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“Se crea la primer Agencia
de Residuos con rango de Secretaría
en la Municipalidad del Pilar”
Por Paulo Suárez

En julio del año 2016 el Intendente del
Municipio del Pilar crea la primer Agencia de Residuos con rango de Secretaría
en el ámbito de la Municipalidad del
Pilar.
Esta nueva dependencia estructuró su
funcionamiento a partir de la construcción de un Plan Municipal de Gestión
Integral de Residuos, propuesta que
surgió a partir de un diagnóstico del
distrito y que contempló sus características demográficas, socio económicas y
socio culturales del distrito.
La Agencia de Residuos ha sido concebida como un instrumento de gestión
institucional que posibilite centralizar
la problemática de los residuos; darle
un marco de regulación, control y planificación en todos sus tipos y corrientes, jerarquizando una línea de acción
pública con especialización técnica y
acción inmediata.
Su estructura funcional contempla
áreas específicas como:
l

l

l

l
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la planificación de proyectos de
gestión de residuos, centros de
transferencia y disposición final de
residuos inertes (áridos, verdes y
reciclables),
programas de concientización, reciclaje y promoción de la separación
en origen,
fiscalización de la generación, el
transporte y la disposición final de
residuos provenientes de grandes
generadores,
formulación y adaptación de normativas municipales que contribuyan al ordenamiento de la gestión
de residuos local, entre otros.

( Agencia de Residuos )

En un año de funcionamiento la agencia ha logrado concretar los siguientes
hitos:

•

Limpieza periódica de 286 basurales, de diversas dimensiones, a
través del municipio; entre los que
se destacan 32 basurales de dimensiones superiores a 15 m3 que se
encuentran en un Plan de Erradicación Definitivo.

•

Reutilización de 1.800.000 kg de
escombros para el relleno de calles
y accesos en el distrito.

•

Recolección y Transporte de 78.000
kg de neumáticos a las Plantas de
Valorización de esta corriente de
residuos.

•

374 grandes generadores registrados hasta la fecha con un objetivo
de lograr 500 generadores registrados para finales del 2017

•

Creación de un cuerpo de 20 inspectores de residuos municipales.

•

Creación del primer equipo municipal
de fiscalización técnica de residuos.

•

62 industrias fiscalizadas en Operativos conjuntos con la Policía de la
Provincia de buenos Aires división
delitos ambientales y la Autoridad
del Agua de la Provincia.

•

Recolección de 400 computadoras
para reparar y ser dispuestas adecuadamente.

•

4 cavas clandestinas clausuradas.

•

•

Se labraron 298 contravenciones a
los tribunales de faltas del municipio.

Construcción del Primer CENTRO
DE TRATAMIENTO DE ARTEFACTOS
ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN
DESUSO (CeTrAEE´s)

•

Creación de 50 puntos Verdes para
la entrega de materiales reciclables
en los barrios.

•

Actuaciones conjuntas con la Unidad
Fiscal de Instrucción del Distrito.

•

Creación de los programas de Reciclado “Mi Barrio Recicla”, “Mi
Escuela Recicla”, “Mi Industria Recicla” y “Mi Comercio Recicla”.

•

Recepción de 14.400.400 kg de residuos áridos y verdes en los centros
de gestión de residuos municipales.

•

Transporte de 22.400.000 kg de
residuos reciclables a través de la
empresa TRANSUR en 500 días de
gestión a las plantas sociales de valorización de reciclables de CEAMSE.

Las acciones ejecutadas por la Agencia
de Residuos del Pilar en su primer año
de creación, junto con la buena recepción de los sujetos alcanzados, colaboraron con los logros obtenidos; y han
puesto en evidencia la necesidad de
implementar nuevos paradigmas en la
gestión de residuos.
Ha quedado de manifiesto que resulta
posible e indispensable que los gobiernos locales profundicen la acción política, técnica e institucional para mejorar
las condiciones y características de la
gestión integral de los residuos.
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VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2017
Organiza: Municipalidad del Pilar - Lugar: Pilar Golf
Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
DIRSA - División Residuos Sólidos

8:30 a 9:00
9:00 a 10:00

10:00 a 10:30
10:30 a 11:00

Acreditación/Café
Apertura: Ministro de Ambiente de la Nación.
Autoridades de OPDS
Intendente del Municipio de Pilar
Presidente de CEAMSE
Presentación Técnica – AIDIS
Tratamiento Mecánico Biológico - Compost – CEAMSE
Neumáticos Fuera de Uso – Sec. Nacion/ Regomax
Intervalo/Café

11:15 a 11:45
11:45 a 12:15
12:15 a 12:45

Logística y Transporte de Residuos - Transur
Recuperación de RAES
Proyectos para Biomasa- Probiomasa
Intervalo/Almuerzo

14:00 a 14:30
14:30 a 15:30

Gestión de Residuos Industriales no especiales Lic. Protomastro
Gestión de Residuos Peligrosos –Cámara Tratadores de Residuos Peligrosos
Anteproyecto de Ley de Residuos Peligrosos
Intervalo/Café

16:00 a 16:30
16:30 a 17: 00
17:00 a 17:30
17:30 a 18:00
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Residuos y Economía Circular – Ing. Maria Jose Gonzalez AIDIS Uruguay
Ingeniería Inversa para la minimización de residuos
Ing. Horacio Terraneo
La Educación Ambiental: la importancia de los residuos- Universidad del Salvador
Conclusiones y Cierre del Seminario a cargo de profesionales de AIDIS-DIRSA.
Entrega de certificados AIDIS-Municipio de Pilar
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CON LA PRESENCIA DEL SR. EMBAJADOR

DISERTACIÓN EN AIDIS SOBRE

WATEC 2017 EN ISRAEL
El pasado 1º de agosto se realizó en el Salón Auditorio Louis Pasteur de nuestra Asociación,
una reunión convocada para referirse a la importancia de la exposición WATEC Israel 2017,
evento que se desarrollará entre el 12 y el 14 de Septiembre del corriente año en ese país.

como el número y calidad de visitantes,
de empresas del mundo entero que
montan allí sus stands con los últimos
productos de la tecnología y la investigación. En el centro de su disertación,
en el centro de WATEC 2017, como de
todas las ediciones anteriores, el Ing.
Duek destacó el tema de la innovación,
de las iniciativas jóvenes con ideas originales para afrontar la crisis ecológica
del planeta, desde el cambio climático
hasta la sed, que a pesar de todos los
avances asola inmensos sectores de la
población mundial

“El agua es esencial para
la paz y para tener agua,
para proteger el agua, para
brindar agua para todos los
seres humanos, la paz es a su
vez esencial”.

El acto se inició con palabras de bienvenida al Señor Embajador del Estado de
Israel en Argentina, Ilan Sztulman, por
parte del Presidente de nuestra Asociación, Ing. Juan Carlos Giménez. Luego
de ello, Mariano Dujovne, encargado
de la atención de asuntos comerciales
de Embajada, presentó al Sr. Sztulman
A continuación el Sr. Embajador destacó
el valor del agua para la supervivencia y
bienestar de la humanidad, amenazada
por inmensos desequilibrios ecológicos.
El agua es esencial para la paz y para
tener agua, para proteger el agua, para
brindar agua para todos los seres humanos, la paz es a su vez esencial.
Finalmente el Ing. Aviv Duek, recientemente llegado a nuestro país en misión
profesional, desarrolló el tema de la exposición WATEC 2017, aportando estadísticas de cantidad de expositores en
anteriores ediciones así como en la que
se inicia en la fecha antes indicada, así
4

( WATEC 2017 )

Israel, por razones naturales dado que
es un país con escasísima disponibilidad hídrica, así como por razones científicas y económicas, por la gran concentración de medios, energías e ideas
puestas a disposición para superar esos
obstáculos, es uno de los países de vanguardia en la protección del medio ambiente, la producción de agua, el tratamiento de efluentes, la producción de
energías alternativas, etc.
Esta conjunción: la participación del
público, de profesionales y empresas
destacadas del mundo entero y el lugar
de la juventud y de la innovación científica y técnica aseguran el éxito de WATEC ISRAEL 2017, evento al que fueron
invitados todos los que se interesen
por estos desafíos y el público presente
en el evento.
AIDIS ARGENTINA
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PREmIO ARGENTINO
JuNIOR DEL AGuA
EDICIóN 2017

AIDIS ARGENTINA es una organización
no gubernamental, sin fines de lucro
que se fundó en 1948 con el propósito
de fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente
y ofrecer soluciones a los problemas
ambientales. Asimismo, el trabajo de
sus integrantes se caracteriza por promover el aporte científico y tecnológico
en favor del saneamiento y la preservación del agua como medio de vida del
hombre.
El propósito de este premio es captar la
atención de la gente joven en nuestro
común ambiente del agua buscando
desarrollar su interés en la conservación, protección y administración del
recurso agua a través de la generación
de proyectos en los campos tecnológicos, científicos, de comunicación, etc.
Se da así la oportunidad a los jóvenes
estudiantes de competir con los mejores de sus contemporáneos primero a
nivel local y luego mundial.
La edición argentina premia con un viaje (pasaje y estadía incluidos) a Estocolmo, Suecia, al trabajo ganador para que
pueda competir por el International
Stockolm Junior Water Prize instituido
por la Fundación Estocolmo del Agua y

que cuenta con el Real Patrocinio de Su
Majestad la Princesa Victoria de Suecia.
En esta edición, AIDIS ARGENTINA otorgó, por decimo séptimo año consecutivo, el Premio Argentino Junior del Agua
2017 a los alumnos de la EESA nro 2:
Nadia Molteni, Nazareno Rodríguez
y Sebastián Cariac , que guiados por
su docente asesora Laura Hernández,
presentaron el trabajo titulado “Adsorción física de arsénico”.
Además, AIDIS Argentina otorgó dos
menciones especiales por desempeño a:

Club de Ciencias del CEI “San Ignacio”:
Félix Aliaga, Patricio Arce y Jeremías
Porma Fevre, por su trabajo “Evaluación del uso de yerba mate, ceniza volcánica y otros sustratos en la retención
de agua en el suelo” – Docente asesor:
Ana Beatriz Prieto
I.P.E.M. Nro 124 “Adela Rosa Oviedo de De la Vega”: Joaquín Fossarelli,
Sofía Bustos y Diego Còrdoba, por su
trabajo “Análisis del efecto de las pilas
en desuso sobre las plantas” - Docente
asesor: Sara Noemí De Biasi

Agradecemos
especialmente a los
Sponsor que colaboran
para fortalecer este
espacio y hacen posible
muchos chicos tengan
la oportunidad de
vivir una experiencia
única, de crecimiento y
conciencia ambiental, y a
la vez fortalecer nuestro
compromiso con la
educación e investigación
en pos del saneamiento y
cuidado ambiental.
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PREmIO A LA TRAYECTORIA
El pasado 8 de Junio,
AIDIS Argentina
recibió el Premio a
la trayectoria, en la
Jornada “Día Mundial
del Medio Ambiente”,
organizada por Futuro
Sustentable.
La misma se realizó
en el Hotel NH City Bolívar 160 - CABA.
Agradecemos a
Pablo Gago por este
reconocimiento.
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El paisaje como oportunidad
de amigarse con el ambiente…
en ámbitos productivos

Por Gabriel
Burgueño

Las áreas de producción, industriales,
de yacimientos o logística son oportunidades para reintroducir la naturaleza
desplazada por la actividad antrópica.
En establecimientos de producción de
varios rubros, los espacios de acceso,
acopios, circulación y los bordes entre
sectores o potreros son comúnmente
forestados o parquizados. Esto mismo
se aplica a plantas de producción agropecuaria, áreas portuarias o de transferencia.
A pesar de encontrarse
instalado este enfoque como medida de
planificación, la ausencia de criterios
de sustentabilidad
genera propuestas
poco amigables con
el ambiente y frecuentemente costosas en términos de gasto
o mano de obra.

(optimizando el aporte de agua y cultivando especies adecuadas de poca
exigencia).
- Minimizar el uso de agroquímicos (especialmente insecticidas pero también
fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos).
- Conservar el relieve originario sin modificar cotas ni rellenar sitios bajos.
- Manejar de modo responsable los
cursos y espejos de agua.
- Cuidar el suelo como sistema vivo y
complejo, cuyo desarrollo conlleva miles o millones de años.
- Minimizar las áreas de praderas como
alternativa al césped tradicional a fin
de ahorrar energía de corte, mantenimiento y agua de riego.
- Reducir la huella que genera trasladar
desde distancia lejanas los insumos del
espacio verde.
- Reducir los residuos y reciclar la basura que se genere (separando
y compostando).

¿Qué se logra?
Si una empresa toma el tema del espacio verde de su entorno de producción,
logística o administración con una mirada sustentable puede sumar:
l

l

l

l

l

l

l

Un marco de mitigación del impacto que generen sus procesos o productos.
Un proyecto de captación real de
CO2 replicable a unidades en otras
regiones.
La mejora del aspecto escénico de
su espacio.
Un atractivo para visitas de entidades locales, escuelas e instituciones
de bien público.
Un proyecto de responsabilidad social empresaria visible.
El posicionamiento como líder en
temas de ambiente.
La jerarquización de la imagen de
sus actores referentes y de sus marcas en el mercado.

Podemos sumar sustentabilidad
si consideramos:
- Plantar especies nativas de cada región.
- Descartar en la elección de plantas,
a las especies invasoras que impactan
sobre el ambiente y en el sitio de trabajo en particular.
- Cubrir el suelo en la mayor proporción del área posible.
- Evitar derroche de agua para riego
AIDIS ARGENTINA
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El enfoque de la regeneración
ambiental
La regeneración o restauración busca
rearmar un sistema (o ecosistema) dañado, destruido, fragmentado o ausente
en un sitio. A partir de esta idea, podemos imaginar que al crear o recrear un
sistema se apunta a lograr que funcione sin el aporte continuo de insumos o
subsidios de afuera (energía, mano de
obra, insumos) de manera de facilitar el
manejo y a su vez minimizar el impacto
en el ambiente.
La clave de este enfoque es cultivar la vegetación característica de la región y en
sus arreglos espontáneos, tomando el
paisaje originario local como referencia.
Las plantas autóctonas de cada sitio a
su vez, atraen a la fauna nativa y el sistema se completa.

¿Qué hacemos nosotros, los planificadores del paisaje?
Los planificadores podemos aportar
ideas de espacialidad, colores, texturas
y especies para que el área verde sea
fácil de establecer y manejar. La capacitación del personal es una fuente de
motivación para sumar entusiasmo y
cuidar el sitio a partir de su valoración.
Finalmente empoderar a la comunidad
del área del establecimiento puede
ser un modo de integrar comunidad y
aliados. Un ejemplo de esto último es
la app que armamos con el equipo de
GRINC (www.grinc.com.ar/app) con
la finalidad de armar cada persona su
espacio verde con las plantas locales e
inspirándose en la naturaleza.

espacios de cada sitio.
De este modo, bosques, bosquecillos,
matorrales, macizos de arbustos ornamentales, forestaciones de calles y
senderos, plantas trepadoras o arbustivas para cercos, hierbas de praderas
y plantas acuáticas en lagos y plantas
de tratamiento, entre otros aspectos,
pueden resolverse con la paleta de especies regionales.

Sobre el autor:
Gabriel Burgueño posee un Doctorado
de la Universidad de Buenos Aires en
el Área Urbanismo y ha desarrollado
una extensa actividad en el diseño de
espacios verdes y planes de manejo, así
como en la docencia en ámbitos públicos y privados. Actualmente se desempeña como Asesor de la Municipalidad
de Moreno, Provincia de Buenos Aires,
en temas de Planificación del Paisaje
Natural en áreas naturales protegidas.
Puede ser contactado en la dirección
gabrielburgue@yahoo.com.ar

¿Qué puede hacer su empresa?
Cada empresa puede generar proyectos que rearmen el paisaje destruido y
formar parte de corredores regionales,
como lo han hecho varias empresas internacionales con sede en Argentina.
Las necesidades de sombra, reparo del
viento, refugio para animales, acompañamiento de edificios, cobijo para
circulaciones, entre otros requerimientos se pueden cubrir con las especies
nativas, atendiendo a las calidades de
8
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Editorial
E

n los días 8,9 y 10 de mayo del año próximo,
AIDIS Argentina tiene el honor de ser anfitrión del Tercer Congreso de Cambio Climático en
América Latina auspiciado por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
El lema del Congreso es “Resiliencia frente al
cambio Climático en Latinoamérica”, el cual resume la importancia que, en el actual contexto
global, AIDIS Interamericana asigna a la discusión
técnica y la difusión de información sobre la vulnerabilidad, los impactos y la adaptación al camIng. Juan Carlos
bio climático en América Latina.
Giménez
Presidente de
El conocimiento del cambio del sistema climático
AIDIS Argentina
global y sus implicaciones regionales provee las
herramientas necesarias para lograr que la reducción de la vulnerabilidad sea un objetivo explícito de los procesos de desarrollo sostenible. Este conocimiento reforzará, sin duda, la estrategia y las políticas que se aplicarán en planes, programas y proyectos futuros de la región.
Es pertinente incluir en este editorial algunos conceptos fundamentales
presentados en el documento “Evaluación de la vulnerabilidad e impactos
del cambio climático y del potencial de adaptación en América Latina”
desarrollado por Graciela Magrín, Osvaldo Canziani y Alberto Aquino en
base a las conclusiones del Capítulo América Latina del AR4-Cuarto Informe
de Evaluación del IPCC - Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
La inclusión transversal de temáticas como gestión del riesgo y adaptación
al cambio climático para el logro del desarrollo sostenible brinda ventajas
en el accionar de los organismos involucrados en este tema, a saber:
l

l

l

l

Analizar las políticas de desarrollo conjuntamente con los efectos adversos o beneficiosos del cambio climático
Entender que el riesgo ambiental, social y económico y el cambio climático están estrechamente ligados
Reconocer que las decisiones cotidianas del desarrollo reducen o aumentan la vulnerabilidad
Reducir vulnerabilidad para lograr cohesión social, conservar la biodiversidad, mantener los servicios que brindan los ecosistemas y luchas contra
la pobreza

El cambio climático es una realidad y desde América Latina tenemos el reto
permanente no solo de enunciar las medidas de adaptación sino de implementarlas y monitorear sus resultados e impactos.
El Tercer Congreso de Cambio Climático en América Latina auspiciado por la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de 8, 9 y 10
del 2018 dará la posibilidad de intercambiar experiencias y plantear ideas
de solución mediante el desarrollo de sus mesas redondas, conferencias y
trabajos técnicos.

AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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RENOVACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
El pasado 26 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, en la que se aprobó el Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2016 y se procedió a la elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo, de los integrantes de la Comisión
Revisora de Cuentas y de los miembros del Consejo Asesor, para el período 2017-2019.
Fue presentada una única lista para el llamado a renovación de Autoridades, cuya legitimidad fue aprobada por Secretaría, de acuerdo a los Estatutos de la Institución, integrada por los siguientes socios, cuyos cargos se detallan a
continuación..
CONSEJO DIRECTIVO

COmISIÓN REVISORA DE CuENTAS

PRESIDENTE

JUAN CARLOS GIMENEZ

VICEPRESIDENTE

CHRISTIAN JAVIER TAYLOR

FERNANDO SCHIFINI GLADCHTEIN

SECRETARIO

ANA MARIA VIDAL

JULIANA DUEÑAS

TESORERO

ALEJANDRO C. M. DOS SANTOS

PROSECRETARIO

PABLO JOSE RAMATI

PROTESORERO

JUAN CARLOS GASPARINI

VOCALES TITULARES

VICTOR POCHAT

MARIA GRACIELA POZZO ARDIZZI

TITULARES

GUSTAVO PROTOMASTRO

SUPLENTES

CARLOS GOMEZ
OSVALDO POSTIGLIONE

COmITÉ TECNICO/ACADEmICO

JUAN RODRIGO WALSH
SEBASTIAN DE SIMONE

ING. VICTOR POCHAT

OSCAR LASCARAY

JUAN PABLO SCHIFINI
CHRISTIAN JAVIER TAYLOR

ROSALBA SARAFIAN

PABLO JOSE RAMATI

JORGE DURAN

OSVALDO POSTGLIONI

SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO
GERARDO AJMAT

CONSEJO ASESOR

EVA KOUTSOVITIS
ALICIA GESINO

VOCALES SUPLENTES
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JUAN PABLO SCHIFINI

ANTONIO FEDERICO

PEDRO MOZETIC

RICARDO BACH

ALEANDRA SCAFFATI

LUIS U.JAUREGUI

ISMAEL MATA

MATIAS GOYENECHE

JOSE LUIS INGLESE

CARLOS BOLSINGER

ESTEBAN BODE

OSVALDO REY

VICTOR POCHAT

AGUSTIN LANDABURU

ENRIQUE INHOUDS

ANA MARIA INGALLINELLA
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RESEñA DE LA PRESENTACIÓN DEL DOCTOR
JuAN RODRIGO WALSh (AIDIS ARGENTINA)
EN LA AUDIENCIA PúBLICA DEL 21 DE JULIO
EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Desde lo formal, la presente audiencia convocada por el Congreso de la Nación, se hace como consecuencia
de la intervención judicial de la CSJN a raíz de la acción de amparo interpuesto por organizaciones
ambientalistas contra la construcción de las represas Nestor Kirchner y Jorge Cepernic (ex Condor Cliff y La
Barrancosa) sobre el Río Santa Cruz. En el fallo la Corte invoca una ley de la época del Doctor Raúl Alfonsín,
sancionado con bastante anterioridad a la Reforma Constitucional de 1994 y a pesar de todo el desarrollo
que ha tenido la cuestión ambiental y el régimen de EIA desde dicha reforma y la implementación en todas
las provincias de mecanismos de habilitación ambiental.

El pronunciamiento sienta un precedente que desvirtúa el esquema federal que,
mal o bien, se puso en marcha a lo largo de los últimos 20 años y constituye el
marco institucional sobre el cuál se erige
el régimen ambiental con respeto y preeminencia al dominio provincial de nuestro sistema federal. Este antecedente
puede tener repercusiones complejas de
aqui a futuro, generando incertidumbre
jurídica y una preocupante “vuelta atrás”
en materia de habilitaciones ambientales
y tramitaciones de EIA. ¿Otros emprendimientos hidroeléctricos en etapa de
diseño y aprobación, seguramente con
menor grado de conflictivdad, tendrán
el mismo derrotero con intervención del
Congreso, como este?
Pareciera que la Corte se valió de una
herramienta jurídica antigua y quizás superada por la profusa cantidad de legislación que ha corrido bajo el puente desde
la decada del ochenta en que fuera sancionada la Ley 23879, para justificar su
jurisdicción y un pronunciamiento que,
claramente la opinión pública y la comunidad ambiental ha reclamado.
Frente a este conflicto, uno mismo, sea
por instinto, empatía o sintonía por los
reclamos y cuestionamientos legítimos
hacia la escasa transparencia en la cuál
se desenvolvió el proyecto a lo largo de
los últimos años, quizás comparta las razones que llevaron la Corte a su fallo y a
la suspensión de las obras, pendiente una
nueva evaluación de impacto ambiental. Nuestras objeciones obedecen sin
embargo a un conjunto de razones más
amplias, vinculadas tanto con las carencias institucionales en materia de transparencia y planificación integral energéti-

ca, como con los aspectos estrictamente
ambientales.
En este sentido, llama la atención, por
ejemplo, que la sentencia ordene la suspensión de las obras, pero autoriza proseguir con tareas vinculadas a los obradores
y otros trabajos preparatorios: Si la obra
es tan cuestionable y objetable para merecer la suspensión sin más, ¿No debiera
haberse también suspendido la prosecución de estas obras anexas, como los
obradores? No es del todo consistente y
suena como un pronunciamiento con una
mirada en parte hacia la “tribuna mediática” y otra en las necesidades geopolíticas del Estado Nacional.
Enunciados estos reparos desde lo jurídicamente formal en cuanto al procedimiento, caben los siguientes comentarios respecto de los aspectos sustantivos:

falta de evaluación de alternativas de emplazamiento, (incluso con la opción de no
continuar con las mismas) y el efecto de
acople y vinculación de la cola de embalse con el Lago Argentino y la consiguiente
dinámica conjunta de ambas con efectos
impredecibles sobre los glaciares. La falta
de claridad en estas definiciones previas y
la escasa información brindada al respecto, dieron en gran medida fundamentos a
las criticas vertidas por diversos sectores
a los emprendimientos.
• La etapa de EIA inicial, mas allá de los
debates entorno a la mayor o menor calidad de algunos de los estudios técnicos y
la idoneidad y honestidad de muchos de
los profesionales que intervinieron, condiciones que, en mi caso, no me generan
dudas en lo que ataña a sus personas,
nunca explicitó o señaló aquellos aspectos del diseño o falencias ambientales
en la concepción como condicionantes
inclusive excluyentes para la viabilidad de
la obra.
• Pareciera que en este proceso de evaluación se incurrió nuevamente en un
error conceptual que se comete con
enorme frecuencia en nuestro país a la
hora de evaluar proyectos desde la óptica ambiental: Diseñar o concebir una
obra o proyecto y después “encuadrarla”
sea como sea dentro del EIA, cuando la
secuencia debería ser exactamente al
revés: Primero evaluar la factibilidad ambiental, incluyendo una explicitación de
los costos y beneficios, y en función de
ello, luego diseñar el proyecto, de acuerdo a la viabilidad ambiental y adaptando
el proyecto a los constreñimientos y limitantes detectadas.
• La polémica mediática y la intervención

• Las obras se concibieron hace unas
cuantas décadas, en tiempos en los cuales hubo quizás mayor énfasis en la planificación estratégica de la infraestructura.
Nunca tuvieron un nivel de prioridad alta,
en contraste con otros, en parte por la lejanía de los centros de consumo, en parte
por la necesidad de desarrollar la infraestructura de transporte. Se entiende que
la decisión de avanzar con los proyectos
en la última decada obedece tanto a
cambios legítimos de dotar a la Patagonia
Austral con infraestructura energética,
como a plasmar en proyectos concretos
una política diplomática de acercamiento
o incluso dependencia con la República
Popular China. Cualquiera haya sido la
motivación predominante, se avanzó con
lo que son nuestro juicio, falencias importantes en el diseño de las obras, como la
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judicial como consecuencia del activismo
de una coalición de ONGs durante 2015 y
2016, más allá de los argumentos técnicos, algunos atendibles, otros debatibles,
y de los reparos que hemos señalado de
lo legal, tuvieron un resultado positivo en
balance: Permitieron poner de manifiesto las falencias en la concepción de las
obras y la necesidad de encarar cambios
imprescindibles en el diseño para mitigar
las consecuencias ambientales más preocupantes.
• Otros cuestionamientos técnicos que
surgen del análisis de estudios y antecedentes y que además vuelven a resaltar
las serias falencias de nuestro país en la
formulación de estrategias de largo plazo
para la planificación de la infraestructura,
fueron, por ejemplo:
o No concebir el emprendimiento como
una obra multipropósito, asociados al
riego y desarrollo agricolo ganadero
del valle del Rio Santa Cruz
o Cercenar el agua para uso ganadero
de los propietarios ribereños, con un
régimen de expropiaciones fuertemente cuestionado desde lo jurídico, como también en lo atinente a la
transparencia y sospechas en cuanto
a la generación de pingues plusvalías
inmobiliarias en particular para los
adquirentes más recientes en muchos casos conocedores e incluso
allegados al proyecto.
o No vincular la generación hidroelectrica con la proveniente de fuentes
renovables, amortiguando la intermitencia de ésta última.
• Desde AIDIS no nos anima una oposición lisa, llana y sin matices a las obras
hidroeléctricas por preconceptos o concepciones ideológicas, como quizás suceda con muchas organizaciones en donde
prima muchas veces una oposición cerrada y de carácter dogmática. Corresponde siempre hacer el análisis atendiendo
al como, donde y la escala de las obras
hidroeléctricas. No es lo mismo una obra
que implica gran desplazamiento de poblaciones afectadas, o inundar valles con
alto valor productivo o diversidad de especies, que otra de menor escala o en
sitios con menor población. Para estas
evaluaciones existe, entre otras herramientas, las evaluaciones de riesgo o de
impacto ambiental estratégico.
• La Energía Hidroeléctrica permite,
como se ha señalado, la diversificación
de la matriz energética de un país, con
todo lo que ello significa para la seguAIDIS ARGENTINA

I

ridad, resiliencia y el desarrollo de una
estrategia tendiente a reducir los gases de efecto invernadero (GEI). Ocupa
también un rol como potencia de base
en la concepción de una matriz integrada con cada vez más participación de
renovables, mejorando la gestión de la
intermitencia. Sin embargo, hasta donde
gravitará la megainfraestructura energética tradicional en un futuro escenario,
quizás más flexible, decentralizado y con
un mayor empoderamiento a la generación dispersa, es un interrogante que no
tiene respuestas unívocas al dia de hoy.
Sin perjuicio de ello, existe un consenso
respecto del papel importante que tendrá la energia hidroeléctrica en el mediano plazo, cualquiera de los escenarios
futuros posibles que se consideren hoy
en día.

