo de biodegradación en medio líquido

mediante sondas para la entrada y salida de gases, cuidando que
la primera quedara sumergida en el líquido, a fin de permitir un
contacto eficaz entre el gas proveniente del aire o del producido
en los recipientes de ensayo, y la fase líquida de los respectivos
recipientes.
Cada sistema estuvo compuesto por un total de 7 frascos, constituyendo tres etapas: la primera, de eliminación de CO2 para
proveer aire exento de este gas; la segunda, correspondiente al
proceso de biodegradación; y la tercera correspondiente a la fijación, por reacción con hidróxido de bario, del dióxido de carbono producido, desde donde se analizó su producción mediante
titulación por retorno. La última serie de frascos estuvo provista
de válvulas dobles entre las conexiones para facilitar la manipulación al momento de la determinación analítica.
Los materiales de estudio fueron los siguientes plásticos posconsumo: poliestireno expandido (PSexp) de bandejas desechables y polipropileno (PP) provenientes de bolsas-envoltorio de
productos alimenticios (alfajores en varias unidades). Se prepararon muestras de 3,3 cm x 7 cm, las que se colocaron en una
solución de alcohol etílico. Se las secó individualmente en estufa
y luego se colocaron en desecador hasta peso constante. Finalmente, se determinó el peso de cada una de las muestras en una
balanza analítica con precisión de centésima de miligramo, y los
valores luego se utilizaron para calcular la producción teórica total de dióxido de carbono, junto con el porcentaje de carbono de
las muestras estudiadas, que fue determinado con un analizador
químico elemental.
Se preparó una mezcla de un cultivo enriquecido de microorganismos suspendido en un medio salino mínimo (MSM) con
la que se llenó cada frasco de ensayo y donde se sumergieron
las muestras plásticas, a razón de 2 muestras de polipropileno
en cada uno de los dos sistemas destinados a este plástico; en
tanto, se colocó una sola muestra de PS (de mayor volumen y
sobre todo, mayor peso que PP) en cada uno de los cuatro sistemas previstos para el poliestireno expandido. La composición
del medio salino utilizado fue dihidrógenofosfato de potasio
anhidro (KH2PO4) 0,4 g; hidrógenofosfato de dipotasio anhidro
(K2HPO4) 0,3 g; cloruro de amonio (NH4Cl) 0,5 g; cloruro de
magnesio hexahidratado (MgCl2.6H2O) 0,1 g y extracto de levadura 0,1 g por 1 litro de agua, ajustando el pH de la solución
a 7,5 con KOH al 10 %. Los microorganismos utilizados fueron
un cultivo mixto de bacterias y mohos provenientes de cepas
conservadas desde estudios anteriores, aisladas e identificadas a
partir de biopelículas adheridas a plásticos similares a los estuAIDIS ARGENTINA
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diados en este ensayo (Alonso et al., 2008; Alonso et al., 2012;
Altamirano et al. 2012). También se prepararon otros sistemas
sin muestras plásticas, que fueron utilizados como blancos.
La concentración inicial de microorganismos en la solución con
medio salino de los frascos de ensayo, y el contenido de bacterias
y mohos en la biopelícula adherida a los diferentes plásticos en el
momento de la extracción de las muestras al finalizar el estudio,
se determinó por recuento en placa sobre agar nutritivo estándar
y medio CLED para las bacterias y sobre agar glucosado de Sabouraud con cloranfenicol para los mohos.
El ensayo se realizó durante un tiempo total de 6 meses, manteniendo todos los sistemas (con muestras y blancos) a una temperatura promedio de 20ºC. Durante ese tiempo, se hicieron
determinaciones periódicas del dióxido de carbono producido.
El porcentaje de biodegradación se calculó tomando como referencia la producción teórica total de CO2 y con los datos de
producción de dióxido de carbono de los sistemas con muestras
y de los blancos sin muestras, con la siguiente ecuación:

Donde:
mtCO2=masa de CO2 teórica máxima de la muestra plástica
=sumatoria de CO2 producido por los blancos

=sumatoria de CO2 producido por los sistemas con muestras

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La concentración de bacterias en el medio salino mínimo al comienzo del ensayo fue 1x107 UFC/mL, en tanto para los mohos
fue 2x106 UFC/mL.
En la Tabla 1 se muestra el contenido promedio de mohos y de
bacterias en las biopelículas de las muestras de polipropileno y
de poliestireno expandido al final del ensayo.
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Tabla 1. Microorganismos adheridos a los plásticos al finalizar el ensayo (promedio de 4 muestras)
PLÁSTICO

MICROORGANISMOS

CONTENIDO PROMEDIO EN
BIOPELÍCULA (UFC/muestra)

Bacterias

1,2 x 105

Mohos

8,3 x 104

Bacterias

3,5 x 104

Mohos

4,1 x 104

Polipropileno
Poliestireno expandido

Tabla 2. Contenido inicial de carbono y peso de las muestras sin biodegradar, y producción teórica total (CO2T) respectiva de dióxido de carbono
PRODUCCIÓN TEÓRICA
TOTAL CO2T
[mg]
Por Muestra Por Equipo

Nº
Muestra

PESO INICIAL
MUESTRA
[mg]

CARBONO
INICIAL [%]

1.1

59,84

85,72

188,08

1.2

62,48

85,72

196,39

2.1

60,73

85,72

190,88

2.2

59,55

85,72

187,16

3 con PS

3

223,19

89,23

730,17

730,17

4 con PS

4

222,33

89,23

727,40

727,40

5 con PS

5

243,68

89,23

797,25

797,25

6 con PS

6

226,80

89,23

742,04

742,04

Nº Equipo
(Sistema)

1 con PP
2 con PP

En la Tabla 2 se presenta la producción teórica total de dióxido
de carbono (CO2T) para cada plástico analizado, calculada con
la ecuación mencionada, a partir del porcentaje de carbono y del
peso inicial de cada muestra.
Los resultados promedio de la biodegradación para los frascos
de ensayo con polipropileno y con poliestireno expandido, con
respecto a los blancos sin muestras, se representan en las Figu-

384,47
378,04

ras 2 y 3, respectivamente.
En los resultados presentados se puede verificar que hubo generación de CO2 producto de la degradación de las muestras de
polipropileno y de poliestireno expandido. Los valores alcanzaron un nivel máximo de degradación de algo más del 18%
para el PP y del 10% para el PS desde unas dos semanas antes
de finalizar los seis meses de este ensayo, constituyendo así, la

Figura 2. Evolución del porcentaje de degradación, calculado con el dióxido de carbono producido, para sistemas
con polipropileno
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Figura 3. Evolución del porcentaje de degradación, calculado con el dióxido de carbono producido, para sistemas
con poliestireno expandido

fase de meseta de la curva de biodegradación. La fase de latencia, comprendida desde el comienzo del ensayo hasta el tiempo
correspondiente al 10% del nivel máximo de biodegradación,
también fue relativamente breve (aproximadamente 15 días,
para ambos plásticos).
En estudios anteriores del mismo grupo de trabajo (Alonso et
al., 2014.b) en las mismas condiciones de trabajo pero realizados con polietileno convencional (sin aditivos para favorecer
su degradación) y con los microorganismos específicos para
degradarlo, se encontraron valores de hasta 10% de biodegradación máxima. Esto indica una velocidad de biodegradación
notablemente mayor para el caso del polipropileno presentado aquí, con respecto al polietileno. En cambio, comparando
con estudios anteriores realizados con polietileno con aditivos para mejorar su degradabilidad, que resultaron en una
biodegradación máxima medida con el dióxido de carbono
producido de alrededor de 30% y más (Alonso et al., 2014.b)
resulta que los plásticos de este estudio son menos biodegradables que el polietileno, siempre que este contenga ese tipo
de aditivos.
Por otra parte, los resultados encontrados aquí para un cultivo
enriquecido compuesto tanto por mohos como por bacterias,
pueden ser comparados con los logrados al utilizar bacterias solas: 0,6% para PP y 1,6% para PS (Alonso et al., 2014.a; Alonso
et al., 2014.c) y que resultan, sobre todo, mucho mayores que los
obtenidos al recurrir a una fuente natural de provisión de los
microorganismos degradadores: 0,2% para PP y 0,7 % para PS
(Alonso et al., 2006; Alonso et al., 2009). Cabe destacar que en
los estudios anteriores realizados sobre poliestireno y polipropileno, la biodegradación se evaluó por pérdida de peso de los
plásticos, siendo esta la primera vez que, para estos plásticos, se
mide la producción de dióxido de carbono debido a la actividad
microbiana.
Se observa que a un porcentaje máximo de degradación de polipropileno de casi el doble que para el poliestireno expandido
(Figuras 2 y 3) corresponden valores considerablemente maAIDIS ARGENTINA
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yores de contenidos de bacterias y de mohos en las biopelículas adheridas a las muestras de PP, con respecto a los valores
correspondientes a PS (Tabla 1). Esta diferencia cuantitativa
en la flora degradadora en cada caso, podría deberse a mejores
posibilidades de adhesión y desarrollo de los microorganismos
en la superficie de las muestras de polipropileno para las condiciones del ensayo, y ser, probablemente, una causa de la mayor biodegradación de este plástico con respecto al poliestireno
expandido.

CONCLUSIONES
Utilizando un cultivo mixto de mohos y bacterias para la biodegradación, se puede concluir que:
•

•
•

El poliestireno expandido se degradó a una velocidad similar, en tanto que el polipropileno lo fue a una velocidad mayor con respecto a los resultados obtenidos previamente para
polietileno convencional en condiciones similares de ensayo,
aunque menor que la correspondiente a polietileno con aditivo para mejorar su degradabilidad.
El tratamiento propuesto puede ser aplicado para minimizar
residuos pos-consumo de polipropileno y de poliestireno expandido.
El uso de un cultivo enriquecido mixto, compuesto tanto por
mohos como por bacterias, permite lograr resultados mucho mejores que utilizando bacterias solas, de modo que el
inóculo ensayado en este estudio resulta más apropiado para
aplicar en la biodegradación de residuos de polipropileno y
de poliestireno expandido a gran escala.
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RESUMEN

ABSTRACT

Con el objetivo de eliminar la contaminación disuelta
(orgánica, inorgánica y biológica) en agua, se empleó la
metodología de incorporar polímeros susceptibles de ser
activados por grafting (activación por radiaciones) a fin de
inducir una serie de reacciones por radicales libres o iónicas entre el polímero y los contaminantes, de manera tal
que estos últimos se transfieran a la fase sólida (polímero)
la que seguidamente puede separarse por simples métodos
físicos como la filtración.
El grafting, se realizó por activación con electrones. En una
primera experiencia, se empleó un equipo piloto experimental construido sobre la base de un generador de van de Graaff, al que se le adosó a la carcasa de descarga electrostática,
un serpentín aislado para la circulación de la suspensión
del polímero. Los resultados obtenidos demostraron que el
proceso de grafting reduce la contaminación biológica por
el pulso de descarga de electrones y activa las moléculas poliméricas para que reaccionen con los contaminantes orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, a fin de conseguir mayor
eficiencia en el proceso, se ensayó el grafting empleando un
flujo de electrones a alta velocidad, con un prototipo construido sobre la base de un tubo de rayos catódicos (emulando un cañón electrónico). Los resultados obtenidos de ensayos simulados con aguas extraídas de ríos contaminados,
verificaron que esta metodología es altamente eficiente para
la descontaminación de aguas.

In order to eliminate dissolved contamination in water
(organic, inorganic and biological), a methodology was
used to incorporate polymers susceptible to be activated by
grafting (radiation activation) in order to induce reactions
between the polymer and the contaminants (ionics or by
free radicals) so that the contaminants are transferred to
the solid phase (polymer) which can then be separated by
simple physical methods such as filtration.
The grafting was performed by activation with electrons.
In a first experiment, an experimental pilot set built on
the basis of a Van de Graaff generator, to which an electrostatic discharge casing was attached, with a serpentine pipe used to circulate the polymerer suspension. The
results obtained showed that the grafting process reduces the biological contamination by the electrons pulse
discharges and activates the polymer molecules to react
with the organic and inorganic contaminants. However,
in order to achieve greater efficiency in the process, grafting was tested using a high-speed electron flow, with a
prototype built on the basis of a cathode ray tube (emulating an electronic cannon). The results obtained from
simulated tests with waters extracted from contaminated
rivers verified that this methodology is highly efficient
for water decontamination.

MARCO TEÓRICO
La problemática que acarrean los residuos vertidos en los ríos al
momento de realizar un tratamiento para su descontaminación,
es que los contenidos de materia orgánica, inorgánica y especies
microbianas, al encontrarse en la fase líquida, dificultan su eliminación por métodos físicos. En el presente trabajo se buscó la
alternativa de incorporar una sustancia sólida a la que migren los
contaminantes, para que luego puedan ser removidos con métodos simples de separación de fases.

Palabras clave: Tratamiento del agua, polímeros,
grafting, generador de Van de Graaff
Keywords: Water treatment, polymers, grafting,
Van de Graaff generator
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Eliminar los contaminantes orgánicos, inorgánicos y especies
microbianas en la fase líquida de las aguas de los ríos, transfiriéndolos a una fase sólida incorporada al sistema.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
Si se incorpora una suspensión de polímeros al agua contaminada, y luego se irradia con electrones (proceso de Grafting)
se producen reacciones por radicales libres y/o iónicas, entre el
polímero y los contaminantes orgánicos e inorgánicos, que permiten la transferencia de los productos de la reacción a la fase
sólida. En tanto, los efectos de la irradiación de los electrones,
reducen las cargas microbianas.

DESARROLLO DEL TRABAJO
Estrategias y metodología
El hecho de que ciertos polímeros y otras sustancias orgánicas
se puedan activar por irradiación (grafting) para formar radicales libres o ionización sobre las moléculas irradiadas, ya sea
por radiación γ (radiación electromagnética de alta frecuencia)
radiación α (núcleos de átomos de helio) o radiación β (electrones) condujo al equipo de trabajo a buscar una posible fuente de
activación. En principio, la más factible que podía obtenerse con
bajos recursos, fue una fuente de radiación β (electrones). Esto
requería construir un cañón electrónico, como los que se utilizan
industrialmente en la activación de celulosa para su plastificado
(planchas de aglomerado decoradas) o aluminizado (en la producción de envases tipo tetra pack). Sin embargo, esta propuesta
se descartó por su complejidad y falta de recursos.
Otra fuente propuesta para generar un flujo de electrones con

un campo eléctrico de alta tensión, fue un generador de Van de
Graaff (Figura 1).
Se diseñó un reactor continuo a modo de serpentín, que cubriera la esfera colectora de carga electrostática para provocar la
descarga de electrones sobre la suspensión circulante y aislando
eléctricamente el fluido, antes de llegar a esta zona.
El diseño se realizó bajo el formato presentado en la Figura 2.
Desarrollo y construcción del dispositivo
El desarrollo y construcción del dispositivo para irradiar electrones sobre aguas contaminadas con una suspensión de polímeros,
conjugó una serie de actividades:
• Diseño del equipo funcional para verificar el tratamiento de
grafting
• Elección y verificación funcional de los materiales para su
construcción.
• Desarrollo y construcción del dispositivo de acuerdo con las
condiciones de diseño.
• Pruebas de producción de carga electrostática, estabilidad,
estanqueidad y circulación hidráulica.
Actividades
El diseño del reactor de grafting requirió otros elementos para
la realización de los ensayos de verificación, lo que llevó a complementar el diseño de todo el equipo. El croquis se presenta en
la Figura 3.
Se eligieron materiales para distintas partes del equipo y se construyeron dispositivos para su funcionalidad.

Figura 1. Generador de Van de Graaff

El reactor: generador de Van de Graaff:
Rodillo de teflón: se eligieron materiales que se encontraran en
los extremos de la escala de triboelectridad, como el teflón, y se
torneó en forma de barril para no tener que compensar el deslizamiento lateral de cinta por falta de paralelismo entre los ejes
portadores (Figura 4).
Rodillo de aluminio: en el otro extremo de la cinta y de la escala triboeléctrica, se torneó otro rodillo de iguales características
que el de teflón (Figura 5).
Peines colectores de carga eléctrica: para su construcción se
eligió un buen material conductor, como el cobre. Se utilizaron
planchuelas de 3 mm de espesor como base del peine y los dientes clavos del mismo material, soldados con latón sobre la base
(Figura 6).
Cinta de transporte de cargas eléctricas: se eligió goma entelada con algodón, pero no trasportaba cargas; por consiguiente, se
construyó en goma EVA pegada con cianoacrilato con el ancho
adecuado a los rodillos (Figura 7).
Motor impulsor de la cinta: se utilizó un motor de 1/3 HP con
base regulable y tensor para estirar una correa dentada
Variador de velocidad electrónico del motor: sobre una plaqueta se montó un Dimmer variador de frecuencias, para variar la
velocidad del motor.
Base del equipo y protector de correa transportadora de carga: se construyó la base de montaje con aglomerado enchapado
melamínico y el protector de correa transportadora con tubo de
PVC de Ф 110 mm, que por su rigidez, sirvió como tubo de sostén de la carcasa colectora de doble casco (Figura 8).
Conexión de la masa: la masa eléctrica del peine colector del
rodillo de teflón se conectó con un conductor aislado de Ф 4
mm al recipiente del fluido, a través de un papel España de latón
inmerso en el fluido.
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Figura 2. Croquis del reactor

Figura 3. Segundo diseño del reactor

Figura 4. Rodillo de teflón
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El reactor colector de la carga electrostática transportada (Reactor de Grafting)
Carcasa del reactor de Grafting: como carcasa de doble casco,
se seleccionó una garrafa de freón en desuso, y como serpentín,
un tubo de cobre de instalaciones sanitarias de Ф 12 mm de 4 m
de longitud. La garrafa se desplacó de su pintura, se perforó con
la medida del caño de PVC y se pulió. El serpentín se roló con la
medida externa de la garrafa, con 4 vueltas (Figuras 9, 10 y 11).
El serpentín fue soldado con aleación de acero–plata a la carcasa
y se le soldaron dos conectores hembra de Ф ½”. Terminadas estas operaciones, se pulió el conjunto y se recubrió el reactor con
cromo duro electrolítico (Figuras 12, 13 y 14).
Aislador de la carga eléctrica de la carcasa y de la suspensión
fluida: el aislador se mecanizó en Grilon (termoplástico de poliamida o nylon 6-6) con una resistividad de ρ=1015 Ω.cm y un
diámetro de Ф=5,3 cm, en el que se intentó aislar una tensión
mínima de 60.000 V y 6 μA. Con estas características, la resistencia necesaria sería R= 60000V/ 6.10-6 A=1010 Ω y la longitud
mínima de grilon sería de:
Figura 6. Peines colectores de carga eléctrica

Figura 7. Cinta de transporte de cargas eléctricas

Figura 8. Base del equipo y protector
de correa transportadora de carga
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L= R.π .Ф2 /4. ρ
L=1010 Ω . 3,1416 (5,3 cm2)/4.1015 Ω.cm=2,2. 10-4 cm
La longitud adoptada y sobredimensionada, fue de 17,5 cm de
largo.
El tanque de bombeo: se evaluó la posibilidad de construir el
tanque de bombeo con elementos sanitarios de PVC, por su costo y/o prestación, o emplear un recipiente de polipropileno conformado de la línea ENPA (firma que se dedica a la fabricación y
comercialización de este tipo de recipiente).
Se utilizó un recipiente de polipropileno provisto por ENPA
como depósito de agua destilada para laboratorio, con salida de
espiga de 1”, que fue adaptado para las necesidades del tanque
de bombeo. Además, se le adaptó una conexión a masa para el
fluido (Figura 15)
Agitador: Al tanque de bombeo se le incorporó un agitador con
rotor tipo hélice, para que la suspensión formada no sedimente
durante el bombeo.
Bomba centrífuga: Se evaluó la factibilidad económica de utilizar una bomba de impulsión de fluidos, y por relación precio a
prestación, se utilizó una bomba de descarga de lavarropa universal de 220 v con un caudal de 1.200 dm3 /hora (20 dm3/minuto) con una altura estática de 1 m.
Válvulas de control: Para controlar el caudal de circulación
por el reactor de Grafting, se incorporó una válvula esférica de
Ф=½” de acero niquelado, después de la bomba de impulsión.
Filtro de suspensión: La suspensión que egrese del reactor se pasará por un filtro para retener el polímero de la suspensión. El
filtro se construyó con PVC, con un material filtrante de fieltro
de poliestireno (Figura 16).
Válvula de purga: para purgar el sistema y eliminar el aire, se
incorporó una válvula esférica de PVC en derivación.
Todos los elementos que componen esta instalación se ensamblaron en laboratorio empleando conectores rígidos y flexibles
de PVC, sellados con adhesivos de caucho butílico y abrazaderas sobre las uniones mixtas espigadas. La instalación eléctrica
convenientemente aislada y protegida, se acopló a un disyuntor
diferencial (Figura 17).
Las primeras pruebas se realizaron sobre la base del equipo funcionando como generador de Van de Graaff (sin circulación de
fluido) observándose una descarga por arco de aproximadamenAIDIS ARGENTINA
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9

10

11

Figuras 9, 10 y 11. Carcasa del reactor de Grafting

12

14

13

Figuras 12, 13 y 14. Soldadura de los conectores y pulido del reactor

Figura 15. Tanque de bombeo

Figura 17. Dispositivo instalado

Figura 16. Filtro de suspensión
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te 40 mm en forma pulsante, pero estable en el tiempo.
Las pruebas de circulación y estanqueidad de agua se determinaron en forma empírica y visual, por circulación de agua, purgando el equipo antes de su verificación.

METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ENSAYO
Para evaluar el desempeño del proceso, se realizaron ensayos con
una muestra de agua tomada del lecho del Río de la Reconquista.
Se tomó este tipo de muestra por los antecedentes de contaminación, que tienen las aguas de este río (contaminación con sustancias inorgánicas, orgánicos y altas cargas bacterianas).
Como una sustancia susceptible de ser grafteada, se eligió aserrín de madera de bajo contenido de tanino y lignina (madera de
pino Paraná) como fuente de celulosa.
Tamizada con malla #100, se pesó una cantidad de prueba en
relación con la cantidad de agua a emplear.
En la prueba inicial se emplearon: 5.000 cm3 del agua de muestra
y 25 g de aserrín de madera.
La relación porcentual fue 0,5% m/v.
La metodología empleada para este ensayo consistió en:
• Purgar el equipo con el agua de muestra.
• Hacer circular el agua con la bomba hasta el nivel mínimo
del tanque de bombeo y cerrar la válvula de control.
• Cargar el tanque de bombeo con el agua de muestra y el
aserrín, y proceder a dispersarlo con el agitador.
• Encender el generador de Van de Graaff durante un minuto.
• Abrir la válvula de control a un cuarto de abertura.
• Abrir la válvula que se dirige al filtro muy lentamente, y dejar
un régimen de flujo constante.
• Recoger muestras de 200 cm3 cada 5 minutos.
• Testear el caudal mientras se recogen las muestras.
• Cerrar la válvula que alimenta al filtro y abrir la válvula de
purga para extraer el remanente de suspensión del sistema.
• Analizar sustancias inorgánicas en la muestra original y en
las colectadas.
• Realizar el análisis de demanda química de oxígeno (DQO)
en la muestra original y en las colectadas.
• Efectuar ensayos de siembra y recuentos en placa a las 48 h
(37ºC) de bacterias aeróbicas mesófilas de la muestra original y de las colectadas (refrigeradas desde el momento de su
recolección).

RESULTADOS
Las muestras se ensayaron con la siguiente metodología:
Sustancias inorgánicas: por espectroscopía de emisión atómica
de plasma (ICP). El ICP es una fuente de ionización que junto
a un espectrofotómetro de emisión óptico (OES) constituye el
equipo de ICP-OES.
En esta técnica, la introducción continua de la muestra líquida y
un sistema de nebulización, forma un aerosol que es transportado
por el argón a la antorcha del plasma, acoplado inductivamente
por radio frecuencia. En el plasma, debido las altas temperaturas
generadas, los analitos son atomizados e ionizados, generándose
los espectros de emisión atómicos de líneas características. Los
espectros son dispersados por la red de difracción y el detector
sensible a la luz se encarga de medir las intensidades de las líneas.
La información es procesada por el sistema informático.
Sustancias orgánicas: por determinación de demanda química de
46 ( Premio Argentino Junior del Agua 2016 )

oxígeno (DQO). Para los ensayos de DQO se utilizó un equipo espectrofotométrico y un digestor adecuado para realizar ensayos de
aguas, preparando los viales (reactivos para cada determinación).
Los viales preparados fueron solución A: K2Cr2O7 0,25 N (preparada por disolución de 12,2588 g de K2Cr2O7 secado en estufa
a 110ºC durante 2 horas, en un matraz de 1 dm3). En este caso, la
solución resultante fue 0,25 N f=0,9800. Solución B: preparada
por disolución de 6,6 g de Ag2SO4 y 1 g de HgSO4 en H2SO4
concentrado de D=1,84 g/cm3 y 98% m/m hasta completar el
volumen de 1 dm3
Cada tubo de ensayo se preparó con 1 cm3 de muestra de agua +
1 cm3 de solución A + 3 cm3 de solución B. Se completó volumen
a enrase con H2SO4 concentrado. Cada muestra con sus viales se
llevó a un digestor durante 2 horas a 148ºC.
Los resultados obtenidos con un caudal promedio de 100 cm3
cada 4 s se presentan en la Tabla 1.
Q=25 cm3/seg
El tiempo de residencia (T) se calcula de la siguiente forma:
Volumen del reactor de grafting=Vo=π.Ф2.L/ 4
Ф=1,27 cm
L=4m=400 cm
Vo=506,7 cm3
T=Vo/Q=20,3 seg
Siembra y recuentos en placa agar de UFC/mL (unidades formadoras de colonias): las muestras se diluyeron con material
estéril, se sembraron en placas de Petri con caldo agar, y se mantuvieron durante 48 h en estufa a 37ºC. Luego se contaron las
colonias de bacterias aeróbicas mesófilas.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Puede inferirse que el proceso de grafftíng sobre la celulosa de la
madera, suspendida en agua con altos contenidos de contaminación inorgánica, orgánica y microbiana, es susceptible de activarse por la descarga de electrones y reaccionar con los compuestos
orgánicos e inorgánicos, y eliminar a los microorganismos por
descarga electrostática. La eliminación en los contaminantes no
es total, pero su parcialidad se mantiene con bastante estabilidad
en el tiempo, indicando que el proceso entra en régimen estacionario y las variables empleadas deberían ajustarse para que este
equipo funcione con mayor eficiencia.
Por ese motivo, se dispuso modificar la propuesta metodológica,
tendiente a diseñar un equipo de Grafting con mayor potencia
y sobre la base de un cañón electrónico, ensayar con distintas
suspensiones de polímeros en ambos equipos.

NUEVA PROPUESTA METODOLÓGICA
Adoptada la estrategia de emplear un cañón electrónico para
realizar el proceso de Grafting, se diseñó un reactor continuo
consistente en un tubo de vidrio alcalino, que al pasar con la suspensión polimérica por el cañón electrónico, reciba un flujo de
electrones a alta velocidad para iniciar la activación por grafting.
Se utilizó un tubo de rayos catódicos de un monitor de 16” que disponía de un cañón electrónico por emisión termoiónica, desde un
filamento incandescente en un tubo de alto vacío y unas placas catódicas deflectoras conectadas a un dispositivo de tensión continua
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Tabla 1. Resultados obtenidos
Muestra original
del río

Ensayo realizado
DQO (mg O2 /dm3)

Muestras colectadas de la salida del equipo a:
5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos

1.880

765

825

780

795

Bacterias aeróbicas mesófilas (UFC/cm )

32.2000

12.5000

162.000

153.000

135.000

Cr ( ppm)

0,091

0,065

0,074

0,057

0,073

Pb (ppm)

0,139

0,098

0,102

0,087

0,090

Cd (ppm)

0,120

0,083

0,058

0,067

0,078

3

de 25 Kv que servían como aceleradores del flujo de electrones.
El tubo de rayos catódicos se perforó con una broca diamantada,
se pasaron los tubos de vidrio, se conectó una válvula neumática para hacer vacío y se selló nuevamente el tubo con adhesivo
especial para vidrio y vidrio metal. Una vez terminado el reactor
de grafting, se restableció el alto vacío en el cañón con una bomba de vacío hasta una presión de 2.10-2 Pa.
El diseño se completó según muestra la Figura 18. El prototipo
construido se muestra en la Figura 19.
Metodología utilizada en el ensayo
Para evaluar el desempeño del proceso, se realizaron pruebas
con otras muestras de agua tomada del lecho del Río de la Reconquista. Los resultados se muestran en la Tabla 2.
Los ensayos se realizaron con la misma metodología que se describió para el reactor–generador de Van der Graaff, y se describen en la Tabla 3.
Los resultados obtenidos de los ensayos se presentan en la Tabla 4.

Figura 18. Tercer diseño del reactor

Figura 19. Prototipo construido
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Tabla 2. Resultados obtenidos
Ensayos realizados
Bacterias aeróbicas mesófilas
Cr ( ppm)
(UFC/ cm3)

Muestra Nº

DQO
(mg O2 dm3)

1

1.120

420.000

2

965

3

1.070

Pb (ppm)

Cd (ppm)

0,080

0,075

0,054

458.000

0,095

0,058

0,035

467.000

0,120

0,093

0,065

Tabla 3. Ensayos realizados
Ensayos por graaffting en reactor con generador
de Van de Graaff

Ensayos por graaffting en reactor con cañón
electrónico

Polímero en suspensión: poliestireno molido de malla
#100

Polímero en suspensión: celulosa de madera molida
de malla #100

Relación polímero a muestra de agua: 0,5% m/v

Relación polímero a muestra de agua: 0,5% m/v

Dispersado: con agitador

Dispersado: con agitador

Bombeo: con bomba centrífuga

Bombeo: con bomba peristáltica

Regulación de caudal: válvula esférica

Regulación de caudal: por variación de velocidad
de la bomba

Caudal de trabajo en régimen: 50 cm3/ min.

Caudal de trabajo en régimen: 10 cm3/ min.

Cantidad de muestra extraída: 50 cm3/ 5 min en tubos
de ensayos esterilizado en autoclave

Cantidad de muestra extraída: 50 cm3/ 5 min en tubos
de ensayos esterilizado en autoclave

Tabla 4. Resultados
Ensayos
realizados

DQO
(mg O2 /dm3)

Bacterias
aeróbicas
mesófilas
(UFC/cm3)

Cr ( ppm)

Pb (ppm)

Cd (ppm)

Equipo

valores
Valores obtenidos de muestras colectadas a la salida
originales de
Tipo de
del equipo cada 5 minutos
la muestra suspensión
ensayada
ensayada
5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos

Van de Graaff

1.120

Poliestireno

331

322

339

347

Cañón
electrónico

965

Celulosa

242

270

227

263

Cañón
electrónico

1070

Poliestireno

172

160

181

157

Van de Graaff

420.000

Poliestireno

203.000

180.000

210.000

195.000

Cañón
electrónico

458.000

Celulosa

223.000

278.000

265.000

256.000

Cañón
electrónico

467.000

Poliestireno

268.000

301.000

257.000

288.000

Van de Graaff

0,080

Poliestireno

0,065

0,055.

0,060

0,070

Cañón
electrónico

0,095

Celulosa

0,055

0,062

0,058

0,060

Cañón
electrónico

0,120

Poliestireno

0,075

0,084

0,065

0,092

Van de Graaff

0,075

Poliestireno

0,055

0,061

0,048

0,042

Cañón
electrónico

0,058

Celulosa

0,025

0,030

0,025

0,028

Cañón
electrónico

0,093

Poliestireno

0,035

0,040

0,038

0,034

Van de Graaff

0,054

Poliestireno

0,025

0,031

0,020

0,018

Cañón
electrónico

0,035

Celulosa

0,020

0,018

0,023

0,017

Cañón
electrónico

0,065

Poliestireno

0,032

0,035

0,042

0,036
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Tabla 5. Eliminación de contaminantes
Ensayos
realizados

DQO
(mg O2 /dm3)

Bacterias
aeróbicas
mesófilas
(UFC/cm3)

Cr ( ppm)

Pb (ppm)

Cd (ppm)

Equipo

Tipo de
Porcentaje de
suspensión eliminación de
ensayada contaminantes

ros, y la eliminación de este tipo de contaminantes no fue muy
susceptible a este tipo de grafting.

CONCLUSIONES

Van de Graaff

Celulosa

58,0

Van de Graaff

Poliestireno

70,1

Cañón
electrónico

Celulosa

74,0

Cañón
electrónico

Poliestireno

84,3

Van de Graaff

Celulosa

55,4

Van de Graaff

Poliestireno

53,1

Cañón
electrónico

Celulosa

44,2

Cañón
electrónico

Poliestireno

40,4

Van de Graaff

Celulosa

26,1%

Van de Graaff

Poliestireno

21,0

Cañón
electrónico

Celulosa

38,2

Cañón
electrónico

Poliestireno

34,2

Van de Graaff

Celulosa

32,2%

Van de Graaff

Poliestireno

31,3

Cañón
electrónico

Celulosa

53,5
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• Cooperadora y dirección de la EEST Nº 2 de San Martín
• Ayudantes de laboratorio de la EEST Nº 2 de San Martín
• Profesora Oscar Gloria, especialista en Electromecánica
• Endilocrom S.A. Taller de cromado duro
• Profesor Jorge Matricali, especialista en Electromecánica
• Profesora Faifer, Graciela, especialista en Microbiología

Cañón
electrónico

Poliestireno

60,5
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Van de Graaff

Celulosa

40,4%

Van de Graaff

Poliestireno

56,5

Cañón
electrónico

Celulosa

44,3

Cañón
electrónico

Poliestireno

44,2

En función de los resultados obtenidos, se puede calcular el porcentaje de eliminación de contaminantes en cada tipo de ensayo
(Tabla 5).
Por los valores arrojados de los ensayos, puede apreciarse que la
DQO disminuye considerablemente con el uso de cañón electrónico y con otros polímeros susceptibles de ser activados, como
el poliestireno.
En el caso de la eliminación de bacterias, se observa que el uso de
otros polímeros prácticamente no tiene una influencia preponderante, y que el equipo electrostático de Van de Graaff elimina
mayor número de bacterias.
En cuanto a los valores obtenidos para iones de metales pesados,
no se encuentra una disminución de los valores en forma muy
significativa si se comparan los equipos y el cambio de políme-
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El proceso de grafting sobre polímeros suspendidos en aguas
con contaminación inorgánica, orgánica y microbiana en solución, puede activarse por la descarga de electrones (en procesos
electrostáticos o de bombardeo electrónico) y reaccionar con
los compuestos orgánicos e inorgánicos, y al mismo tiempo, eliminar a las bacterias por descarga electrostática o de electrones
a alta velocidad. Esta eliminación muestra valores muy aceptables para su desarrollo a gran escala sobre las contaminaciones
orgánicas en aguas y, en menor medida, para la eliminación de
bacterias e iones de metales pesados.
La investigación sobre la activación de otros polímeros para obtener mejores rendimientos por Grafting, se ven evidenciados por
los resultados, y demuestra que existe un campo de investigación
para determinar qué polímeros presentan mejor desempeño.
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Abatimiento de arsénico en agua
potable con hierro y estabilización
de los residuos generados
w Jorge M. Meichtry, Elizabeth G. De Seta, Esteban J. Domingo, Fernando D. Reina, Luis E. Lan,
Fernando I. Mugrabi, César J. Espinosa, Juan P. Guerra, Laburu Aitor Porcel, Facundo Stanicio
y Walter J. Camilot

RESUMEN
El agua es la principal fuente de dispersión del arsénico (As)
en el ambiente, y su ingesta prolongada puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). En
la Argentina, casi el 10% de la población total se encuentra
en situación de riesgo.
En el presente trabajo se evalúan metodologías de abatimiento de arsénico que utilizan hierro metálico (Fe(0)) tales
como la adsorción-coprecipitación y la electrocoagulación, a
distintos pH, y se valora la tecnología de estabilización para
los residuos obtenidos contaminados con arsénico.
Se realizaron ensayos de adsorción-coprecipitación a pH 7 a
9, con una velocidad de remoción inicial mayor a pH neutro,
pero con una remoción final similar para ambas condiciones. La electrocoagulación requirió bajo consumo eléctrico
(0,53 kWh m-3) y generó menos residuos que el uso de Fe(0)
siendo la remoción menos eficiente a valores de pH alcalinos. La estabilización por solidificación es una opción adecuada para la disposición final de estos residuos arsenicales.
El límite máximo de lixiviación se alcanza en condiciones
extremas ([HCl]≥0,3 M).

ABSTRACT
Water is the main source of arsenic (As) dispersion in the
environment, and its prolonged intake can cause Regional
Endemic Chronic Hydroarsenicism (HACRE). In Argentina, almost 10% of the total population is at risk.
The present work evaluates arsenic abatement methodologies that use metallic iron (Fe (0)) such as adsorption-coprecipitation and electrocoagulation, at different pH, and
evaluates the stabilization technology for the residues obtained contaminated with arsenic.
Adsorption-coprecipitation assays were performed at pH 7
to 9, with an initial removal rate higher at neutral pH, but
with a similar final removal for both conditions. The electro-

Palabras clave: Tratamiento del agua, arsénico,
remoción de arsénico, adsorción, hierro cerovalente
Keywords: Water treatment, arsenic, arsenic removal,
adsorption, zerovalent iron
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coagulation required low electrical consumption (0.53 kWh
m-3) and generated less waste than the use of Fe (0) being
less efficient removal at alkaline pH values. Solidification
stabilization is an appropriate option for the final disposal
of these arsenical residues. The maximum leaching limit is
reached under extreme conditions ([HCl] ≥ 0.3 M).