“Si la obra es tan cuestionable
y objetable para merecer
la suspensión sin más, ¿No
debiera haberse también
suspendido la prosecución de
estas obras anexas, como los
obradores? “
• Es una pena y nuevamente un reflejo
de las falencias en la planificación energética de nuestro país y en particular
respecto del proyecto en cuestión, que
no se hubiesen considerado en la concepción original del proyecto, junto con
la construcción de las represas, las necesidades de transporte de energía y su vinculación al Sistema Nacional de Interconexión (SADI), en la concepción original
del proyecto. Tampoco se contemplaron
los costos asociados a esta infraestructura adicional, ni su incidencia en el costo
de la energía efectivamente puesta en el
mercado.
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Para concluir y sintetizar:

• La actual administración se encontró con
un virtual paquete cerrado que, por todo
el contexto político, diplomático y la escasa calidad institucional de los procesos licitatorios preexistentes, dificultó cualquier
tipo de mirada o análisis sobria, desprejuiciada y objetiva del proyecto.
• Su ideologización tiñó las decisiones
políticas y judiciales adoptadas entorno
al proyecto. Dada la existencia de compromisos diplomáticos y el paquete de
acuerdos estratégicos suscripto con la
República Popular China, los cuales comprometen el accionar del Estado antendiendo a su continuidad legal e institucional, más allá del color político de las
administraciones, el margen de maniobra
de la Argentina aparece acotado. Por ello,
es necesario reconocer los esfuerzos que
ha efectuado la actual administración
para “enderezar” los defectos más obvios
y flagrantes del proyecto, tal como fue
concebido y diseñado.
• Aprendamos a futuro: Lo que ha pasado
es el reflejo en cierta forma de la ausencia de políticas de Estado en el campo de
la infraestructura energética a lo largo de
los últimos 75 años (salvando algún periodo excepcional). Nuestro país llega a
esta instancia por la proverbial imprevisión, poca seriedad y visión cortoplacista
de nuestros decisores políticos y económicos. Claramente el contexto diplomático pone condicionanates a las opciones disponibles y excede el ámbito de la
audiencia pública su debate. Resulta un
tanto irónico que las prinicipales fuerzas
políticas del país, luego de tantas decadas
declamando contra del “imperialismo anglosajón”, deban arriar las banderas del
nacionalismo económico frente a las presiones de China ante acuerdos de financiamiento para otros proyectos. Es una
verdadera pena que los condicionantes
externos impongan la agenda de desarrollo y limiten la capacidad de maniobra de
la Argentina.
• Más allá de estos condicionantes y la decisión política que se pueda tomar frente
a la limitada capacidad de maniobra, hay
una necesidad de aprender a futuro de
este extenso catálogo de errores y la mala
praxis en lo ambiental, técnico, económico y de ingeniería a lo largo de los últimos años. En el caso de avanzar con los
proyectos y sin perjuicio de su necesaria
reformulacipon, es clave contar con un
monitoreo externo y transparente, con
un seguimiento serio, participativo y con
sólidad bases técnicas y científicas.
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urbanización de la villa 21-24:

un trabajo colaborativo y participativo
Un nuevo proyecto de concientización ambiental y urbanización del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires: Construirá tendidos cloacales y pluviales, acceso a agua potable, nuevos ingresos
al barrio, luminarias, mobiliarios y espacios recreativos para más de 6.000 familias
Con el objetivo de contribuir a las mejoras habitacionales para la Villa 21-24,
vecina de una de sus plantas, Coca-Cola
FEMSA de Argentina junto a Fundación
FEMSA y a través de ONG Sumando, se
suma al Programa “Gestión Social -Módulo Verde y Participación Ciudadanaen Pasaje Daniel de la Sierra – Villa 2124” llevado a cabo por la Subsecretaría
de Hábitat e Inclusión del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (SSHI).
Gracias a las nuevas obras que comenzaron el pasado junio, el barrio y sus
habitantes podrán contar con nuevos
tendidos cloacales y pluviales, con acceso a agua potable, nuevos ingresos
al barrio, modernas luminarias, mobiliarios y, finalmente, tendrán diversos
espacios recreativos para que todas las
familias puedan disfrutar.
Con el objetivo de multiplicar esfuerzos
y generar mayores resultados, CocaCola FEMSA Argentina y Fundación
14 ( Fundación FEMSA )

FEMSA, se unieron para financiar un
programa de concientización ambiental, y junto a la ONG Sumando, dieron
origen a un grupo de concientizadores
ambientales, encargados de llevar adelante el trabajo de arquitectura social
en el barrio.
El trabajo de arquitectura social consiste en aplicar diferentes iniciativas con
el objetivo de sensibilizar y enseñar
a los vecinos sobre el correcto uso y
aprovechamiento de las nuevas obras
realizadas. Además, busca promover
hábitos de higiene personal, de la vivienda y de espacios comunitarios, y
brindar información sobre el cuidado
del agua, soberanía alimentaria, nutrición saludable, y entre otros temas,
respecto de la importancia del reciclado de residuos.
Para realizar esta labor, los canales de
contacto con los vecinos son múltiples
e incluyen desde talleres informativos
AIDIS ARGENTINA

y concientización en espacios públicos,
hasta encuestas, evaluaciones periódicas y visitas puerta a puerta. Esta
serie de actividades, que comenzaron
algunos meses antes de dar comienzo
a las obras, tendrán un posterior seguimiento cuando las mismas finalicen. El
objetivo en este período, será medir el
impacto y correcto funcionamiento de
cada nueva instalación.
“Es la primera vez que vemos que un
proyecto se empieza a convertir en realidad. Antes estábamos abandonados y
ahora vemos que alguien se preocupa
por nosotros, por nuestro futuro”, resaltó Maria Elena, vecina de la villa 2124 beneficiada con las obras.
En pos de continuar contribuyendo a
la transformación de las comunidades
en donde opera generando valor económico, social y ambiental de manera
simultánea, Coca Cola- FEMSA y Fundación FEMSA continúan trabajando para
I
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alinear esfuerzos públicos y privados
en beneficio de la comunidad.

Un compromiso con la comunidad sostenido en el tiempo

Uno de los valores de Coca Cola- FEMSA y la Fundación FEMSA es el trabajo
colaborativo en pos de mejorar la calidad de vida de las personas y de las
comunidades en las que se insertan.
Con esa directriz, han llevado a cabo
diversas obras, entre las que se destaca
el proyecto Intervención Zavaleta, una
iniciativa impulsada junto con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y
organizaciones de la sociedad civil, que
benefició a las más de 208 familias que
viven en el Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta (NHT), uno de los asentamientos más vulnerables y postergados
de la zona sur de la Ciudad.
Tras un trabajo de articulación entre
el Estado, el sector privado y la sociedad civil, se logró garantizar servicios
de agua corriente, desagües cloacales,
red pluvial y un nuevo ingreso al barrio
para más de 1000 personas, que cuentan hoy con servicios públicos domiciliarios e infraestructura urbana.
Las obras contemplaron también la
construcción de una gran cancha de
césped sintético, a la que los vecinos
bautizaron “Los Pibes de Zavaleta”, una plaza con juegos
inclusivos, una nueva
vía de ingreso con
rampa para personas con movilidad
reducida y el mejoramiento de las
veredas y pasillos
para las 13 calles
del barrio.
Este proceso contó con la participación de la comunidad. Los vecinos, a
través del programa “Pintando Buenos Aires”, revocaron y pintaron los frentes de sus casas
siendo ellos protagonistas del cambio
en su barrio. También colaboraron en
la construcción de un nuevo espacio
comunitario de usos múltiples: “El Rancho”
A lo largo del desarrollo de las obras,
también se trabajó junto con la ONG
Sumando y la Cruz Roja, en campañas
de concientización para fomentar el
uso responsable del agua y el buen uso
de las cloacas.
AIDIS ARGENTINA
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PRÓXImAS ACTIVIDADES Y CuRSOS EN AIDIS:
11 y 12 de Septiembre:

m

Curso Investigación Ambiental Forense – Organiza AIDIS – DIMA

m

Curso de Teoría de la decisión multicriterio y su aplicación en el planeamiento hídrico
y ambiental – AIDIS

19 y 20 de Septiembre:

11 de Octubre al 13 de Dicembre:

m

Curso: Programa de actualización profesional para peritos ambientales – Organizan AIDISCOPIME

m

Curso Especialización en diseño y desarrollo de sistemas solares fotovoltaicos” Organiza: AIDIS

2, 3, 4 y 5 de Octubre:
19 y 20 de Octubre:

m

Curso Tratamiento de aguas de la producción petrolera – Organizan: AIDIS- CTI solari

m

Curso Taller Evaluación de Riesgo Ambiental (con utilización de software RBCA, Tool Kit for
Chemical Releases)

23, 24 y 25 de Octubre:

27 y 28 de Octubre:

m

Curso Operación de plantas con barros activados – Organiza: AIDIS JOVEN

m

Curso Modelación matemática hidrológica – Organiza: AIDIS

m

13, 14 y 15 de Noviembre:

21, 22, 23 y 24 de Noviembre:

Curso La otra cara de la luna en los procesos biológicos de tratamientos de agua residuales
– Organiza: AIDIS

Esta sección de la Revista agrupa las noticias más importantes vinculadas con las Actividades de AIDIS Argentina.
Para mayor información, visite nuestra página en Internet www.aidisar.org.ar o comuníquese telefónicamente
o por fax al (54 11) 4381-5832/5903 o por e-mail: secretaria@aidisar.org.ar
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TALLER: Experiencias prácticas en el Tratamiento
Convencional y Avanzado en Agua Potable

Durante los días 5 y 6 de Julio del 2017, se llevó a cabo un
taller sobre: “Experiencias prácticas en el tratamiento convencional y avanzado en Agua Potable”, dictado por el Ing.
Daniel Santiago. El primer día estuvo enfocado en la discusión y presentación de diferentes investigaciones relacionadas con el tratamiento de agua superficial y/o subterránea,
estableciendo criterios para la toma de decisión de las fuentes de agua disponible y las diferencias entre el uso de tratamientos convencionales (proceso de coagulación, floculación
sedimentación, filtración con carbón arena/carbón activado y
cloración) vs los tratamientos avanzados (filtración con Micro
Z, microfiltración, desinfección UV); estos últimos tienen una
alta potencialidad de ser utilizados como alternativa para el
abastecimiento de agua potable en pequeñas comunidades;
según investigaciones realizadas en Venezuela y Argentina.
El segundo día estuvo marcado por una actividad grupal, enfocado en el análisis crítico de un artículo relacionado con el
tópico, observando las diferencias entre los tipos de investigación, información relevante y ausencias que se pueden
encontrar en los artículos; también se aprovechó la oportunidad para un intercambio de información técnica sobre los
tratamientos y el abastecimiento de agua potable entre los
participantes.
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Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

utilización de aguas residuales urbanas
para el riego de árboles y bosques
El aumento constante de la cantidad de
agua utilizada y de la: aguas residuales1
producidas por las comunidades urbanas y las industrias de todo el mundo
plantea problemas potenciales para la
salud y el medio ambiente. Los países
están buscando métodos seguros, inocuos para el medio ambiente y eficaces
en función de los costos, para depura’
y eliminar las aguas residuales. Al mismo tiempo, se está centrando más la
atención en función que la silvicultura
-sector tradicionalmente basado en las
zonas rurales- puede tener en el mejoramiento de los ambientes urbano

pos de aplicación» con el fin de eliminar las aguas negras y evitar la contaminación de los ríos.
Si las aguas residuales no se depuran
suficientemente o se eliminan de manera inadecuada, pueden constituir
una fuente de contaminación y un peligro para la salud. No obstante, el costo
de los tratamientos convencionales es
alto y, por lo tanto, prohibitivo para la
mayoría de los países en desarrollo.
Por esta razón los países están experimentando otros tipos de tratamiento,
entre ellos los métodos de aplicación
en el terreno, incluido el riego.

y periurbano. Una oportunidad para
combinar estas dos finalidades es el
aprovechamiento de las aguas residuales urbanas para el riego de bosques,
plantaciones forestales, zonas verdes y
árboles para el esparcimiento.
El uso de las aguas residuales para el
riego probablemente es tan antiguo
como el cultivo de la tierra. Sin embargo, el aprovechamiento controlado
en gran escala se remonta sólo al siglo
pasado, cuando en algunas partes de
Europa, Australia, la India y los Estados
Unidos se crearon los llamados «cam-

Si se practican correctamente, estos
métodos son simples, de bajo costo y
eficaces, tanto para eliminar las aguas
residuales como para mejorar su calidad.
En los lugares donde las aguas residuales reciben ya tratamiento secundario
y aún un pretratamiento, esta práctica
puede mejorar aún más su calidad a un
bajo costo, mientras que, cuando se
aplica con un pretratamiento, puede
aportar menor peligro de enfermedades y daños para el ambiente.
Probablemente el riego de los árboles
plantea riesgos menores para la salud
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y es más aceptable desde el punto de
vista social que el de los cultivos.
Los estudios sobre el aporte y la utilización de nutrientes en las plantaciones
de árboles regados con aguas residuales indican que, con un contenido en N
de 10-30 mg/L (promedio de 20 mg/L)
y un contenido de fósforo (P) de 4-10
mg/L (promedio de 7 mg/L), con una
aplicación media anual de 8000 m³/ha,
el aporte total de nitrógeno (N) es de
160 kg/ha/año, y el de fósforo (P) de 56
kg/ha/año. Una plantación joven que
crece rápidamente puede absorber
hasta 120-150 kg de N/ha/año y aproximadamente 12 kg de P/ha/año, por lo
que dispondrá de cantidades suficientes de estos nutrientes para el mayor
crecimiento posible.
Se alcanza un equilibrio entre el aporte y la absorción del nitrógeno, que en
forma de nitrato es móvil y representa
el riesgo mayor de lixiviación y contaminación de las aguas subterráneas.
Cualquier exceso de fósforo se retendrá en el suelo y no constituirá un peligro de contaminación.
La agrosilvicultura, es decir, la integración de árboles con los cultivos, puede
contribuir a equilibrar el aporte de nutrientes de la aplicación de aguas recuperadas y su absorción por las plantas;
dado que la demanda de nutrientes de
los árboles disminuye después de los
primeros años de crecimiento rápido,
la introducción de cultivos en los años
sucesivos puede hacer que la absorción
de nutrientes se mantenga constante y
se evite el riesgo de exceso.
No obstante que el desarrollo de estas
prácticas agroforestales aporta un gran
potencial ecológico y económico, falta
aún investigaciones y conclusiones que
avalen la emisión de recomendaciones
y normas por los organismos competentes.
Fuente: http://www.fao.org/home/es/
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Informe Mundial de las Naciones Unidas 2017
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos:

AGuAS RESIDuALES,

EL RECURSO DESAPROVECHADO
La mayoría de las actividades humanas que utilizan el recurso hídrico –dependiendo del usogeneran aguas servidas. A medida que crece la
demanda global de agua, la cantidad de aguas
servidas y contaminadas aumentan continuamente en todo el mundo. Más del 80% de las
aguas servidas del mundo y más de 95% en países en vías de desarrollo liberan aguas servidas
al medio ambiente sin tratamiento alguno.
Lamentablemente una vez descargadas estas
aguas, se diluyen transportándose aguas abajo
o bien infiltran los acuíferos, situación que evidentemente afectan la calidad y disponibilidad
del suministro de agua dulce. Habitualmente el
destino de las aguas servidas acaba en los ríos y
lagos para terminar descargándose en el océano con consecuencias negativas para el medio
ambiente marino y el borde costero, entre otros
impactos.
En esta oportunidad, la edición del año 2017
del Informe Mundial sobre el Desarrollo de
los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas
(WWDR 2017) se titula:”Aguas residuales el recurso desaprovechado”, cuestión que demuestra el progreso del manejo de las aguas servidas
y la importancia de los beneficios en el ámbito
social y de salubridad, ambientales y económicos, esenciales para el desarrollo sostenible y el
cumplimiento de la agenda 2030.
El informe tiene como objetivo informar a los
tomadores de decisiones, gobierno, sociedad
civil y sector privado de la importancia en la
gestión de las aguas servidas como una fuente
no valorada y explotada, en especial en las dimensiones de uso sostenible de agua, energía,
nutrientes y otros subproductos presentes.
Demuestra que la mejora del manejo de las
aguas residuales genera beneficios sociales, ambientales y económicos esenciales para el desarrollo sostenible. En particular, el Informe tiene como objetivo informar a
los encargados de la adopción de decisiones, al gobierno, a la
sociedad civil y al sector privado acerca de la importancia de
gestionar las aguas residuales como una fuente infravalorada
y sostenible de agua, energía, nutrientes y otros subproductos recuperables, en lugar de algo que se debe eliminar o una
molestia que se debe ignorar.
El título del informe refleja el papel fundamental que las
aguas residuales están a punto de desempeñar en el contexto de una economía circular, en la que el desarrollo económico se equilibra con la protección de los recursos naturales y la
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sostenibilidad ambiental, y donde una economía más limpia
y sostenible tiene un efecto positivo en la calidad del agua.
El WWDR 2017 se publicará en inglés, francés y español. Las
publicaciones paralelas están disponibles en inglés, francés,
español, árabe, chino, ruso, italiano, portugués, alemán e
hindi.

Fuente:
http://www.cepal.org/es/notas/informe-mundial-desarrollorecursos-hidricos-naciones-unidas-aguas-servidas-recurso
(admite la descarga del informe).
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Adsorción física del arsénico.
Retención en muestras de agua
Sebastián Cariac, Nadia Molteni, Gonzalo Reiner y Nazareno Rodríguez

RESUMEN

ABSTRACT

El arsénico (As) es un compuesto químico potencialmente
venenoso para el ser humano, y mayormente encontrado
en agua de napas subterráneas que abastecen a millones de
personas en todo el mundo. Mitigar su concentración es
un tema prioritario para diferentes organizaciones gubernamentales. Según establece el Código Alimentario Argentino (CAA) su concentración en agua no debe ser superior
a 0,01 mg/L para evitar efectos adversos, pero en la práctica
se encuentran valores muy superiores a este límite.
En el presente trabajo se investigó la retención del As en
muestras de agua subterránea recolectadas en diferentes
sectores de la ciudad de Bahía Blanca y de Las Toscas, Argentina. El utilizó hidroxiapatita (HAp) obtenida a partir
de cáscaras de huevo de gallina sometidas a un tratamiento
térmico. Se estudió la trasferencia de masa del As presente
en el agua al material obtenido; de este modo, se le daría
uso a un residuo común, aprovechando su potencial de adsorción física.
Se compararon dos métodos de retención de As: lechos
fijos de HAp y pastillas aglutinadas del mismo material,
empleando un kit de medición de concentración de As en
agua. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, observándose una reducción de la concentración de As a valores
muy por debajo de los estándares para consumo humano.
Para el caso de los lechos, se logró obtener una curva de
ajuste de los datos.
Los inconvenientes que se presentaron fueron el tiempo de
caída del agua en los lechos, y una importante pérdida de
masa de las pastillas en el agua. Como investigación a futuro, se deberían buscar mejores alternativas para ambos
métodos: en el lecho, encontrar una fuerza impulsora que
ayude al movimiento del agua; y en la pastilla, un componente que ofrezca resistencia a su disolución.

Arsenic (As) is a poisonous chemical element mainly found in
bodies of underground water, from which millions of people
worldwide consume every day. Mitigation of this substance’s
concentration is a major issue for many government organizations. As established in the Código Alimentario Argentino
(Argentine Food Code), As concentration should not exceed
0.01 mg/L of water in order to avoid hazards. Nevertheless,
much higher values are found in practice.
Different samples of underground water from different sectors of the city of Bahía Blanca, Argentina, were collected
in the present work. In order to determinate a method for
As retention, chicken eggshells were made undergo a heat
treatment at high temperatures in order to form hydroxyapatite (HAp), a compound capable of retaining it. This way,
mass transfer for the water to the material obtained was studied, taking advantage of a common household waste’s physical adsorption properties.
Two different methods were compared: fixed HAp beds and
pads of the same material. For the two, an As concentration
measurement kit was used for before and after exposition of
the water to the compound. Results obtained demonstrated a
substantial reduction of As concentration, to values even lower
than the maximum limit established for human consumption.
Moreover, a data fitting curve was obtained for the beds.
The main issues faced were the time it took water to pass
though the beds and the pads loosing high proportions of
their mass into the water they were put into. Future work on
this project should focus on experimenting with alternatives
for both methods. For the beds, a more powerful driving force for the water movement must be found, and for the pads,
a component that increases its resistance to solution in the
fluids is needed.

INTRODUCCIÓN
Palabras clave: Arsénico, tratamiento del agua,
remoción de contaminantes, hidroxiapatita, adsorción
Keywords: Arsenic, water treatment, removal of
contaminants, hydroxyapatite, adsorption
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Arsénico
El arsénico (As) es un elemento presente en gran cantidad de
cuerpos de agua subterráneas, y en muchos casos se lo encuentra
asociado al flúor (F). Usualmente, ambos elementos se encuentran en muy pequeñas cantidades, aunque suficientes para causar daños a la salud.
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Una exposición crónica a concentraciones superiores a 0,10
mg/L de As puede provocar arsenicosis o HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico) una enfermedad con alta
incidencia en Asia y América Latina, que provoca lesiones en la
piel, daños al sistema nervioso central y al hígado, y hasta cáncer
de piel y de órganos internos.
Mitigar la contaminación del agua contaminada con As y F, es un
tema prioritario para diferentes organizaciones a nivel mundial,
debido a la aparición de enfermedades hídricas y efectos crónicos de envenenamiento en las poblaciones. Millones de personas
de todo el mundo se encuentran en riesgo de padecer los efectos

adversos del contacto con el As. La mayor parte de la exposición
peligrosa proviene del agua de bebida extraída de pozos excavados en zonas con sedimentos ricos en As. No sólo el agua bebida
puede representar un riesgo, sino también la ingesta de As a través de alimentos, suelo e inhalación de aire contaminado, sobre
todo, en zonas mineras.
Durante los últimos 10 a 15 años, se ha detectado contaminación por As en diferentes países de Latinoamérica, informándose concentraciones de hasta 4.000 μg/L[9]. Existen amplias
áreas de la Argentina que registran niveles muy por encima de
los máximos aceptados para el agua potable. En la Figura 1

Epidemiología del HACRE
en la República Argentina
Estudios Colaborativos Multicéntricos
Becas Carrillo - Oñativia 2005.
CONAPRIS
Referencias
Sin datos
<o=50 ppb
51 a 100 ppb
>o = 101 ppb

Figura 1. Mediana histórica de As por provincia (2006)
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se muestran los lugares más vulnerables en cuanto a contaminación por As y F en aguas subterráneas de la República
Argentina.
Normativa
La presencia natural de concentraciones elevadas de As en las
fuentes subterráneas de agua de la Argentina, ha dado origen a
una importante y profunda discusión sobre los valores límite que
deben exigirse en el agua de ingesta para que no resulte perjudicial para la salud.
Las Guías para agua potable de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) proponen en la actualidad, un valor guía provisional de 10 µg de As por litro de agua[7].
A nivel nacional, desde mayo de 2007 rige la modificación de los
artículos 982 y 983 de criterios de calidad de agua de bebida del
CAA, que establece un límite de 0,01 mg/L (10 ppb) de As en el
agua de bebida de suministro público o envasada. Pero también
indica que la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la
imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección, lo hicieran
necesario.
De tal forma, que para las regiones del país con suelos de alto
contenido de As, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse al valor de 0,01 mg/L. En el Artículo 982 se establece una
concentración máxima de As en agua de bebida, de 50 ppb desde
el año 1994.
El agua envasada en esas condiciones, deberá consignar la localidad de elaboración en el rotulado, y no podrá expenderse fuera
de ella. La autoridad sanitaria competente deberá informar la
nómina de los productos así autorizados a las restantes jurisdicciones, y a la Autoridad Sanitaria Nacional[8].
En relación a la calidad del agua potable, el Ente Regulador de
Aguas y Saneamiento ha establecido parámetros físicos, químicos y bacteriológicos similares a los recomendados por la OMS.
La concesionaria que distribuye el agua debe garantizar la calidad de la misma a los usuarios, verificando mediante una serie
sistemática de controles físicos, químicos y bacteriológicos, que
los niveles estén dentro de los límites establecidos en el Anexo A
del Marco Regulatorio–Ley Nº 26.221, que se puede observar en
la Tabla 1.[5]
Adsorción con hidroxiapatita
La hidroxiapatita (HAp) (fosfato de calcio) además de ser utilizada como material de implante en el cuerpo humano, se
emplea en procedimientos cromatográficos de separación de
biomoléculas, y en los últimos años, ha sido estudiada para la
remoción de As, F y metales pesados presentes en el agua. Una
forma de obtener HAp es a partir de la calcinación de la cáscara
de huevo.
Este material es un potencial adsorbente, y gracias a esa propiedad, se lo utiliza para la reducción de As y F en aguas de abastecimiento humano, ya que tiene una fuerte tendencia a atraer
el ión arsenito presente en el agua, por intercambio con iones
hidróxido presentes en la HAp, formando un complejo activo y
produciéndose un proceso de adsorción física. El proceso de adsorción implica la acumulación de partículas sobre la superficie
de un sólido. La sustancia que se acumula es el adsorbato, y el
material sobre el cual lo hace, es el adsorbente.
En 1916, Langmuir propuso un modelo sencillo para el comportamiento del fenómeno de adsorción, que es útil para la
adsorción física, y que le condujo a establecer teóricamente,
22 ( Premio Argentino Junior del Agua )

Tabla 1. Ley 26221-Anexo A: Normas mínimas de
calidad de agua producida y distribuida (Fuente: Ente
Regulador de Aguas y Saneamiento)
1. Características Físicas
10

Color

No
Objetable

Olor y Sabor

<1,0

Turbiedad (NTU)
2. Características Químicas
2.1

Sustancias Inorgánicas
400

Alcalinidad total (CO3Ca)

mg/L

Aluminio residual (AI)

mg/L

0,2

Arsénico (As)

mg/L

0,05

Cadmio (Cd)

mg/L

0,005

Cianuro

mg/L

0,1

Cloro Residual libre (1)

mg/L

0,2

Cloruros

mg/L

250

Cobre (Cu)

mg/L

1,0

Cromo (Cr)

mg/L

0,050

Dureza total (CO3Ca)

mg/L

400

Fluoruro (F) (2)

mg/L

2,0

Hierro total (Fe) (3)

mg/L

0,10

Manganeso

mg/L

0,05

Mercurio (Hg)

mg/L

0,001

Nitrato

mg/L

45

Nitrito

mg/L

0,10

Amoníaco

mg/L

0,20

pH (pozos)

mph

6,5 - 8,5

pH (Plantas) (5)

mph

pHs +/.1

Plomo

mg/L

0,010

Selenio

mg/L

0,010

Residuo Conductimétrico (8)

mg/L

1000

Sulfatos (9)

mg/L

200

Zinc

mg/L

5

de forma muy elemental, una isoterma de adsorción que ha
resultado ser de extraordinaria importancia. Este modelo se
basa, principalmente, en tres suposiciones: sólo tiene lugar una
adsorción monomolecular; la adsorción es localizada (es decir,
no existe interacción entre moléculas vecinas) y por último, el
calor de adsorción es independiente del recubrimiento de la
superficie. [23]
En cuanto a los equilibrios de adsorción de un soluto entre la
fase sólida y liquida, se ha adoptado la isoterma de adsorción de
Langmuir.
La ecuación que representa el modelo mencionado anteriormente es:
(1)
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Hipótesis
Se planteó como hipótesis, la posibilidad de utilizar un residuo
o desecho común, como lo son las cáscaras de huevo de gallina,
con la intención de aprovechar sus propiedades para obtener un
material capaz de retener As del agua, hasta llegar a valores aptos
para el consumo, según lo establece el CAA. Se utilizó dicho material de dos maneras: desarrollando un lecho particulado fijo, y
fabricando pastillas aglutinadas macizas.

Donde:

La operación de adsorción puede realizarse en discontinuo, en
tanque agitado o en lechos fijos. Durante el curso de una adsorción en lecho fijo, la concentración de soluto a la salida resulta
cada vez mayor, debido a que la misma aumenta en las partículas
del lecho y debe regenerarse para recuperar el adsorbente. Esta
variación puede observarse en la Figura 2.

Objetivos
• Obtener un material con capacidad adsorbente de As, a
partir de un tratamiento específico aplicado a un residuo
común.
• Determinar la concentración de As en diferentes muestras de
agua, antes y después de haber sido utilizada en cada análisis.
• Desarrollar un lecho fijo y una pastilla maciza utilizando el
relleno obtenido a partir de un residuo común, y compararlos cualitativamente en función de su capacidad de retención
de As, para determinar su eficiencia y eficacia.
• Encontrar una ecuación que modele y exprese el fenómeno
que ocurre tanto para el lecho fijo, como para la pastilla
maciza.

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
Materias primas
• Cáscaras de huevo de gallina, transformadas en HAp.
• Agua de napa subterránea de diferentes lugares de la ciudad
de Bahía Blanca (Tabla 2).
• 1-Dodecanol (AG), hidroxietilcelulosa (HC) y sulfato de sodio (SS).
Tabla 2. Muestras de agua

Figura 2. Evolución de la concentración a la salida del
lecho

El flujo de fluidos, líquidos o gaseosos, puede circular en cualquiera de las direcciones. El ejemplo más sencillo de lechos fijos,
relacionado con la vida cotidiana, es el filtro de agua potable.
El lecho empacado es un medio poroso, que por definición, consiste en vacíos (o poros) entre las partículas contenidas en el recipiente. La resistencia al flujo de fluido a través de estos medios
porosos, está relacionada con la cantidad de partículas presentes;
en otras palabras, con la porosidad del lecho.
La porosidad es de importancia significativa en un lecho poroso,
ya que el caudal se verá afectado por el espacio hueco, y su dificultad para atravesarlo será inversamente proporcional al valor
de dicha porosidad. Esta representa la fracción del volumen total
del lecho que ocupan los espacios intersticiales entre las partículas y se define como:
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Muestra de agua de
perforación analizadas

Sitio de extracción

I

Teniente Farías al 1800
(Barrio Misiones)

II

Aguado al 1400
(Barrio Los Muñecos)

III

Florida al 1200
(Barrio Universitario)

Materiales
Utilizados para la calcinación de cáscaras de huevo de gallina:
• Mufla marca Barnstead Thermolyne de 1.300ºC
• Mortero
• Procesadora manual minipimer marca ATMA
• Espátulas y cucharas metálicas
• Vidrios de reloj
• Vasos de precipitados de diferentes capacidades
• Cajas de Petri
• Crisoles para la mufla
• Frascos y recipientes
• Campana de extracción

(2)

Utilizados para el análisis de las muestras de agua y mediciones
adicionales:
• Vasos de precipitados de diferentes capacidades
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probetas perforadas en su base.
Balanza digital marca Adventurer Ohaus con una apreciación de 0,001 g
Cronómetro digital
Agua destilada
Papel de filtro
Recipientes y contenedores diversos
Soportes universales y pinzas metálicas
Agitador magnético
Imán (buzo)
Alambre metálico
Kit de medición de concentración de As
Cucharas y espátulas metálicas
Prensa de laboratorio
Mechero Bunsen
Tornillo y clavos
Pinza pico de loro

METODOLOGÍA
Calcinación de cáscaras de huevo
Para la obtención de HAp, se realizó el procedimiento detallado
en el informe del proyecto de investigación en la materia Laboratorio de Ingeniería Química, dedicado a la producción de HAp
a partir de cáscaras de huevo de gallina.[12]
Se utilizaron cáscaras de huevo crudo o cocido. Para obtener
HAp, el procedimiento fue la calcinación en mufla de las cáscaras. El equipo utilizado fue una mufla marca Barnstead Thermolyne de 1.300ºC (Figura 3) que fue prestada para su uso, en
el Laboratorio de Ingeniería Química 1, en las instalaciones de la
Universidad Nacional del Sur.
Debido a que la HAp sería utilizada para los análisis posteriores
como material particulado, el primer paso consistió en moler las
cáscaras de huevo con un mortero y con una minipimer marca
ATMA.
Las cáscaras molidas se colocaron en crisoles que se introdujeron
en la mufla, que se seteó a una temperatura de 400ºC durante
una hora y media. Una vez finalizado, se elevó a 900ºC y se la
dejó por el mismo lapso. Estas temperaturas resultaron ser las
óptimas para obtener el mejor poder de adsorción de As, según
las investigaciones del trabajo tomado como referencia. Al mantenerse a dichas temperaturas, se producía la formación de HAp.
A continuación se apagó la mufla, y las muestras se dejaron a
temperatura ambiente para luego extraerlas. De ese modo, se obtuvo HAp lista para ser usada (Figura 4).

Figura 3. Mufla de laboratorio

Capacidad de adsorción de la HAp
Para estudiar la capacidad de adsorción del material obtenido
a partir de la cáscara de huevo calcinada, se utilizaron dos probetas de plástico de 25 y 50 mL (Figura 5). Ambas se utilizaron
para poder obtener una relación de relleno/agua y hacer análisis
cualitativos de la capacidad de retención de As del material, es
decir, la cantidad de masa de As que se transfiere del agua a la
HAp, trabajando con dos lechos fijos distintos. A la probeta de
25 mL se la denominó lecho N°1 y a la probeta de 50 mL, lecho
N°2. Sus diámetros fueron de 2,3 cm y 2,8 cm, respectivamente.
En primer lugar, se tomaron las dos probetas y se les realizaron
agujeros en la base. Para ello, se calentó un clavo y un tornillo
con un mechero. Luego se recortaron circunferencias del papel
de filtro de dimensiones iguales a los diámetros respectivos a las
probetas, para usarlos en la base de las mismas.

Figura 4. Cáscaras de huevo e HAp
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Para cada lecho se adicionó HAp en diferentes cantidades. Se
sostuvieron las probetas mediante pinzas enganchadas a soportes universales, y por la parte superior a las mismas, se le fueron
adicionando las muestras de agua. Como se observa en la Figura
6, el agua fue bajando por acción gravitatoria, atravesando todo
el relleno y depositándose en vasos de precipitados. Se tomaron
los tiempos correspondientes a la caída de las muestras, utilizando un cronómetro digital.
Concentración de As
Para determinar la concentración de As se utilizó un kit que
constaba de tres reactivos, un frasco con una escala colorimétrica, y las respectivas instrucciones de uso (Figura 6).
Por adición de cinc en polvo, de un ácido sólido y –para eliminar iones sulfuro interferentes- de un oxidante a los compuestos de As(III) y As(V) se libera hidruro de As, que con bromuro
de Hg(II) contenido en la zona de reacción de la tira de ensayo,
forma halogenuros pardo-amarillos mixtos de As y Hg. La concentración de As(III) y As(V) se determina cualitativamente por
comparación visual de la zona de reacción de la tira de ensayo
con las zonas de una escala colorimétrica.
En la Figura 7 se muestra la escala colorimétrica presente en kit,
para determinar la concentración de As.

Técnica de medición
En el frasco de reacción se agregó la muestra a analizar hasta el
enrase (aproximadamente 60 mL) (Figura 8).
Se añadieron dos gotas del reactivo As-1 (permanganato de potasio) y se agitó manualmente (Figura 9).
Luego se añadió una cucharada del reactivo As-2 (ácido malónico) y se agitó hasta que el reactivo se disolviera por completo
(Figura 10).
Se añadió una cucharada del reactivo As-3 (cinc en polvo y sodio
wolframato) y se cerró inmediatamente el frasco de reacción con
la tapa roscada (Figura 11).
El fijador de tiras negro en la tapa roscada se desplegó hacia arriba, de manera que el punto blanco señalara hacia el
usuario. En la abertura se introdujo inmediatamente la tira de
ensayo con la zona de reacción delante hasta la raya de marcado, y el fijador de tiras se plegó de nuevo totalmente hacia
abajo (Figura 12).
Se dejó reposar 20 minutos agitando ligeramente dos o tres veces
en forma circular, y evitando el contacto entre la tira de ensayo y
la solución. Se sacó la tira y se la sumergió brevemente en agua
destilada. Luego se la sacudió para eliminar el exceso de líquido,
y se clasificó el color de la zona de reacción de la mejor manera
posible, de acuerdo con una zona de color de la etiqueta. Luego

Figura 7. Escala colorimétrica para determinar la concentración de As en las muestras de agua

Figura 5. Probetas utilizadas para las mediciones

Figura 6. Componentes del kit de medición de arsénico
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Figura 8. Frasco de reacción para la medición
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Figura 9. Adición del reactivo As-1 y agitado manual

Porosidad
Para calcular la porosidad, se utilizó una probeta donde se introdujo una cantidad de adsorbente determinada.
Luego de agregarle agua hasta que todos los sitios huecos se ocuparan, se determinó el volumen hueco con la diferencia de agua
inicial y la que se encontraba en exceso por encima de las partículas de HAp.

Figura 10. Adición de As-2

se leyó el correspondiente valor de medición en mg/L de As, o se
determinó un valor intermedio.
Se debe tener en cuenta que el frasco se enjuaga únicamente con
agua destilada y durante el transcurso de la reacción, se debe agitar con cuidado de no salpicar la tira de ensayo. Los recipientes
de los reactivos se cierran inmediatamente luego de su empleo,
al igual que la caja con las tiras de ensayo.
Además, debe tenerse precaución porque una vez transcurrido
el tiempo de reacción indicado, la zona de reacción puede continuar cambiando de color, lo que no debe ser tenido en cuenta
en la medición.
Por último, si el color de la zona de reacción corresponde a la
tonalidad más oscura de la escala colorimétrica o es más intenso,
se debe repetir la medición con nuevas muestras diluidas hasta
que se obtenga un valor inferior a 0,50 mg/L de As.

Figura 11. Adición de As-3
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Luego se intentó determinar la masa mínima necesaria para obtener la altura óptima de HAp en el lecho, la cual lograría la concentración de As apta para el consumo, según el CAA.
La altura se calculó a partir del volumen que ocupaban las distintas cantidades de HAp empleadas, dividiendo por el área del
lecho.
En la Figura 13 se presenta un perfil de variación de la concentración de soluto en el lecho para un tiempo determinado, indicándose la presencia de una zona del lecho ya colmatada y una zona
de adsorción. Este gráfico fue utilizado para encontrar la altura
óptima necesaria requerida para obtener la concentración de As
deseada, y de este modo, reducir la utilización de adsorbente.
A partir de la ecuación (3) se obtiene la relación entre la cantidad
de As adsorbido dependiendo de la concentración inicial de As
en la solución, y la concentración final que se requiere.
Esta ecuación, a la que se llega mediante un ajuste de datos, sirve
para poder determinar la cantidad de HAp que se requeriría para
obtener una cierta transferencia de masa de As al material, es decir, lograr una concentración deseada de As en la muestra de agua.

Figura 12. Reposo de la muestra con la tira colorimétrica

Mediante la ecuación (2), se obtuvo el valor de la porosidad.
Alternativas para aumentar la velocidad de pasaje
del agua en los lechos
Debido a los altos tiempos en que las muestras lograban atravesar el relleno y se depositaran en los vasos de precipitado, se
buscó alguna alternativa que lograra disminuirlos.
Esta problemática está directamente relacionada con la porosidad
del material: el relleno se hacía más compacto luego de los experimentos, y a medida que se le adicionaba muestras de agua, variaba.
Para ello se implementaron dos alternativas: secar el material
para eliminar el agua remanente, y utilizar un material (cáscara
de huevo sin calcinar) combinado con la HAp.

Producción de pastillas de HAp
Como alternativa, se fabricaron pastillas de HAp empleando una
prensa de laboratorio que les aportara forma cilíndrica.
Las pastillas se realizaron con la intención de ser colocadas directamente en una muestra de agua por un tiempo previamente
fijado, para luego extraerlas y analizar el contenido de As en ellas.
De este modo, se podría hacer una comparación cualitativa entre
el poder de retención de las pastillas, y de los lechos; es decir, de
la transferencia de masa en ambas situaciones.
Para su fabricación, se siguió la metodología señalada en el marco del proyecto de investigación realizado en la materia Laboratorio de Ingeniería Química, dedicado a la producción de pastillas para mochila de inodoro [13]. De las posibles recetas que se
exponen en su trabajo, se optó por emplear la Nº9, cuyos ingredientes y sus respectivas cantidades se presentan en la Tabla 3.
El SS, el agua destilada y la HC, fueron aportadas por el Laboratorio de Ingeniería Química 1; el AG, por el Laboratorio de Química
Orgánica; mientras que la HAp fue producida por los alumnos.

Isoterma de Langmuir
La isoterma de Langmuir descripta en la ecuación (1), puede ser
linealizada para obtener las constantes de la misma. La ecuación
resultante es:

(3)

Donde q0 y K son las constantes a determinar experimentalmente.
Para esto, se utilizó el lecho número 2, en el cual, a diferentes
masas de HAp, se midió la concentración final de As, al hacer
circular las diferentes muestras de agua.
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Figura 13. Variación de la concentración para diferentes
longitudes
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Tabla 3. Compuestos utilizados en la fabricación de las pastillas de HAp
Compuesto

Presentación

Función en la pastilla

Cantidad aproximada

SS

Sólido particulado

Aporta densidad

48,00 g

AG

Líquido

Ajusta la solubilidad

3,000 g

HC

Sólido particulado

Aglutinante

8,000 g–15,00 g

HAp

Sólido particulado

Retención de arsénico del agua

30,00 g

Agua destilada

Líquido

Aglomerador

40,00 mL

Los materiales de esta tabla son sólo algunos de los empleados para la fabricación de las pastillas para mochila de inodoro. Para las
pastillas de HAp se realizó una adaptación de la receta Nº9 utilizando exclusivamente las materias primas necesarias.

Preparación de las materias primas
Las materias primas fueron pesadas en una balanza digital de
apreciación 0,0001 g utilizando cajas de Petri y vidrios de reloj
de diferentes dimensiones, además de cucharas y espátulas metálicas para extraer las cantidades necesarias de los recipientes de
cada compuesto. Para el AG se utilizó una pipeta de 5 mL y su
respectiva propipeta. En la Figura 14 se muestran las materias
primas ya pesadas y colocadas en vasos de precipitados. El agua
destilada fue recolectada de un bidón de almacenamiento, en un
vaso de precipitados.
Mezclado
Una vez pesadas, la HAp, SS, y HC se mezclaron en un vaso de
precipitados utilizando una espátula metálica. Se procuró que la
muestra final fuese una mezcla lo más homogénea posible, para
evitar que al momento de armar la pastilla, se generaran zonas
con mayor o menor concentración de alguno de los componentes. En la Figura 15 se muestra el vaso de precipitados con los
tres sólidos mezclados. El agua y alcohol no se agregaron a la
muestra hasta que no se iniciara el siguiente paso.
Prensado
Para la compresión y formación final de las pastillas, se utilizó la
prensa que se muestra en la Figura 16. La misma consta de un
tornillo roscado que puede subirse y bajarse a voluntad, una sección de tubo de PVC en donde se introducen las materias primas

a prensar, y un pistón móvil que se anexa al tornillo por medio
de una arandela metálica.
El procedimiento consistió en verter el contenido de los tres
vasos de precipitados que contenían las cinco materias primas,
dentro del tubo de PVC. A continuación, se introdujo el pistón
con su arandela y se giró el tornillo para que hiciera presión sobre él y comprimiera la muestra. Esto se realizó de manera manual con una pinza pico de loro, hasta que no pudiera aplicarse más presión. Luego, se dejó reposar la muestra en el sistema
durante aproximadamente 5 minutos, para extraerla del tubo de
PVC empujando el pistón manualmente.
Las pastillas obtenidas se dejaron reposar por 10 minutos, tiempo en que los remanentes de agua se evaporaron, hasta quedar
una pastilla compacta y dura, lista para ser utilizada.

RESULTADOS
Calcinación de cáscaras
Cada calcinación de cáscaras se llevó a cabo introduciendo cinco
crisoles en la mufla, realizándose un total de cuatro calcinaciones. En la Tabla 4 se muestran los pesos registrados para cada
crisol y muestra de cáscara. La masa de estas últimas no varió
luego de ser extraídas de la mufla, ya transformadas en HAp.
Capacidad de adsorción de HAp
En las Tablas 5 y 6 se muestra la concentración inicial de arséni-

Figura 14. Materias primas de la formulación de las
pastillas (1: HC; 2: AG; 3: agua destilada; 4: SS y 5:
HAp)

Figura 15. Mezcla de los tres compuestos sólidos en
vaso de precipitados
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Tabla 4. Mediciones de peso antes y después de la
calcinación
Crisol N°

Peso del crisol
(g)

Peso de la cáscara
de huevo (g)

1

36,7013

43,2989

2

33,4094

46,1486

3

37,5315

43,8142

4

43,2301

30,2898

5

38,7638

38,0593

Tabla 5. Concentración inicial de arsénico para cada
muestra de agua utilizada
Muestra
analizada

I

II

III

Concentración
inicial de As
(mg/L)

0,075

0,100

0,050

co para cada muestra de agua utilizada y la concentración final
de cada muestra de agua, luego de ser pasadas por los lechos.
Obtención de la isoterma de Langmuir
Se realizaron las mediciones correspondientes para alcanzar la
masa de adsorbente óptima del lecho, la cual requirió una cantidad determinada para obtener la concentración de As permitida
por el CAA.
La altura se calculó a partir del volumen que ocupaban las distintas cantidades de HAp empleadas, dividiendo por el área del
lecho, para el lecho Nº2 (de diámetro 2,8 cm):

(4)

Figura 16. Prensa de laboratorio

Tabla 6. Concentración final de las muestras de agua luego de la corrida por los lechos

Lecho

Muestra

Corrida

Peso de HAp (g)

1
1

I

2

16,73

3
1
II

2

2

13,00

3
1

III

13,00

Volumen de
muestra que
corre por el
lecho (mL)

Concentración
Tiempo (min) de As luego de
la corrida

60

35,18

0,0001

60

43,28

0,0001

60

56,30

0,0001

60

24,25

0,0000-0,0050

60

31,27

0,0000-0,0050

60

134,0

0,0000-0,0050

60

25,24

0,0000-0,0050

Tabla 7. Concentración de As para diferentes alturas
Masa de hidroxiapatita
(g)

Altura (cm)

cm 3
)
Caudal ( min

Concentración final As
(mg/L)

6,38160

0,9941

60/23

0,0050-0,0100

11,3212

1,3803

60/24

0,0000-0,0050

14,4751

2,1125

60/29

0,0001
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Figura 17. Regresión lineal aplicada a los datos experimentales

Figura 18. Regresión lineal aplicada a los datos experimentales

Mediante datos experimentales obtenidos en diferentes muestras
de agua, se pudo utilizar la ecuación (3) para obtener las constantes de la isoterma de Langmuir (Tabla 8).

Graficando

, se obtuvo una recta que tiene una
Entonces, la ecuación obtenida fue:
y una

(Figura 17).

Como la regresión lineal con todos los datos no era buena, se
decidió eliminar tres puntos para mejorar el ajuste (Figura 18).
A partir de la regresión lineal, se obtuvieron q0 y K de la siguiente forma:

Porosidad
Para calcular la porosidad se midió el volumen hueco y el volumen total del lecho, utilizando la ecuación (2) (Tabla 9).