INTRODUCCIÓN
El agua es la principal fuente de dispersión del arsénico (As) en
el ambiente, y su ingesta prolongada puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) enfermedad que
provoca hiperqueratosis palmoplantar, lesiones odontológicas,
alteraciones cardíacas, secuelas hepáticas, renales y en el aparato respiratorio, y que incluso, puede avanzar hasta el cáncer. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Guías de Calidad de Agua Potable (1993) redujo el valor guía de arsénico de
50 microgramos por litro a 10 microgramos por litro (10 ppb)
basándose en la preocupación por su capacidad cancerígena
en el ser humano[1]. El Código Alimentario Argentino (CAA)
también estableció este valor como límite para agua apta para
consumo humano[2].
En la Argentina, casi el 10% de la población total se encuentra en
situación de riesgo. El problema afecta a poblaciones que utilizan
agua subterránea como fuente de agua potable, no conectada a
redes de agua, y en condiciones socioeconómicas que impiden la
instalación de grandes plantas de tratamiento[3].
El arsénico no puede ser destruido, solo puede convertirse en
diferentes formas o transformarse en compuestos insolubles en
combinación con otros elemento. En las plantas de tratamiento
municipales, generalmente se utilizan sales de hierro y aluminio[4,5]. Sin embargo, este procedimiento requiere una adición
continua de estas sales, así como un adecuado control del pH del
agua tratada, por lo que resulta poco práctico para ser aplicado
a dispositivos de tratamiento domicilarios o de pequeña escala.
La eliminación de arsénico utilizando Fe(0) es un procedimiento
eficiente, en el cual el As es removido por adsorción-coprecipitación en los hidróxidos de hierro generados por la corrosión
del Fe(0)[6,7]. Asimismo, la oxidación del hierro genera especies
activas de oxígeno (como superóxido y H2O2) capaces de oxidar
al As(III) transformándolo en la especie menos tóxica As(V) la
que además es más fácil de remover por adsorción[8-10].
Por otro lado, el uso de Fe(0) como tratamiento, presenta la desventaja de que la velocidad de corrosión depende de una gran
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cantidad de variables, como el tamaño de partícula de hierro,
pH, concentración de O2, temperatura y matriz del agua, lo que
requiere una puesta a punto del proceso para cada caso. En la
electrocoagulación con electrodos de hierro, la velocidad de corrosión del hierro es fácilmente controlada a partir del potencial aplicado; la corriente eléctrica provoca reacciones químicas
que desestabilizan las formas en las que los contaminantes se
encuentran presentes, bien sea suspendidas o emulsificadas. En
el proceso de electrocoagulación se generan coagulantes in situ
por la disolución de aluminio o hierro de los electrodos de los
respectivos elementos en su forma metálica. La generación de
iones metálicos tienen lugar en el ánodo, y en el cátodo, reacciones de reducción, principalmente la transformación del oxígeno
en condiciones óxicas agua. La electrocoagulación es un proceso novedoso que registra escasos antecedentes de aplicación
al abatimiento de arsénico (ninguno de ellos en la Argentina) y
presenta una alta eficiencia de remoción de arsénico de forma
independiente a su estado de oxidación[11].
Finalmente, debe destacarse que todas las tecnologías de abatimiento de As generan algún tipo de residuo. Para los residuos
sólidos y semisólidos, la aplicación de la tecnología de estabilización por solidificación es un buen método para minimizar el
riesgo de liberación del arsénico al medio [12].

OBJETIVOS
Evaluar metodologías de abatimiento de arsénico que utilizan
hierro metálico (Fe(0)) tales como la adsorción-coprecipitación
y la electrocoagulación, a distintos pH, y valorar la tecnología
de estabilización para los residuos obtenidos contaminados con
arsénico.

•

nitrato de celulosa de 0,22 μm de poro y 25 mm de diámetro.
La determinación de As(III) y As(V) se realizó mediante la
técnica espectrofotométrica de arsenomolibdato[13] con celdas de 1 y 10 cm de paso, siendo 50 y 5 µg L-1 los límites de
detección, respectivamente (Figura 1).

Experimentos de adsorción-coprecipitación
Se utilizó hierro metálico particulado (Fe(0)) de alta pureza
(>99,8%) con un tamaño de partícula entre 0,84 mm y 0,074
mm. El volumen de reacción fue de 200 mL y la agitación orbital
a 70 rpm.
Experimentos de electrocoagulación
Se utilizaron electrodos de hierro metálico de alta pureza
(>99,8%) lavados con HCl 0,1 M antes de su uso. El volumen
de reacción fue de 250 mL. La superficie de los electrodos fue de
50 cm2. Se utilizó agitación magnética. La conductividad fue de
0,22–0,5 mS cm-1 (ajustada con NaCl). Se eligió este valor por ser
típico para agua potable, inferior al límite máximo establecido
por el CAA para agua apta para consumo humano[2].
Se trabajó a intensidad de corriente (I) constante (0,02 ó 0,04 A).
Estabilización de residuos
El residuo obtenido se combinó con arena y luego con cemento
portland en proporción 3:1 para la obtención de probetas prismáticas y realizar los ensayos de resistencia mecánica.
Se realizaron ensayos de lixiviación con agua destilada (relación
1:20 sólido: agua, 18 h) por el Método 1311-USEPA-TCLP (relación 1:20 sólido: ácido acético pH 2,9; 18 h) el Método CALWET (relación 1:10 sólido: ácido cítrico pH 5,0; 48 h) y el Método 1313-USEPA-LSP (relación 1:10 sólido: ácido clorhídrico a
distintos pH).

METODOLOGÍA
Condiciones generales para el abatimiento y la determinación analítica de As
• [As(V)]0 ó [As(III)]0=5 mg L-1
• pH inicial ajustado con HCl o NaOH
• Se tomaron muestras periódicas y se filtraron con filtro de

RESULTADOS
Adsorción-coprecipitación con Fe(0)
La tecnología del Fe(0) para el tratamiento de arsénico en agua,
se basa en la remoción de este contaminante por adsorción en
los óxidos de hierro generados durante la corrosión del Fe(0)[5-8].

Figura 1. Izquierda, complejo formado entre el As(V) y el molibdato. Derecha: espectro VIS-NIR del complejo obtenido con celdas de 1 y 10 cm de paso óptico
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A este proceso debe sumarse la coprecipitación entre As(V) y
Fe(III) los cuales forman un precipitado de solubilidad extremadamente baja[7].
En estudios previos del grupo de trabajo[15,16] se determinó que
la cinética de remoción de As(V) empleando Fe(0) microparticulado puede ajustarse a una cinética de primer orden respecto de la concentración de As(V). Por su parte, la velocidad de
remoción de As(V) también se incrementaba al aumentarse la
dosis de Fe(0) utilizada. De estos resultados se pudo determinar
además, una dosis mínima de 0,25 g L-1 de Fe(0) para lograr la
remoción completa de As(V) desde un valor inicial de 5 mg L-1
hasta valores iguales o inferiores a los establecidos por la legislación Argentina (10 µg L-1)[2]. Este consumo de reactivos es inferior al necesario para otros tipos de tratamientos de remoción
de As(V) como por ejemplo, la adsorción en arcilla o la coagulación-floculación con sulfato de aluminio o cloruro férrico [15,16].
Por último, debe destacarse que, a diferencia de lo observado con
otras tecnologías[7,8], la eficiencia del Fe(0) para el tratamiento
de As(V) y de As(III) es muy similar, mientras que por ejemplo,
la coagulación-floculación con sulfato de aluminio es muy poco
eficiente para abatir As(III)[7].
En el presente trabajo se estudió el efecto del pH en la remoción de As(V) por Fe(0). En la Figura 2 se muestra la cinética
de remoción de As(V) ([As(V)]0=5 mg L-1) empleando la dosis
mínima de Fe(0) (0,25 g L-1) para pH 7 y pH 9, valores extremos
del pH encontrado en las aguas subterráneas de Argentina[3].

Figura 2. Abatimiento de As(V) mediante adsorción y
coprecipitación con Fe(0) a distintos valores de pH. Condiciones: [As]0=5 mg L-1, [Fe(0)]=0,25 g L-1, T=20 °C

Los resultados de la Figura 2 muestran que la remoción es más
rápida a pH neutro, coincidiendo con una mayor velocidad de
corrosión de Fe(0) y con una menor solubilidad del Fe(III)[5-7,11].
Debe destacarse que, para ambos pH estudiados, la dosis de 0,25
g L-1 de Fe(0) fue suficiente para lograr una remoción completa
del As(V) presente en la solución, pero el largo tiempo de reacción necesario indica que se necesitan dosis mucho mayores
para lograr tiempos de reacción que sean viables desde un punto
de vista económico y técnico.

La solución de As se dejó en contacto con los electrodos durante
30 min antes de aplicar el potencial, para asegurar que el experimento se realizara en condiciones de equilibrio. Los resultados
se muestran en las Figura 3 y 4.

Figura 3. Abatimiento de As mediante EC. Condiciones:
[As]0=5 mg L-1, pH 7, T=23°C, tensión=4,1–10 V, conductividad=0,42–0,61 mS cm-1

Figura 4. Abatimiento de As(V) y As(III) mediante EC.
Condiciones: [As]0=5 mg L-1, pH 7, T=23°C, tensión=9–10
V, I=0,04 A, conductividad=0,42–0,61 mS cm-1

Electrocoagulación
El objetivo de estos experimentos fue determinar el tiempo mínimo de reacción necesario para remover As(V) ó As(III) de una
solución, cuando se emplea este tecnología con cátodo y ánodo
de hierro comercial (seleccionados en función de su bajo costo).
También se estudió el efecto del pH del agua a tratar, así como la
intensidad de corriente durante el tratamiento.

En la Figura 3 se observa que al trabajar con una intensidad de
0,02 A, todavía queda As(III) después de los 25 minutos de reacción, mientras que con 0,04 A, la remoción es completa luego de
15 minutos. Resultados similares se obtuvieron con As(V) (no se
muestra el experimento con I=0,02 A). Para el caso del As(III) la
cinética de remoción sigue un perfil similar a un pseudo-primer
orden, mientras que para el caso del As(V) la cinética es más
compleja y muestra un claro período de inducción de aproximadamente 180 s. Sin embargo, para ambas especies de As se
requiere un tiempo similar para lograr la remoción completa
(1.200 s para I=0,04 A). Esto podría deberse a la posible deposición de una capa insoluble de As(V)-Fe(III) sobre el electrodo
durante el período en oscuridad, antes de iniciar el experimento. Debe destacarse que en todos los casos, la concentración de
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As(V) ó As(III) a tiempo cero fue inferior a 5 mg L-1, justamente
debido a esta adsorción en la oscuridad. A partir de estos resultados, puede concluirse que la velocidad de remoción de As
es directamente proporcional a la intensidad de corriente para
ambas especies, por lo que se decidió realizar los experimentos
restantes con esta intensidad.
Los resultados de la Figura 4 muestran que el abatimiento de
As(V) y de As(III) mediante electrocoagulación, resulta más eficiente a valores de pH ácido (Figura 4) lo que puede asignarse a
una mayor velocidad de corrosión del Fe a esos valores de pH, y
a una mayor atracción electrostática entre el As(V) (como anión
a pH>2,1[10]) y la superficie de los óxidos de Fe(II)/Fe(III) formados durante el proceso (la carga positiva neta de estos óxidos
aumenta al disminuir el pH[6,7]).
La velocidad de remoción es siempre mayor para As(III) lo que
resulta significativo dado que esta especie es la más difícil de remover por procesos de coagulación y adsorción, debido a que es
una especie neutra a valores de pH entre 5 y 9[10]. Es posible que
el As(V) se adsorba sobre los electrodos de hierro, disminuyendo
ligeramente la velocidad de reacción. Por otro lado, no puede
descartarse la oxidación, total o parcial del As(III) a As(V) durante el proceso[11]. Tal como se indicó para los resultados de la
Figura 3, la cinética de remoción tanto para As(V) cómo As(III)
sigue un perfil similar a un pseudo-primer orden para los distintos pH, excepto para As(V) a pH 7.
El consumo eléctrico (CE) de esta tecnología puede calcularse
mediante la siguiente ecuación:

Para As(V) ó As(III) a pH 7, el valor de CE es de 0,53 kWh m-3
para llegar a una remoción completa de As ([As] final < 10µg
L-1). Es decir, el consumo eléctrico de esta tecnología es bajo.
También resulta de interés comparar el volumen de residuos
producidos por esta tecnología respecto del generado por otro
proceso eficiente, como la adsorción-coprecipitación con Fe(0).
Los moles de Fe liberados durante el proceso de electrocoagulación pueden calcularse mediante la siguiente ecuación:

2) 25% de cemento portland y 75% de mezcla de arena con material saturado (0,2 % m/m de [As total])
Los morteros obtenidos (Figura 5) se compararon con morteros
testigos: (T1) 25% de cemento portland y 75% de arena y (T2)
25% de cemento portland y 75% de arena con 1,0% de Fe(0) sin
contaminar.
Ensayos mecánicos: resistencia a la flexión y a la
compresión
Para la reutilización de residuos y subproductos, se debe considerar el contenido de óxidos de hierro (Figura 6). Informes
previos indican que las propiedades del cemento portland no se
ven afectadas a edades cortas, pero algunos ensayos de resistencia a la compresión uniaxial han mostrado una disminución en
la resistencia a edades prolongadas[15].
No se observaron diferencias significativas en los ensayos de resistencia a la flexión, así como tampoco entre los morteros testigos con y sin Fe(0) para los ensayos de compresión. Sólo se
observó una reducción en la resistencia a la compresión del 15%
para el caso de mayor contenido de As (Tabla 1). Sin embargo, el
material puede considerarse apto para su uso en la construcción.
Experimentos de lixiviación
Los equilibrios ácido-base y de óxido-reducción, así como la
presencia de cationes y aniones complejantes (tales como sulfuros, calcio y hierro) modifican la movilidad del arsénico, afectando las reacciones de adsorción/desorción[18-20], por lo cual,
para evaluar la inmovilización de los contaminantes existentes
en los diferentes tipos de residuos, se deben realizar pruebas de
lixiviación.
Tabla 1. Ensayos de flexión y compresión sobre probetas prismáticas de cemento portland
Resistencia mecánica
Denominación

Flexión
(MPa)

Compresión
(MPa)

Probetas (T1)

6,44 ± 0,20

28,8 ± 2,2

Probetas (T2)

6,21 ± 0,34

29,3 ± 2,7

Probetas (1)

6,56 ± 0,36

28,0 ± 5,3

Probetas (2)

6,52 ± 0,08

24,8 ± 2,5

Al aplicar esta ecuación para la remoción completa de As(V) ó
As(III) a pH 7, se comprueba que es necesaria una relación molar As:Fe≤1:13 con electrocoagulación, mientras que cuando se
utiliza Fe(0) en polvo, se requiere una relación molar As:Fe≤1:67,
siendo además, el tiempo de reacción muy superior (20 minutos
vs 7 días). Por lo tanto, puede considerarse que la electrocoagulación es una tecnología más eficiente que el uso de Fe(0) microparticulado para el tratamiento de As(V) y de As(III).
Estabilización de residuos
El residuo con Fe(0) se obtuvo a partir de ensayos de remoción
(con 1% de Fe(0) como material activo) de soluciones preparadas en laboratorio con 5 mg L-1 de As(III) a pH 7.
Se utilizaron 2 condiciones:
1) 25% de cemento portland y 75% de mezcla arena con material a 50% de saturación (0,1% m/m de [As total])
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Figura 5. Probetas prismáticas de 40x40x160 mm,
desmoldadas a las 72 h; edad: 28 días
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Tabla 2. Prueba de lixiviados sobre probetas cementadas. El pH final es el pH del lixiviado
Tratamiento
(material)

pH final

Conductividad
(mS cm-1)

[As(V)] lixiviado
(mg L-1)

[As(III)] lixiviado
(mg L-1)

[As]Tot. lixiviado
(mg L-1)

Agua (1)

9,84

0,53

≤0,05

≤0,05

≤0,1

Agua (2)

9,53

0,53

≤0,05

≤0,05

≤0,1

TCLP (1)

8,87

2,18

0,08

0,08

0,16

TCLP (2)

7,85

1,98

0,08

0,14

0,22

CAL-WET (1)

7,63

1,72

≤0,05

0,12

0,17

CAL-WET (2)

7,60

1,74

≤0,05

0,41

0,46

Figura 6. Ensayos de flexión (izquierda) y compresión
(derecha).

Figura 7. Prueba de lixiviados, método LSP. Muestra 1:
material al 50% de saturación (0,1 % m/m de [As total]).

Los ensayos de lixiviados se realizaron con los restos del material
cementado pulverizado, según se indica a continuación:
• Agua: se agitaron 10 g de material durante 18 h, con 200 mL
de agua (Tabla 2).
• Método 1311-USEPA-TCLP: se agitaron durante 18 h, 10 g
con 200 mL de una solución acuosa de ácido acético, a pH
2,9 (Tabla 2).
• Método CAL-WET: se agitaron durante 48 h, 20 g con 200 mL
de una solución acuosa de ácido cítrico, a pH 5,0 (Tabla 2).
• Método 1313-USEPA-LSP: se agitaron durante 24 h, 20 g de
material cementado con 200 mL de una solución acuosa de
ácido clorhídrico, según concentraciones indicadas en las Figuras 7 y 8.
La Tabla 2 muestra que la concentración de As para todos los
casos, se encuentra por debajo del límite permitido (1 mg L-1)
para el depósito en relleno sanitario.
En los resultados obtenidos por el método LSP, se puede observar una fuerte dependencia del pH. Se necesitan condiciones
muy extremas (HCl>0,2 M) para alcanzar el límite máximo
permitido para residuos no peligrosos de 1 mg L-1. El As total
lixiviado representa menos del 5% del As total presente en el
residuo.

Figura 8. Prueba de lixiviados, método LSP. Muestra 2:
material saturado (0,2% m/m de [As total]).

•

CONCLUSIONES
•
•

La adsorción-coprecipitación resultó ser ligeramente más
eficiente a valores de pH neutro, pero es un proceso válido
para remover As(V) hasta pH 9.
La electrocoagulación es un proceso económicamente viable
por su bajo consumo eléctrico (0,53 kWh m-3) y requiere do-
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•
•

sis de hierro significativamente menores que el uso de Fe(0).
Su eficiencia es independiente de la especiación del As, y se
observa que el proceso es más eficiente a valores de pH ácidos.
Las probetas no mostraron una disminución significativa de
la resistencia mecánica y el límite máximo de lixiviación de
As total (1 mg L-1) establecido para residuos no peligrosos,
sólo se alcanza en condiciones extremas ([HCl]≥0,3 M).
La estabilización por solidificación es una opción adecuada
para la disposición final de residuos arsenicales.
Se requieren ensayos para evaluar de resistencia mecánica a
edades prolongadas para valorizar el reuso.
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Evaluación bajo condiciones controladas
de laboratorio, de dos modelos de filtros
caseros para el tratamiento de agua a
nivel familiar
w Andrea Pérez Vidal, Jaime Díaz Gómez, Olga Lucía Usaquen Perilla y José Castellanos

RESUMEN
El tratamiento del agua a nivel domiciliario, es una estrategia promovida por diferentes organismos internacionales
para el aseguramiento de la calidad del agua de consumo
humano, durante emergencias, periodos de resiliencia y
postconflicto. Entidades como OXFAM y Acción Contra el
Hambre, conscientes de la importancia de este tipo de investigaciones, plantearon la realización del presente estudio con
el apoyo del sector académico. La metodología se dividió en
tres fases: ajuste de sustrato sintético; puesta en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de filtración; y análisis comparativo. Se definió un volumen de 7,5 litros/día/
filtro y se ajustaron las variables de turbiedad (30 UNT) Sólidos Disueltos Totales (SDT) (1.500 mg/L) y E. coli (1 x 105
UFC/100 mL) siguiendo algunas recomendaciones (EPA,
1987; Tassinari et al., 2013; Mwabi et al., 2011). Los filtros se
operaron durante un periodo de 240 días con su respectivo
duplicado. Como variables de respuesta se utilizaron la turbiedad y E. coli, y como variables de control, pH, conductividad, color y sólidos disueltos totales. Los resultados del
estudio permitieron evidenciar la eficacia de ambos sistemas
de filtración en la remoción de la turbiedad y el control del
riesgo microbiológico (reducción de la carga de E. coli entre
4–5 unidades logarítmicas) cumpliendo con la reglamentación colombiana. El análisis estadístico mostró que existen
diferencias significativas entre el filtro de olla cerámica (OC)
y el filtro de vela (VC) siendo menos eficiente el primero en
la remoción de turbiedad, debido probablemente, al leve
desprendimiento de arcilla durante su limpieza, lo que contribuye al incremento de la turbiedad en el agua filtrada. En
cuanto a la tasa de filtración, el filtro de olla cerámica resultó
más eficiente que el filtro de vela (OC: 0,31 ± 0,08 L/h y VC:
0,14 ± 0,06 L/h). En general, a lo largo del estudio se presentaron eventos que permitieron evidenciar la importancia de
las actividades de mantenimiento y limpieza de los filtros y

Palabras clave: Tratamiento del agua, tratamiento
domiciliario del agua, filtros caseros, filtración, filtro de
vela cerámica, filtro de olla cerámica
Keywords: Water treatment, home water treatment,
home filters, filtration, ceramic candle filter, ceramic pot
filter
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su influencia en las eficiencias de remoción de material suspendido y control del riesgo microbiológico.