Tabla 8. Datos experimentales y constantes de la isoterma de Langmuir obtenidos
Medición
1

0,100

0,0010

13,0012

0,0990

4,5688-7

10,1010101

2188754,21

-7

2

0,075

0,0001

16,7349

0,0749

2,6854

13,3511348

3723831,78

3

0,050

0,0001

14,4751

0,0499

2,0684-7

20,0400802

4834702,74

-7

4

0,050

0,0010

13,1003

0,0490

2,2442

20,4081633

4455884,35

5

0,050

0,0050

11,3212

0,0450

2,3849-7

22,2222222

4193037,04

0,0725

-7

13,7931034

3119517,24

6

0,075

0,0025
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Tabla 9. Porosidad medida antes y después el pasaje de agua
Volumen hueco (mL)

Volumen total (mL)

HAp sin utilizar

13

23

0,565

Muestra I

5,0

12

0,417

Muestra II

6,0

14

0,428

Alternativas para aumentar la velocidad del pasaje
del agua
Secado
Luego de extraer el relleno de los lechos, se lo dejó a secar a temperatura ambiente para que se evaporara el agua y mejorar la
porosidad, esperando obtener un tiempo de caída del agua más
veloz. Sin embargo, cuando se volvió a probar el material en los
lechos, no se evidenciaron diferencias de tiempo. Es por ello que
no se determinó la concentración de As.
Mezclado con cáscara
Para tratar de mejorar la velocidad de caída del agua, se mezcló
HAp con cáscara sin calcinar, obteniéndose un relleno que arrojó
los resultados mostrados en las Tablas 10 y 11.
Si bien en un principio se evidenció un aumento de la velocidad,
la muestra terminó por compactarse y dio resultados similares a
los obtenidos anteriormente.
Pastillas de HAp
Se fabricó un total de tres pastillas, cuya única variante fue la
cantidad de HAp: las pastillas Nº1 y Nº2 se fabricaron con 8,0 g
de este compuesto, mientras que la Nº3 se hizo con 15 g (Figura
19). La HAp permitió la aglomeración de todos los materiales
presentados como sólidos en polvo, por lo que el agregado de
este compuesto en mayor cantidad, permitiría comparar el rendimiento de las pastillas en agua.
Tabla 10. Datos del lecho y la muestra de agua utilizados en la experiencia
Muestra analizada

II

Lecho utilizado

2

Peso de HAp

20,3506

Peso de cáscara de huevo sin calcinar

20,8849

Concentración inicial de As (mg/L)

0,10000

Tabla 11. Concentración de As y tiempo obtenido utilizando dos veces el lecho
1ra pasada

2ra pasada

60

60

15.14

42,04

Volumen de muestra utilizado (mL)
Tiempo (min)
Concentración final de As (mg/L)

0,025-0,050 0,025-0,050

Figura 19. Pastillas de HAp

En la Tabla 12 se comparan las tres pastillas. Como se puede observar, todas resultaron muy similares en aspecto. En la Figura
19 pueden verse las tres pastillas numeradas.
Si bien todas las pastillas tenían un aspecto aglutinado y comprimido, no resultaron óptimas, ya que desprendían pequeñas
partículas en polvo al ser tocadas, y no fue posible aglutinarlas
completamente para lograr una superficie homogénea lisa.
En una primera instancia, se colocó la pastilla Nº1 en un vaso de
precipitados que contenía la muestra III, de forma estanca, para
evaluar si efectivamente había una adsorción de As. La pastilla
comenzó a perder masa al desprender partículas de su superficie,
la cual se tornó pastosa. El agua de la muestra se puso totalmente
turbia a causa de este efecto. Cuando se extrajo la pastilla a los
cinco minutos, se midió la concentración de As, obteniéndose
un valor de 0,010-0,025 mg/L.
En la siguiente medición se utilizó un agitador magnético para
homogeneizar la adsorción de As y comprobar si las pastillas podían funcionar mejor. Se empleó el agitador con imán (Figura
20). Utilizando un soporte universal más una pinza a la cual se
ató un alambre, se sujetaron las pastillas una por una, para que
quedasen suspendidas en la muestra de agua.
Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 13.
A los cinco minutos se removieron las pastillas. Al igual que en
la primera experiencia en agua estanca, las pastillas presentaron
una importante pérdida de masa, la superficie se tornó pastosa,
y el agua se puso turbia. Para mejorar las mediciones, se filtró

Tabla 12. Comparación cualitativa de las pastillas de HAp
Pastilla

Forma

Dureza al tacto

Sensación al tacto

Aroma

Color

1

Cilíndrica

Muy dura

Rugosa

Desagradable

Gris

2

Cilíndrica

Muy dura

Rugosa

Desagradable

Gris claro

3

Cilíndrica

Muy dura

Rugosa

Desagradable

Gris claro
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Tabla 13. Medidas registradas para cada medición con las pastillas de HAp
Agua utilizada
Cantidad (mL)

Muestra de agua

3

250

3

5

0,000-0,005

2

250

3

5

0,000-0,005

250

1

5

-

Pastilla utilizada

1
2
3

Concentración
de As luego del
experimento
(mg/L)

Tiempo de
agitación (min)

Medición

1

el agua utilizando las probetas vacías, colocándoles un papel de
filtro en la base, un total de tres veces cada una. Si bien el agua
no retomó su apariencia incolora original, se observó una mayor
claridad, además de una importante retención de las partículas
sólidas más grandes de las pastillas destruidas por el agua.
Por su parte, la pastilla Nº1 quedó completamente disuelta en el
agua, y los sucesivos filtrados no lograron remover una cantidad
sustancial del material de la pastilla. Debido a esto, no se pudo
obtener una medición de la concentración final de As.
En la Figura 21 pueden verse las pastillas destruidas luego de los
experimentos; y en la Figura 22, las muestras de agua luego de
cada puesta en agitación y previo filtrado.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Medición de As
Para las tres muestras de agua analizadas, se corroboró que el material particulado de HAp retuviera As a través de una adsorción
física; es decir, si hubo una transferencia de masa del elemento
químico presente en el líquido, al relleno. Para las muestras I y II
se hicieron tres mediciones en los lechos 1 y 2 respectivamente, y
para la muestra III, una sola medición en el lecho 2.
Para el caso de las muestras I y II, se intentó determinar el rendimiento del relleno, reutilizándolo tres veces. Se comprobó que
hasta la tercera corrida de las muestras por los lechos, se obtuvo
una concentración de As adecuada para (continúa en página 41)

Figura 21. Pastillas destruidas luego de los experimentos

Figura 20. Agitador magnético con pastilla en una
muestra de agua

Figura 22. Muestras de agua de las mediciones (Nº3,
Nº2 y Nº1, respectivamente)
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Cambiá tus Membranas
de Osmosis Inversa.

Más de 500 empresas utilizan nuestras exclusivas Soluciones en Tratamientos de Aguas.

Existe un Porqué.

C a l i d a d | S t o c k | P r e c i o.
más de 30 años de experiencia nos avalan.
Contactate y obtené asistencia gratuita 24x7
+54 11 4658 9297 | info@pura.com.ar

TE CONECTA CON LA
SuSTENTABILIDAD Y LAS
ENERGÍAS LImPIAS
Del 16 al 18 de Mayo en el Centro Costa Salguero, se realizó el FORO Y FERIA INTERNACIONAL
DE TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, EL AGUA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES.
FITMA es la Feria bianual organizada por AIDIS Argentina que brindó soluciones para los requerimientos ambientales, de infraestructura y saneamiento.
El FORO, diseñado bajo cuatro ejes temáticos, Agua,
Residuos, Eficiencia Energética y Energías Renovables, se convirtió en un espacio de encuentro para
trabajar y profundizar sobre políticas de estado,
proyectos empresariales y propuestas de servicios
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y tecnologías para el avance hacia una economía
más sustentable y baja en carbono. Autoridades
y expertos, tanto locales como del exterior, participaron de esta iniciativa que abordó los temas
fundamentales del sector ambiental.
¡Muchas gracias a todos los que participaron,
y los esperamos en la próxima edición!
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(viene de página 32) el consumo según el CAA, pero a medida
que se volvía a utilizar el relleno, aumentaba el tiempo que las
muestras tardaban en atravesar el adsorbente. Esto se debe a que
a medida que el relleno adsorbe As y el agua lo atraviesa, su
porosidad va disminuyendo por compactación. En la Tabla 6
se puede observar que para la muestra I, el tiempo cambia de
35 minutos a 56 minutos para la primera y la tercera pasada
respectivamente; y para la muestra II, el aumento fue de 24 minutos en la primera a 134 minutos en la tercera. Esta diferencia
de tiempo entre ambas muestras se debe a que la cantidad de
relleno es distinta (una masa mayor en el lecho 1) y además, a
que se utilizaron lechos diferentes (un diámetro mayor en el
lecho 2) y aguas con desiguales concentraciones iniciales de As.
Alternativas para aumentar la velocidad de pasaje
del agua
Para aumentar la velocidad del pasaje de agua se optó por dos
alternativas: mezclar las partículas reutilizadas con cáscara de
huevo sin calcinar para aumentar la porosidad, y secar el relleno
para eliminar el agua retenida.
En el mezclado se registró un tiempo menor en la primera corrida por el lecho 2, pero al reutilizarlo la porosidad disminuyó significativamente, dificultando el paso de la muestra y obteniendo
tiempos similares a los encontrados anteriormente. Además, el
agregado de cáscara sin calcinar, interfirió en la transferencia de
masa de As, provocando una retención menor. En el secado no
se notó ninguna mejora en el tiempo.
Isoterma de Langmuir
Para calcular la masa óptima necesaria para alcanzar la concentración de As final permitida por el CAA, en un volumen de 60
mL de muestra, se realizaron mediciones con diferentes cantidades de relleno, obteniéndose también diferentes alturas. Estos
resultados se pueden observar en la Tabla 7.
A partir de la isoterma de Langmuir, se realizó una regresión
lineal con los valores calculados durante toda la experiencia para
poder calcular los parámetros que definen la ecuación (5). Se
obtuvo así, una correlación empírica muy importante, ya que a
partir de esta se propone un modelo que relaciona la cantidad de
As adsorbida por el relleno en función de la diferencia de concentración inicial y final de la muestra.
Una primera regresión arrojó un valor de R2 muy bajo, indicando un pobre ajuste de los datos. Por ello se decidió eliminar
ciertos puntos para obtener una curva mejor a fin de desarrollar la ecuación (5). Esto se evidencia al observar las Figuras
17 y 18.
Pastillas de HAp
Las pastillas de HAp se fabricaron en un tiempo relativamente corto, ya que se las obtuvo listas para su utilización, casi al
instante de haber sido prensadas sus materias primas constituyentes.
Al analizar los resultados de la Tabla 13 y compararlos con
las mediciones obtenidas para el primer método de adsorción
propuesto (Tabla 6) se pudo comprobar que la capacidad de
retención de As de las pastillas fue similar a la de los lechos,
ya que se obtuvieron iguales valores de concentración final.
Además, el tiempo de exposición de las pastillas al agua, fue
mucho menor.
Sin embargo, su utilización derivó en su disolución en el agua
de agitación, siendo la pastilla Nº1 la más afectada, que se desAIDIS ARGENTINA
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truyó casi en su totalidad. Si bien un posterior filtrado logró
retener gran parte de los sólidos en el caso de las pastillas Nº2
y Nº3, las muestras de agua aún contenían una gran cantidad
de partículas disueltas que se podían apreciar en la turbidez.
Para obtener agua nuevamente translúcida, deberían aplicarse
métodos adicionales de retención de los sólidos, como podría
ser el agregado de floculantes específicos; pero esto no sólo resultaría en costos de operación elevados, sino que además, el
método no sería práctico en comparación con el de los lechos.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO
A partir de los resultados obtenidos, se comprobó que:
• Es factible obtener un material útil para la eliminación de
elementos tóxicos como el As, a partir de un residuo común,
en este caso, cáscara de huevo; y que fue posible realizar un
lecho fijo y una pastilla maciza utilizando el material obtenido (HAp).
• Se pudo comprobar que tanto para el lecho fijo como para la
pastilla, la HAp sirve para adsorber As presente en el agua.
• Se determinaron las concentraciones de As en diferentes
muestras, antes y después de haber sido utilizadas en cada
análisis.
• Se comparó el lecho fijo con la pastilla maciza, y se encontró
que esta última resultó impráctica con respecto al lecho, debido a que se producía una gran pérdida de masa hacia las
muestras.
• A partir de la bibliografía, se encontró la isoterma de Langmuir, que relaciona la concentración adsorbida de un soluto
por un adsorbente, con la concentración del soluto en la solución. A partir de la linealización de la misma, se obtuvieron los parámetros que definen y modelan la experiencia. Se
obtuvo así, una ecuación que correlaciona la capacidad de
adsorción de un lecho de HAp con la diferencia de concentración de As en el agua, entre la entrada y salida del mismo.
Para el caso de la pastilla maciza, no se logró determinar una
ecuación que permitiera analizar la transferencia de masa en
la experiencia realizada.
Como trabajos a futuro, se recomienda:
• Realizar más mediciones de concentración previa y posterior
al contacto del agua con la HAp, para obtener así un mejor ajuste, y emplear métodos de análisis cuantitativos con
equipamiento especializado que sea más preciso que el kit
colorimétrico.
• Buscar alternativas de materias primas que permitan obtener
pastillas de HAp que no se destruyan en el agua, estanca o en
agitación, lo que permitiría incrementar la cantidad de usos,
y eventualmente, obtener una correlación como la hallada
para los lechos.
• En los lechos, utilizar un impulsor que genere una fuerza impulsora mejor que la gravedad, para aumentar la velocidad
de paso del agua.
Si bien la pastilla de HAp no funcionó como se esperaba, y que
deben realizarse mejoras al funcionamiento de los lechos, se logró determinar una correlación empírica para estos últimos a
partir de las mediciones realizadas, lo que permite calcular las
cantidades de HAp necesarias para realizar futuros experimentos de adsorción de As, o determinar la cantidad de este químico
que se transfiere al agregar determinada masa de relleno.
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Revisión operativa y ambiental
de las plantas de ósmosis inversa de
la Provincia de la Rioja, Argentina
Vicente Calbo, Carlos Rubén Soule, Mónica Patricia Alitta, María Cecilia, Ana Cecilia Munuce,
Manuel Mercado, Esteban Díaz y Jorgelina Carrizo

RESUMEN
Un estudio realizado a pedido del instituto Provincial del
Agua de La Rioja, Argentina, recomienda la revisión operativa
de las plantas de ósmosis inversa en esa provincia, teniendo en
cuenta los aspectos ambientales de su funcionamiento.
Este grupo se ha abocado a la tarea, habiendo realizado hasta
este momento, el relevamiento de la totalidad de estas plantas y ha zonificado el estudio según un criterio de circuitos
viales a recorrer, para optimizar los tiempos de visita y recolección de datos.
Se ha evaluado la situación operativa de tres plantas del sur
de la provincia. Se recomienda hasta el momento, un procedimiento para la operación de cada planta revisada y realizar
el tratamiento de las aguas de rechazo, que hasta el momento
se vierten en las inmediaciones. El contenido salino varía en
cantidad y calidad.
Por el momento se recomienda el tratamiento de las aguas
de rechazo por evaporación y la disposición final de los productos, en este caso en las salinas del sur, límite de La Rioja
con San Juan.
La composición de las sales se asemeja a las que se emplean
en los suplementos dietarios del ganado. Una alternativa
para la disposición de las sales es su aprovechamiento para
la fabricación de los panes que se emplean en la dieta para
ganadería, una actividad importante para la economía provincial.

INTRODUCCIÓN
A finales del año 2014, el Instituto Provincial del Agua de La
Rioja recibió los resultados de un estudio que evaluó distintos
aspectos de sus actividades en el marco de su misión y función.
En el capítulo de Plantas de ósmosis inversa, concluye que se está
produciendo impacto ambiental localizado acumulativo.
En la provincia de La Rioja se instalaron 17 de ellas, por lo que se
hace necesario analizar este problema que se presenta en varias
localidades.

OBJETIVOS

ABSTRACT
A study carried out at the request of the Provincial Water
Institute of La Rioja, Argentina, recommends the operational revision of reverse osmosis plants in that province, taking into account the environmental aspects of its operation.
This group has gone to the task, having done so far, the survey of all these plants and zoned the study according to a
criterion of road circuits to go, to optimize the times of visit
and data collection.

Palabras clave: Plantas de tratamiento, tratamiento del
agua, ósmosis inversa, desalinización del agua
Keywords: Treatment plants, water treatment, reverse
osmosis, water desalination
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The operational situation of three plants in the south of the
province has been evaluated. A procedure is recommended so
far for the operation of each revised plant and the treatment
of the rejection water, which until now is discharged in the
vicinity. Saline content varies in quantity and quality.
At the moment it is recommended the treatment of the waters of rejection by evaporation and the final disposal of the
products, in this case in the salt mines of the south, limit of
La Rioja with San Juan.
The composition of the salts resembles those used in dietary
supplements of cattle. An alternative for the disposal of the
salts is their use for the manufacture of breads that are used
in the diet for livestock, an important activity for the provincial economy.
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El objetivo general de este trabajo es proponer las pautas de operación de las plantas de ósmosis inversa (OI) y el tratamiento
de los rechazos de tres plantas, que por criterios de logística, se
incluyeron en una primera etapa de evaluación.
Los objetivos particulares son determinar alternativas de tratamiento y disposición del contenido salino de las aguas de rechazo, explorar la evaporación como alternativa apriorística, evaluar
si la composición salina de los rechazos es adecuada -con correcciones o sin ellas- para los complementos dietarios del ganado
que se cría en la región.

METODOLOGÍA
Este trabajo ha requerido actividades de gabinete, de campo y
de laboratorio. Se han debido estudiar los antecedentes y recabar
información de los archivos del Instituto Provincial del Agua La
Rioja (IPALaR) organizar las actividades de investigación, efectuar
( Plantas de ósmosis inversa ) 43

Tabla 1. Valoración ambiental de las operaciones de ósmosis inversa.
Causa

Efecto ambiental

Calificación del efecto

Efluentes de las plantas de ósmosis

Contaminación de suelo y aguas

Impacto acumulativo

Lavado de las membranas
de las plantas de ósmosis

Contaminación de suelo y aguas

Impacto acumulativo

el reconocimiento de las plantas de OI seleccionadas, tomar las
muestras pertinentes y realizar su posterior análisis fisicoquímico.

ACTIVIDADES O ETAPAS DESARROLLADAS
Valoración el impacto ambiental
Se realizaron reconocimientos en tres plantas de OI; se evaluó la
zona de vertido del rechazo y del agua de limpieza de los filtros.
En base a esto, se confirmó la información provista por la autoridad de aplicación de las normativas provinciales sobre agua,
el IPALaR. El impacto ambiental en estos casos es bajo pero de
efecto acumulativo (Tabla 1).
Relevamiento de las plantas de ósmosis inversa
Se realizó el relevamiento de las plantas de ósmosis inversa sobre la base de la información aportada por el IPALaR. De las 17
plantas que se instalaron en toda la provincia, se ha suspendido
la operación de tres de ellas, ya que fueron reemplazadas por un
servicio continuo de provisión de nueva fuente local apta para
consumo humano, o por la construcción y puesta en marcha de

un acueducto, como el caso de Chamical. Las plantas originalmente instaladas se muestran la Figura 1.
Con el fin de optimizar los recursos, las plantas operativas se
dividieron en grupos en función de la conectividad vial, a fin
de lograr recorridos óptimos que permitieran recorrerlas en una
jornada.
También se procedió así, para evaluar la metodología empleada
y producir ajustes en los grupos subsiguientes. El primer grupo
se consigna en la Tabla 2.

RESULTADOS
En los laboratorios del IPALaR se efectuaron los análisis fisicoquímicos de rutina del agua cruda y del agua tratada en las plantas consideradas. Estos resultados, y los valores de referencia, se
muestran en las Tablas 3, 4 y 5.
En cada planta visitada, el responsable indicó los caudales operativos. Sobre la base de estos se realizó una estimación porcentual
del rendimiento que se encuentra entre los valores nominales de
este proceso.

ROSARIO VERA PEÑALOZA
1-LAS TOSCAS
2-EL TOTORAL
3-CHEPES
4-LOS CORIA EL TALA
5-DESIDERIO TELLO
CHAMICAL
6-CHAMICAL
GRAL BELGRANO
7-TALVA
8-ELBORDO
9-MONTE GRANDE
CAPITAL
10-SAN PEDRO
11-CEBOLLAR
SAN MARTIN
12-EL POZO
13-ULAPES
FELIPE VARELA
14-VILA UNION
ANGEL VICENTE PEÑALOZA
15-PUNTA DE LOS LLANOS
16-DEPTO INDEPENDENCIA
17-AMANA

Figura 1. Plantas de ósmosis inversa de La Rioja (Fuente: IPALaR)
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Tabla 2. Localización de las plantas de ósmosis inversa evaluadas (Fuente: IPALaR).
Localidad

Caudal de entrada
de agua cruda (m3/h)

Latitud Sur

Longitud Oeste

Los Ávila

70

30 33 58 S

66 15 58 O

Chañar

18

30 32 00 S

65 58 00 O

Totoral

12

31 20 27 S

66 35 29 O

Tabla 3. Resultados de los análisis fisicoquímicos de la planta Los Ávila.
Parámetros
pH
Color
Conductividad (UMHO/CM)
Sólidos totales (mg/L)
Dureza total (mg/L CaCO3)
Bicarbonatos (mg/L)
Carbonatos (mg/L)
Cloruros (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Fluoruros (mg/L)
Arsénico (mg/L)
Calcio (mg/L)
Magnesio (mg/L)
Potasio (mg/L)
Sodio (mg/L)

Agua cruda
7,4
Incolora
12.320
7740
106
0,01
2.792
2.051
1,6
0,005
632
38
90
1.978

Agua tratada
7,5
Incolora
514
235
0
12
0,01
79
38

Límite permitido
6,5-8,5
Incolora
2
1.500
500
900

0,2
0,000
4
3
4
69

2
0,05

400
400

200

Tabla 3. Resultados de los análisis fisicoquímicos de la planta de Chañar.
Parámetros
pH
Color
Conductividad (UMHO/CM)
Sólidos totales (mg/L)
Dureza total (mg/L CaCO3)
Bicarbonatos (mg/L)
Carbonatos (mg/L)
Cloruros (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Fluoruros (mg/L)
Arsénico (mg/L)
Calcio (mg/L)
Magnesio (mg/L)
Potasio (mg/L)
Sodio (mg/L)

Agua cruda
7
Incolora

Agua tratada
7,4
Incolora
460
229
0
94
0,01
24
28
0,5
0,01
18
6
8
23

5.720
2.690
636
236
0,01
962
580
1,8
0,1
198
34
Vestigios
592

También se propone una fórmula para evaluar la eficiencia, que
permita la comparación y el control del proceso:

Límite permitido
6,5-8,5
Incolora
2
1.500
500
900
400
400
2
0,05

200

las sales contenidas en el rechazo, en función de los caudales y el
contenido sólido del agua de ingreso (Tabla 6).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Tabla 5 muestra estos resultados. En principio, con los criterios de valoración seleccionados, se aprecia que a mayor rendimiento en caudal, menor eficiencia en la desalinización.
Se realizó una estimación cuantitativa rápida y aproximada de
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Las plantas de ósmosis inversa vierten en las inmediaciones, el
agua de rechazo y la de limpieza de los filtros. Esa práctica no es
conveniente; las cantidades involucradas en los tres casos analizados se encuentran en el orden de los 48 a los 540 kilogramos
por hora.
( Plantas de ósmosis inversa ) 45

Tabla 4. Resultados de los análisis fisicoquímicos de la planta El Totoral.
Agua cruda
7,1
Incolora
8.930
5.134
636
65
0,01
1.324
1.982
0,6
0,1
214
36
20
1.449

Parámetros
pH
Color
Conductividad (UMHO/CM)
Sólidos totales (mg/L)
Dureza total (mg/L CaCO3)
Bicarbonatos (mg/L)
Carbonatos (mg/L)
Cloruros (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Fluoruros (mg/L)
Arsénico (mg/L)
Calcio (mg/L)
Magnesio (mg/L)
Potasio (mg/L)
Sodio (mg/L)

Agua tratada
6,5
Incolora
761
372
0
0,01
0,01
126
99
0,1
0,01
3

Límite permitido
6,5-8,5
Incolora
2
1.500
500
900
400
400
2
0,05

6
Vestigios
115

200

Tabla 5. Resultados de los análisis fisicoquímicos de la planta El Totoral.
Conductividad Conductividad
del agua
del agua
cruda
tratada

Localidad

Caudal de
entrada
(m3/h)

Caudal de
salida
(m3/h)

Caudal de
salmuera
(m3/h)

Rendimiento

Los Ávila

70

40

30

57%

12.320

514

95,83%

Chañar

18

8

10

44%

5.720

460

91,96%

Totoral

12

6

6

50%

8.930

761

91,41%

Eficiencia

Tabla 6. Sólidos estimados en el agua de rechazo.
Localidad

Caudal entrada
agua cruda
(m3/h)

Caudal de agua
a servicio
(m3/h)

Caudal
de salmuera
(m3/h)

Sólidos totales
(mg/L)

Los Ávila

70

40

30

7.740

541

Chañar

18

8

10

2.690

48,4,8

Totoral

12

6

6

5.134

61,6

Las condiciones climáticas de la zona plantean la evaporación
como la alternativa más económica para la recuperación de las
sales.
La composición de las sales se asemeja a la que se emplea en los
suplementos dietarios del ganado, por lo que se deben realizar
análisis específicos y determinar si se pueden realizar correcciones para poder aprovecharlas.
En la provincia existen numerosas salinas que -en caso de no
poder aprovecharse este material - pueden utilizarse para la disposición definitiva.
La metodología de trabajo empleada, debe ajustarse para la evaluación del resto de las plantas de ósmosis inversa de la provincia.

Sólido rechazado
(kg/h)

[3] Levenspield, O. Ingeniería de la reacciones químicas.
[4] McCabe W.L.; Smith J.C. Operaciones básicas de ingeniería química. Reverté,
Buenos Aires. 1.048 pp.
[5] Perry’s, R (1973). Chemical engineering handbook. 5. Ed. New York; Mc Graw
Hill Book Co,1963. 1973 pp.
[6] Ramos G. (2001). Gestión de la salmuera de rechazo de las plantas de ósmosis
inversa mediante inyección en sondeos profundos (ISP). Madrid, España.
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Degradación aeróbica y anaeróbica
de poliestireno expandido con mohos
y bacterias en medio sólido
María Silvia Alonso, Sergio Omar Madregal, Nahuel Rubén Ávalos y Abel Ricardo Lozano.