ABSTRACT
The treatment of water at the household level is a strategy
promoted by different international organizations for the
assurance of the quality of water for human consumption,
during emergencies, periods of resilience and postconflict.
Entities such as OXFAM and Action Against Hunger, aware
of the importance of this type of research, proposed the realization of this study with the support of the academic sector.
The methodology was divided into three phases: synthetic
substrate adjustment; Commissioning, operation and maintenance of filtration systems; And comparative analysis. A
volume of 7.5 liters / day / filter was defined and turbidity variables (30 UNT) Total Dissolved Solids (SDT) (1,500 mg / L)
and E. coli (1 x 105 CFU / 100 mL) were adjusted following
Some recommendations (EPA, 1987; Tassinari et al., 2013,
Mwabi et al., 2011). The filters were operated for a period
of 240 days with their respective duplicates. Turbidity and
E. coli were used as response variables, and as control, pH,
conductivity, color and total dissolved solids variables. The
results of the study allowed to demonstrate the effectiveness
of both filtration systems in the removal of turbidity and
control of microbiological risk (reduction of the E. coli load
between 4-5 log units) in compliance with Colombian regulations. The statistical analysis showed that there are significant differences between the ceramic pot filter (OC) and the
candle filter (VC), being less efficient the first in the removal
of turbidity, probably due to the slight detachment of clay
during cleaning, which contributes to increased turbidity
in filtered water. As for the filtration rate, the pot filter was
more efficient than the candle filter (OC: 0.31 ± 0.08 L / h
and VC: 0.14 ± 0.06 L / h). In general, during the course of
the study, events were presented that showed the importance
of the maintenance and cleaning activities of the filters and
their influence on the removal efficiencies of suspended material and microbiological risk control.

INTRODUCCIÓN
A pesar de los avances tecnológicos de los últimos años y los
esfuerzos políticos, en la mayoría de países en desarrollo, los
problemas de calidad del agua continúan siendo una amenaza
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para la salud pública. Más de 1.200 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua segura y las enfermedades relacionadas con la falta de agua o su calidad inadecuada, afectan a
más de 2.300 millones (Rojas, 2006). Anualmente, 1,4 millones
de niños mueren por enfermedades diarreicas, de las cuales el
88% se atribuyen al consumo de agua no segura o a condiciones
deficientes de higiene y saneamiento (Prüss-Üstün, Bos, Gore y
Bartram, 2008).
En Colombia, la enfermedad diarreica aguda ocupa el segundo
lugar de morbi-mortalidad en la población menor de cinco años
de edad, especialmente en los municipios con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas y mala calidad de agua
para consumo humano (Ministerio de Salud; Instituto Nacional
de Salud, 2011). Las inequidades regionales y sociales en el país,
son evidentes entre las zonas urbanas y rurales, existiendo una
cobertura de acueducto del 97% en las zonas urbanas y del 5,3%
en las zonas rurales (Procuraduría General de la Nación et al.,
2008). A ello se suma que los valores del índice de riesgo por
calidad de agua (IRCA) en la zona rural son, en promedio, del
48,8%, clasificándolo como de riesgo alto, a diferencia del sector
urbano que presenta riesgo bajo (13,2%) (MinSalud, 2013).
Las tecnologías de tratamiento del agua a nivel de la vivienda o
en el punto de consumo, se han convertido en una opción viable
para mejorar y asegurar la calidad del agua, principalmente en
lugares que no cuentan con sistemas de tratamiento centralizados, o los sistemas existentes operan de manera deficiente, o se
localizan en zonas con condiciones de sequía. Debido a su bajo
costo y facilidad de manejo, estas opciones representan una solución inmediata tanto para situaciones de emergencia o desastre,
como para la provisión de agua a comunidades rurales alejadas y
dispersas que, previsiblemente, no podrán disponer en un futuro
mediano de sistemas de acueducto con sus plantas de tratamiento de agua convencionales (López & Schiffer, 2012).
Bajo este contexto y conscientes de la situación, instituciones
internacionales como OXFAM y Acción Contra el Hambre,
plantearon el desarrollo del presente estudio con el apoyo del
sector académico, orientado a evaluar tecnologías de tratamiento casero que sirvan de estrategia para el aseguramiento
de la calidad del agua, principalmente, en comunidades rurales
o poblaciones vulnerables. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos durante la operación de modelos de filtros
caseros bajo condiciones controladas de laboratorio y durante
un periodo de 240 días.

OBJETIVO
Evaluar el comportamiento de dos sistemas de filtración bajo
condiciones controladas de laboratorio como alternativa de tratamiento de agua para consumo humano a nivel familiar.

METODOLOGÍA
La metodología de la investigación se estructuró en tres etapas:
ajuste de sustrato sintético; puesta en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas; y análisis comparativo. Para el diseño
experimental del estudio se definieron como variables de respuesta la turbiedad y E. coli, y como variables de control el pH,
la temperatura, el color, la conductividad y los sólidos disueltos
totales (SDT). La Figura 1 muestras los dos modelos de filtros
evaluados, los que contaron con su respectivo duplicado.
Ajuste de sustrato sintético
A partir de lo recomendado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se estableció un volumen diario a filtrar de sustrato
sintético de 7,5 litros por filtro (Howard y Bartram, 2003). Se
utilizó agua ultrapura (equipo de purificación marca Cascada™
Pall Corporation).
Se ajustaron las variables de turbiedad (30 UNT) sólidos disueltos totales (SDT) (1.500 mg/L y E. coli (1x105 UFC/100 mL)
siguiendo las recomendaciones del protocolo de la EPA (1987)
para la evaluación microbiológica de filtros caseros y las recomendaciones de algunos autores (Mwabi et al., 2011; Tassinari,
Doherty y Marison; 2013; Muthuraman y Sasikala, 2014). Para
ajustar las variables de turbiedad y SDT se empleó Caolín y NaCl
respectivamente. Para E. coli se preparó semanalmente una solución concentrada de la bacteria a partir de la réplica de la cepa
ATCC 95922 liofilizada marca Microbiologics®, con el método
de siembra por aislamiento y cultivo en caja de Petri con agar
selectivo para coliformes, con la cual se inoculaba diariamente
el sustrato.
Puesta en marcha, operación y mantenimiento de
los sistemas
El seguimiento del desempeño de los sistemas de filtración se
realizó mediante el control y medición de las variables detalladas
en la Tabla 1.
Las actividades de mantenimiento y limpieza de cada sistema de
filtración consistieron en el lavado diario a mano de los recipien-

Figura 1. Filtro de vela cerámica y filtro de olla cerámica
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Tabla 1. Variables de seguimiento de la operación de los sistemas de filtración
Variable

Unidades

Turbiedad

UNT

E. coli

NMP/100mL

A/E

Método*

Diaria

A/E

Nefelométrico–2130B

Semanal

A/E

Filtración por
membrana SM9222B

Frecuencia
Variables de respuesta

Variables de control
pH

Unidades

Semanal

A/E

Electrométrico–
4500-H+B

Conductividad

μS/cm

Semanal

A/E

Laboratorio–2510B

Sólidos Disueltos
Totales (SDT)

mg/L

Semanal

A/E

Diferencia de sólidos
totales (2540B) y
sólidos suspendidos
totales (2540D).

Color aparente

UPC

Semanal

A/E

Espectrofotometría–
2120F

Tasa de filtración

L/hora

Semanal

E

Volumétrico

A: Afluente; E: Efluente
*American Public Health Association [APHA], American Water Works Association [AWWA], World Economic Forum [WEF] (2012).

tes de almacenamiento con agua limpia, y el cepillado semanal
de la vela y olla.
Análisis comparativo
Se realizó el análisis integral de los resultados del estudio, en términos de variables técnicas, operacionales y de mantenimiento,
apoyado en el análisis estadístico descriptivo y el análisis de varianza ANOVA. Se identificaron las principales ventajas y limitaciones de los sistemas que podrían influir en su uso sostenible
al interior de las comunidades rurales del país. Para el análisis
estadístico de los datos, se utilizó el software de libre acceso RProject.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

0.0

0.5

1.0

Turbiedad
1.5
2.0

2.5

3.0

3.5

A lo largo del estudio se logró garantizar un sustrato sintético
relativamente homogéneo con baja variabilidad y características
cercanas a los valores previamente fijados (Turbiedad: 33,6 ± 5,7

UNT; E.coli: 3,1 x 105 UFC/100 mL; SDT: 1.812 ± 513 mg/L).
La eficiencia promedio de los filtros de una vela cerámica fue de
98,5 ± 1,6% para turbiedad y 99,996 ± 0,02% para E.coli evidenciándose una clara influencia y sensibilidad de los filtros frente
a las actividades de limpieza y mantenimiento. El deterioro de la
calidad del agua filtrada entre los días 171 y 198, se debió principalmente, a fallas en la limpieza del sistema (Figura 2).
Las actividades de limpieza afectaron considerablemente a los
filtros de olla cerámica, aumentando los valores de turbiedad en
el efluente filtrado. Las eficiencias promedio de este modelo de
filtro fueron del 97,8 ± 1,3% para turbiedad y 99,998 ± 0,01%
para E. coli (Figura 3).
Con relación a la tasa de filtración, el filtro de una vela presentó
un valor más bajo (0,14 ± 0,06 L/h) que el filtro olla cerámica
(0,31 ± 0,08 L/h). Las tasas de filtración disminuyeron progresivamente a lo largo del estudio en ambos sistemas, independientemente de las actividades de limpieza. Aunque el cepillado
de las velas y olla cerámica incrementó ligeramente la tasa de

1 Vela (UNT)

Figura 2. Variación de la turbiedad en los filtros de una vela cerámica
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3.5
3.0
2.5
Turbiedad
1.5
2.0
1.0
0.5
0.0

Olla (UNT)

Figura 3. Variación de la turbiedad en los filtros de olla cerámica

filtración (0,03–0,05 L/h) se observó que la calidad del efluente
filtrado, en términos de turbiedad, desmejoró principalmente en
el filtro de olla cerámica. Desde el punto de vista estadístico, se
encontraron diferencias significativas entre ambos filtros (gl=3,
F=112.023, p=0,000) en la variable turbiedad, pero no se encontraron diferencias para la variable E. coli.

[5]

[6]

CONCLUSIONES
Los dos sistemas de filtración evaluados mostraron su potencialidad de uso y beneficios para la remoción de material suspendido
y el control del riesgo microbiológico, presentando diferencias
principalmente en aspectos operativos y de mantenimiento que
influyen directamente en la eficiencia de los mismos. La eficacia
de cualquiera de los modelos de filtros, dependerá en gran medida del grado de capacitación y educación sanitaria que reciban
los potenciales usuarios de estos sistemas. Por lo tanto, la selección de una u otra tecnología, obliga a que dentro del proceso de
aceptación de la comunidad, se considere su capacitación para
garantizar las eficiencias esperadas y se acompañe el proceso con
un programa eficiente de educación sanitaria que promueva las
buenas prácticas de higiene y manejo adecuado del agua a nivel
familiar, lo cual garantizará el aseguramiento de la calidad de
agua para consumo humano y la sostenibilidad de este tipo de
intervención.

[7]

[8]

[9]

[10]

http://www.ins.gov.co/sivicap/Normatividad/Informe%20Vigilancia%20Calidad%20Agua%20a%C3%B1o%202012.pdf
Muthuraman, G. & Sasikala, S. (2014). Removal of turbidity from drinking
water using natural coagulants. Journal of Industrial and Engineering Chemistry (20)25, 1727-1731.
Mwabi, J.K., Adeyemo, F.E., Mahlangu, T.O., Mamba, B.B., Brouckaert, B.M.,
Swartz, C.D., Offringa, G. Mpenyana-Monyatsi, L.,Momba, M.N.B. (2011).
Household water treatment systems: a solution to the production of safe drinking water by the low-income communities of Southern Africa. Physics and
Chemistry of the Earth (36) 1120-1128.
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BREVES

NEXO AGUA - ENERGÍA - ALIMENTACIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La Division de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comision Económica para America Latina
y el Caribe (CEPAL) se encuentra ejecutando un
proyecto con la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) denominado “Nexo agua-energía-agricultura-alimentación en América Latina y el
Caribe: Políticas públicas para la gestión de las interconexiones entre agua, energía y alimentación”.
El nexo agua, energía y agricultura es un marco conceptual para analizar y gestionar las interdependencias e
interconexiones entre los procesos de gestión y uso de
agua, energía y alimentos. Estas interrelaciones en América Latina y el Caribe son diversas, complejas e intensas,
especialmente en las cuencas que se caracterizan por
un desarrollo económico concentrado. Las tendencias
actuales, en procesos tanto sociales como económicos
y ambientales, sugieren que estas interdependencias
estarán sujetas a un mayor estrés e intensificación en el
futuro. Sin embargo, en la abrumadora mayoría de los
casos, los tres sectores siguen siendo gestionados en
forma aislada, con escaza o nula consideración de los
impactos que las políticas públicas aplicadas en uno de
ellos tienen en los demás. Esto requiere una mejor comprensión de las interdependencias e implicaciones intersectoriales y la formulación de políticas públicas para
gestionar adecuadamente y en forma coordinada las interconexiones prioritarias. En este contexto, el proyecto
tiene como objetivo ayudar a los países de la región a

conocer y manejar de mejor manera las interrelaciones
e interdependencias entre estos tres sectores a través
de la identificación de prioridades y propuestas de políticas públicas para fortalecer la gestión del nexo entre
agua, energía y agricultura.
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Modelado matemático del crecimiento
de Microcystis aeruginosa en
condiciones de laboratorio bajo
diferentes temperaturas
w M.C. Crettaz-Minaglia, L. Rosso, J.O. Aranda, D. Sedán, I. Juárez, E. Ventosi, D. Andrinolo y L. Giannuzzi.

RESUMEN
Los efectos de la temperatura (26°C, 28°C, 30°C y 35°C) sobre el crecimiento de Microcystis aeruginosa fueron estudiados en condiciones de laboratorio. Los parámetros cinéticos
velocidad específica de crecimiento (µ) duración de la fase
de latencia (LPD) y máxima densidad poblacional (MPD)
se determinaron a través de la ecuación de Gompertz utilizando los recuentos celulares (cél.mL-1). Los valores de LPD
disminuyeron 10,9 veces y los de µ aumentaron 4,8 veces al
aumentar la temperatura de 15°C a 35°C. Sin embargo, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en los
valores de LPD y MPD. El efecto de la temperatura sobre los
valores de µ y LPD pudo ser modelado mediante la ecuación
de Arrhenius y el modelo modificado de Ratkowsky que permitió calcular las temperaturas cardinales (Tmin=8,58±2,34,
Tmax=45,04±1,35 y T óptima=33,39±0,55) que caracterizan
al crecimiento de M. aeruginosa en medio de cultivo. Pudo
demostrarse que los parámetros cinéticos de M. aeruginosa (µ y LPD) están linealmente correlacionados. Este es el
primer informe de modelado completo de la curva de crecimiento de M. aeruginosa. Estos resultados podrían ser
utilizados para la construcción de un modelo predictivo de
floraciones de M. aeruginosa en ambientes naturales para
alertas tempranos.

ABSTRACT
The effects of temperature (26°C, 28°C, 30°C and 35°C) on
the growth of Microcystis aeruginosa were studied under laboratory conditions. The kinetic parameters growth-specific
velocity (μ) duration of latency phase (LPD) and maximum
population density (MPD) were determined using the Gompertz equation using cell counts (cel.mL-1). LPD values
decreased 10.9 times and μ values increased 4.8 times for
temperature increasing from 15°C to 35°C. However, no sta-

Palabras clave: Cianobacterias, Microcystis aeruginosa,
temperatura, modelos matemáticos, floraciones algales,
simulación
Keywords: Cyanobacteria, Microcystis aeruginosa,
temperature, mathematical models, algal blooms,
simulation
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tistically significant differences were found in LPD and MPD
values. The effect of temperature on the values of μ and LPD
could be modeled by the Arrhenius equation and the modified Ratkowsky model that allowed the calculation of cardinal temperatures (Tmin = 8.58 ± 2.34, Tmax = 45.04 ± 1 , 35
and optimal T = 33.39 ± 0.55) that characterize the growth of
M. aeruginosa in culture medium. It could be shown that the
kinetic parameters of M. aeruginosa (μ and LPD) are linearly
correlated. This is the first complete modeling report of the
growth curve of M. aeruginosa. These results could be used
to construct a predictive model of M. aeruginosa blooms in
natural environments for early warnings

INTRODUCCIÓN
Las floraciones de cianobacterias son un problema global en ecosistemas de agua dulce que ponen en riesgo las fuentes de agua
potable y recreacionales (Paerl y col., 2001). El género Microcystis es uno de los más importantes debido a que puede producir
más de 80 variantes de una potente hepatotoxina denominada
microcistina (MC) (Vela y col., 2007) con implicancias ecológicas y sanitarias (Sanchis y col., 2004).
La temperatura es uno de los factores más importantes que influyen en el crecimiento de las cianobacterias. Robarts y Zohary
(1987) hallaron que temperaturas entre 25–35°C favorecen altas
tasas de crecimiento de cianobacterias formadoras de floraciones, incluyendo Microcystis (28,8–30,5°C: 0,25–0,81 d-1). Precisamente, las altas temperaturas favorecen el desarrollo de floraciones en regiones templadas (Robarts y Zohary, 1987; Jöhnk y
col., 2008). Por ello, los escenarios de cambio climático podrían
provocar aumentos de temperatura incrementando la frecuencia
e intensidad de las floraciones algales y por lo tanto, los riesgos
asociados (Paerl y Huisman, 2009).
Los florecimientos de M. aeruginosa han sido informados en
varios reservorios de agua dulce de la Argentina, incluyendo el
dique San Roque en Córdoba, la represa Salto Grande en Entre
Ríos y la cuenca del Río de la Plata, entre otros. Por ello, predecir el comportamiento permite reconocer los signos de alerta
temprana para la toma de acciones preventivas. Una manera de
evaluar el comportamiento de M. aeruginosa frente a los cambios de temperatura, es examinar las tres fases que caracterizan
el crecimiento: el tiempo de latencia (LPD) como medida de la
fase de latencia, la velocidad específica de crecimiento (µ) para
la fase exponencial y la máxima densidad poblacional (MPD)
( Crecimiento de cianobacterias ) 61

para la fase estacionaria. Estos parámetros pueden ser estimados
mediante por la ecuación de Gompertz, un modelo matemático
primario que ajusta el crecimiento de bacterias bajo diferentes
condiciones de cultivo (Zwietering y col., 1991; Shi y Xia 2003;
Lu y col., 2005). Algunos autores han realizado experimentos de
laboratorio utilizando M. aeruginosa bajo diferentes temperaturas (van der Westhvizen y Eloff, 1985; Fujimoto y Sudo, 1997;
Lick, 2004; Jiang y col., 2008; Davis y col., 2009; Jähnichen y col.,
2011; Yang y col., 2012; Bortoli y col., 2014). Sin embargo, no hay
información disponible del modelado completo de la curva de
crecimiento ni de los parámetros cinéticos del crecimiento. Adicionalmente, los modelos matemáticos secundarios como el de
la ecuación de Arrhenius y el modelo expandido de Ratkowsky,
pueden ser utilizados para evaluar el efecto de la temperatura
sobre los valores de µ y LPD (Arrhenius, 1889; Ratkowsky y col.,
1983; Giannuzzi y col., 1998).

OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo fue modelar matemáticamente
los efectos de la temperatura (26ºC, 28ºC, 30ºC y 35ºC) sobre el
crecimiento de una cepa nativa (CAAT-03-2005) de Microcystis
aeruginosa en cultivos de laboratorio.

METODOLOGÍA
Se utilizó un cepa tóxica autóctona (CAAT-03-2005) productora de [D-Leu1] MC-LR caracterizada previamente por Rosso y
col. (2014). El experimento se realizó por triplicado en medio de
cultivo BG11 modificado (Rippka y col., 1979) en condiciones
controladas de temperatura (26°C, 28°C, 30°C y 35°C) aireación
constante con aire estéril húmedo, a intensidad de luz de 30 µmol
fotones m-2 s-1 con ciclo luz:oscuridad 10:14 horas. Los cultivos
fueron aclimatados por 7 días adicionando periódicamente medio de cultivo a 28°C y baja intensidad de luz con el fin de obtener un inóculo a baja densidad y sincronizado. El inóculo inicial
fue de 105 cél.mL-1. Los cultivos fueron examinados periódicamente durante 15-20 días y se realizó el recuento de células (cél.
mL-1) por conteo directo en microscopio óptico a 400x con cámara de Neubauer (Villafañe y Reid, 1995) previa adición de solución Lugol y disgregación de colonias (Box, 1981). El número
de cél.mL-1 fue modelado utilizando la ecuación de Gompertz
modificada (Ecuación 1) una función doble exponencial basada
en 3 parámetros que describen una curva sigmoidea asimétrica
(Zwietering y col., 1991).

[1]

La ecuación fue aplicada a los datos experimentales de M. aeruginosa por regresión no lineal utilizando el programa Systat (Systat Inc., versión 5.0).
Para el análisis estadístico se aplicó el análisis de la variancia
(ANOVA) y los test de comparación de Fisher con un nivel de
significación de 0,05, empleando el programa Systat (Systat Inc.,
versión 5.0).

RESULTADOS
El número de células iniciales estuvo comprendido entre 9x105
y 1x106 cél.mL-1 y alcanzó, al finalizar el estudio, niveles de 107
cél.mL-1. La aplicación del modelado matemático de Gompertz
(líneas llenas) conjuntamente con los datos experimentales se
presentan en la Figura 1. En esta figura se han incluido datos
de otros autores Jähnichen y col. (2011) y Bertoli y col. (2014)
correspondientes al crecimiento de Microcystis aeruginosa en
medio BG11 a 15°C y 25ºC, respectivamente. Se obtuvo un buen
ajuste entre los datos experimentales y los predichos con un coeficiente de determinación R2 0,981–0,997
La Tabla 1 presenta los parámetros cinéticos calculados (Ecuación 1). Se puede observar que los valores de LPD disminuyeron
10,9 veces y los de µ aumentaron 4,8 veces al aumentar la temperatura de 15°C a 35°C. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en el nivel MPD alcanzado.
Diferentes letras en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05).
Los valores de µ obtenidos en el presente trabajo se correspondieron con los informados por Gorham (1964) para la temperatura
óptima de crecimiento (30°C-35°C). Lick (2004) informó valores
de µ entre 0,52 a 0,54 día-1 para M. aeruginosa NIVA-CYA 228/1
en medio O2 modificado a 20˚C. Por su parte, Imai y col. (2009)
hallaron diferencias significativas en la tasa de crecimiento de M.
aeruginosa (p<0,05) entre 20ºC y 30ºC, pero no entre las tasas
de crecimiento a 25ºC y 30ºC, o entre 30ºC y 35ºC en medio
MA modificado. Sin embargo, estos resultados corresponden a la
tasa específica de crecimiento (día-1) entre sucesivos tiempos de
muestreo y fueron calculados como una función de primer orden usando el número de células (cél.mL-1). Por su parte, Rosso
y col. (2014) aplicaron el modelo de Gompertz y obtuvieron un
μ=0,19±0,05 log (día-1) LPD=0,81±0,10 día) y MPD=7,15±0,09
cél.mL-1) para M. aeruginosa en medio BG11 modificado a 28°C.
Efecto de la temperatura sobre la velocidad específica de crecimiento (µ) y la fase de latencia (LPD)
para M. aeruginosa
El efecto de la temperatura sobre el valor de µ fue modelado utilizando dos funciones.

Dónde:
log N=logaritmo del número de células (log (cél.mL-1)) al tiempo t
t=tiempo (días)
A=logaritmo del incremento poblacional, es decir, la diferencia
entre la asíntota superior (log (N) al tiempo
) y el conteo
inicial
µ= velocidad específica de crecimiento
LPD= duración de la fase de latencia (días)
MPD=valor máximo de células alcanzado como log N0 +A (log
(cél.mL-1)
e=2,7183.

Ecuación de Arrhenius:
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Dónde:
T= temperatura absoluta (ºK)
Eµ= energía de activación de µ (kJ.mol-1) también llamada temperatura característica
A=factor pre-exponencial
R=constante de los gases (8,31 kJ.ºK-1.mol-1)
I
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Tabla 1. Parámetros de Gompertz (μ, LPD y MPD) para M. aeruginosa en cultivo
T (°C) Log No (cél.mL-1) A Log (cél.mL-1)

µ (días-1)

LPD (días)

MPD (cél.mL-1)

R2

15

5,98±0,028

1,03±0,040

0,05±0,05ª

8,17±0,561ª

7,01±0,068ª

0,997

25

5,50±0,06

1,49±0,08

0,17±0,02a,b

4,14±0,171b

6,99±0,140ª

0,987

a

7,25±0,057

0,978

7,33±0,063a

0,988

a

7,33±0,061

0,991

7,10±0,114a

0,981

a,b

26

6,36±0,024

0,89±0,033

0,18±0,03

28

6,29±0,027

1,07±0,036

0,20±0,03a,b
b

30

6,22±0,026

1,11±0,035

0,28±0,03

35

5,92±0,009

1,18±0,105

0,24±0,01b

b,c

4.01±0,121

3.04±0,113b
b,c

2,47±0,424

0,75±0,041c

Figura 1. Modelado del crecimiento de M. aeruginosa en medio de cultivo. Las líneas sólidas corresponden al ajuste
de los datos experimentales al modelo de Gompertz a l 26ºC, t 28ºC, l 30ºC y s 35ºC. u 15°C datos de Jähnichen y col. (2011). m 25ºC datos de Bertoli y col. (2014). Las barras corresponden a la desviación estándar (SD).

La energía de activación (Eµ) puede ser considerada como la sensibilidad de las células frente a los cambios térmicos. Cuando el
logaritmo de µ fue graficado contra la recíproca de la temperatura absoluta (Arrhenius plot) se encontró un bajo coeficiente
de determinación (R2=0,86). Los valores de ln(µ) en el rango de
temperatura estudiado (15-36ºC) fue mejor ajustado por dos
segmentos lineales que convergen en una temperatura critica a
aproximadamente a 28ºC (Figura 2a). Esta temperatura separa
dos dominios lineales abajo de la temperatura optima (15ºC a
28ºC) y arriba (28 a 35ºC). Las pendientes de estos segmentos
determinan dos energías de activación Eµ1 y Eµ2 que se muestran
en la Ecuación 3. En el dominio entre 15ºC a 28ºC, Eµ1 fue de
13,30 kcal mol-1 con R2=0,995; y en el dominio entre 28ºC a 35ºC
se obtuvo un mayor valor de Eµ2 (83,08 kcal mol-1) con R2=0,999,

lo que indica mayor sensibilidad del parámetro µ a los cambios
térmicos (Tabla 2). De igual manera, cuando el logaritmo de los
valores de 1/LPD se graficaron en función de la recíproca de la
temperatura absoluta, se encontraron dos dominios lineales (Figura 2b). En el rango de 15 a 28ºC, E1/LPD1 fue 50,32 Kcal.mol-1
con R2=0,989 y en el dominio de 28ºC a 35ºC se encontró un
mayor valor de ELPD2 (149,91 Kcal.mol-1) y R2=0,998. Lo anterior
indica que en el rango de temperaturas 28ºC-35ºC los microorganismos presentan una mayor sensibilidad frente a los cambios
térmicos debido a los mayores valores de Eµ y E1/LPD obtenidos
(Tabla 2).
Para evaluar el efecto de la temperatura sobre los valores µ a
través del rango completo de temperaturas, se aplicó el modelo
expandido de Ratkowsky.

Tabla 2. Aplicación de ecuación tipo Arrhenius para evaluar el efecto de la temperatura sobre µ y 1/LPD
Ecuación

3

k1 =2.37± 0,05 (día)-1

k2 =31,127±0,56 (día)-1

E(µ1) = 13,30±0,81 (kJ.mol-1)

E(µ2) = 83,08±0,9 (kJ.mol-1)

2

R2 =0,999

R =0,995
Ecuación

k3 = 58,72±6,22 (día)-1

4

k4=-18,0±0,06 (día)-1
-1
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E(1/LPD)1 = 149,91±1,9 (kJ.mol )

E(1/LPD)2 50,32±0,19(kJ.mol-1)

R2 =0,998

R2= 0,989
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a

b

Figura 2. Grafico de Arrhenius: a) µ y b) 1/LPD) para M. aeruginosa en medio de cultivo

Modelo modificado de Ratkowsky
Esta ecuación describe la velocidad de crecimiento alrededor de
la temperatura óptima y máxima:
[5]

Dónde:
b=un parámetro de Ratkowsky (ºC-1 día-1)
Tmin y Tmax=temperaturas mínima y máximas a las que se observa
crecimiento (°C)
c=un parámetro de Ratkowsky (ºC-l).

zan el crecimiento de M. aeruginosa en medio de cultivo (Figura 3a). La constante de la Ecuación 5 es b=0,0796±0,2909 y
c=0,0057±0,0432.
De manera similar, para ajustar la fase de latencia a través de
todo el rango de temperaturas, se aplicó una transformación logarítmica. La variación de LPD con la temperatura mostró un
comportamiento hiperbólico que pudo ser ajustado por la siguiente ecuación:
[6]

Para este propósito, se han incluido los valores de µ encontrados
en el presente trabajo (26, 28, 30 y 35ºC) y los µ calculados a
25ºC y 15ºC tomados de Jähnichen y col. (2011) y Bertoli y col.
(2014) respectivamente, mostrados en Tabla 1. Adicionalmente, se incluyeron los valores de µ a 40ºC tomados de Kruger y
Eloff (1978) para extender el rango de temperaturas estudiado.
La ecuación ajustó consistentemente con un R2=0,87 y, además,
permitió estimar las temperaturas cardinales (Tmin=8,58±2,34,
Tmax=45,04±1,35 y T óptima=33,39±0,55) que caracteri-

El parámetro q es la temperatura a la cual LPD es infinito (sin
crecimiento). Se estudió el efecto de la temperatura sobre LDP
en el rango de temperatura completo (Figura 3b). Se obtuvo un
buen ajuste entre los valores de LPD y el modelo propuesto; los
parámetros de la Ecuación 6 son q=-0,73±0,27, p=33,43±4,56
con R2=0,93. Mediante esta ecuación y con los valores de los
parámetros calculados, es posible predecir el valor de LPD a
una temperatura diferente a la que se realizó el experimento,
pero en el rango de temperaturas estudiado.
Kruger y Eloff (1974) informaron valores de energía de acti-
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vación para diferentes aislamientos de M. aeruginosa. Bajo similares condiciones de temperatura de crecimiento (24-35°C)
e intensidad de luz (30 µE.m-2.s-1) la energía de activación fue
11,6 veces más baja que la hallada en este trabajo. Esto puede
deberse al uso de cepas diferentes de M. aeruginosa y a los
diferentes métodos empleados para determinar crecimiento
celular. Estos autores utilizaron la turbidez como medida del
crecimiento de M. aeruginosa. Asimismo, para calcular la tasa
de crecimiento, sólo utilizaron la porción exponencial de la
curva de crecimiento. Por otro lado, no hay información disponible sobre la energía de activación para la fase de latencia
(1/LPD).
Correlación entre LPD y la reciproca de la velocidad
específica de crecimiento (1/µ)
En informes tempranos, Giannuzzi y col. (1998) observaron que
para ciertos microorganismos, la relación entre la velocidad de
crecimiento (µ) y la de adaptación era muy cercana a una constante. Esto sugiere una relación lineal entre la fase de latencia
(LPD) y la recíproca de la velocidad especifica de crecimiento

(1/µ) lo cual fue confirmado en este trabajo para M. aeruginosa
en medio de cultivo a diferentes temperaturas. En la Figura 4 se
muestra la relación lineal encontrada 1/µ y LPD, obteniéndose
un coeficiente de correlación de 0,86. Lo anterior demuestra que
los parámetros cinéticos de M. aeruginosa (µ y LPD) están linealmente correlacionados.

CONCLUSIONES
El modelo de Gompertz permitió calcular los parámetros cinéticos del crecimiento de M. aeruginosa (µ, LPD y MPD) a
varias temperaturas, considerando todas las fases del crecimiento. El efecto de la temperatura sobre los valores de µ y
LPD pudo ser modelado mediante la ecuación de Arrhenius
y el modelo modificado de Ratkowsky, que permitió calcular
las temperaturas cardinales que caracterizan al crecimiento
de M. aeruginosa en medio de cultivo, así como la temperatura de no-crecimiento. Se encontró una relación lineal entre
los parámetros cinéticos de M. aeruginosa (µ y LPD) que no
ha sido descripta previamente. Este es el primer informe de

a

b

Figura 3. Efecto de la temperatura sobre a) µ y b) LPD para M. aeruginosa en medio de cultivo
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Figura 4. Correlación entre la recíproca de la velocidad específica de crecimiento (1/µ) y la fase de latencia (LPD)
para el crecimiento de Microcystis aeruginosa en medio de cultivo en un rango de 15-35ºC

modelado completo de la curva de crecimiento de M. aeruginosa de una cepa autóctona.
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y los sistemas de salud de todo el mundo

Agenda Global para Hospitales Verdes
y Saludables
La Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables se propone brindar
apoyo a las iniciativas que se están realizando en el mundo para promover
mayor sustentabilidad y salud ambiental en el sector de la salud, y así fortalecer los sistemas de salud a nivel mundial.
Este documento ofrece un marco integral a los hospitales y a los sistemas
de salud de todo el mundo para que logren funcionar de un modo más
sustentable y contribuyan a mejorar la salud ambiental pública.
Integran este marco diez objetivos, relacionados entre sí. Cada una de estos objetivos contiene una serie de Acciones Concretas que pueden ser
implementadas tanto por hospitales como por sistemas de salud.
Por mayor información acceder a:
ht t p : / / w w w. h o s p i t a l e s p o r l a s a l u d a m b i e nt a l. n e t / w p - co nte nt /
uploads/2011/10/Agenda-Global-para-Hospitales-Verdes-y-Saludables.
pdf y www.saludsindanio.org , www.hospitalesporlasaludambiental.net .
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Respuesta estacional del índice de
calidad del arroyo Napostá Grande
en tramos representativos del cauce
w Natalia C. López; Sandra N. Fernández; Florencia Reguera y Juan C. Schefer

RESUMEN

ABSTRACT

La cuenca del arroyo Napostá Grande, que abarca desde
la ladera occidental del cordón Sierra de la Ventana hasta
la ciudad de Bahía Blanca, cuenta con una fuerte erosión
hídrica y eólica. La calidad del agua es influenciada por la
hidrología, la erosión y las intervenciones antrópicas. En el
período 2013-2016 se evaluó la respuesta estacional del índice de calidad superficial (WQINapostá) definido a través de
temperatura del agua, turbiedad y sólidos disueltos totales,
y la degradación del mismo entre cuatro sitios de muestreo:
Cerro del Águila, García del Río, Puente Canessa y Paso
Vanoli, hacia aguas abajo. Se hallaron diferencias altamente
significativas en WQINapostá entre invierno y las demás estaciones. No se hallaron diferencias significativas entre Cerro
del Águila y García del Río, mientras que, entre Paso Vanoli
y Puente Canessa y entre cada uno de éstos con García del
Río y Cerro del Águila, resultaron altamente significativas.
La mayor degradación del WQINapostá entre sitios contiguos
fue de 1 y 0,8 unidad/kilómetro, durante primavera y verano respectivamente, entre Puente Canessa y Paso Vanoli. La
degradación del índice aumenta en la época invernal entre
García del Río y Puente Canessa respecto al resto de las estaciones. La variación de WQINapostá mostró una relación directa con la variación de la pluviometría, a excepción del otoño
de 2014, de alta pluviosidad, pudiendo ocasionar que la turbiedad y la temperatura existentes resultasen en detrimento del valor calculado del índice. El deterioro de WQINapostá
muestra una degradación del recurso hacia aguas abajo, que
se acentúa durante las épocas invernales a causa principalmente de la disminución de la pluviosidad y la temperatura
y el aumento de los sólidos disueltos totales, pudiendo dicho
fenómeno hacerse extensivo a tramos aguas arriba donde el
agua resultaba de mejor calidad durante el resto del año. Los
menores valores de WQINapostá obtenidos en Paso Vanoli en
todo el periodo de estudio y el mayor deterioro del índice
por kilómetro de cauce entre Puente Canessa y Paso Vanoli
indicaría la influencia del uso del suelo en la zona periurbana de la ciudad de Bahía Blanca y la posible descarga clandestina de efluentes cloacales y pluviales al cauce.

The basin of the Napostá Grande stream, which extends
from the western slope of the Sierra de la Ventana range to
the city of Bahía Blanca, has a strong water and wind erosion. Water quality is influenced by hydrology, erosion and
anthropogenic interventions. In the period 2013-2016, the
seasonal response of the surface quality index (WQINapostá) defined through water temperature, turbidity and total
dissolved solids was evaluated, and the degradation of the
same among four sampling sites: Cerro del Águila, García
del River, Canessa Bridge and Paso Vanoli, downstream.
Significant differences were found in WQINapostá between
winter and other seasons. No significant differences were
found between Cerro del Águila and García del Río, while
between Paso Vanoli and Puente Canessa and between each
of them with García del Río and Cerro del Águila, they were
highly significant. The greatest degradation of the WQINapostá
between contiguous sites was 1 and 0.8 unit / km, during
spring and summer, respectively, between Puente Canessa
and Paso Vanoli. The degradation of the index increases in
the winter season between García del Río and Puente Canessa with respect to the rest of the stations. The variation of
WQINapostá showed a direct relation with the variation of rainfall, with the exception of autumn of 2014, of high rainfall,
being able to cause that the turbidity and the existing temperature would be detrimental to the calculated value of the
index. The deterioration of WQINapostá shows a degradation
of the resource downstream, which is accentuated during
the winter seasons mainly due to the decrease in rainfall and
temperature and the increase of total dissolved solids, which
can be extended to upstream stretches Where the water was
of better quality during the rest of the year. The lower values
of WQINapostátá obtained in Paso Vanoli throughout the study
period and the greater deterioration of the index per km of
channel between Puente Canessa and Paso Vanoli would indicate the influence of land use in the periurban zone of the
city of Bahía Blanca and the possible clandestine discharge
of sewage and rainwater to the river bed.

INTRODUCCIÓN
Palabras clave: Calidad del agua superficial, evolución
estacional, arroyo Napostá Grande
Keywords: Surface water quality, seasonal evolution,
Napostá Grande stream
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Zona de estudio
El arroyo Napostá Grande, de 110 kilómetros de longitud y una
cuenca de 1441 km2, tiene sus orígenes en la ladera occidental de
Sierra de la Ventana, por la unión de varios tributarios que bajan
del Cerro Napostá (Figura 1).
La cuenca superior se desarrolla desde las cabeceras del arroyo
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Figura 1. Plano de la zona de estudio y sitios de muestreo. (López et al., 2015).
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en el cordón serrano de Ventana hasta Cerro del Águila, entre
1.243 y 240 metros sobre el nivel del mar (msnm).
El cauce recibe como afluentes al arroyo del Águila y al arroyo El
Zanjón, ambos de régimen intermitente, y cuenta con un módulo anual medio de 0,392 m3/s. La cuenca media abarca desde el
Cerro del Águila hasta el paraje Puente Canessa, ubicado a unos
20 kilómetros al norte de Bahía Blanca y a 83 msnm.
Dentro de esta unidad, el Napostá Grande cuenta con un módulo anual medio de 0,9 m3/s y recibe el ingreso de caudales freáticos (de carácter efluente) y su único afluente, sobre su margen
izquierda, es el Arroyo Los Leones, cuyas nacientes son el producto de las descargas de manantiales y presenta un caudal más
o menos constante a lo largo del año de 0,032 m3/s.
Finalmente, la cuenca inferior se extiende desde Puente Canessa
hasta la desembocadura y, en este tramo, el arroyo actúa como
conductor de caudales alóctonos dado que no recibe adiciones
significativas (Carrica, 1998).
Clima
El clima de la zona es de transición entre templado húmedo y
estepa, predominantes en la llanura bonaerense y la Patagonia
respectivamente (Koeppen, 1948). Según los índices climáticos
de Thornthwaite (1948), es del tipo subhúmedo-húmedo mesotermal con nula a pequeña deficiencia de agua y concentración
térmica estival.
Diversos estudios indican una disminución de los módulos pluviométricos desde el sistema serrano hacia el sur conforme el
gradiente isométrico regional.
El análisis de la variación estacional de la precipitación indica
la existencia de dos períodos lluviosos (principios de otoño y
primavera) y permite diferenciar un semestre húmedo (octubre/
marzo) de otro con menor pluviosidad (abril/setiembre). El verano se caracteriza por días calurosos, secos y ventosos, en los
que suelen producirse lluvias muy cortas y violentas acompañadas por tormentas eléctricas. (Paoloni et al., 1988; Carrica, 1998)
El análisis de series pluviométricas de 100 años y 78 años de extensión registradas en Estancia Cerro Manitoba y Bahía Blanca
Ferrocarril Roca, respectivamente, permite definir que existe
una clara alternancia de ciclos secos y húmedos, cuya extensión
temporal varía entre 10 y 14 años (Carrica, 1998). El corrimiento o fluctuación entre ambos regímenes hídricos deriva en años
con excesos de precipitaciones (similares a la zona húmeda pampeana) y años de sequías manifiestas (semejantes a Patagonia)
(Torres Carbonell, 2010).
Como consecuencia del período de sequía ocurrido entre 2009
y 2014, se redujo considerablemente la actividad agrícola en las
tierras adyacentes a la cuenca media, teniendo como destino
principal, la explotación ganadera y el turismo rural (López et
al., 2012).

profundidad, es principalmente hídrica, debido a las pendientes
y a la característica erosionable de los suelos. En la cuenca media,
la erosión hídrica se conjuga con la eólica o voladura de campos,
que representa el problema más grave. (Gaspari et al., 2006)
La utilización de índices de calidad (WQI) en cursos de agua superficiales permite comunicar a los distintos actores de la cuenca
de manera fácil y sencilla acerca del estado del recurso. El WQI
es un valor adimensional entre 1 (menor calidad) y 100 (mayor
calidad) que puede asociarse a un porcentaje de calidad del agua
analizada, resultando de fácil entendimiento para todos los involucrados en la gestión. El cálculo del WQI implica convertir los
parámetros muestreados, con alta diversidad de rangos numéricos y unidades de medición entre ellos, en un único valor adimensional. Es por ello que permite independizar la interpretación de la calidad de cada parámetro en sí mismo. La utilización
de índices de calidad, como contrapartida, limita la visualización
de la variación individual de la información recolectada por tratarse de un resumen de la misma.
Los índices de calidad permiten evaluar la calidad del agua para
usos generales, mostrar la variación temporal y espacial de la calidad del agua, identificar tendencias en la calidad y ubicar áreas
problemáticas (Torres et al., 2009).
El índice de calidad establecido para el agua superficial del arroyo Napostá Grande WQINapostá (López et al., 2013) puede calcularse a través del promedio ponderado de los distintos factores
de normalización (ci) correspondientes a los parámetros temperatura del agua, turbiedad y sólidos disueltos totales, afectados
de un coeficiente de peso según la influencia que cada uno de
ellos tiene sobre la calidad del agua superficial (Pesce y Wunderlin, 2000) (ecuación 1).
WQINapostá = (1. ctemperatura + 2. cturbiedad + 2. csólidos disueltos totales) / 5 (ec. 1)

OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo son:
• Evaluar la evolución estacional de la calidad del agua superficial del arroyo Napostá Grande en tramos representativos
del cauce principal, a través de WQINapostá resultante de muestreos efectuados entre 2013 y 2016.
• Comparar los valores de WQINapostá obtenidos a fin de detectar diferencias significativas estacionales y/o entre los sitios
de muestreo.
• Determinar el grado de deterioro del WQINapostá entre los distintos tramos del cauce.

MATERIALES Y MÉTODOS

Calidad del agua superficial
La calidad del agua se encuentra ampliamente determinada por
eventos climáticos, procesos de erosión e intervenciones antrópicas (Kazi et al., 2009). El escurrimiento en ríos y arroyos se ve
afectado por múltiples factores, entre ellos las precipitaciones, la
escorrentía superficial, el régimen afluente y/o efluente del cauce,
la presencia de tomas de agua, etc. La variación estacional de
estos factores ejerce un marcado efecto sobre los caudales circulantes y, por ende, sobre la concentración de contaminantes
presentes en el agua superficial (Vega et al., 1998).
En la cuenca alta del arroyo Napostá la erosión, en superficie y en

Se establecieron cuatro sitios de muestreo de agua superficial a
lo largo del cauce del arroyo Napostá Grande: Cerro del Águila,
García del Río, Puente Canessa y Paso Vanoli, ubicados respectivamente en las progresivas 23 km, 45 km, 74 km y 94 km del
cauce principal, medidas a partir de la naciente. En cada uno
de ellos se registraron los siguientes parámetros: temperatura del
agua, turbiedad y sólidos disueltos totales, entre octubre de 2013
y mayo de 2016, con excepción del período comprendido entre
la primavera de 2014 y el otoño de 2015, obteniéndose un total
de 4 muestras por estación y por sitio (N=64). Para ello se utilizó
una Sonda Multiparamétrica Horiba U52-G.Con los parámetros
medidos se calculó el índice de calidad del agua superficial del
arroyo Napostá WQINapostá a partir de la ecuación 1.
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Se efectuó un ANOVA doble estableciendo como variable el
WQINapostá y como factores fijos a las estaciones del año (filas)
y a los sitios de muestreo (columnas). Se verificó la normalidad
de los datos mediante el Gráfico de Probabilidad Normal de los
residuales y la homocedasticidad con el test de Bartlett.
Se realizaron análisis de diferencias mínimas significativas
(DMS) en aquellos test del ANOVA que resultaron significativos.
Se calculó el deterioro del índice de calidad hacia aguas abajo del
cauce del arroyo para cada estación del año.
Se calcularon las precipitaciones acumuladas en cada estación del año durante el período de estudio, a partir de datos de
precipitaciones diarias medidas en la estación meteorológica
877500 (SAZB) ubicada en las coordenadas 38,73º S – 62,16º O,
e informadas en el sitio web http://www.tutiempo.net/tiempo/
Bahia_Blanca_Aerodrome.. Luego, se analizó la evolución de las
mismas respecto a la variación estacional del WQINapostá para los
distintos sitios de muestreo.

RESULTADOS
Los valores del índice de calidad calculado y los resultados de la
comparación de medias entre filas y columnas se observan en la
Tabla 1. La variación estacional del WQINapostá se observa en la
Figura 2.
Los valores de WQINapostá verifican homocedasticidad según el
sitio y la estación del año (p > 0,13 y p > 0,74, respectivamente)
y normalidad.
Los resultados del test de ANOVA doble indicaron que no existe
evidencia de interacción entre los sitios de muestreo y las estaciones del año. Se evidenciaron diferencias altamente significativas entre sitios (p < 5.10-15) y entre estaciones (p < 0,0002).

Los resultados de DMS para comparaciones entre sitios y estaciones del año se muestran en la Tabla 1. La cota de Dunn-Sidák
para el error global de las comparaciones que resultaron significativas (p < 0,05) fue 0,00004 para las realizadas entre sitios de
muestreo y 0,0023 para las realizadas entre las distintas estaciones del año.
No se detectó evidencia de diferencias significativas en el WQINapostá entre los sitios Cerro del Águila y García del Río (p > 0,35).
Se observaron diferencias altamente significativas entre Paso Vanoli y Puente Canessa (p < 8.10-7) y entre cada uno de éstos con
García del Río y Cerro del Águila (7. 10-15 < p < 3.10-5).
No se hallaron evidencias de diferencias significativas entre los
índices de calidad obtenidos para las estaciones de primavera y
verano (p > 0,20), primavera y otoño (p > 0,65) y otoño y verano (p > 0,40). Sí se hallaron evidencias de diferencias altamente
significativas en el WQINapostá de la estación invernal y el correspondiente al resto de las estaciones del año (3.10-5 < p < 0,0018).
La Tabla 2 muestra la degradación por kilómetro del índice de
calidad WQINapostá entre sitios de muestreo contiguos a medida
que el arroyo discurre hacia aguas abajo. El mayor deterioro del
WQINapostá entre sitios es de 1 y 0,8 unidad por kilómetro durante
la primavera y el verano, respectivamente, entre Puente Canessa
y Paso Vanoli. La degradación del índice aumenta en la época invernal entre García del Río y Puente Canessa respecto al resto de
las estaciones, indicando la extensión de dicha degradación a zonas no comprometidas durante el resto de las estaciones del año.
La evolución estacional del WQINapostá para los distintos sitios de
muestreo y las precipitaciones medias estacionales acumuladas
se observan en la Figura 3.
La escasa variación observada entre la primavera de 2013 y el
verano de 2014 para el índice de calidad promedio se encontró

Tabla 1. Índice de calidad calculado en los sitios de muestreo y resultados de la comparación de medias entre
filas y columnas.
WQINapostá

Cerro
del Águila

García
del Río

Puente
Canessa

Paso
Vanoli

Promedio
Estacional

96

88

80

56

74,88

92

88

84

64

84

80

64

42

84

72

68

56

90

84

68

52

92

88

84

72

88

88

72

60

72

92

84

64

92

86

68

56

80

78

62

54

86

82

78

70

84

88

84

68

80

82

66

56

82

72

54

38

78

78

62

54

80

76

60

46

Promedio por sitio

85,00

82,63

71,13

56,75

DMS columnas

c

c

b

a

primavera

verano

otoño

invierno
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DMS
filas

B

78,13
B

76,00
B

66,50
A

73,88
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Figura 2. Variación estacional del índice de calidad promedio en el arroyo Napostá Grande.

no

acompañada de pluviometrías acumuladas de igual rango.
Las precipitaciones acumuladas en el otoño de 2014 indican
eventos de pluviosidad abundantes, pudiendo ocasionar que los
valores de turbiedad y temperatura registrados resultasen en detrimento del valor calculado de WQINapostá.
La disminución del índice de calidad en el invierno de 2015 respecto al calculado para el invierno de 2014 en todos los sitios
de muestreo se condice con una disminución en la pluviosidad
acumulada. La evolución del WQINapostá en los distintos sitios a
partir del invierno de 2015 muestra una tendencia creciente en
concordancia con los valores crecientes de la precipitación estacional acumulada.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El WQINapostá calculado resultó adecuado para evaluar el estado
de la calidad del agua superficial del arroyo Napostá Grande en
los distintos sitios del cauce principal muestreados a lo largo del
período de estudio.
Se detectaron valores significativamente inferiores del WQINapostá
durante el período invernal, que coincide con el período de menores precipitaciones.
El deterioro de la calidad superficial del agua durante la época seca fue observado también por Pesce y Wunderlin (2000),

era

ano

oño

Kannel et al. (2007) y Hasrul et al. (2015), medido como una
disminución del WQI calculado para cada caso. Se observa un
comportamiento similar respecto de la pluviometría, aún tratándose de cursos superficiales de distinta naturaleza y ubicación
geográfica e incluso cuando los WQI consideran distintos parámetros fisicoquímicos en su determinación.
Por el contrario, estudios efectuados en el río Cauca, Colombia,
indican que se observa mayor contaminación, y por ende menor
calidad, durante el invierno debido al aumento de sólidos suspendidos, resultando éstos predominantes en la determinación
de la calidad del agua (Reolon, 2010). Esto puede atribuirse a la
alta producción hídrica y al régimen pluviométrico de la zona,
con 2042 mm de precipitación media anual. Este fenómeno se
reflejó durante el presente estudio en otoño de 2014, en el que
el índice de calidad del arroyo Napostá se vio disminuido en
coincidencia con altos valores de precipitaciones acumuladas en
dicha estación.
Los valores del WQINapostá obtenidos para Paso Vanoli indican
que, según la clasificación de Reolon (2010), el sitio no es recomendable para el desarrollo de actividades acuáticas recreativas
durante la mayor parte del año (WQINapostá < 65). Por otro lado, la
disminución del WQINapostá durante el invierno alcanza, en dicho
sitio, situaciones en las que el agua superficial resulta, según el
mismo autor, desfavorable para la preservación de la vida acuáti-

Tabla 2. Deterioro estacional del WQINapostá, hacia aguas abajo

Estación del año

Deterioro del WQINapostá promedio entre sitios (unidades por km)
Cerro del Águila García del Río

García del Río Puente Canessa

Puente Canessa Paso Vanoli

Longitud del tramo

22 km

29 km

20 km

primavera

0,3

0,3

1,0

verano

-0,1

0,4

0,8

otoño

0,1

0,4

0,6

invierno

0,1

0,6

0,6
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Figura 3. Evolución estacional de WQINapostá por sitio y precipitaciones acumuladas.

ca salvo especies resistentes, dudoso para el contacto directo con
la piel y dudoso como fuente de agua cruda para abastecimiento
público (WQINapostá < 40).
El deterioro del índice de calidad muestra una degradación del
recurso hacia aguas abajo, que se acentúa durante las épocas invernales a causa principalmente de la disminución de la temperatura y el aumento en la concentración de los sólidos disueltos
totales, provocado por la escasez de precipitaciones, pudiendo
dicho fenómeno hacerse extensivo a tramos aguas arriba de
Puente Canessa, donde el agua resulta de mejor calidad durante
el resto del año.
La evolución del WQINapostá refleja la influencia de la pluviometría, requiriéndose estudios más extendidos para determinar el
porcentaje de variación del índice que puede ser explicado por
los volúmenes precipitados.
El deterioro observado en el WQINapostá entre García del Río y
Puente Canessa puede atribuirse a descargas pluviales de cunetas
viales, que aumentan la turbiedad en períodos lluviosos, y a causas
hidrológicas de ocurrencia natural que elevan la salinidad y/o los
sólidos disueltos totales. Éstas últimas ocurren en un tramo del
arroyo con escaso drenaje superficial y se refieren al ingreso de las
aguas superficiales provenientes del arroyo Los Leones, de composición química similar a la presente en la cuenca inferior, de mayor
salinidad, y al ingreso de aguas subterráneas cuya conductividad
eléctrica se halla entre 2.000 y 2.500 μS/cm (Carrica, 1998).
En aquellos casos en los que el índice de calidad resulta inferior
en la época seca, se verifica la existencia de contaminación antrópica notoria (Reolon, 2010; Mophin-Kani y Murugesan, 2011;
Sun et al., 2016). Lo anterior se replica en los menores valores
del WQINapostá obtenidos en Paso Vanoli en todo el período de
estudio, observándose además un mayor deterioro del índice
por kilómetro de cauce entre Puente Canessa y Paso Vanoli. Este
comportamiento estaría indicando presumiblemente la influencia del uso del suelo en la zona periurbana de la ciudad de Bahía
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Blanca y la posible descarga clandestina de efluentes cloacales y
pluviales al cauce en dicho tramo.
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BREVES

Agencia de California Promueve la Recuperación de Recursos
En el marco de su Misión de proteger la salud pública y el medio ambiente de la comunidad proporcionando servicios de recuperación de aguas residuales y otros recursos de calidad y valor excepcional y enfocada en su Visión
de ser un líder nacional en recuperación de recursos de aguas residuales, el prestador de servicios de saneamiento
Delta Diablo, de California, recicla 12 millones de galones de efluentes por día destinados al reúso.
En un distrito de 54 millas cuadradas en el Norte de California
Delta Diablo presta servicios a 200.000 habitantes de las ciudades de Pittsburg y Antioquia, así como también del denominado Bay Point, y de las secciones del Condado de Contra
Costa. Además de los servicios de tratamiento de efluentes,
su planta ofrece producción y distribución de agua reciclada,
este prestador se ocupa de la prevención de la contaminación,
recuperación de energía y reutilización de biosólidos, entre
otros servicios.
La empresa produce agua reciclada de alta calidad para parques, escuelas, centros deportivos y uso industrial. Además,
reciben grasas y aceites de restaurantes y establecimientos comerciales que elaboran comidas, que son utilizados para aumentar la producción de biogás en los digestores. Asimismo,
han instalado dos grandes paneles solares para la producción
limpia de energía eléctrica a partir del sol.
La planta de Delta Diablo fue construida en el año 2000. Cercana
al Centro de Energía Delta, que cuenta con una capacidad instalada de 835 MW, esta planta puede abastecer a dicho centro con
agua reciclada para el enfriamiento del vapor de escape de las
turbinas que impulsan a los generadores de energía eléctrica.
La planta también suministra agua reciclada al Centro de Energía Los Médanos de Calpine, que cuenta con una capacidad
instalada de 518 MW de potencia neta de base. Gran parte del