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar, por gravimetría,
la degradación de residuos de poliestireno expandido. Se colocaron muestras de bandejas de este plástico en contacto
con tierra proveniente del suelo de la zona del relleno sanitario, donde se disponen los residuos sólidos de San Salvador de Jujuy, Argentina. Este medio sólido fue inoculado
con microorganismos degradadores del plástico estudiado,
y los equipos se incubaron a 30ºC. Las condiciones de trabajo fueron aerobias en unos casos y anaerobias en otros.
La humedad que la tierra perdía por evaporación durante
el estudio, se compensó con el agregado de agua periódicamente. Después de algo más de 7 meses, las muestras fueron
desenterradas, limpiadas para sacar restos de tierra y biopelícula adherida, secadas y pesadas. También se cuantificaron las bacterias y los mohos presentes en cada equipo,
al comienzo del ensayo y en la biopelícula de cada muestra
al finalizar el mismo. Al comparar el peso de cada muestra
luego del tratamiento con microorganismos, con respecto al
peso que cada una tenía antes del estudio de biodegradación,
se encontró una pérdida de peso de, en promedio, alrededor
de 2,4 mg para los equipos aeróbicos y de 2,0 mg para los sistemas que se incubaron cerrados. En condiciones aeróbicas,
se encontró una mejora notable de biodegradación, cuando
se añadió una pequeña cantidad de fuente de carbono adicional a la del plástico analizado, mediante el agregado de
caldo nutritivo al inóculo inicial. Además, para los sistemas
abiertos, se encontró una correspondencia directa entre la
concentración de bacterias en cada biopelícula y la pérdida
de peso promedio de las réplicas respectivas.

ABSTRACT
This study was carried out with the objective of determining,
by loss in weight, the degradation of expanded polystyrene.
Samples of trays of this plastic were placed in contact with
soil from the sanitary landfill area for urban wastes of S.S. of

Palabras clave: Tratamiento de residuos sólidos,
biodegradación, poliestireno, bacterias, mohos, suelo
Keywords: Solid waste treatment , biodegradation,
polystyrene, bacteria, molds, soil
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Jujuy. This solid medium was inoculated with the degrading
microorganisms of the studied plastic, and the equipment
was incubated at 30 ° C. The working conditions were aerobic in some cases and anaerobic in others, and, with the
addition of water, the moisture of the soil lost by evaporation
during the study, was compensated periodically. After a little
more than 7 months, the samples were unearthed, cleaned
to remove traces of soil and biofilm adhered, and were dried
and weighed. . Bacteria and molds were also quantified in
each equipment at the beginning of the test and in the biofilm of each sample at the end of the test. When comparing
the weight of each sample after treatment with microorganisms, with respect to the weight each one had before the
biodegradation study, a weight loss of, on average, about
2.4 mg was found for aerobic systems and 2.0 mg for systems that were incubated closed. Under aerobic conditions,
a remarkable improvement of biodegradation was found in
the case of the addition of a small amount of carbon source,
additional to that of the analyzed plastic, through the addition of nutritive broth to the initial inoculum. Moreover, for
open systems, a direct correspondence was found between
the concentration of bacteria in each biofilm and the average
weight loss of the respective samples.

INTRODUCCIÓN
La presencia de un sólido mercado para la producción de poliestireno en los últimos años, lo coloca entre los plásticos más utilizados en la actualidad; entre sus diferentes versiones, el poliestireno
expandido, por las propiedades y características técnicas que posee, es un material presente en una amplia gama de productos.
Sus características más importantes, entre las que se encuentran
baja densidad, gran resistencia y elevada capacidad como aislante térmico -consecuencia de sus múltiples celdillas que actúan
como cámaras de aire independientes-, lo convierten en un material óptimo para empaques, entre otros muchos usos (Fernández Maíz et al., 2014; Plastivida, 1997; Plastivida-CAIP, 2011;
Seymour et al., 2002)
Debido a la naturaleza de sus aplicaciones, el poliestireno es un
material que forma parte de los residuos sólidos urbanos comúnmente encontrados en lugares de disposición final (Alonso,
2000). Esta situación impulsa la necesidad de estudiar diferentes
formas de tratar y minimizar los volúmenes que estos plásticos
ocupan en los rellenos sanitarios, y de esta forma, aumentar la
vida útil de estos centros de disposición final que son clausurados al momento en que se alcanza su máxima capacidad (Plastivida Argentina, 2007)
( Tratamiento de residuos sólidos ) 47

En el Laboratorio de Descontaminación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, se estudian diferentes métodos de biodegradación, en medio líquido o medio sólido, de distintos plásticos, y se aplican diferentes
técnicas para cuantificar su biodegradación final por acción de
los microorganismos, entre las que se encuentran el análisis gravimétrico, la microscopía electrónica de barrido, la espectroscopía infrarroja y las propiedades mecánicas de los plásticos,
entre otros (Alonso et al., 2009.a; Alonso et al., 2009.b; Alonso et
al., 2010; Alonso et al., 2012; Alonso et al., 2014.a; Alonso et al.,
2014.b; Alonso et al., 2016).
En este trabajo en particular, se presentan los resultados obtenidos sobre muestras de poliestireno expandido tratadas con
una mezcla de bacterias y mohos en un medio sólido, basado
en suelo de la zona de un relleno sanitario, y se determinó el
porcentaje de degradación mediante la diferencia de los pesos
entre el momento inicial del ensayo y el instante de extracción
y tratamiento.
De esta manera, se buscan mejores condiciones de simulación de
un posible tratamiento de residuos plásticos a escala real, ya sea
por remediación de un sitio contaminado por desechos de esta
naturaleza, o a través de un proceso aplicado previamente a la
disposición de este tipo de residuos en un centro de vertido final,
tal como un relleno sanitario.
Los resultados pueden ser comparados casi exclusivamente con
los obtenidos por este mismo equipo de trabajo, en condiciones similares o diferentes de tratamiento, tanto con este plástico
como con otros, ya que además de las publicaciones surgidas del
laboratorio en donde se realizaron estos estudios, la bibliografía
mundialmente disponible sobre degradación de poliestireno, es
prácticamente inexistente.

METODOLOGÍA
Muestras de ensayo
El material de estudio utilizado para los ensayos de biodegradación, provino de bandejas de poliestireno expandido (PS exp)
utilizadas en empaques para la comercialización de productos
alimenticios.
Se cortaron muestras de 3,3 cm x 7 cm, con un espesor de 3,6
mm y un peso promedio de alrededor de 400 mg cada una, que
antes de comenzar el ensayo, se trataron con una solución de
etanol, y luego se secaron y pesaron, a peso constante, con una
balanza analítica con precisión de centésima de miligramo.

Inóculo y medio salino
Para el ensayo se utilizaron bacterias, especialmente del género
Bacillus, y mohos de los géneros Penicillium y Cephalosporium,
microorganismos que habían sido conservados desde estudios
anteriores, en los que habían sido aislados de biopelículas e identificados previamente (Alonso et al., 2012; Altamirano y otros,
2012).
Estos microorganismos fueron sembrados e incubados inmediatamente antes de este ensayo, en medios específicos, para favorecer su crecimiento.
Para el aporte de nutrientes adicionales, se preparó un medio
salino con la siguiente composición: cloruro de amonio 0,5 g/L,
cloruro de sodio 0,5 g/L, fosfato monoácido de potasio 0,3 g/L,
fosfato monopotásico 0,4 g/L, cloruro de magnesio hexahidratado 0,1 g/L, y extracto de levadura 0,1g/L, con pH 7,5 ajustado
con hidróxido de potasio.
Luego se sembraron cantidades importantes de colonias bacterianas y de esporos en solución salina, lo que resultó en el inóculo concentrado que se utilizó luego en el ensayo.
Ensayo: recipientes y condiciones
Los recipientes de ensayo fueron rellenados con una primera
capa de tierra, sobre la cual se colocaron las muestras (2 réplicas) de poliestireno expandido, y finalmente, se cubrió con una
segunda capa de tierra.
A fin de estudiar la influencia de los microorganismos agregados,
de los microorganismos propios de la tierra (solos o combinados
con los anteriores) y también del agregado de una fuente inicial
mínima de carbono adicional a la aportada por las muestras de
plástico, la tierra para cada recipiente se esterilizó en uno de los
casos, y se hizo o no una inoculación con las bacterias y mohos
mencionados, según se detalla en la Tabla 1.
La tierra utilizada provino del suelo de la zona del relleno sanitario de la Finca El Pongo, Jujuy.
Algunos de los sistemas se dejaron abiertos al ambiente (aeróbicos) mientras que otros fueron sellados para estudiar las
respuestas a condiciones anaeróbicas. Los equipos terminados
fueron transportados a una cámara calefaccionada para asegurar
que la temperatura durante el ensayo se mantuviera alrededor
de los 30°C, y periódicamente, durante todo el tiempo del estudio, se agregó agua destilada estéril en condiciones de asepsia para reponer el agua evaporada de los sistemas de ensayo, y
así, favorecer el metabolismo de los microorganismos presentes.
Aproximadamente a la mitad del tiempo previsto para el ensayo,
algo más de 7 meses en total, los recipientes que habían sido ino-

Tabla 1. Descripción del contenido de recipientes de ensayo.
Equipo

Muestras

Tierra

Medio líquido agregado

1 Aeróbico

PS1A y PS1A’

Sin esterilizar

Medio salino+microorganismos

1 Anaeróbico

PS1N y PS1N’

Sin esterilizar

Medio salino+microorganismos

2 Aeróbico

PS2A y PS2A’

Sin esterilizar

Medio salino+microorganismos+caldo nutritivo

2 Anaeróbico

PS2N y PS2N’

Sin esterilizar

Medio salino+microorganismos+caldo nutritivo

3 Aeróbico

PS3A y PS3A’

Sin esterilizar

Agua destilada

3 Anaeróbico

PS3N y PS3N’

Sin esterilizar

Agua destilada

4 Aeróbico

PS4A y PS4A’

Estéril

Medio salino+microorganismos

4 Anaeróbico

PS4N y PS4N’

Estéril

Medio salino+microorganismos
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Figura 1. Pérdida de peso promedio de pares de réplicas.

culados inicialmente con mohos y bacterias, se reinocularon con
medio salino con microorganismos, para compensar una posible
disminución de los microbios viables en los sistemas.
Mediciones: pérdida de peso y microorganismos
Completado el tiempo de ensayo, se extrajeron las muestras plásticas, y se limpiaron para retirar todo material que estuviese adherido a su superficie (tierra o biopelícula). Luego, las diferentes
muestras de poliestireno expandido se secaron y pesaron para
poder determinar la biodegradación producida, a partir de la
pérdida de peso con respecto a los pesos que tenían las mismas
muestras antes de comenzar el estudio.
La concentración de mohos y bacterias en el medio salino y en
el suelo utilizados para el ensayo, como así también el contenido
de los microorganismos en las biopelículas removidas al final del
período de incubación desde las diferentes muestras de los sistemas aeróbicos, se determinaron por recuento en placa, utilizando como medios de cultivo agar nutritivo estándar en el caso de
las bacterias, y agar glucosado de Sabouraud con cloranfenicol
para los mohos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de los pesos medidos para cada muestra, antes y después del ensayo, y calculando la diferencia entre cada peso inicial y el respectivo peso final, se pudo determinar la pérdida de
peso absoluta de cada muestra. En la Figura 1 se presentan los
promedios de las pérdidas de peso para cada par de muestras
correspondientes.
El porcentaje de biodegradación de cada muestra se determinó
como la pérdida porcentual de peso, con respecto al peso inicial
correspondiente, resultando para las respectivas réplicas, los valores promedio que se muestran en la Figura 2.
Los resultados muestran que, efectivamente, hubo degradación
debido a la capacidad de los microorganismos para metabolizar
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el carbono presente en el poliestireno y usarlo como fuente nutricional. Tomando como referencia la tierra sin inocular (PS3)
se observa que en todos los casos (PS1, PS2 y PS4) el agregado
del inóculo mixto de mohos y bacterias, condujo a un aumento
en la biodegradación del plástico.
Los mejores resultados se obtuvieron cuando actuaron en conjunto tanto los microorganismos agregados como los de la flora
propia de la tierra utilizada (PS1 y PS2 con respecto a PS4) en
tanto los valores máximos, correspondieron a las muestras del
equipo en donde la inoculación de la tierra se hizo no sólo con
los microorganismos y el medio salino basal (PS1) sino también,
con un pequeño aporte inicial de caldo nutritivo (PS2).
La biodegradación fue, en todos los casos, más importante para
los sistemas abiertos que para los sistemas que se incubaron cerrados al ambiente, para simular mayor profundidad en un relleno sanitario a remediar, o un tratamiento previo anaeróbico de
los residuos estudiados. La diferencia entre los máximos fue de
cerca del 30% a favor de los aeróbicos.
En comparación con los resultados obtenidos por otros autores
(Mor y Sivan, 2008) que informan un porcentaje de biodegradación del 0,80% en un tiempo de ensayo de 2 meses, la velocidad
de degradación de este ensayo fue menor. Esto se puede asociar
a que las muestras de poliestireno usadas por esos autores, fueron diferentes en tamaño y composición (polvo de poliestireno
virgen) que además ese ensayo se hizo en medio líquido, aireado,
y que el microorganismo empleado y las condiciones operativas
fueron diferentes a las de este estudio.
Al utilizar partículas muy pequeñas del plástico, los autores
mencionados consiguieron una superficie de contacto considerablemente mayor, lo que favorece la acción degradativa, ya
que se conoce que el fenómeno de biodegradación es un proceso
superficial, por lo tanto, una relación superficie/masa mayor, favorece la acción de los microorganismos.
Sin embargo, cabe destacar que el ensayo presentado aquí, ha
sido realizado en condiciones más apropiadas para una futura
( Tratamiento de residuos sólidos ) 49

Figura 2. Porcentaje de biodegradación promedio para muestras de PS expandido.

aplicación a gran escala, ya que se utilizaron materiales similares
a los que se encontrarían en una situación real, y en particular,
orientados a condiciones locales.
En efecto, en este ensayo se estudió la degradación de trozos de
tamaño apreciable de un objeto real de poliestireno (con aditivos, no polímero puro) tal como los que se desechan diariamente, en lugar del plástico virgen y en polvo, y además, este estudio
se realizó con tierra del relleno sanitario de los residuos de San
Salvador de Jujuy en lugar de líquido aireado, y también con microorganismos provenientes de la flora autóctona local.
Por otra parte, para una comparación adecuada y válida de los
resultados obtenidos en diferentes ensayos, esto es, entre distintos autores, y sólo considerando una diferencia en superficie
de contacto de las muestras, sería posiblemente más apropiado
expresar con respecto a esta variable, la pérdida de peso ocurrida por biodegradación en lugar de calcular un porcentaje con
respecto a la masa total del plástico, independientemente de su
geometría y de si este se encuentra como un todo o dividido en
porciones más pequeñas.
En cuanto a los resultados de la cuantificación de microorganismos por equipo al comienzo del ensayo, estos se muestran en la
Tabla 2, y los correspondientes a las biopelículas de las muestras
al final del estudio, se presentan en la Tabla 3.

Comparando los resultados de la Figura 1 con los de la Tabla 2,
se observa que hubo una correspondencia entre las concentraciones iniciales de microorganismos y el logro de una mayor o
menor pérdida de peso de las muestras respectivas.
Esa correspondencia es más notoria cuando en lugar de considerar los microorganismos existentes al comienzo del ensayo en el
medio sólido de cada sistema (Tabla 2) se tienen en cuenta los
existentes en las biopelículas adheridas a cada muestra de los sistemas aeróbicos al final del estudio (Tabla 3) para compararlos
con los resultados gravimétricos de la Figura 1.
En efecto, cuando se comparan los cuatro sistemas aeróbicos, se
observa que las pérdidas de peso de las muestras son mayores a
medida que aumenta la concentración de bacterias en la biopelícula de cada una de ellas, y en consecuencia, la concentración
total de microorganismos.
Corroborando lo dicho anteriormente acerca del beneficio de
agregar una fuente adicional de carbono al inóculo inicial, de
la Tabla 3 surge la evidencia de que la máxima pérdida de peso
para las muestras tratadas en condiciones aeróbicas en el sistema
2A (con respecto al 1A, sin adición inicial de caldo nutritivo)
estuvo relacionada con una mayor concentración bacteriana y
del total de la flora microbiana mixta.
Si se comparan los resultados obtenidos aquí para poliestire-

Tabla 2. Concentración de microorganismos al comienzo del estudio.
Concentración de bacterias
(UFC/muestra)

Concentración de mohos
(UFC/muestra)

1 aeróbico y 1 anaeróbico

1,15 x 109

3,3 x 107

2 aeróbico y 2 anaeróbico

1,15 x 109

3,3 x 107

Equipos

3 aeróbico y 3 anaeróbico

7

3,9 x 10

9,75 x 107

4 aeróbico y 4 anaeróbico

1,1 x 109

2,35 x 107

50 ( Tratamiento de residuos sólidos )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 131

Tabla 3. Contenido promedio de microorganismos en las biopelículas extraídas de las muestras de los sistemas
aeróbicos.
Muestras

Bacterias
(UFC/muestra)

Mohos
(UFC/muestra)

Bacterias+mohos
(UFC/muestra)

1 aeróbico

PS1A y PS1A’

3,2 x 105

1,1 x 104

3,3 x 105

2 aeróbico

PS2A y PS2A’

4,3 x 105

8,7 x 104

5,2 x 105

3 aeróbico

PS3A y PS3A’

4

1,8 x 10

4

9,0 x 10

1,1 x 105

4 aeróbico

PS4A y PS4A’

1,5 x 105

2,8 x 104

1,8 x 105

Equipo

no expandido (equipos PS1, aeróbicos y anaeróbicos), con los
obtenidos en condiciones operativas similares para polietileno
(Alonso et al., 2016) se encuentra que la concentración de los
microorganismos en las biopelículas finales, y en consecuencia,
las pérdidas de peso correspondientes, fueron mayores para el
estudio presentado aquí con respecto a aquél, indicando mejores
posibilidades de biodegradación del poliestireno expandido con
respecto al polietileno de alta densidad.

[2]

[3]

[4]

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir de los resultados obtenidos y de las comparaciones correspondientes, se puede concluir que, en las condiciones operativas aplicadas:
• Ocurrió una pérdida de peso (con valores absolutos entre
1,80 y 2,80 mg, y porcentuales entre el 0,45% y el 0,70%) de
las muestras de plásticas de PS expandido debido a la acción
biodegradativa de los microorganismos presentes en los diferentes medios ensayados
• La biodegradación fue más importante cuando coexistieron
los mohos y las bacterias inoculadas a la tierra, con la flora
propia de esta.
• El mejor resultado se logró agregando, al inóculo inicial, una
pequeña cantidad de caldo nutritivo, además del medio salino basal.
Los resultados obtenidos son de utilidad para una futura aplicación a gran escala, en condiciones controladas. Teniendo en
cuenta que un proceso biológico depende del contacto entre los
microorganismos y los diferentes nutrientes, y que además, en el
caso de microorganismos aeróbicos depende del oxígeno disponible en la proximidad a los mismos, y considerando los resultados obtenidos en medio líquido aireado por este y otros grupos
de trabajo, se podría prever un mezclado periódico del medio de
tratamiento con los plásticos, suficiente para mejorar el contacto
microorganismos/nutrientes adicionales y también el de mohos
y bacterias con el oxígeno (para sistemas aeróbicos) y cuidando
a la vez, que la intensidad del mezclado no sea excesiva, como
para no destruir la biopelícula en donde ocurre la degradación.
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BREVES

5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente es un día para todas las personas en todas partes del mundo. Desde que esta
jornada comenzara a celebrarse en 1972, los ciudadanos de todo el planeta han organizado miles de eventos
relacionados: desde campañas de limpieza de vecindarios a acciones que hacen frente a los delitos contra la fauna
y flora silvestres, o actividades de reforestación.
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza
en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una
cuestión particular apremiante.
El tema de 2017, Estoy con la Naturaleza, se centra en la
conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a
que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza
para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos
parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos
reta a descubrir maneras divertidas
y apasionantes de experimentar y
promover esa interrelación.
Miles de millones de habitantes de
zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria en conexión
con la naturaleza y son plenamente
conscientes de que dependen del
suministro de agua natural y de que
la naturaleza les provea de su modo
de subsistencia gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son
quienes sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la contaminación, del cambio climático o de la sobreexplotación.
Por lo general, es difícil asignar un valor monetario a los
dones de la naturaleza. Como ocurre con el aire limpio, no
solemos apreciarlos hasta que pasan a ser un bien escaso.
No obstante, los economistas están desarrollando maneras de medir el valor multimillonario de los denominados
«servicios de los ecosistemas», que abarcan desde la actividad de los insectos cuando polinizan los árboles frutales,
hasta los beneficios espirituales, para la salud o recreativos
que aporta practicar senderismo.
El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, don-

de tienen lugar las celebraciones oficiales, varía anualmente. Este año es Canadá.
Su espectacular y variado patrimonio natural es motivo de
orgullo e identidad para los canadienses. Esta abundancia
de recursos naturales, asimismo, sustenta la prosperidad
económica del país —a través tanto del turismo como de
su uso sostenible—, la salud y el bienestar de sus 36 millones de habitantes.
El Día Mundial del Medio Ambiente ocupó un lugar destacado en
las celebraciones de su 150º aniversario. Como parte de los festejos, el Canadá está ofreciendo
entradas gratuitas a sus parques
nacionales a lo largo de 2017.
La conexión con la naturaleza se
puede establecer con los cinco
sentidos y también puede producirse en las ciudades, donde los
parques desempeñan la función
de pulmón verde y centro de la
diversidad biológica. ¿Por qué no contribuir a reverdecer
el entorno urbano colocando plantas en su calle o en un
espacio abandonado, o instalando un macetero en la ventana? Animémonos a escarbar con una pala o a levantar
una baldosa y compruebe qué criaturas viven debajo.
En la era del asfalto y los teléfonos inteligentes y entre las
numerosas distracciones de la vida moderna, las experiencias de conexión con la naturaleza pueden ser fugaces
pero, con la ayuda de todos, el Día Mundial del Medio Ambiente puede dejar ahora más claro que nunca que la prosperidad de la humanidad y de la naturaleza depende de la
armonía entre ambas.
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Evaluación del riesgo ambiental de
pequeñas y medianas industrias
Diana C. Sánchez y José G. Gómez

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se elaboró una herramienta de evaluación del riesgo ambiental adaptada a pequeñas y medianas industrias, y se aplicó en industrias de diversos sectores/rubros. La herramienta
resultó adecuada para identificar los aspectos ambientales
que requieren intervenciones a través de planes de mejora,
como un aporte a la implementación de programas de producción limpia.

El riesgo ambiental de una industria puede definirse como toda
circunstancia o factor, que conlleva la posibilidad de un daño
para el medio ambiente.
La identificación de los riesgos ambientales de una industria y la
decisión de tomar medidas para controlarlos, presenta una serie
de beneficios para los trabajadores de la misma y para la comunidad en la que se insertan.
Estas ventajas de mejora de imagen de la empresa en la sociedad
y mejora del ambiente laboral, son particularmente notables en
las PyMES, al margen que esta evaluación es además necesaria
como aproximación para diagnosticar los «efectos ambientales
significativos» que exige la certificación de normas específicas.
Se diseñó y aplicó una herramienta para la elaboración del perfil de riesgo ambiental de pequeñas y medianas industrias, que
servirá como instrumento de evaluación y seguimiento en la implementación de buenas prácticas y mejoras en el proceso productivo, en la implementación de medidas de producción limpia,
hasta transitar la certificación de normas de calidad de gestión
ambiental.
La herramienta pondera los impactos ambientales en el marco
de las regulaciones ambientales locales, que pueden adaptarse
según la jurisdicción en la que se aplica.

ABSTRACT
An environmental risk assessment tool tailored to small and
medium-sized industries was developed. It was applied in
industries of different sectors and was adequate to identify the environmental aspects that require interventions
through improvement plans as a contribution to the implementation of clean production programs.

OBJETIVO
Evaluar la sensibilidad de una herramienta ágil de análisis y evaluación del riesgo ambiental en la pequeña y mediana industria,
diseñada para aplicarla como base para la gestión ambiental y
desarrollo de planes de producción limpia.

METODOLOGÍA

Palabras clave: Industrias, gestión ambiental,
producción limpia, riesgos ambientales, impactos
ambientales
Keywords: Industries, environmental management,
clean production, environmental risks, environmental
impacts
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Se diseñó una herramienta matricial de evaluación para distintos
campos con opciones de intensidad del impacto ambiental, que
fue aplicado a pequeñas y medianas empresas de la Provincia de
Jujuy, norte de Argentina.
Los impactos se analizan por campos para las entradas (materias
primas, energía) para aspectos operacionales (localización, contaminación, seguridad, emergencias, reciclaje interno y externo)
y para las salidas (residuos, efluentes, emisiones y ruidos).
Estos se cruzan con una evaluación de las medidas de adecuación-mejora vigentes en relación al control, tratamiento y cumplimiento normativo para cada campo de evaluación.
El índice que mide el riesgo ambiental se obtiene entonces de la
siguiente manera:
Índice de riesgo ambiental = Potencial impacto x Potencial adecuación
( Riesgos ambientales ) 53

Del promedio de los productos por campo de evaluación, se obtiene un índice de riesgo ambiental que permite identificar claramente los aspectos que presentan oportunidades de mejora.
Además, la herramienta es sensible a los cambios en el proceso
de implementación de medidas correctivas, cuando estas se producen.
La asignación de puntaje para el potencial impacto legal y ambiental se hace desde 1 (impacto muy bajo) hasta 5 (Impacto
alto).
La asignación de puntaje para la evaluación de las medidas de
ajuste a normativa e implementación de buenas prácticas, se
hace desde 1 (Muy buen ajuste y/o implementación) hasta 5 (pobre ajuste y/o implementación)
Asimismo, se puede hacer un análisis sectorizado de cada campo de evaluación para determinar prioridades de intervención
con buenas prácticas y medidas de adecuación para minimizar
impactos. Por ejemplo, dentro del campo de evaluación “Residuos sólidos” la falta de ajuste a la normativa sobre gestión de

residuos peligrosos (como la falta de inscripción a un registro de
generadores, o la falta de un archivo actualizado de manifiestos
de transporte) impactará con un puntaje bajo en el ajuste a normativa, y esto, a su vez, generará un bajo puntaje para el campo
“Residuos peligrosos”. Por lo tanto, la herramienta de evaluación
del riesgo ambiental se erige como instrumento de decisión a la
hora de hacer intervenciones para minimizar impactos ambientales (Tabla 1).
Los resultados se interpretan con una graduación de la necesidad
de intervenciones o revisiones del sistema de gestión ambiental,
a la que puede añadirse la descripción de los desvíos en cada
campo de evaluación (Tabla 2).
Posteriormente, se realizó un análisis de sensibilidad para distintas tipologías industriales en las que fue aplicada, lo que permitió
su validación como herramienta de gestión.
Para este análisis se cruzaron los índices de riesgo total obtenidos
por las industrias, con los índices de riesgo por campo de evaluación (materias primas, energía, efluentes, emisiones, residuos) y

Tabla 1. Matriz de riesgo ambiental
Aspecto
ambiental

Puntaje individual
de riesgo

Potencial impacto legal y ambiental
1

2

3

5

4

Entradas
Materias prima
Peligrosas

0

No renovables

0

Agua

0

Energía
Producción

0

General

0
Operacionales

Ubicación
Área sensible

0

Contaminación

0

Emergencias

0

Seguridad

0

Ruidos y vibraciones

0
Salidas

Efluentes líquidos
Vertidos a cloacas

0

Vertidos al río

0

Emisiones a la atmósfera
Emisiones

0

Residuos sólidos
Reciclaje interno

0

Reciclaje externo

0

Asimilables a domiciliarios

0

Peligrosos

0

Puntaje total de riesgo
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Tabla 2. Interpretación de resultados del índice de riesgo ambiental total de la industria
Riesgo y acciones

Mínimas

Máximas

1

3

Bajo riesgo: bien manejada, se recomiendan revisiones periódicas

4

6

Riesgo bajo a medio: se recomiendan mejoras mínimas

7

11

Riesgo medio: se recomiendan nuevas mejoras

12

19

Riesgo medio alto: se recomiendas intervenciones significativas para reducir el riesgo

20

25

Riesgo alto: se requieren urgentes acciones de control, reducir el riesgo esencial

Consumo de Energía

Aporte del consumo de materias primas al índice
de riesgo ambiental
20
18
16
14
12

Altos hornos y
Producción de cal

10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

Indice general de riesgo ambiental

Indice general de riesgo ambiental

Consumo de materias primas

Aporte del consumo de energía al índice
de riesgo ambiental
20

15

10

Fundiciones,
Producción de cal

5

0
0

5

10

Indice para consumo de materias primas

Aporte de la producción de efluentes al índice
de riesgo ambiental
20
15
10
5

Alimenticias, Fundiciones,
Tratamientos de superficie

0
5

10

20

25

30

Producción de emisiones

15

20

25

30

Indice para generación de efluentes

Indice general de riesgo ambiental

Indice general de riesgo ambiental

Producción de efluentes

0

15

Indice para consumo de energía

Aporte de la generación de emisiones al índice
de riesgo ambiental
20
15
10

Fundiciones,
Productores de cal

5
0
0

5

10

15

20

25

30

Indice para la generación de emisiones

Indice general de riesgo ambiental

Generación de residuos
Aporte de la generación de residuos al índice
de riesgo ambiental
20
15
10

Alimenticias,
Metalmecánicas, Plásticas

5
0
0

5

10

15

20

Indice de generación de residuos

Figura 1. Diagramas de dispersión para observar el aporte de cada campo de evaluación a la construcción del índice
de riesgo ambiental. Se destacan las tipologías industriales asociadas a mayor riesgo en cada campo de evaluación.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 131

( Riesgos ambientales ) 55

se determinó la tipología de las industrias que se agrupan por
tipo de riesgo ambiental.
Este análisis permite identificar aspectos críticos de riesgo ambiental por sector industrial, y tomar decisiones a nivel de administración de zonas de radicación industrial.

RESULTADOS
La herramienta diseñada resultó versátil para todo tipo de sector/rubro industrial aplicado y adecuada a la realidad local y/o
regional, que inicia sus pasos hacia la adecuación ambiental de la
producción y la incorporación de buenas prácticas.
Del análisis de sensibilidad se encontró que las industrias que
mayores riesgos presentaron en el campo de consumo de materias primas, fueron las asociadas a los altos hornos y producción
de cal (viva y apagada) envasada y a granel.
Las industrias del sector metalmecánico con actividades de fundición, estuvieron asociadas a mayores riesgos ambientales en
el campo de consumo de energía y de producción de emisiones.
Los mayores riesgos en el campo de producción de efluentes, estuvieron asociados a industrias del sector alimentario, y dentro
del sector metalmecánico, a las industrias que entre sus procesos
hacen tratamiento de superficies.
Las industrias del sector agroalimentario, las metalmecánicas y
de transformación de plásticos, estuvieron asociadas a un mayor índice de riesgo ambiental en el campo de evaluación de los
residuos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La herramienta resultó sencilla de aplicar y sensible para identificar los aspectos ambientales críticos a la hora de diseñar planes
de producción limpia o mejoras en la gestión ambiental de la
industria. Es útil para el auditor interno, así como para aplicar
una auditoría inicial externa en la industria.
A nivel colectivo, el indicador generado por la herramienta de
evaluación de riesgo ambiental, permite hacer un análisis por

56 ( Riesgos ambientales )

sector industrial para determinar las dimensiones en que es prioritario intervenir para implementar la gestión ambiental o para
el control por tipo de salidas (residuos, emisiones, efluentes) que
requieren asistencia técnica.
A nivel individual, la aplicación de la herramienta permite obtener la línea de base de riesgo ambiental de la industria, y una
vez se incorporen medidas de producción limpia y gestión ambiental, puede volver a aplicarse para evaluar la tendencia de las
mejoras.
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Un procedimiento simple para evaluar
la menor altura ambientalmente
sustentable de una chimenea
Nicolás A. Mazzeo y Andrea L. Pineda Rojas.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se presenta una metodología para evaluar la menor altura
de una chimenea ambientalmente sustentable, que posibilite que la emisión a la atmósfera de un caudal másico de
contaminantes, y no genere impacto sobre la calidad del
aire a nivel del suelo, sin superar el estándar correspondiente. En el procedimiento se utilizó el modelo bigaussiano
de dispersión atmosférica. La ecuación final obtenida, que
permite evaluar la menor altura de la chimenea, depende de
la velocidad de viento crítica, de la estabilidad atmosférica
y de las características de la emisión de los contaminantes
de la atmósfera. Este método puede aplicarse realizando un
sólo cálculo por clase de estabilidad atmosférica y no utiliza
información meteorológica local. Se incluye un ejemplo de
aplicación.

Casi todas las actividades humanas y algunas fuentes naturales
de emisión, generan contaminantes atmosféricos. Afortunadamente, no todas las formas de contaminación del aire suelen ser
problemáticas para la salud y el medio ambiente; sin embargo,
algunos contaminantes pueden afectar a ambos.
Adicionalmente a otros efectos adversos sobre la salud humana, se estima que la contaminación del aire causa anualmente,
alrededor de dos millones de muertes prematuras en el mundo
(Ezzati, y otros, 2002; WHO, 2006). Los niños, las mujeres embarazadas, las personas alérgicas y los ancianos, son los grupos
más sensibles a la contaminación del aire.
La concentración de contaminantes en el aire en una zona depende, entre otros factores, del grado de dispersión atmosférica.
La dispersión es un fenómeno mediante el cual, un conjunto de
partículas que se mueve en una dirección determinada, interactúa
sucesivamente con las partículas del medio en el que se mueve,
hasta abandonar la dirección privilegiada del movimiento de las
mismas. La dispersión es la diseminación de una sustancia en un
fluido, que es función de los movimientos aleatorios del mismo.
El modelado de la dispersión atmosférica es una importante metodología que permite evaluar si las concentraciones en aire de
contaminantes emitidos por una fuente de contaminantes del
aire, genera o no, impacto sobre la salud humana y el ambiente.
Un modelo de dispersión atmosférica consiste en una serie de
ecuaciones codificadas para utilizar por una computadora. Las
computadoras son extremadamente útiles para realizar los cálculos repetitivos necesarios para estimar concentraciones de
contaminantes en aire en un número de receptores, generadas
por las emisiones desde una cantidad de fuentes, y para una
cantidad de condiciones atmosféricas en el período simulado.
Adicionalmente, un modelo de dispersión atmosférica, también
incluye medios específicos para la lectura de los datos de entrada
y de salida.
Existen algunas razones por las que se utilizan modelos de dispersión atmosférica en diferentes problemas de la ingeniería ambiental, dependiendo de su aplicación:

ABSTRACT
This paper presents a methodology to evaluate the lower
height of an environmentally sustainable chimney, which
allows the emission to the atmosphere of a pollutant mass
flow that not generate impact on the air quality at ground
level not exceeding the corresponding standard. In the
procedure the bigaussian model of atmospheric dispersion
is used. The final equation obtained to evaluate the lower
height of the chimney depends on the critical wind speed,
the atmospheric stability and the emission characteristics of
the pollutants in the atmosphere. The method presented can
be applied by doing only one calculation per class of atmospheric stability and does not require local meteorological
information. An example application is included.

•
•

Palabras clave: Chimeneas, altura de chimenea,
modelo de dispersión atmosférica, calidad de aire,
emisión de contaminantes
Keywords: Fireplaces, chimney height, atmospheric
dispersion model, air quality, emission of pollutants
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•

No es posible medir simultáneamente la calidad del aire en
cada uno de todos los sitios relevantes
Si se planifica instalar una nueva fuente de contaminación, la
aplicación de modelos de dispersión es la única metodología
que posibilita estimar el futuro impacto de la misma sobre la
calidad de aire
Cuando la contaminación del aire es conocida, los modelos
de dispersión atmosférica pueden contribuir a determinar la
localización de la fuente o fuentes responsables de la misma
( Chimeneas ) 57

•

•

Cuando una fuente de emisión causa un determinado problema de contaminación del aire, los modelos de dispersión
atmosférica pueden determinar la reducción de la emisión
requerida para minimizar el impacto
Los modelos de dispersión atmosférica pueden ser utilizados
para planificar la respuesta a emergencias tales como liberación accidental de contaminantes a la atmósfera

La finalidad de una chimenea es emitir a la atmósfera, gases
residuales provenientes de procesos industriales, residenciales
o comerciales. Su diseño debe contemplar las reglamentaciones locales de calidad del aire ambiental. Esto requiere que las
dimensiones de la chimenea sean determinadas mediante un
balance entre la mejor estabilidad estructural y los menores impactos que producirían los gases emitidos sobre la calidad del
aire ambiental.
Venegas y Mazzeo (1996) Mazzeo y Venegas (2009a, 2009b, 2010)
describieron metodologías destinadas a evaluar la menor altura
de una chimenea ambientalmente adecuada, que requieren aplicar un modelo de dispersión atmosférica en 43.800 ocasiones
utilizando la información meteorológica horaria correspondiente a un período de observación de 5 años para diferentes alturas
posibles de chimenea. Posteriormente, es necesario efectuar un
análisis estadístico de los valores obtenidos de esas alturas, que
posibilite determinar la altura más adecuada desde el punto de
vista ambiental.
Para muchos aspectos ingenieriles prácticos, es conveniente
y económico que se utilicen fórmulas relativamente simples y
directas para estimar el menor valor de h requerido, para que
las concentraciones máximas de contaminantes en aire a nivel
del suelo, no superen los estándares de calidad de aire establecidos por las reglamentaciones correspondientes. Esas fórmulas
pueden ser derivadas mediante la aplicación de un determinado
modelo de dispersión atmosférica.
El objetivo de este trabajo es presentar una metodología simple
que permita determinar directamente, la menor altura de una
chimenea que posibilite que los efluentes que serán emitidos y su
consecuencia (la concentración de contaminantes en aire a nivel
del suelo) cumplan con las normas ambientales correspondientes, sin utilizar la información meteorológica local.

EL MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA
DE LA PLUMA BIGAUSSIANA
Los modelos dispersión atmosférica se han transformado en una
de las principales herramientas utilizadas en estudios académicos de calidad del aire y en la práctica de la ingeniería ambiental.
Por ejemplo, estos modelos son una necesidad en la evaluación
de impacto ambiental de futuras industrias. Existe una variedad
de modelos de dispersión atmosférica, que abarcan desde el conceptual, computacionalmente simple y mayoritariamente aplicado modelo de la pluma bigaussiana (Abdel-Magid y otros, 1997;
Arya, 1999, Seinfeld y Pandis, 2006) hasta los modelos numéricos que demandan grandes tiempos de ejecución computacional,
basados en la dinámica de fluidos (Hardisty y otros, 1996; Turner
y Schulze, 2007, De Visscher, 2014). En general, los modelos de
dispersión atmosférica son potencialmente más exactos cuando
están mejor fundamentados física y químicamente, y adicionalmente, son computacionalmente más intensivos. Sin embargo,
estos modelos tienen sus propios “ardides” y requieren conocimientos, destreza, experiencia y habilidad para su ejecución.
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Existen tres factores que afectan la exactitud de los modelos de
dispersión atmosférica:
1. Las matemáticas incluidas en el modelo
2. La calidad de los datos de entrada
3. El uso para el cual el modelo está siendo aplicado
El modelo de dispersión bigaussiana (Arya, 1999; Seinfeld y
Pandis, 2006) es muy utilizado en la evaluación de impactos de
fuentes existentes y planificadas de contaminación del aire, especialmente en aplicaciones regulatorias. Las bases teóricas de
este modelo están limitadas a flujos idealizados con turbulencia
atmosférica homogénea. Cuando se supone que la velocidad y
la dirección del viento son constantes en el espacio y el tiempo, como así también, la difusividad turbulenta de la atmósfera, y la fuente emite contaminantes al aire en forma constante y
continua, se puede asumir que los perfiles lateral y vertical de la
concentración de contaminantes en el aire, son gaussianos. Experimentalmente, se ha verificado que la distribución de la concentración es aproximadamente gaussiana en la gran mayoría de
los casos.
Algunos de los modelos de dispersión atmosférica de uso operativo (por ejemplo, el Industrial Source Complex (US.EPA,
1995a) SCREEN3 (US.EPA, 1995b) AERMOD (US.EPA, 2005)
CALPUFF (Scire y otros, 2000)) están basados total o parcialmente, en el modelo de la pluma bigaussiana (Choy Reible, 2000;
Schnelle y Dey, 2000; Turner y Schulze, 2007, De Visscher, 2014).
La principal justificación para el uso del modelo de la pluma bigaussiana en aplicaciones regulatorias, se encuentra en su evaluación y validación mediante datos provenientes de experimentos de dispersión atmosférica. Otras razones para el uso de del
modelo de la pluma bigaussiana, son las siguientes:
• Es analítica y conceptualmente atractivo
• Es consistente con la naturaleza aleatoria de la turbulencia
atmosférica
• Su uso es computacionalmente económico
• Adquirió status “oficial” al ser incluido en guías regulatorias
(US.EPA, 2005; Idriss y Spurrell, 2009)
Las suposiciones y aproximaciones más importantes del modelo
bigaussiano son los siguientes (Arya, 1999):
• Las emisiones desde las fuentes son continuas y constantes
• Las condiciones atmosféricas son estacionarias
• Existe conservación de masa en la pluma de contaminantes
• La distribución gaussiana es reflejada en la superficie del suelo
• El viento de transporte es constante
• No se verifican cortantes verticales del viento
• La advección horizontal de contaminantes es más importante que la dispersión turbulenta en esa dirección
Cuando se observa una pluma de contaminantes emitidos en la
atmósfera desde una chimenea, generalmente se distinguen los
siguientes aspectos:
• La pluma asciende (debido al impulso y empuje térmico de
los gases emitidos) y se estabiliza a una cierta altura (se manifiesta con su eje horizontal)
• La pluma se dispersa horizontal y verticalmente, y se transporta en la dirección del viento
• La forma de la pluma fluctúa aleatoriamente
Las fluctuaciones aleatorias de una pluma no pueden ser descritas mediante un modelo determinista. Sin embargo, la concenAIDIS ARGENTINA
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tración media para un dado período, puede ser incluida en este
tipo de modelos.
Una convención utilizada en el modelo de la pluma gaussiana es
la definición de ejes de coordenadas:
x>0 dirección del viento (en x=0 está localizada la fuente de
emisión).
y eje horizontal perpendicular a la dirección del viento (y=0 se
encuentra en el eje de la pluma; y>0 hacia la derecha observando
la dirección del viento).
z dirección vertical (z=0 en la superficie y z>0 por encima de
la superficie).
A la distancia xmáx. de la fuente de emisión, el valor de la concentración de contaminantes en el aire a nivel del suelo será
máximo (Cmáx.).
La determinación de Cmáx. y su localización (xmáx.) en la dirección del viento, es de considerable interés en aplicaciones regulatorias de los modelos de dispersión atmosférica, debido a que si
Cmáx. es menor que el estándar de calidad del aire, las concentraciones en los otros puntos también serán menores que el estándar.
Las concentraciones máximas y las distancias en las que ocurren,
se pueden calcular aplicando modelos de dispersión atmosférica.
Para una fuente puntual (ubicada en x=0, y=0, z=0) con altura h,
que emite continuamente contaminantes a la atmósfera, la concentración (C) de los mismos en aire a nivel del suelo en el eje
central de la pluma y en la dirección del viento, está dada por la
siguiente expresión (Arya, 1999):
C(x)=Q [π u sy sz]-1 exp [- H2 (2 sz2)-1]

[1]

sz=b xq

[6]

Donde a y b son parámetros con unidades m1-q y m1-p respectivamente; p y q son parámetros adimensionales que dependen
de la estabilidad atmosférica, como presentan Seinfeld y Pandis
(2006) (Tabla 1).
Las clases de estabilidad atmosférica incluidas en la Tabla 1
son: A: marcadamente inestable; B: moderadamente inestable;
C: levemente inestable; D: neutral; E: levemente estable; F: moderadamente estable. Estas clases de estabilidad atmosférica se
pueden obtener de observaciones o de estimaciones horarias de
la radiación solar (condiciones diurnas) de la nubosidad (condiciones nocturnas) y de la velocidad del viento (determinada a 10
m de altura) (Tabla 2).
Insertando las formas potenciales de sy y sz (ecuaciones (5) y
(6)) en la ecuación (1) queda:
C(x)=Q [π u a b xp+q]-1 exp [- H2 (2 b2xq)-1]

[7]

Derivando esta ecuación con respecto de x e igualando a cero la
expresión resultante, se obtiene la siguiente expresión:
q [H2 (bxmáx.q)-2]=(p + q)

[8]

Despejando xmáx. la ecuación (8) queda:
xmáx.={[qH2 [b2 (p + q)]-1}1/2q

[9]

Introduciendo la ecuación (9) en la (7) con x=xmáx., se obtiene la siguiente expresión que permite estimar la concentración
máxima (Cmáx.) de contaminantes en aire a nivel del suelo:

Donde: Q es el caudal másico de emisión de contaminantes a la
atmósfera, u es la velocidad del viento, sz y sy son los parámetros de dispersión respecto de los ejes z e y respectivamente (que
varían con x y con la estabilidad atmosférica) y H=h+Dh es la
altura efectiva de emisión, siendo h la altura de la chimenea y Dh
la elevación de la pluma (originada por el impulso vertical y/o el
empuje térmico de los gases de emisión).
La elevación final de la pluma (Dh) de los contaminantes puede
ser expresada genéricamente de la siguiente forma (Seinfeld y
Pandis, 2006):

Esta ecuación puede escribirse de la siguiente manera:

Dh=M u-n

VELOCIDAD CRÍTICA DEL VIENTO

[2]

Donde n=1 en condiciones atmosféricas neutra e inestable y
n=1/3 en condiciones estables, y M es un parámetro dimensional que depende del parámetro de empuje (Fb) a través de la
siguiente relación:
M=1,6 Fb1/3

[3]

con Fb=w0 d2 g (Ts – Ta)/4Ts

[4]

Siendo w0 la velocidad de salida de los gases de la chimenea,
d el diámetro de la misma, g la aceleración debida a la gravedad, Ts la temperatura de los gases y Ta la temperatura de la
atmósfera.
En este trabajo se consideran las siguientes formas funcionales
potenciales de los coeficientes de dispersión:
sy=a xp
AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Cmáx.=Q [π u a b]-1 {(qH2)-1 b2(p + q)}(p+q)/2q exp [-(p +q) (2q)-1] [10]

Cmáx./Hs Q=[π u a b]-1 {(q b2(p + q)}s/2 exp [-s/2]

[11]

Donde s=1+ p/q

En la estimación de la concentración (C) de contaminantes en
aire a nivel del suelo, representada por la ecuación (1) y de la
concentración máxima (Cmáx.) descrita por la ecuación (10) la
velocidad del viento aparece en dos multiplicandos que tienen
efectos opuestos sobre el valor de la concentración.
C es inversamente proporcional a u
Velocidades bajas del viento posibilitan aumentos en los valores
de C/Cmáx. y viceversa. Físicamente, esta relación lineal entre C
y u-1 representa la dilución atmosférica de los contaminantes en
la dirección del viento, originada por u.

[5]

C aumenta con u a través de su relación con H en
la ecuación (10)
Dh que es inversamente proporcional a la un (ecuación (2)). De
esta forma, los vientos más débiles permiten que la pluma tienda
a tener una dirección más cercana a la vertical, contribuyendo a
disminuir el valor de C y de Cmáx. Por el contrario, cuando la ve-
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Tabla 1. Valores de a, b, p y q para las diferentes clases de estabilidad atmosférica (Sienfeld y Pandis, 2006).
Clase de estabilidad
atmosférica

a (m1-p)

b (m1-q)

P

q

A

0,469

0,017

0,983

1,380

B

0,306

0,017

0,855

1,021

C

0,230

0,076

0,855

0,879

D

0,219

0,140

0,764

0,727

E

0,237

0,217

0,691

0,610

F

0,237

0,262

0,594

0,500

Tabla 2. Dependencia de las clases de estabilidad atmosférica de la velocidad del viento (determinada a 10 m de altura) de la radiación solar (condiciones diurnas) y de la nubosidad (condiciones nocturnas) (Sienfeld y Pandis, 2006).
Velocidad del viento (m/s)

Condiciones diurnas radiación solar Condiciones diurnas radiación solar
Fuerte

Moderada

<2

Débil

≥4/8

≤3/8

A

A–B

B

---

---

2-3

A–B

B

C

E

F

3-5

B

B–C

C

D

E

5-6

C

C–D

D

D

D

>6

C

D

D

D

D

locidad del viento es mayor, la pluma tiende a la horizontalidad.
Físicamente, el factor exponencial en la ecuación (1) y el factor
potencial en la ecuación (10) representan el efecto de la cercanía
o lejanía del eje horizontal de la pluma respecto de la superficie
terrestre.
De esta manera, los vientos más débiles posibilitan aumentos
en el valor de C y de Cmáx. (C es inversamente proporcional a
u) y al mismo tiempo permiten que la pluma sea más cercana
al eje vertical contribuyendo a disminuir el valor de C y de
Cmáx. (C aumenta con u a través de su relación con H en la
ecuación).
La velocidad crítica del viento (uc) es el valor de u que optimiza
ambos efectos, contribuyendo al mayor valor de Cmáx. El valor
de uc se puede encontrar derivando Cmáx. con u en la ecuación (10) igualando a cero la expresión resultante y resolviendo numéricamente para cada clase de estabilidad atmosférica,
teniendo en cuenta los posibles valores de u correspondientes
(Tabla 3).
En la Tabla 3 se presentan los valores de (Cmáx. H-s)/Q (s=1+p/q)
obtenidos aplicando la ecuación (10) para las velocidades críticas de viento (uc) correspondientes a cada clase de estabilidad
atmosférica.
El valor relativo más impactante es el que corresponde a la clase

de estabilidad F (moderadamente estable).

ALTURA MÍNIMA DE LA CHIMENEA
Despejando H de la ecuación (11) con Cmáx.=Est (estándar de
calidad de aire) resulta:
H={Q-1 (Est π uc a b) exp [(p+q) (2q)] [q b-2 (p+q)-1)] (p+q)/2q}q/(p+q) [12]
Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición de altura efectiva
de la emisión (H) la altura de la chimenea está dada por la siguiente expresión:
h={Q-1 (Est π uc a b) exp [(p +q) (2q)] [q b-2 (p+q)-1)]2(p+q)/q}q/(p+q) – Dh [13]
La ecuación (13) permite el cálculo de la altura de la chimenea
que verifica Cmáx.=estándar de calidad de aire (Est) establecido
por la reglamentación local. Se puede observar que esta altura
depende de la estabilidad atmosférica (a través de a, b, p, q y Dh)
del estándar de calidad de aire y de las características de la emisión (a través de Q y Dh).
Por tanto, es posible obtener un valor de h para la velocidad crítica
del viento correspondiente a cada clase de estabilidad atmosférica.