Fuente: http://www.deltadiablo.org/ y https://www.wateronline.com/doc/
california-district-pegged-as-a-model-for-resource-recovery-0001
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agua es tratada además para producir vapor – y energía – destinada a las vecinas instalaciones de Dow Chemical y USS Posco.
El 90 % del agua reciclada producida en Delta Diablo es utilizada por las dos plantas generadoras de energía eléctrica. El
agua reciclada remanente es usada para alimentar el sistema
de riego de 2 campos de golf, 12 parques urbanos, campos
deportivos de escuelas y sitios municipales.
La planta también es un sitio piloto para procesos de descomposición anóxica-aeróbica del óxido nitroso, un proceso de
recuperación destinado a la incorporación del óxido nitroso
para agregarlo al biogás metano y mejorar su capacidad para
producir energía.
Delta Diablo también opera un servicio de provisión de agua
reciclada residencial, que provee agua reciclada gratuita a
aquellos habitantes del área interesados en complementar los
suministros de agua de riego. Desde el mes de mayo de 2016,
los residentes empadronados utilizaron un total de 1,14 millones de galones de agua.
Debido a la escasez de agua que afecta a California, el reciclaje
de efluentes municipales podría ser una opción factible para
reforzar el abastecimiento de agua potable en el estado.
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Caracterización y tratamiento
sustentable de biosólidos con
problemas para uso o disposición
w L. Wimmer, R. Galeano y M.R. Piris da Motta

RESUMEN
Los biosólidos son productos originados en el proceso de estabilización de lodos orgánicos provenientes del tratamiento
de las aguas residuales. Gracias a este proceso, el biosólido
adquiere aptitud para uso agrícola y forestal, y para la recuperación de suelos degradados. La producción de lodos
aumentará en el futuro de una manera u otra, y deberán tratarse, en lo posible, utilizando tecnologías limpias que contribuyan a una gestión sustentable de estos residuos, y den
origen a un producto con impacto positivo desde el punto de vista económico, social y ambiental. Los métodos de
tratamiento de lodos pueden, en general, dividirse en dos
grandes categorías: procesos de estabilización y procesos
de reducción/eliminación del componente orgánico de los
mismos. En la primera categoría, el principal objetivo es originar un producto adecuado para su utilización posterior,
reduciendo su capacidad de fermentación y la presencia de
organismos patógenos. En la segunda categoría se utilizan
procesos conducentes a una eliminación total o casi total de
la materia orgánica del lodo. En el presente, donde se busca
aplicar tecnologías “limpias” de bajo costo y que contribuyan a una gestión sustentable de estos residuos, se eligió el
compostaje. Se abordará, por lo tanto, el proceso más conveniente de compostaje, para determinar su factibilidad desde
el punto de vista técnico-económico y ambiental, a fin de
seleccionar la alternativa más adecuada a la realidad local.

ABSTRACT
Biosolids are products originated in the process of stabilization of organic sludge from the treatment of waste water.
Thanks to this process, the biosolid acquires aptitude for
agricultural and forestry use, and for the recovery of degraded soils. The production of sludge will increase in the
future in one way or another and should be treated as much
as possible using clean technologies that contribute to the
sustainable management of this waste and give rise to a product with an positive economic, social and environmental

Palabras clave: Biosólidos, lodos, tratamiento de lodos,
gestión de lodos, compostaje
Keywords: Biosolids, sludge, sludge treatment, sludge
management, composting
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impacts. Sludge treatment methods can, in general, be divided into two broad categories: stabilization processes and
reduction / elimination processes of the organic component
thereof. In the first category, the main objective is to produce
a suitable product for its later use, reducing its fermentation
capacity and the presence of pathogenic organisms. In the
second category, processes leading to a total or near total
removal of the organic matter from the sludge are used. At
present, where it is sought to apply “clean” technologies of
low cost and that contribute to a sustainable management
of these residues, the composting was chosen. Therefore, the
most convenient composting process will be addressed, in
order to determine its feasibility from a technical-economic
and environmental point of view, in order to select the most
appropriate alternative to the local reality.

INTRODUCCIÓN
Se denomina biosólido al producto originado en el proceso de
estabilización de lodos orgánicos provenientes del tratamiento
de las aguas residuales. La estabilización se realiza para reducir su
nivel de patogenicidad, su poder de fermentación y su capacidad
de atracción de vectores. Gracias a este proceso, el biosólido adquiere aptitud para uso agrícola y forestal, y para la recuperación
de suelos degradados. La acumulación de los lodos en las plantas de tratamiento es un problema relevante que afecta al medio
ambiente y el motivo de fracaso en la operación de la mayoría de
estos sistemas. La producción de lodos aumentará en el futuro de
una manera u otra, y deberán tratarse, en lo posible, utilizando
tecnologías limpias que contribuyan a una gestión sustentable de
estos residuos, y den origen a un producto con impacto positivo
desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Los métodos de tratamiento de lodos pueden, en general, dividirse en dos grandes categorías: procesos de estabilización y
procesos de reducción/eliminación del componente orgánico de
los mismos. En la primera categoría, que incluye procesos como
digestión, pasteurización, secado o compostaje, entre otros, el
principal objetivo es la estabilización de los lodos sometiéndolos a un tratamiento que origine un producto adecuado para su
utilización posterior, reduciendo su capacidad de fermentación
y la presencia de organismos patógenos. En la segunda categoría
se utilizan procesos conducentes a una eliminación total o casi
total de la materia orgánica del lodo, obteniéndose un residuo de
menor volumen, más manejable y prácticamente inerte. A esta
categoría pertenecen, entre otros, los procesos de oxidación con
aire en fase acuosa y la incineración.
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Para este proyecto en particular, que busca la aplicación de tecnologías “limpias”, sencillas, de bajo costo y que contribuyan a
una gestión sustentable de estos residuos, aparece como atractivo, a priori, el compostaje. El proceso más conveniente será
abordado en profundidad, para determinar su factibilidad desde
el punto de vista técnico-económico y ambiental, a fin de seleccionar la alternativa más adecuada a la realidad local.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada se muestra en la Figura 1.
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RESULTADOS
CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA Y
MICROBIOLÓGICA DE LOS LODOS A TRATAR
Para la caracterización físico-química y microbiólogica, se tomaron muestran de distintos lugares de las playas de secado de
cemento, donde son enviados los lodos extraídos de las lagunas
de decantación. Las determinaciones se realizaron siguiendo las
técnicas de Standard Methods “Métodos Normalizados para el
análisis de aguas potables y residuales” (APHA, AWWA;WPCF;
17ª ed. (1992) [8,9].
En la Tabla 1 se comparan los resultados obtenidos en la caracterización de los lodos provenientes de las playas de secado, con
los límites fijados por la Res. 97/2001 [10].
Como puede observarse en la Tabla 1, la concentración de sulfuros totales duplica lo establecido por la Res. 97/01 y la concentración de hidrocarburos totales aparece anormalmente alta
para lodos que resultan de tratamiento de líquidos residuales
domésticos, aunque la norma no establece un límite para dicho
parámetro.
Es evidente que la presencia de los contaminantes mencionados
anteriormente en los lodos a tratar, constituye situaciones excepcionales para biosólidos generados en el tratamiento de aguas residuales domésticas, como puede observarse en la Tabla 2, donde se comparan los valores con las concentraciones para lodos
obtenidos en platas de tratamiento de Argentina [6] y [11] Brasil, y
las concentraciones promedio de metales pesados de los biosólidos de Colombia [12], Estados Unidos [13] y la Unión Europea [14].
Como puede observarse en la Tabla 2, la concentración de Cu
supera con holgura las concentraciones promedio de Estados
Unidos y la Unión Europea y los valores registrados en Argentina y Colombia, siendo cuatro veces superior a los niveles de
la Estación de tratamiento de Barueri, San Pablo, que presenta
concentraciones de metales pesados superiores a los niveles generales, resultado de la alta proporción de residuos industriales
que llegan al sistema de tratamiento.
Con respecto a las características microbiológicas, en la Tabla 3
se comparan los valores obtenidos en los biosólidos a tratar con
los límites fijados por la EPA en su reglamentación.
Como puede observarse, tomando en consideración la concentración de coliformes fecales (NMP/g) y huevos de helminto en
el lodo a tratar, correspondería a un biosólido Clase B, encontrándose el valor obtenido muy cercano al límite establecido
para la Clase A, y muy por debajo de los valores informados para
lodos obtenidos en el tratamiento de líquidos residuales domésticos con valores que oscilan entre 2x108-4x106 para coliformes
totales (CT) y entre 2x106-4x104 para coliformes fecales (CF),
registrándose valores más altos en los tratamientos anaeróbicos.

ENSAYO PRELIMINAR

Figura 1. Metodología

Atendiendo a las concentraciones de Cu, hidrocarburos totales
y sulfuros, se decidió modificar el plan de trabajo y realizar un
ensayo exploratorio de compostaje a pequeña escala, con el propósito de comprobar la factibilidad o viabilidad del proceso.
Como etapa previa al compostaje, se realizó un tratamiento térmico del biosólido exponiéndolo a radiación solar para evaporar
el agua y reducir la humedad.
El tiempo de compostaje en este ensayo preliminar fue de 160 días,
registrándose una reducción en el volumen original del 60 %, ob-
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teniéndose un producto de calidad aceptable con valores medios
que satisfacen las reglamentaciones internacionales.

se decidió para el acondicionamiento de los lodos como etapa
previa al compostaje su tratamiento térmico mediante la exposición a la radiación solar con el propósito de evaporar el agua
y los compuestos volátiles y reducir al contenido de humedad a
valores compatibles con el proceso de compostaje

SELECCIÓN DEL MÉTODO
DE ACONDICIONAMIENTO PARA
EL COMPOSTAJE

Construcción de la celda de secado
Para el acondicionamiento térmico de los lodos se construyó una

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos preliminares

Tabla 1. Caracterización físico-química de lodos extraídos de las playas de secado
LCM (+)

Unidad

Parámetros

Valor

Humedad

Res. 97/01

58,5

%

> 20

Sólidos Totales

% m/m

0,1

77,7

Sólidos Fijos

% m/m

0,1

18,5

Sólidos Volátiles

% m/m

0,1

81,5

> 40

%

10

< 10

< 10

Nivel de estabilización (24051 - Dto. 831)
Fósforo Total

gP/Kg

5,45

7,11

N.T.K.

gN/Kg

32,3

300-400

Aceites y grasas
Hidrocarburos Totales
pH

mg/Kg MS

10

172,86

275,00

u pH

0,01

8291,2

NE

mg/Kg MS

1

%

Sulfuros Totales

6,61

6-8

1105

500

47,3

Carbono**
Relación

14,6

C/N
* Análisis realizado por CorpLab Latinoamérica
+ Límite de detección
** Se determina a partir del valor de la materia orgánica (%C=% MO/1.724)

Tabla 2. Características químicas de los biosólidos a tratar y su comparación con biosólidos de Argentina, Brasil,
Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea (base seca)
Elemento
(mg/kg)

Biosólidos
a tratar

Argentina
(Rango) (+)

Brasil
(Media) (++)

Colombia
(Media) (+++)

EEUU
(Media) (*)

UE
(Media) (*)

As

24,9

0,6 - 24

-

0,47

4,9

Nd

Cd

< 0,1

1 - 11

12,7

2,78

25,0

4,0

Cu

2869.5

27 - 208

737,6

180,00

616,0

380,0

Cr

-

13 - 24

1064,0

949,00

178,0

145,0

Hg

14,7

0,7 - 23

-

0,85

2,7

2,7

Ni

32,3

10 - 27

386,1

65,40

71,0

44,0

Pb

632,3

90 - 177

181,8

84,00

204,0

97,0

(+) Planta de compostaje de biosólidos de Bariloche
(++) Planta de tratamiento Barueri-San Pablo
(+++) Promedio ponderado de concentraciones en Colombia de las PTAR El Salitre (Bogotá) San Fernando (Medellín) Canaveralejo
(Cali) Río Frío (Bucaramanga) Américas y Comfenalco Ibague).
(*) Pollutants in urban waste water and sewage sludge. EU, 2001.

Tabla 3. Indicadores de contaminación fecal
Valor

Indicador

NORMA EPA 40CFR-503

3

Coliformes totales (NMP/g)

9,2 x 10 (*)

Coliformes fecales (NMP/g)

2 x 103

<2.000.000 Clase B <1000 Clase A

Huevos de helminto (n° H/4 g MS)

15,6 (**)

>1 Clase B <1 Clase A
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Tabla 4. Balance de nutrientes
Componente

Densidad (Kg/m3 )

% C*

%N

Humedad %

Biosólidos

792

17,5

3,2

5,3

Chips podas

243

55

0,3

12,3

Hojas trituradas (secas)

105

45

Césped

91

40

0,8

62

COMPOSTAJE

celda de secado de 3m de largo y 3 m de ancho y una altura de
0,50 m con ladrillos huecos sobre una superficie de empedrado,
en una calle lateral en las proximidades de las unidades donde
son depositados los lodos que son extraídos de las lagunas de
sedimentación .

Conformación de las pilas
Se prepararon dos pilas con diferentes composiciones con el propósito de evaluar la influencia de ese factor sobre la marcha del
proceso y las características del compost obtenido.
Los componentes de las pilas se muestran en la Tabla 5.
Las dimensiones de la base de las pilas son de 1m x 1,5 m, estando determinada su altura por el volumen de total de la mezcla a
compostar.

Acondicionamiento térmico
En cada ciclo de secado se carga la celda hasta una altura de 30
cm Para facilitar el secado y la evaporación de los componentes
volátiles presentes en los lodos (hidrocarburos, solventes, etc.) el
material es removido periódicamente para exponer las zonas de
mayor humedad a la radiación solar.

Preparación de las pilas
Las pilas se conformaron intercalando capas de 10 cm de chips
de podas con lodos secos y el tercer componente, partiendo de
una cama de 15 cm de chips en la parte inferior de la misma de
modo de facilitar la entrada de aire y el escurrimiento del agua
incorporada para mantener la humedad al valor establecido
(aproximadamente 40 %).

Precompostaje
Se denomina precompostaje a todos aquellos procedimientos
que se realizan antes de la conformación de las pilas definitivas
y que tienen como objetivos acondicionar la masa de residuos
para optimizar el proceso y que incluye procedimientos tales
como:
- Balance de nutrientes
- Corrección de pH
- Chipeado/ Trituración/ Molienda
- Bioaumectación (inoculación de los desechos con carga de
microorganismos)

Seguimiento y control del proceso de estabilización
En cada una de las pilas se instalaron en su parte central un caño
de PVC de 1´´ con perforaciones en la parte inferior y a media
altura para facilitar la aireación y posibilitar la medición de la
temperatura de las pilas mediante un termómetro como parte
del control del proceso de estabilización.
Se efectuó el control de temperatura en el núcleo de cada una de
las pilas en forma diaria, registrándose los valores de humedad
(%) y pH de la mezcla con una frecuencia semanal y % de materia orgánica con frecuencia quincenal.

Balance de nutrientes
En función de las características de los componentes disponibles para el proceso de compostaje que se detalla en la Tabla 4
se efectuó el cálculo de la composición de la mezcla expresado
como Peso (kg ) de cada componente.

CARACTERÍSTICAS DEL COMPOST
Relación C/N
Se adoptó un valor de 25 como optimo para la relación C/N de la
mezcla a compostar, siendo aceptable entre 20 y 30 para iniciar
el proceso.
En función a este valor y las características de los materiales
a utilizar presentados en la Tabla 1 se calculó la composición
de la mezcla (Kg de cada componente), utilizando la hoja de
calculo desarrollada por Tom Richard del Departamento de
Agricultura e Ingeniería Biológica de la Universidad de Cornell [32].

Para evaluar las características del producto obtenido en el
compostaje se consideraron las normas internacionales respecto a limitaciones de metales pesados, patógenos y atracción de vectores, específicamente las correspondientes a la
EPA (Fed. Reg. 40, C.F.R. Part 503, 1993) y a la Unión Europea (Council Directive 86/278/EEC) y el decreto reglamentario que regula provisoriamente en nuestro país la utilización
de composts de biosólidos y de residuos orgánicos urbanos,
como anexo a la Ley de Fertilizantes y Enmiendas Orgánicas
(Nº 20.466).