Tabla 3. Valores de la concentración máxima normalizada correspondientes a cada velocidad crítica del viento en
cada clase de estabilidad atmosférica y cada valor de s=(1+p/q).
Clase de estabilidad
atmosférica

A

B

C

D

E

F

Velocidad crítica del
viento (m/s)

1,0

3,0

10,0

15,0

2,5

2,5

- 1,712

- 1,837

- 1,973

- 2,051

- 2,133

- 2,188

7,77E-06

4,19E-06

1,28E-05

9,54E-06

4,9E-05

6,9E-05

s=1+p/q
-s

(Cmáx H )/Q (s/m(
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EJEMPLO APLICATIVO
Se requiere instalar una chimenea industrial en algún lugar rural
de la Provincia de Buenos Aires, para la cual es necesario evaluar
la mínima altura (h) de la chimenea ambientalmente adecuada,
que emitirá residuos gaseosos a la atmósfera. La emisión será
continua, de 130 g/s de óxidos de nitrógeno (se considerará una
transformación total en la atmósfera a dióxido de nitrógeno)
El estándar de calidad de aire correspondiente al dióxido de nitrógeno es 0,367 mg/m3 (Resolución 242/97 de la Secretaría de
Política Ambiental de la Provincia Buenos Aires (hoy denominada OPDS)).
Se conocen las siguientes características de la emisión:
w0: velocidad de salida de los gases de la chimenea)=25,0 m/s
d: (diámetro interno de la boca de la chimenea)=3,5m
Ts: (temperatura absoluta de los gases de emisión)=494K
Ta: (temperatura absoluta de la atmósfera)=293K
Para la clase de moderada estabilidad atmosférica (F) cuando la
velocidad del viento crítica (uc) es 2,5 m/s, y utilizando los siguientes valores correspondientes incluidos en la Tabla 1:
a=0,237 m1-p
b=0,262 m1-q
p=0,594
q=0,5

CONCLUSIONES
Utilizando el modelo dispersión atmosférica bigaussiana, se presenta una metodología simple destinada a evaluar la altura de
una chimenea ambientalmente sustentable, que posibilite emitir
un contaminante con un caudal másico de emisión determinado tal, que su concentración en aire a nivel del suelo no supere
el estándar de calidad de aire correspondiente. Se obtiene una
ecuación que permite evaluar la altura de la chimenea incorporando la velocidad de viento crítica y que posibilita realizar sólo
un cálculo por cada clase de estabilidad atmosférica. La elección
de la altura de la chimenea más adecuada, surge de seleccionar
la menor de esas alturas. Este procedimiento no requiere utilizar
información meteorológica del lugar como lo hacen otras metodologías que se basan en la aplicación de modelos de dispersión
atmosférica en miles de ocasiones. Se presenta un ejercicio de
aplicación que permite ejemplificar la utilización de la metodología planteada.
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Luego, combinando las ecuaciones (2) a (4), se encuentra:
Dh=1,6 Fb uc-1=390.8m
Aplicando la ecuación (12) resulta:
H=421,7m
Por tanto,
h=30,9m ≈ 31m
Este valor es el que corresponde a la altura mínima de la chimenea ambientalmente sustentable.
Teniendo en cuenta que según lo manifestado anteriormente,
las estimaciones de un modelo de dispersión atmosférica tiene
resultados inciertos (principalmente, debido a las ecuaciones
utilizadas, los datos de las variables de entrada, la inadecuada
utilización de datos de entrada y del modelo) se podría suponer
que el modelo bigaussiano tiene una incertidumbre media de
aproximadamente 30% (Turner y Schulze, 2007).
Esto implica que la altura de la mínima de la chimenea ambientalmente sustentable podría resultar aproximadamente 40 m.
Debe notarse que en el cálculo anterior, se consideró que la concentración de fondo de dióxido de nitrógeno en aire a nivel del suelo es
nula. En el caso que hubiera una concentración de fondo no nula,
sería necesario restar su valor al del estándar de calidad de aire.
Alternativamente, si la concentración de fondo en la zona fuera nula (como en el ejemplo) dependiendo de la autoridad ambiental correspondiente, se podría asignar a la zona un valor de
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BREVES

El 8 de julio se conmemora el “Día de la Acción
Ambiental por la Cuenca Matanza Riachuelo”
En 2012, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sancionó la Ley Nº 4.162
por la cual se declara el día 8 de Julio de cada año como el “Día de la Acción Ambiental por la Cuenca
Matanza Riachuelo”.
El día señalado coincide con la fecha en que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dictó el fallo intimando al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar todas las acciones necesarias para sanear
el Riachuelo.
Mediante la celebración de este día, se intenta concientizar a
la sociedad sobre la necesidad de trabajar conjuntamente y
con políticas a largo plazo para lograr el Saneamiento integral
de la Cuenca Matanza Riachuelo.
La situación ambiental de esa pequeña porción del territorio
argentino -menos de 0,05%-, en la que vive más del 15% de
los habitantes del país en condiciones sanitarias deficiente, es
comprometida desde hace décadas.

En la cuenca Matanza-Riachuelo, viven alrededor de 8.000.000
personas. El curso de agua recibe desechos de miles de pequeñas, medianas y grandes industrias radicadas en la región, que
descargan allí metales pesados y aguas servidas provenientes de
las napas saturadas de toda la cuenca, convirtiéndola en el tercer
río más contaminado del mundo.
Como consecuencia de la causa Mendoza, en 2006 fue creada
por la Ley N° 26.168 la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) un ente público autárquico e interjurisdiccional
que articula políticas comunes con los gobiernos de la Nación,
la Provincia y la Ciudad en los temas ambientales de la región.
En el fallo de 2008, la Corte Suprema intimó a ACUMAR a implementar un plan de saneamiento de la Cuenca.

El desarrollo de obras de infraestructura destinadas a mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo resulta uno de los ejes de mayor importancia dentro de
las actividades coordinadas por ACUMAR.
En materia de servicios de agua potable y de saneamiento cloacal, los municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo
presentaban hasta el año 2011 un esquema en el que participaban distintos prestadores que tenían a su cargo un área
determinada. Esta situación dificultaba el desarrollo de las actividades de planificación para la expansión de las redes.
Desde ACUMAR se trabajó en la reorganización de esta situación, posibilitando un nuevo esquema de prestadores,
definiéndose un diseño que mantiene a la empresa Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) como operador para
los municipios de la Cuenca Baja y Media (con excepción del
Municipio de Merlo) y a la empresa Aguas Bonaerenses S.A.
(ABSA) como el operador para los municipios de la Cuenca
Alta y el Partido de Merlo.
Entre las obras planificadas y en ejecución se destacan las del
Sistema Riachuelo que está llevando a cabo AySA en la Cuenca Baja y Media, integradas por el Colector Margen Izquierda
(CMI) la Estación Elevadora, la Planta de Pretratamiento Riachuelo y el Emisario Subfluvial para la disposición final de los
efluentas tratados
El CMI se inicia en la Av. Gral Paz y se desarrolla por la margen
izquierda del Riachuelo, interceptando las descargas cloacales
provenientes de la ciudad de Buenos Aires, con un primer tramos de 1, 6 km y un diámetro interno de 0,80 m y un segundo tramo de 3,20 m de diámetro interno y 9,5km de longitud,
hasta el barrio de La Boca, cruzando por debajo del Riachuelo
para llegar a Dock Sud.
En esa zona se construirá la Planta de Pretratamiento, cuyos
efluentes serán conducidos por el Emisario Riachuelo, para
asegurar la adecuada disposición en el Río de la Plata mediante la difusión, a 12 km de la costa, de los efluentes tratados
en la Planta Riachuelo, preservando la calidad ambiental del
cuerpo receptor.
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Evolución de la contaminación
general de la atmósfera respirable
en la ciudad de Rosario, Argentina
Daniel A. Andrés, Eduardo J. Ferrero, César E. Mackler, Leonardo C. Ferrari y Mabel A. Dupuy.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se muestra la evolución y el comportamiento de las concentraciones de dióxido de azufre (SO2) óxidos de nitrógeno
(NOx) y dióxido de nitrógeno (NO2) durante cuatro años
hasta la fecha, en la ciudad de Rosario, Argentina.
El seguimiento de la evolución de la concentración de estos
contaminantes a través del tiempo, es lo que se llamaría contaminación parcial de la contaminación general de la atmósfera respirable en la ciudad.
Se concluye que las concentraciones de SO2 se mantienen
constantes y bajas, a pesar del considerable aumento del
tránsito vehicular en la ciudad con el transcurso del tiempo.
Con respecto a los óxidos de nitrógeno (NOx) se evidencia
un incremento en los niveles medidos durante el periodo de
tiempo estudiado, tanto en la estación activa de monitoreo
como en las estaciones pasivas instaladas en distintos puntos
de la ciudad, por lo que a estos contaminantes se les debe
prestar mucha atención, y se debe continuar observando su
evolución.

La contaminación del aire atmosférico no es un problema único,
si no una serie de problemas. Potencialmente hay tantos problemas como contaminantes en el aire; cada uno de ellos puede
llegar a ser un problema, y al conjunto se lo podría denominar,
familia de problemas.
En las ciudades del mundo industrializado, las fuentes principales de estos contaminantes del aire son las actividades humanas,
que se encuentran asociadas a la forma y calidad de vida. Eliminar estas actividades modificaría sensiblemente el estándar de
vida, por lo que nunca se considera eliminarlas totalmente. La
solución que se ha encontrado, es seguir con esas actividades y
limitar las emisiones de contaminantes que de ellas provengan
(De Nevers, 1997).
El Grupo de Estudios Sobre Energía y Medio Ambiente (GESE)
de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario (UTN FRRo) Argentina, viene realizando mediciones de varios contaminantes del aire desde 1994. En un primer período se
realizó un monitoreo de dióxido de azufre (SO2) por metodología activa entre los años 1994 y 1996, y en el año 2012 se retomó
esta actividad a través de un proyecto homologado. También se
han medido óxidos de nitrógeno (NOx) por metodología activa
y dióxido de nitrógeno (NO2) por metodología pasiva, durante
mas de doce años hasta la fecha.
Este trabajo pretende mostrar la evolución y el comportamiento
de las concentraciones de estos contaminantes a través del tiempo, y cómo incide cada uno de ellos en lo que se denominaría, la
contaminación general de la atmósfera respirable.

ABSTRACT
This work shows the evolution and behavior of concentrations of sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and nitrogen dioxide (NO2) over four years to date.
Tracking the evolution of the concentration of these pollutants over time, it is what we call partial contamination of
the general pollution of the breathable atmosphere in the
city of Rosario.
It was concluded that concentrations of SO2 remain constant
and low, despite the significant increase in vehicular traffic
in the city, with the passage of time.
About nitrogen oxides (NOx), an increase in the levels measured during the time period studied is evidenced, both the
active station and passive monitoring stations installed in
different parts of the city, so that must pay close attention
to these pollutants and continue monitoring their evolution.

Palabras clave: Contaminación del aire, monitoreo
del aire, calidad de aire, dióxido de azufre, óxidos de
nitrógeno, dióxido de nitrógeno, zonas urbanas
Keywords: Air pollution, air monitoring, air quality,
sulfur dioxide, nitrogen oxides, nitrogen dioxide, urban
areas
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DESARROLLO
La metodología de monitoreo de SO2 en el ambiente urbano, que
viene realizando el GESE, se basa en la utilización de sistemas activos del tipo químico (UNEP WHO, 1994). La técnica empleada
responde a la norma ASTM D 2914-01 Standard test methods for
sulfur dioxide contents in the atmosphere; es conocida como método West-Gaeke ó de la pararosanilina, y las lecturas de concentración se determinan por espectrofotometría. Esta metodología
de análisis resulta imprecisa para valores inferiores a 13 µg/m3
promedio para 24 horas.
El nivel guía para SO2 establecido en la Ordenanza Municipal
Nº 5.820 de la ciudad de Rosario, es de 50 µg/m3 promedio para
24 horas.
La técnica activa de monitoreo para el análisis de NOx se basa en
el método del arsenito de sodio en medio alcalino. Este también
se conoce como método de Jacobs Hochheiser modificado.
La Ordenanza Nº 5.820 fija un límite de calidad de aire para NOx
( Contaminación del aire ) 63

de 100 µg/m3 promedio para periodos de 24 horas.
La metodología pasiva para NO2 se basa en el muestreo del contaminante mediante tubos Palmes. Se basa en la difusión molecular del NO2 del aire en el interior de los tubos, y la posterior
absorción sobre un sustrato específico. Luego de la exposición
durante un mes, las muestras son llevadas al laboratorio donde
el contaminante se analiza de manera cuantitativa mediante espectrofotometría.
En la ciudad no existe una norma de calidad de aire que fije un
límite para NO2, pero su medición y seguimiento es de suma importancia para evaluar el comportamiento de este contaminante
en el aire respirable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de SO2 obtenidos en la estación de monitoreo ubi-

cada en el edificio de la UTN FRRO, desde el año 2012, han sido
siempre bajos, siendo muy escasos los que igualaron o superaron
ese límite (Figura 1).
A pesar del aumento progresivo registrado en el tránsito vehicular, las concentraciones de SO2 medidas en el punto de monitoreo estudiado, no variaron y se mantuvieron en bajos niveles,
Las concentraciones mensuales promedio de NOx medidas en la
estación ubicada en el edificio de la UTN FRRO, correspondiente al período 2012-2015, pueden observarse en la Figura 2.
Con el paso del tiempo se evidencia un incremento en los niveles
medidos de NOx, siendo los promedios mensuales obtenidos en
los años 2014 y 2015, superiores a los medidos en los años 2012
y 2013. Puede observarse, además, que en los meses de invierno
se registraron las concentraciones más altas.
También debe destacarse el aumento en el número de muestras
cuyas concentraciones resultaron superiores a las exigidas por la

Figura 1. Concentraciones de SO2 medidas en el período 2012–2015

Figura 2. Concentraciones mensuales promedio de NOx
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Figura 3. Porcentaje de mediciones de NOx que superan la legislación local

normativa municipal. Este aumento se evidencia también en la
Figura 3.
De acuerdo con esta evolución en aumento, puede establecerse que los NOx son contaminantes a los que se les debe prestar
atención.
Paralelamente al monitoreo activo de NOx en la estación, se vienen realizando mediciones de NO2 por metodología pasiva en 25
lugares, incluyendo el punto de la estación activa.
A partir de los niveles de NO2 medidos, pueden estimarse las
concentraciones de NOx de dichos puntos, aplicando un factor
experimental de conversión “FC” (Andrés et al., 2011).

Con los datos de todas las estaciones de monitoreo, pueden obtenerse mapas de isoconcentración para evaluar visualmente las
zonas más afectadas por la contaminación por NOx. En la Figura
4 se muestra un mapa de isolíneas de la zona de estudio de la
ciudad de Rosario, correspondiente al año 2015.
Aquí se observa que las mayores concentraciones de NOx estimadas, corresponden a las zonas comprendidas en las inmediaciones de las estaciones de muestreo pasivo ubicadas en las
esquinas de Santa Fe y Cafferata, Alem y Zeballos, y Salta y Moreno, en las que se encuentran promedios anuales de 120 a 138
µg/m3 de NOx.
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Figura 4. Isolíneas de concentraciones de NOx (promedio anual 2015)
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De acuerdo con la legislación municipal, no existen límites para
concentraciones de NOx mensuales o anuales, sólo para promedio diario; pero cabe suponer que para períodos más largos de
exposición, el potencial de daño resulta mayor; por lo tanto, el
límite debería ser menor. Si un valor mensual o anual supera el
límite para 24 horas, también lo hará en mayor proporción para
un período diario.

CONCLUSIONES
Con respecto al dióxido de azufre, durante todos los años de monitoreo, fueron muy escasos los valores que igualaron y/o superaron el límite de detección del método de análisis, de 13 µg/m3
para un muestreo de 24 horas, por lo que no se encuentran concentraciones que alcancen o superen el límite legal de 50 µg/m3
establecido en la Ordenanza Nº 5.820 de la ciudad de Rosario.
Se concluye que las concentraciones SO2 se mantienen constantes y bajas, a pesar del considerable aumento del tránsito vehicular en la ciudad con el transcurso del tiempo.
Con respecto a los óxidos de nitrógeno (NOx) se evidencia un
incremento en los niveles medidos durante el periodo de tiempo
estudiado, tanto en la estación activa de monitoreo como en las
estaciones pasivas instaladas en distintos puntos de la ciudad,
por lo que a estos contaminantes se les debe prestar mucha atención, y se debe continuar estudiando su evolución.
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Atractivo de las energías renovables
para la desalinización del agua de
mar. Segunda Parte 1
Eduardo Zarza Moya.

COLECTORES DESALINIZADORES
COMPACTOS (CDC)
A estos colectores solares se los podría definir como pequeños
Solar Stills, ya que su principio de funcionamiento es idéntico.
La única diferencia apreciable es el tamaño, que es menor en el
caso de los colectores desaladores compactos CDC La Figura 2
muestra un CDC típico, en el que pueden apreciarse los mismos
elementos que fueron descrito para los Solar Still: cubierta transparente, depósito para el agua salobre, canales de recogida para
el destilado, etc.

Estos sistemas son de pequeño tamaño, lo que permite su instalación en las azoteas de las viviendas. Esta es su principal ventaja,
ya que son sistemas desaladores al alcance de cualquier persona
que desee disponer de una pequeña cantidad de agua desalada.
Existen otros diseños de CDC, como los mostrados en las Figuras 3 y 4. La Figura 3 muestra un CDC en el que el recipiente
para el agua de mar ha sido sustituido por una mecha que permanece húmeda gracias a un flujo continuo de agua que circula,
por gravedad, desde la parte superior hasta la parte inferior del
colector.

Radiación Solar

Cubierta transparente

Recogida de
agua de lluvia

Condensación

Vapor de agua

Destilado

Agua salina

Soporte

Superficie negra

Figura 2. Ejemplo de colector desalador compacto (CDC) típico
1
Extracto del trabajo Desalinización de agua del mar mediante energías renovables, Eduardo Zarza Moya, Plataforma Solar de Almería, España.
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entrada agua de mar

cubierta de vidrio

lámina impermeable
gotas de condensado

soporte
salida de destilado

mecha porosa

aislamiento térmico
salida de
salmuera
Figura 3. CDC con mecha porosa como absorbente

condensado

entrada agua de mar

cubierta de vidrio

aislamiento

destilado
salmuera
Figura 4. Diseño de un CDC tipo escalera

La Figura 4 muestra un diseño denominado “tipo escalera”, con
el que se aumenta el rendimiento a base de aumentar la energía solar disponible y disminuir las pérdidas térmicas. Esto se
consigue al inclinar la superficie transparente, de modo que el
ángulo de incidencia de los rayos solares está próximo a los 90º,
a la vez que se aumenta la superficie libre del agua en el interior.
El pequeño volumen de aire entre la cubierta transparente y la
superficie del agua disminuye las pérdidas térmicas.
La tendencia en el diseño de los CDC es realizar los procesos de
evaporación y condensación en zonas diferentes, de modo que

el vapor que se produce no condense sobre la cubierta transparente a través de la cual, penetra la radiación solar al interior del
colector.
De este modo se logra aumentar la eficiencia por un doble motivo: al evitarse la formación de gotas de condensado sobre la cara
interior de la cubierta transparente, se aumenta su transparencia
a la radiación solar incidente, a la vez que se disminuyen las pérdidas térmicas del sistema. Una forma de llevar esto a cabo, es
condensar el vapor en una cámara diferente de donde se realiza
la absorción de la radiación solar.
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El colector mostrado en la Figura 5 es un ejemplo de este tipo de
diseño avanzado, en el que además de separar físicamente las zonas donde se producen la evaporación y la condensación, se utiliza un fluido auxiliar como elemento de transferencia de calor.
En el colector mostrado en la Figura 5 se distinguen tres zonas
claramente diferenciadas: “A”, “B” y “C”.
La zona A es el lugar donde se realiza la captación de la radiación
solar, convirtiéndola en energía térmica. Está compuesta por una
cámara estanca con vacío en su interior. Por su parte superior
está limitada por la cubierta transparente, mientras que en la superficie inferior está el absorbente, que consiste en una superficie
negra ondulada que se calienta debido al efecto invernadero.
La zona B está compuesta por un depósito estanco lleno de agua
o cualquier otro líquido de buena conductividad térmica y alto
calor específico. Este líquido solo tiene la misión de transportar,
por convección natural, la energía térmica desde el absorbedor
hasta la placa de evaporación, que está situada entre las zonas B
y C. En el interior de este depósito hay una placa inclinada para
favorecer la recirculación natural del líquido por convección, tal
y como muestran las flechas.
La cámara C es el lugar donde se tiene el agua de mar que se desea desalar. Parte de esta agua se evapora como consecuencia del

calor que le transmite el fluido existente en la zona B. El vapor
producido asciende hasta entrar en contacto con la cara interior
de la chimenea de refrigeración, lo que provoca su condensación. Las gotas de condensado se aglutinan y deslizan por las
paredes inclinadas de la chimenea, cayendo al colector de recogida del destilado. La circulación de aire por la chimenea puede
hacerse tanto de un modo natural como recurriendo al uso de un
pequeño ventilador.

SISTEMAS SOLARES DE DESALINIZACION
CON PLANTAS MED Y MSF
La Figura 6 muestra el esquema de un sistema solar de desalación que usa una planta del tipo MED como elemento desalador.
Las plantas desaladoras MED como las del tipo MSF que funcionan con energía convencional, consumen fundamentalmente,
energía térmica. Teniendo presente este hecho, es lógico pensar
que el sistema solar que debe acoplarse a una planta de este tipo
debe ser un sistema capaz de transformar la radiación solar en la
energía térmica que demanda el proceso desalador.
Los tres elementos básicos que componen un sistema solar de
desalación del tipo MED o MSF son los siguiente (Figura 6):

chimenea

condensado

vapor

entrada
de aire
destilado

destilado

agua de mar

cubierta de vidrio

evaporador
absorbente

fluido térmico
aislamiento
térmico

Figura 5. Ejemplo de un diseño de CDC con condensador separado
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PLANTA M.E.D.
colectores
solares

intercambiador
de calor inicial
primer
efecto
alamacenamiento
térmico

último
efecto
condensador
final

bomba de
vacio

destilado
rechazo de
agua salobre

salmuera

toma de agua de mar
o salobre

Figura 6. Esquema de un sistema solar MED típico

•
•
•

Campo de colectores solares
Sistema de almacenamiento de energía térmica
Planta desaladora MED o MSF propiamente dicha

La función de estos tres elementos es la siguiente.
Campo de colectores solares
Los colectores solares son los encargados de transformar la radiación solar en energía térmica. Para ello se hace circular un
fluido por los colectores, de modo que este fluido se calienta a
medida que avanza a través de los mismos, siendo la energía solar transformada en energía térmica.
Existen diversos tipos de colectores solares que pueden utilizarse
para este tipo de aplicación. Todos ellos deben de ser capaces
de calentar el fluido a una temperatura de por lo menos 90ºC.
Aparte de la temperatura, otro factor que debe ser tenido en consideración a la hora de elegir el tipo de colector más adecuado,
es el tipo de radiación solar que existe en el lugar donde se desea instalar el sistema de desalación. En aquellos lugares donde
la radiación solar directa es baja, se debe recurrir a colectores
solares que no sean de concentración, ya que los colectores de
concentración solo pueden aprovechar la radiación solar directa.
En cambio, en aquellas zonas donde la insolación directa anual
es del orden de 2 megawatios.hora/m2, los colectores de concentración son generalmente la solución más efectiva.
Debe recordarse que la radiación solar tiene dos componentes: la
radiación directa y la radiación difusa.
La radiación directa es aquella fracción de la radiación solar que
llega a la superficie de la tierra sin interaccionar con las partículas que existen en la atmósfera. Por lo tanto, esta componente de
la radiación solar llega a la tierra con una dirección bien definida, que viene dada por la línea que une el Sol con el punto en el
que uno se encuentra.
La radiación difusa corresponde a aquella fracción de la radiación solar global que ha interaccionado con las partículas existentes en la atmósfera y ha modificado su trayectoria, llegando a
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la superficie terrestre sin una dirección bien definida. Este es el
motivo por el cual la radiación predominante en los días nublados es la radiación difusa.
De entre los colectores sin concentración, los colectores de vacío
son los más comunes. Estos colectores se asemejan a los tradicionales colectores solares planos utilizados para producir agua
caliente sanitaria, con la diferencia de que en su interior se realiza el vacío a fin de reducir las pérdidas de calor, permitiendo
conseguir temperaturas más elevadas.
Dentro de los colectores de concentración, los más populares
son los colectores cilindro-parabólicos. Constan de una superficie reflectante cilindro-parabólica (de ahí su nombre) que refleja,
a la vez que concentra, la radiación solar directa que incide sobre
ella. Esta radiación solar que se refleja es concentrada sobre el
foco lineal de la parábola, en el cual se instala un tubo absorbedor por cuyo interior se hace circular al fluido que se pretende calentar. De este modo, la energía solar es transformada en
energía térmica que será utilizada para hacer funcionar la planta
desaladora.
Una vez calentado, el fluido es enviado al sistema de almacenamiento, de donde finalmente será enviado a la planta desaladora,
para suministrar la energía térmica requerida.
Sistema de almacenamiento
Una de las limitaciones que posee la energía solar es su discontinuidad en el tiempo, ya que durante la noche no existe radiación
solar y que la existencia de nubes también limita considerablemente la disponibilidad de la radiación solar. La única solución
para este problema es disponer de un sistema de almacenamiento que permita guardar la energía térmica sobrante durante las
horas de sol, para usarla en aquellos momentos en los que la radiación solar no esté disponible. Esta es la misión del sistema de
almacenamiento.
La forma más sencilla de sistema de almacenamiento es la de un
depósito en cuyo interior se va almacenando el fluido caliente. El
depósito está convenientemente calorifugado para disminuir al
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máximo las pérdidas térmicas. Otro sistema de almacenamiento es el denominado “almacenamiento dual”, que consiste en un
depósito relleno de un determinado material que actúa como
medio de almacenamiento, existiendo una pequeña cantidad
de fluido térmico que se usa exclusivamente para transportar la
energía térmica desde el campo de colectores hasta el sistema de
almacenamiento. En este caso, el medio de almacenamiento es el
material que se encuentra en el interior del depósito (placas de
hierro, de cerámica, etc.) mientras que el fluido que circula por
los colectores actúa solo como medio caloportador.
Una ventaja adicional a la propiamente dicha del almacenamiento, es que la existencia de un sistema de almacenamiento facilita el control y la regulación del sistema solar, puesto que actúa
como un amortiguador térmico que aísla la planta desaladora de
las posibles perturbaciones que pudieran ocurrir en la temperatura de salida del fluido que circula por los colectores debido al
paso de nubes o a cualquier otro efecto transitorio.
Planta desaladora
Es el elemento desalador propiamente dicho. Puede ser del tipo
MED o MSF, la única diferencia que esto conlleva es que las
plantas MSF necesitan trabajar con temperaturas de por lo menos 110-120ºC, y esto hace que en pocas ocasiones se puedan
utilizar colectores solares sin concentración, cuya temperatura
máxima de trabajo está en torno a los 110ºC.
Como ejemplo de un sistema solar MED de desalación, puede
mencionarse el instalado actualmente en la Plataforma Solar de
Almería. En este sistema se ha integrado un campo de colectores solares cilindro-parabólicos y una planta MED de 14 etapas,
habiéndose alcanzado un FR de 10,5. El sistema de almacenamiento utilizado consiste en un tanque vertical de 114 m3, lleno
de aceite térmico del tipo Santotherm-55, que actúa simultáneamente como medio caloportador y medio de almacenamiento de
la energía térmica suministrada por los colectores solares.