Tabla 5. Indicadores de contaminación fecal
Componente

Pila 1

Pila 2

Biosólidos

Si

Si

Chips podas

Si

Si

Hojas trituradas (secas)

Si

No

Césped

No

Si
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Tabla 6. Caracterización físico, química y bacteriológica del compost
Parámetro

Valor medio

Humedad %

67 *

ST %

33*

FAO(22)

30-50

SV %

21,6*

MO %

21,6*

25-80

NTK (%)

0,96*

0,4-3,5

0,1-1,8

0,1-1,6

0,1-1,7

P Tot (%)
pH

7,53*

CT (NMP/g ms)

**3,6x104

CF(NMP/g ms)

8x102

USEPA 1993 (11)

OMS(33)

6-9
< 1000(A)
< 3 NMP/4 g MS

Salmonella spp.
Huevos Helmintos

0,63*

C (%)**

12,5

< 1 HH/4 g MS

Índice de madurez
Relación C/N

13,0

% reducción de MO Pila 1

43

≥ 38

% reducción de MO Pila 2

46

≥ 38

15-20

** Media geométrica
* Media aritmética (n=6)
** se determina a partir del valor de la materia orgánica (% C = % M.O./1.724 )
32) “Propiedades físicas y químicas de un compost para se comercializado según OMS” 1995

Tabla 7. Rangos comparativos del contenido de metales de pesados en el compost con los establecidos por la
normativa nacional e internacional de referencia
Valor
(mg/Kg) MS

Resolución Nacional
(++)

Cadmio

1,60

Cromo

Elementos

USEPA
1993 (11)

Unión Europea
1986 (12)

CE y PC

LG

pH<7

pH>7

3

39

85

20

40

38,9

270

-

-

Cobre

196,0

450

1500

4300

1000

1750

Mercurio

0,56

5

17

57

16

25

Níquel

39,0

120

420

420

300

400

Plomo

80,3

150

300

840

750

1200

Zinc

500

1100

-

-

-

-

Arsénico

ND

-

41

75

-

-

(11) Fuente: EPA. 625/R-95-001. North Carolina : EPA, 1995. s.p.
(++) “REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FERTILIZANTES, ENMIENDAS,
SUSTRATOS, ACONDICIONADORES, PROTECTORES Y MATERIAS PRIMAS EN LA
REPUBLICA ARGENTINA”,
Límite máximo de concentración de Metales Pesados en Compost destinados a utilización agrícola

Este decreto regula los límites de elementos pesados de acuerdo
a las directivas de la Unión Europea y la reducción de patógenos
de acuerdo a las normas establecidas por la EPA para productos
Clase A.
En el caso de patógenos y atracción de vectores, se utilizan las
normas de la EPA para productos Clase A. que establece que
al finalizar el período de maduración, el material que pasa un
tamiz con malla de 0,5 cm debe presentar un recuento de coliformes fecales < 1.000 NMP/g de materia seca antes de ser embolsado o vendido a granel.
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Caracterización física, química y bacteriológica
La calidad del producto final ha sido evaluada en lo que hace al
contenido de materia orgánica, NTK, pH, humedad, CT y CF.
En la Tabla 6 se detallan los resultados obtenidos, efectuándose
una comparación con los límites establecidos por la FAO [22], la
OMS [32] y USEPA.
Concentraciones de metales pesados en el compost
Las concentraciones de metales pesados en el compost obtenido,
revisten un interés especial en virtud del valor registrado para el
( Tratamiento de biosólidos ) 79

Cu de 2869,5 mg/L en una de las partidas los lodos a compostar,
que superaba los límites establecidos por la normativa nacional
e internacional.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten establecer las siguientes conclusiones:
• Se demostró la factibilidad de compostar los sólidos estudiados.
• La mejor alternativa para el acondicionamiento de los lodos
como etapa previa al compostaje constituye el tratamiento
térmico mediante la exposición a la radiación solar con el
propósito de evaporar el agua y los compuestos volátiles y reducir al contenido de humedad a valores compatibles con el
proceso de compostaje.
• El acondicionamiento de los lodos mediante esta técnica
tiene un efecto adicional que es la higienización debido a la
radiación UV en la superficie expuesta y la eliminación de
sustancias volátiles contaminantes.
• Los resultados obtenidos en la caracterización del compost
corresponden a un producto de calidad aceptable con valores
medios que satisfacen las reglamentaciones internacionales.
• La relación C/N es < 20 y se encuentra dentro del rango informado para los abonos orgánicos más utilizados en la agricultura y es similar al encontrado en el humus de lombriz, el cual
varía 10/1-13/1. Esta baja relación indica que la materia orgánica presente en el producto final, es un material estabilizado
y con nivel avanzado de mineralización, lo que evidencia que
este residuo es una fuente potencial de nutrientes.
• El valor de NTK está en el orden de los valores informados para
compost obtenidos a partir de biosólidos generados en las EDAR
y el pH es próxima a la neutralidad y se ajusta a lo esperado.
• La media geométrica para las CF y de huevos de helmintos
son es inferiores a los límites establecidos para biosólido de
CLASE A por lo que el compost obtenido presenta niveles
aceptables para ser aplicados sin ningún tipo de restricción
en sistemas de producciones agrícolas (USEPA 1993).
• El contenido de materia orgánica resultó muy próximo a los
valores informados, registrándose un % de reducción de la
materia orgánica entre un 43 y 46 % superior al piso de 40 %.
• Los parámetros que hacen a las características agronómicas
del compost (Materia orgánica, P total, N Total, K Total en
porcentajes y pH) se ajustan a los valores obtenidos en otras
experiencias.
• El aspecto del compost obtenido corresponde a un producto
de color oscuro, granulado, friable con olor a tierra húmeda
y que no atrae vectores (inodoro), que cumple con los Límite
máximo de concentración de Metales Pesados en Compost
destinados a utilización agrícola en la Argentina
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Máximas concentraciones de ozono en
aire en verano en el entorno del área
Metropolitana de Buenos Aires, Argentina
w Andrea L. Pineda Rojas y Nicolás A. Mazzeo

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En los alrededores del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) Argentina, recientemente se estimaron niveles relativamente altos de máximas concentraciones de ozono en
aire en verano (Cmaxv) que podrían ser perjudiciales para la
vegetación. En el presente trabajo se analizan las condiciones en las que se pueden presentar dichas concentraciones.
Se aplica el modelo de calidad de aire DAUMOD-GRS para
evaluar la probabilidad de ocurrencia de valores de Cmaxv
superiores a 40 ppb. Según los resultados obtenidos, en la
zona más urbanizada tales excedencias son poco probables,
mientras que al sudoeste del AMBA, las probabilidades alcanzan el 82%. En general, ocurren entre las 6 h y las 8 h, en
condiciones de viento débil, en áreas donde no hay emisiones antropogénicas de óxidos de nitrógeno y de compuestos
orgánicos volátiles. Estos resultados no incluyen el posible
aporte de emisiones biogénicas de compuestos orgánicos volátiles que podrían dar lugar a niveles de ozono aún mayores.

El ozono (O3) es un importante contaminante del aire, porque en
elevadas concentraciones puede producir daños en la salud de
las personas y el medio ambiente (WHO, 2014). Por otro lado, se
han observado tendencias positivas de los niveles de ozono alrededor de varias zonas urbanas del mundo (Wang y otros, 2012;
Lee y otros, 2014; Paoletti y otros, 2014) como consecuencia de
cambios producidos en las emisiones de sus especies precursoras
(los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles) y
en variables ambientales tales como la temperatura. Por lo tanto,
la evaluación de su concentración en aire a nivel del suelo, se
considera actualmente, una parte importante de los estudios de
calidad del aire en grandes ciudades.
En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se han realizado unas pocas campañas de medición de O3 (Bogo y otros, 1999; Mazzeo y
otros, 2005) que mostraron que sus niveles son bajos (<50 ppb) en
relación al estándar (tiempo de promedio: 1 hora) de calidad del
aire establecido en el área para proteger la salud de la población
(120 ppb) (Decretos 198/06 de la CABA y 242/97 de la Provincia de Buenos Aires). En general, las concentraciones de ozono
suelen maximizar en verano (dada su naturaleza fotoquímica) y
alrededor de las zonas urbanas donde el cociente entre las concentraciones de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos
volátiles (COV) suele ser “óptimo” para su formación (Calfapietra
y otros, 2013). En el entorno de la CABA o del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA=CABA+Gran Buenos Aires) no se
han informado observaciones de O3 que muestren cuáles son los
máximos niveles que puede alcanzar en esta región. Pineda Rojas
y Venegas (2013a) presentaron la primera estimación de la distribución horizontal de las máximas concentraciones de O3 (Cmaxv)
en el verano, en el AMBA, resultantes de las emisiones antropogénicas de NOx y COV. Se obtuvieron valores de concentración
bajos en las zonas más urbanizadas, consistentes con las observaciones, y relativamente altos en los alrededores del AMBA. Niveles
de O3 mayores a 40 ppb (WHO, 2000) obtenidos en algunas zonas
suburbanas podrían ser perjudiciales para la vegetación.
En un estudio reciente (Pineda Rojas y Venegas, 2015) se obtuvo
que, si se tienen en cuenta los posibles errores de las variables de
entrada al modelo (ambientales y de emisión) los valores de Cmaxv
tienen una incertidumbre que es del mismo orden de magnitud y
presenta una variación espacial similar. Es decir, mayores valores de
Cmaxv están asociados a mayores niveles de incertidumbre. Por lo
tanto, resulta más adecuado evaluar excedencias de Cmaxv de 40
ppb en términos de probabilidades que contemplen dichos “errores”
que de manera determinística (Yegnan y otros, 2002). Los objetivos
del presente trabajo son: evaluar la probabilidad de ocurrencia de
concentraciones de O3 de verano superiores a 40 ppb, y analizar las
condiciones en las que se producen tales excedencias.

ABSTRACT
In the surroundings of the Metropolitan Area of Buenos
Aires (AMBA) Argentina, recently have been estimated relatively high levels of maximum summer air ozone concentrations (Cmaxv) that could be detrimental to vegetation. In
the present work the conditions under which these concentrations can be presented are analyzed. The DAUMOD-GRS
air quality model is applied to evaluate the probability of occurrence of Cmaxv values greater than 40 ppb. According to
the results obtained, in the most urbanized zone such exceedances are unlikely, while to the southwest of the AMBA,
the odds reach 82%. In general, they occur between 6 am
and 8 am in weak wind conditions in areas where there are
no anthropogenic emissions of nitrogen oxides and volatile
organic compounds. These results do not include the potential contribution of biogenic emissions of volatile organic
compounds that could lead to even higher levels of ozone.

Palabras clave: Contaminación atmosférica, calidad
del aire, monitoreo del aire, modelos de calidad de aire,
ozono
Keywords: Air pollution, air quality, air monitoring, air
quality models, ozone
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METODOLOGÍA
Para estimar las concentraciones de ozono se aplicó el modelo
DAUMOD-GRS (Pineda Rojas y Venegas, 2013b) que resulta del
acople del modelo de dispersión atmosférica DAUMOD (Mazzeo y Venegas, 1991) y del esquema fotoquímico simplificado
GRS (Azzi y otros, 1992). De esta forma, de acuerdo a las características de estos modelos, el DAUMOD-GRS permite simular
los procesos de transporte por el viento, dispersión atmosférica
y reacciones fotoquímicas que originan la formación de O3 en
áreas urbanas a partir de las emisiones de NOx y COV provenientes de fuentes areales, en alta resolución espacial y temporal.
En Pineda Rojas y Venegas (2013a) se presenta una evaluación
estadística del desempeño del modelo, comparando las concentraciones de ozono modeladas con las observadas en 17 lugares
del AMBA. A partir de esa evaluación se encontró que, a pesar
de su simplicidad, el DAUMOD-GRS es capaz de reproducir las
concentraciones de O3 horarias y máximas diarias con una leve
tendencia a sobreestimar los niveles observados.
En el presente trabajo se evalúan las máximas concentraciones horarias de O3 en aire en horas diurnas de verano (Cmaxv) aplicando
el DAUMOD-GRS, en un dominio de 80 km x 75 km que incluye
el AMBA y parte de sus alrededores (con distancias al límite del
AMBA de hasta 20 km) con una resolución espacial de 1 km2 y
una resolución temporal de 1 hora. Se utiliza información meteorológica horaria de superficie (intensidad y dirección de viento,
temperatura del aire, nubosidad, etc.) registrada en la Estación
Meteorológica Aeroparque Aero y datos de los radiosondeos atmosféricos realizados en la Estación Meteorológica Ezeiza Aero,
durante el verano de 2007. Asimismo, se utilizaron datos de emisiones de NOx y COV desde fuentes antropogénicas areales provenientes del inventario de emisiones de alta resolución (1 km2, 1
h) desarrollado para el AMBA (Venegas y otros, 2011) que incluye las siguientes categorías: transporte vehicular, movimiento de
aviones en los principales aeropuertos, y actividades residenciales,
comerciales y de pequeñas industrias. Por otro lado, dado que el
AMBA se encuentra rodeada por áreas no-urbanas, se consideran
valores de concentración de fondo regional de “aire limpio” para
todas las especies (Pineda Rojas y Venegas, 2013a).
Teniendo en cuenta que los datos de entrada al modelo constituyen la principal fuente de error de las concentraciones modeladas
(Russell y Dennis, 2000) y que los mayores valores de Cmaxv obtenidos para los alrededores del AMBA están asociados a mayores
niveles de incertidumbre (Pineda Rojas y Venegas, 2015) la evaluación de Cmaxv se hace de manera probabilística, realizando un
análisis de Monte Carlo (Refsgaard y otros, 2007; Schuenemeyer
y Drew, 2011; Uusitalo y otros, 2015). Para ello, se perturban los
datos de entrada al modelo descritos en el párrafo anterior (información meteorológica correspondiente al verano de 2007, datos
de emisión y concentración de ozono de fondo regional) considerando rangos de incertidumbre publicados en la literatura (Hanna
y otros, 1998; 2007). Se obtienen 100 conjuntos de datos alternativos que permiten realizar distintas simulaciones (simulaciones de
Monte Carlo) y obtener así, un conjunto de 100 valores posibles de
Cmaxv para cada kilómetro cuadrado del dominio. De esta forma,
la cantidad de resultados que supere los 40 ppb, puede ser considerada como la probabilidad de ocurrencia de tales excedencias.

a 40 ppb, en base a los posibles errores de las variables de entrada
al modelo DAUMOD-GRS. Se observa que en la mayor parte del
AMBA, las probabilidades son menores al 5% y que se presentan
áreas del anillo exterior (por ejemplo, en la Matanza) donde estas
son mayores al 20%. A aproximadamente 10 km de distancia al noroeste del AMBA se observan probabilidades >50%, mientras que
aproximadamente a 20 km al sudoeste, las mismas superan el 70%.
La Figura 2 muestra la distribución de frecuencias de los valores
de Cmaxv > 40 ppb considerando los resultados de las 100 simulaciones de Monte Carlo del verano de 2007 obtenidos en todos los
receptores del dominio (N=62.561). Dicha distribución es típica de
las concentraciones de contaminantes atmosféricos: alta frecuencia
de valores bajos y viceversa. Se puede observar que el 80,7% de los
valores de Cmaxv es < 50 ppb y que sólo el 3,9% excede los 60 ppb
[otro de los límites usados mundialmente para evaluar índices de
exposición de la vegetación al ozono (Paoletti y Manning, 2007)].
En la Tabla 1 se presentan algunos estadísticos de los valores de
las variables de entrada al DAUMOD-GRS en los cuales se presentan las excedencias de Cmaxv de 40 ppb. Tales picos de O3 de
verano ocurren principalmente entre las 6 h y las 8 h, en receptores donde no hay fuentes antropogénicas de emisión de NOx
y COV. Como se puede ver en la Figura 3, en general, se presentan con intensidades de viento <2 m/s (94,5%) temperaturas
atmosféricas entre 21-27ºC (76,4%) cielo despejado o con poca
nubosidad (85,3%) condiciones atmosféricas estables (77,4%)
radiación solar <300 W/m2 (82,3%) y concentraciones de O3 de
fondo regional entre 20-28 ppb.

DISCUSIÓN

La Figura 1 presenta el mapa de probabilidades de ocurrencia (%)
de concentraciones de O3 máximas de verano (Cmaxv) superiores

Los resultados que se presentan en este trabajo contemplan la
incertidumbre que existe en las variables de entrada al modelo DAUMOD-GRS. Otras simplificaciones (del modelo y de su
aplicación) también podrían introducir error.
Entre las del modelo se encuentra que el mismo no incluye procesos de depósito de contaminantes sobre la superficie, que en el
caso particular del ozono podría ser importante sobre superficies cubiertas por vegetación.
Entre las aproximaciones realizadas en este trabajo, está la no consideración del aporte de las fuentes puntuales y de las emisiones
biogénicas de COV, debido a que no se dispone de un inventario de
emisiones para dichas fuentes. Las plantas emiten COV para protegerse del estrés ambiental, por ejemplo, altas temperaturas, sequías y
contaminantes (Calfapietra y otros, 2013). Algunos autores (Papiez
y otros, 2009; Geng y otros, 2011, Prendez y otros, 2013) señalan que
dichas emisiones pueden tener un rol importante en la contaminación fotoquímica, particularmente, en la concentración de O3. Esto
se debe a que las principales especies de COV emitidas por la vegetación (isopreno y monoterpenos) son mucho más reactivas que las
emitidas por las fuentes antrópicas, y por lo tanto, pueden catalizar
los ciclos fotoquímicos que empeoran la calidad del aire en áreas
urbanas (Calfapietra y otros, 2013). En la escala urbana, está bastante aceptado que las emisiones de COV provienen principalmente
de fuentes antropogénicas (Gao, 2007; Kansal, 2009; Zemankova y
Brechler, 2010). Sin embargo, en zonas periurbanas como los alrededores del AMBA, donde existen extensas áreas cubiertas por la
vegetación, el aporte biogénico a la emisión total de COV podría ser
importante. Esto dependerá no sólo de la abundancia de la vegetación presente, sino también, de los tipos de árboles predominantes
(dado que emiten distintas clases de COV) en la región.
Por lo tanto, un estudio que incluya emisiones biogénicas de
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Figura 1. Probabilidad (%) de ocurrencia de valores de la máxima concentración de O3 de verano (Cmaxv) mayores
a 40 ppb

Figura 2. Histograma de valores de la máxima concentración de O3 de verano (Cmaxv) mayores a 40 ppb
(N=62.561)

Tabla 1. Estadísticos de las variables de entrada al modelo asociados a la ocurrencia de valores de Cmaxv>40 ppb
(U: intensidad de viento, dir: dirección del viento, T: temperatura del aire, SC: cobertura nubosa, KST: clase de estabilidad atmosférica, TSR: radiación solar total, QNOx: tasa de emisión de NOx, QCOV: tasa de emisión de COV, O3r:
concentración de O3 de fondo regional)

Min

TSR
QNOx
QCOV
(W/m2) (g/km2s) (g/km2s)

U (m/s)

dir (°)

T (°C)

SC (okta)

KST

0.8

0.2

14.9

0

3

2.4

0

0

14.2

8

6

652.0

3.61

1.73

27.8

O3r
(ppb)

Max

3.2

359.9

30.9

Media

1.2

200.2

23.6

1.5

4.9

143.4

0.01

0.00

23.0

122.9

2.7

2.1

0.8

117.6

0.08

0.03

2.7

Desv.Std.

0.4

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 130

( Calidad del aire ) 83

Figura 3. Histogramas de la hora de ocurrencia de valores de Cmaxv>40 ppb (a) y de las variables ambientales
asociadas a tales excedencias [U: intensidad de viento; b) dir: dirección del viento; c) T: temperatura del aire; d)
SC: cobertura nubosa; e) KST: clase de estabilidad atmosférica; f) TSR: radiación solar total; g) O3r: concentración
de O3 de fondo regional (h)]
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COV y que abarque un área computacional más grande, permitiría obtener estimaciones más adecuadas de las concentraciones
de O3 en aire alrededor del AMBA. Dada la falta de observaciones, las mismas ofrecerían la posibilidad de evaluar alguno de
los índices que se utilizan actualmente para determinar la exposición de la vegetación a niveles de O3 potencialmente altos (por
ejemplo AOT40, SUM60). Estos índices se basan en la suma de
concentraciones horarias que exceden cierto límite (40 ppb, 60
ppb) durante un periodo de tiempo de manera continua.

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]

CONCLUSIONES
Recientemente (Pineda Rojas y Venegas, 2013a) se presentó la primera estimación de las concentraciones de ozono de fondo urbano
en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aplicando el
modelo DAUMOD-GRS, obteniéndose relativamente altos niveles
de ese contaminante en los alrededores del AMBA, que podrían tener efectos negativos para la vegetación. En este trabajo, se utilizó el
análisis de Monte Carlo para evaluar la probabilidad de ocurrencia
de máximas concentraciones de ozono de verano (Cmaxv) superiores a 40 ppb [el límite que considera la Organización Mundial de la
Salud (WHO, 2000) para proteger la vegetación] teniendo en cuenta
la incertidumbre de los datos de entrada al modelo. Asimismo, se
analizaron las condiciones ambientales y de emisión en las que se
producen dichas excedencias. Los resultados obtenidos muestran
que en la mayor parte del AMBA las probabilidades son menores
al 5%. Al noroeste del AMBA se obtienen valores de probabilidad
mayores a 40% y al sudoeste del centro urbano alcanzan el 82%. Los
valores de Cmaxv mayores a 40 ppb ocurren principalmente entre
las 6 h y las 8 h, en lugares donde no hay fuentes antropogénicas de
emisión de NOx y COV, en condiciones de viento débil y cuando la
concentración de ozono de fondo regional se encuentra entre 2028 ppb. La omisión de fuentes biogénicas de compuestos orgánicos
volátiles desde las zonas verdes que rodean al AMBA, podría estar
subestimando las concentraciones de ozono estimadas en este trabajo. Por lo tanto, un estudio que incluya dichas emisiones permitiría obtener estimaciones más acertadas de sus niveles en aire a nivel
del suelo en los alrededores del AMBA.
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