Generación Eléctrica

PLANTAS DESALINIZADORAS
FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS
Los sistemas fotovoltaicos transforman la radiación solar en
energía eléctrica, mientras que los sistemas eólicos transforman
la energía cinética del viento en energía eléctrica. Puesto que
ambos sistemas producen energía eléctrica, cualquier proceso
de desalación que consuma principalmente este tipo de energía,
podrá utilizarse para desalar el agua mediante el uso de alguna
de estas energías renovables.
Tanto las plantas de ósmosis Inversa como las de electrodiálisis
son adecuadas para ser acopladas a sistemas fotovoltaicos o eólicos. Dependiendo de cual sea el factor meteorológico predominante -el sol o el viento- se instalará uno u otro tipo de sistema.
Los elementos principales que componen cualquiera de estos
sistemas son (Figura 7):
•
•
•

Sistema de generación eléctrica
Sistema de almacenamiento de energía eléctrica
Planta desaladora

A continuación, se describe cada uno de estos elementos.
El sistema de generación eléctrica puede estar constituido por
un conjunto de placas fotovoltaicas o por un aerogenerador. Las
placas fotovoltaicas transforman la energía de los fotones de la
radiación solar en energía eléctrica, que posteriormente es almacenada en acumuladores eléctricos similares a los utilizados
en automoción.
Los aerogeneradores son generadores eléctricos que transforman la energía mecánica del viento en energía eléctrica. La fuerza del viento hace girar unas palas que van acopladas al eje del
generador, produciendo energía eléctrica que también puede ser
almacenada en acumuladores eléctricos.
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de almacenamiento de energía eléctrica utilizado en estos sistemas, es a base

Almacenamiento

acumuladores
eléctricos

Planta Desalinizadora

membranas

aerogenerador

placas fotovoltáicas
Figura 7. Sistema solar y eólico mediante ósmosis inversa
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de acumuladores similares a los utilizados en aplicaciones convencionales, aunque con algunas características especiales para
lograr una mayor fiabilidad y durabilidad.
La planta desaladora de este tipo de sistemas es idéntica a las
plantas de ósmosis inversa convencionales. En estos sistemas de
desalación existen una serie de subsistemas auxiliares eléctricos:
El inversor: sirve para transformar la corriente continua que
proporciona las baterías del sistema de almacenamiento, en la
corriente alterna que requieren las motobombas y los elementos
eléctricos que componen la planta desaladora.
El rectificador: sirve para transformar la corriente alterna dada
por el aerogenerador en corriente continua, y de este modo, poder almacenarla en los acumuladores. Las plantas que funcionan
con placas fotovoltaicas no necesitan rectificadores, ya que las
placas solares proporcionan directamente energía eléctrica continua.

COMPARACIÓN ECONÓMICA
La aplicabilidad y viabilidad de cualquier sistema que funcione
con energías renovables depende en gran medida de su competitividad comercial. Por tanto, es necesario realizar un análisis
económico del sistema a fin de realizar una comparación de
costos con sistemas convencionales equivalentes, determinando

de este modo la viabilidad del sistema haciendo uso de energías
renovables.
A la fecha del presente estudio, los sistemas convencionales de
ósmosis inversa son la alternativa más económica. No obstante,
las plantas MED presentan costos muy similares. La diferencia
entre sistemas solares y sistemas MED convencionales es mas
pequeña para plantas grandes, debido fundamentalmente, a la
reducción de costos que conlleva una producción masiva de
colectores solares. En cualquier caso, la pequeña diferencia que
existe entre sistemas solares MED mejorados y sistemas convencionales de ósmosis inversa, puede soslayarse fácilmente si se tienen en cuenta las ventajas medioambientales de la energía solar.
Un factor que debe ser tenido en cuenta, es el requerimiento de
mano de obra cualificada demandada por las plantas de ósmosis
inversa. Cualquier error cometido durante la operación del sistema puede originar la destrucción de las membranas de ósmosis
inversa, lo que supone un costo extra del orden del 15-20% del
costo total del sistema. En cambio, las plantas MED son fácilmente operables y no requieren mano de obra cualificada alguna, por lo que resultan más apropiadas para ser implementadas
en países en vías de desarrollo.
El uso de las energías renovables se hará más rentable conforme se
vaya tomando conciencia a nivel mundial del impacto medioambiental tan negativo que producen las energías convencionales.

BREVES

3 de Julio:

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico para generar conciencia sobre la
necesidad de reducir su consumo, especialmente de las que se utilizan solo una vez.
Esta fecha es impulsada desde ONGs
como Amigos de la Tierra, Gaia, Zero
Waste y la Fundación Catalana y una
decena de organizaciones y alianzas
internacionales para la prevención de
residuos.
La bolsa de plástico es considerada
como el símbolo emblemático de la
cultura de un solo uso, del derroche y la
demostración de un consumo abusivo e
innecesario. Sin mencionar que tarda de
100 a 150 años en biodegradarse.
En todo el mundo cientos de personas y organizaciones se unen cada año
para difundir la importancia de generar
conciencia en torno al uso de las bolsas
plásticas así como a la necesidad de impulsar ordenanzas y leyes que permitan su eliminación gradual pero se calcula que en el mundo se producen alrededor de 290 millones de toneladas de plástico anualmente,
y el 30% son productos que se usan sólo una vez. Y peor

aún, buena parte de esa basura llega a
los océanos. Así, hoy botellas y bolsas
plásticas forman buena parte de una isla
flotante de plásticos visible en los océanos del mundo.
Son varias las ciudades de nuestra región que ya han tomado conciencia
sobre este creciente problema de contaminación. En Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú existen iniciativas concretas desde los Municipios, orientadas
a eliminar el uso de bolsas plásticas en el
comercio y fomentar fuertemente el uso
de la clásica “bolsa de los mandados”.
La campaña internacional busca modificar la lógica de lo desechable. Una drástica reducción en el uso de productos y
envases descartables debería ser uno de los principales focos de las políticas públicas que apunten tanto a un manejo sustentable de los residuos como a un uso más racional
de los bienes comunes.
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Tratamientos de depuración biológica
de efluentes de la industria del cuero
L. Cortizo, N. Scelsio, S. Perotti, y J. Martegani

RESUMEN
En la Argentina, si bien las curtiembres representan el 1% de
las industrias que componen la Cuenca Matanza Riachuelo,
aportan el 50% de la contaminación de la misma. El 86% de
la producción de cueros se realiza a partir de curtido mineral que emplea sales de cromo, mientras que el 14% restante
es para curtido vegetal mediante el uso de taninos naturales
o sintéticos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
aplicación de una serie de tratamientos biológicos para depurar los efluentes generados en un proceso de curtido de
piel ovina a escala piloto, realizada en el Centro de Investigación de Tecnología del Cuero (CITEC). Los efluentes obtenidos fueron recolectados y caracterizados. Los resultados
mostraron altos niveles de materia orgánica, sólidos disueltos, sulfuros y sales. Se aplicaron métodos convencionales
de pre-tratamiento (tamices, sedimentación y aireación)
tratamientos primarios seleccionando los coagulantes y floculantes adecuados que permitieran separar las partículas
coloidales y disminuir en un 50% la demanda química de
oxígeno (DQO). Los tratamientos biológicos se iniciaron
con los tratamientos secundarios. En este caso, se diseñaron biorreactores en batch utilizando lodos activados de una
planta de tratamiento de efluentes de una curtiembre. Se
analizó el porcentaje de remoción de la DQO, obteniéndose
como máximo el 85%, y el incremento de la biomasa a través de la medición de sólidos suspendidos volátiles (SSV) en
función del tiempo de reacción, los cuales rondaron los 3,04,8 g/L. Sin embargo, luego de este tratamiento, los valores
de DQO siguieron siendo altos (840-1.470 g/L). Entonces, se
construyeron “mesocosmos” (reactores a escala laboratorio)
utilizados como tratamiento terciario para evaluar la capacidad de remoción de DQO, y otros parámetros (hierro total,
sulfuros, nitrógeno amoniacal, cloruros, conductividad, pH
y temperatura). Los ensayos preliminares mostraron que la
disminución de la DQO fue mayor en los mesocosmos construidos con la especie vegetal Sarcocornia perennis y piedras
de origen granítico, que en los que sólo contenían piedras.
La concentración de cloruros disminuyó sólo en los 2 primeros ciclos, lográndose como máximo, una remoción de
apenas un 20%. Este tratamiento estaría representado a ma-

Palabras clave: Tratamiento de efluentes industriales,
curtiembres, lodos activados, humedales, Sarcocornia
perennis
Keywords: Treatment of industrial effluents, tanneries,
activated sludge, wetlands, Sarcocornia perennis
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yor escala por la implementación de humedales, en un intento
por realizar todos los esfuerzos posibles para eliminar las sustancias tóxicas, reducir los sólidos en suspensión y el requerimiento
biológico de oxígeno a un nivel aceptable.

ABSTRACT
Although the tanneries account for 1% of the industries that
make up the Matanza Riachuelo Basin (Argentina) they contribute for 50% of its contamination. The 86% of the production of
leather is made from mineral tannage that uses chromium salts,
while the remaining 14% is for vegetable tanning using natural
or synthetic tannins. The objective of the present work was to
evaluate the application of a series of biological treatments to
purify the effluents generated in a pilot scale sheep skin tanning
process, carried out at the Leather Technology Research Center
(CITEC). The obtained effluents were collected and characterized. The results showed high levels of organic matter, dissolved
solids, sulfides and salts. Conventional pre-treatment methods
(sieving, sedimentation and aeration) were applied to primary
treatments by selecting suitable coagulants and flocculants to separate colloidal particles and reduce chemical oxygen demand
(COD) by 50%. Biological treatments were started with secondary treatments. In this case, batch bioreactors were designed
using activated sludge from an effluent treatment plant of a tannery. The percentage of COD removal was analyzed, obtaining a
maximum of 85%, and the increase of the biomass through the
measurement of volatile suspended solids (SSV) as a function
of the reaction time, which were around 3,0- 4.8 g/L. However,
after this treatment, COD values remained high (840-1,470 g/L).
Then, “mesocosmos” (laboratory-scale reactors) were used as a
tertiary treatment to evaluate COD removal capacity, and other
parameters (total iron, sulfides, ammoniacal nitrogen, chlorides,
conductivity, pH and temperature). Preliminary tests showed
that COD decrease was greater in the mesocosms constructed
with the Sarcocornia perennis plant species and granite stones
than in those containing only stones. The concentration of chlorides decreased only in the first 2 cycles, with a maximum removal of only 20%. This treatment would be represented on a
larger scale by the implementation of wetlands, in an attempt to
make every possible effort to eliminate toxic substances, reduce
suspended solids and the biological requirement of oxygen to an
acceptable level.

INTRODUCCIÓN
La actividad curtidora es por propia naturaleza, generadora de
importantes cantidades de residuos. Una relación habitual es
de 0,8 kg de residuos generados/kg de piel a curtir; o bien, su( Tratamiento de efluentes industriales ) 73

poniendo un peso de piel fresca de aproximadamente 30 kg, se
generarían 24 kg de residuos por piel. Estos valores implican un
elevado costo económico y ambiental, que obligan a la curtiembre a buscar técnicas para optimizar la gestión de sus residuos.
Los diversos métodos que se aplican en la actualidad suelen ser
costosos, o no resultan del todo eficaces para cumplir con las regulaciones ambientales. El grado de contaminación del efluente
de curtiembre depende de la materia prima piel procesada, y del
tipo de cuero elaborado. El efluente líquido posee una composición compleja según sus características físicas y químicas, presenta compuestos oxidables (como proteínas y materias grasas)
sólidos en suspensión (como pelos parcialmente degradados y
cal no disuelta) y sustancias inorgánicas (principalmente sulfuros, cloruros de cromo trivalente) además de anilinas.

OBJETIVO
El propósito de este trabajo es contar con ciertas alternativas de
degradación para resolver los problemas de la carga contaminante del efluente. Una de las tecnologías aplicadas para la depuración, fue construir y evaluar a escala de laboratorio, un biorreactor para remover la carga orgánica residual. Por otra parte,
se complementó a esta técnica, un tratamiento terciario donde se
incluye a una especie vegetal para la remoción de cloruros.

METODOLOGÍA
Actividades o etapas desarrolladas
La eficiencia de cada tratamiento se evaluó determinando parámetros específicos, tales como sólidos suspendidos volátiles

(SSV) y demanda química de oxígeno (DQO). El efluente utilizado fue generado en la planta piloto de curtiduría empleando
pieles de oveja. Dicho efluente fue sometido a pretratamientos
físicos y a un tratamiento primario de coagulación y floculación
(químico). En estas etapas se realizaron las experiencias sobre
la línea de ribera y de curtido por separado, para evitar la producción de gases tóxicos y además, porque los tratamientos son
diferentes en cuanto a las cantidades de coagulante y floculante
a agregar en cada caso. Al final del proceso, los líquidos tratados fueron mezclados. Con este tratamiento se llegó a una reducción de la DQO del 50-70%. Los líquidos obtenidos de esta
manera representan el afluente para el tratamiento secundario
o biológico.
Tratamiento biológico por barros activados
El fundamento de este tratamiento consiste en la asimilación
de la materia orgánica degradable biológicamente por microorganismos en presencia de oxígeno, disminuyendo así, la carga
orgánica.
La experiencia se realizó por duplicado utilizando como reactores en batch, ampollas de decantación de 500 mL de capacidad
(Figura 1). El método utilizado se conoce como reactor de flujo discontinuo secuencial (SBR). El inóculo utilizado fue proporcionado por una curtiembre de bovinos. Estos reactores se
mantuvieron con un sistema de recirculación que se consiguió
utilizando aereadores mecánicos, lo que permitió mantener el
líquido en estado de mezcla completa. El lodo biológico, representado como sólidos suspendidos volátiles (SSV) fue útil para
conocer el crecimiento de la biomasa del sistema. Se intentó
trabajar con una concentración de SSV de 3 g/L. Se calculó la

Figura 1. Ampollas de decantación.
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Tratamiento de remediación natural para completar la depuración del efluente
Se construyeron seis reactores (mesocosmos) a escala de laboratorio y se alimentaron con los líquidos obtenidos luego del
tratamiento secundario como afluente. Se seleccionó el sustrato
y el tipo de especie vegetal a utilizar. Se rellenaron con piedras
de origen granítico, en presencia y ausencia de la especie Sarcocornia perennis (halófita) (Figura 2). Se trabajó por lotes (en
batch). Cada semana los reactores fueron vaciados en su totalidad y alimentados nuevamente con efluente secundario previamente caracterizado (el nivel de agua se mantuvo por debajo del
nivel de las piedras.) Las muestras obtenidas cada 7 días fueron
analizadas y caracterizadas para DQO, cloruros, sulfuros, conductividad y pH.

RESULTADOS

relación alimento microorganismos (kg DBO/día x kg SSV en el
licor mezcla) que varió entre 0,05 o 0,1, esencial para conocer el
caudal de alimentación, según la siguiente ecuación:
Q= F/M * X* Vol. reactor
DBO efluente
Donde:
X= SSV (mg)
Volumen del reactor= 450-500 mL
DBO efluente= demanda biológica de oxígeno (mg O2/L)
Se pudo calcular el valor de la DBO a partir del dato DQO determinado. Para un efluente que ha pasado el tratamiento primario e ingresa al tratamiento secundario, la relación DQO/DBO
es de 2,2 a 2,8. El valor experimental de la DQO del efluente al
comienzo de la experiencia fue de 10.600 mg O2/L. También se
tuvo en cuenta la cantidad de fósforo y nitrógeno a suplementar,
nutrientes necesarios para el crecimiento de los microorganismos, respetando la relación 100 mg DBO:5 mg nitrógeno:1 mg
fósforo. De acuerdo al efluente obtenido, la concentración de
fósforo se encontraba muy por debajo del valor requerido, por lo
tanto, a la mezcla que entraba al reactor se le adicionó hexametafosfato de sodio; en tanto que los requerimientos de nitrógeno
estaban cubiertos. En cada ciclo, se tomaron muestras de entrada
y de salida y se analizaron DQO, pH, SST, SSF y SSV.
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Figura 3. Porcentaje de remoción de DQO.
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Figura 2. Mesocosmos con Sarcocornia perennis.

Promedio (%) Remoción DQO

Eficiencia de los barros activados
Se realizaron 32 ciclos en total. En el primer tramo de los
experimentos, los valores de remoción de DQO fueron muy
variables, pero en los últimos 10 ciclos (Figura 3) se logró una
optimización del proceso con valores de porcentaje de remoción
de DQO del 54 al 87%. Los datos obtenidos para los sólidos
suspendidos volátiles (SSV) fluctuaron entre 2,5 y 4,7 g/L, pero
como se puede observar en la Figura 4, en la mayor parte de los
ciclos estuvo en alrededor de los 3 g/L.
Con respecto al análisis realizado en los humedales, los resultados obtenidos en cuanto a la remoción de DQO y retención
de cloruros con y sin la especie halófita Sarcocornia perennis, se
muestran en las Figuras 5 y 6, respectivamente. Los porcentajes
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Figura 4. Sólidos solubles volátiles.
( Tratamiento de efluentes industriales ) 75

Tabla 1. Promedio de los 10 ciclos.
Ensayo

pH

Conductividad (mS)

Cloruros (g/L)

DQO mg (mg O2/L)

CP1

8,03

13,7

4,7

446

CP2

7,92

13,6

4,6

353

CP3

8,12

13,8

4,6

444

SP1

8,15

13,2

4,5

545

SP2

8,12

13,2

4,5

537

SP3

8,16

13,4

4,6

569
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tiente, están siendo estudiados a fin de establecer cuál puede ser
el mejor tratamiento práctico de los desechos industriales.
Con este fundamento se han venido ensayando varios tratamientos debido a las altas cargas iniciales.
Con tratamientos físico-químicos, los valores rondaron los
10.600 mg O2/L; luego del tratamiento por barros activados los
valores de DQO siguieron siendo altos: 900-1.500 mg O2/L.
Se utilizó un proceso complementario que consistió en el uso
de plantas, obteniéndose un efluente con un valor promedio de
415 mg O2/L. Además, se trata de un proceso menos costoso que
los métodos tradicionales, ya que no requiere tanta supervisión
manual ni demasiada energía.
La necesidad de salvar los recursos naturales hace cada vez más
evidente que la eliminación de los desechos, es una cuestión de
responsabilidad común compartida ampliamente por este sector
industrial.

Figura 5. Remoción promedio.
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Figura 6. Retención promedio.

de remoción de DQO estuvieron en el rango del 25-87%, los
mayores valores se obtuvieron cuando los mesocosmos contenían S. perennis. En la Figura 6 se muestran los valores promedio de los triplicados; se observa una amplia variabilidad en los
resultados obtenidos con porcentajes máximos de remoción del
15%.
La Tabla 1 muestra el promedio de los 10 ciclos en la caracterización de los líquidos obtenidos a la salida del tratamiento con
mesocosmos para los triplicados con plantas (CP 1,2,3) y sin
plantas (SP 1,2,3)
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BREVES

17 de junio
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía
La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas.
Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos
existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los
ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a sobrexplotación y el uso inadecuado de la
tierra. La pobreza, la inestabilidad política,
la deforestación, el sobrepastoreo y malas
prácticas de riego afectan negativamente a
la productividad del suelo.
Los efectos de la desertificación los sufren
directamente unos 250 millones de personas, mientras que unos 1000 millones se
encuentran en zonas de riesgo repartidas
en más de cien países. Entre ellos se encuentran las personas más pobres, marginadas y sin representación política.
Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para Combatir la Desertificación y la
Sequía con el fin de concienciar acerca de
las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos.
Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar
que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de
la comunidad y cooperación a todos los niveles.
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La celebración de este año analiza la relación entre la degradación de la tierra y la migración. Entre otras, la degradación
medioambiental, la inseguridad alimentaria y la pobreza son
causas de la migración y de las dificultades para el desarrollo.
En tan solo 15 años, de 2000 a 2015, el
número de migrantes en el mundo ha aumentado de 173 a 244 millones.
El objetivo es fortalecer la resiliencia de
las comunidades frente a las múltiples
dificultades del desarrollo mediante la
gestión sostenible de la tierra. Este día
nos debe recordar a todos la importancia
del suelo en la producción de alimentos y
generación de empleo, así como su contribución a la sostenibilidad, estabilidad
y seguridad de las zonas afectadas por la
desertificación.
La capital de Burkina Faso, Uagadugú, alberga este año la celebración mundial del Día Mundial para
Combatir la Desertificación y la Sequía.

Fuente: http://www.un.org/es/events/desertificationday/
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Tratamiento terciario de un efluente
global de curtiembre empleando Canna
ascendens Ciciar. en cultivo hidropónico
Alfonsina Bonfranceschi Barros, María Mabel Puelles, Laura María Isabel López
y Juan Alejandro Markán

RESUMEN

ABSTRACT

El cromo es un metal pesado con un riesgo potencial para
la salud humana y su concentración en aguas residuales
debe permanecer por debajo de 2ppm según los parámetros de calidad de los límites de descarga admisibles. Las
curtiembres que utilizan cromo como parte del proceso de
curtido, forman parte de las industrias más contaminantes.
En el presente trabajo se evaluó la capacidad de la especie
vegetal Canna ascendens Ciciar. (Cannaceae), descripta recientemente como nativa de la provincia de Buenos Aires,
para la fitorremediación de cromo. Inicialmente se logró el
establecimiento y crecimiento de plantas de C. ascendens en
un sistema de cultivo hidropónico con solución nutritiva de
Hoagland a 25°C y con fotoperíodo de 16 horas, durante un
mes. Posteriormente, se seleccionaron ejemplares en estado
vegetativo (10 – 15 cm de altura) y fueron contactados con
un efluente global de la industria del cuero que emplea sales
de cromo como agente curtiente. Dicho efluente había sido
sometido a tratamientos primarios y secundarios, sin embargo al ser caracterizado en cuanto a su concentración de
cromo total mostró un valor de 17,8 ppm y la demanda química de oxígeno (DQO) fue de 449 mgO2/L. Los resultados
obtenidos luego del proceso de fitorremediación indican que
luego de 7 días de tratamiento, la concentración de cromo
total promedio se redujo un 99% y la DQO descendió un
78%, alcanzando valores que se encuentran por debajo del límite máximo de descarga permisible a cuerpos de agua. Los
resultados obtenidos aunque son preliminares indican que la
especie Canna ascendens representa una herramienta potencialmente útil para ser empleada en procesos de fitorremediación que procuren el saneamiento final de los efluentes
globales de curtiembre. Estos resultados sientan las bases
para la evaluación de la incorporación de ejemplares de C.
ascendens en humedales que se pueden implementar como
sistemas de depuración naturales, con bajo costo de inversión, fáciles de manejar y con mínimo impacto ambiental.

Chromium is a heavy metal with a potential risk to human health
and its concentration in wastewater must remain below 2ppm
according to the quality parameters of the admissible discharge
limits. Tanneries using chrome as part of the tanning process are
among the most polluting industries. In the present work the capacity of the plant species Canna ascendens Ciciar (Cannaceae)
was evaluated., recently described as native of the province of
Buenos Aires, for the phytoremediation of chromium. Initially
the establishment and growth of plants of C. ascendens in a system of hydroponic culture with nutritive solution of Hoagland at
25 ° C and with photoperiod of 16 hours, during a month, was
achieved. Subsequently, specimens were selected in vegetative state (10-15 cm in height) and were contacted with a global effluent
from the leather industry employing chromium salts as a tanning
agent. This effluent had been subjected to primary and secondary
treatments, however being characterized in terms of its total chromium concentration showed a value of 17.8 ppm and chemical
oxygen demand (COD) was 449 mgO2/L. The results obtained
after the phytoremediation process indicate that after 7 days of
treatment, the average total chromium concentration was reduced by 99% and the COD decreased by 78%, reaching values that
are below the maximum permissible discharge limit a water bodies. The results obtained although preliminary indicate that the
species Canna ascendens represents a potentially useful tool to be
used in phytoremediation processes that seek the final sanitation
of the global tannery effluents. These results provide the basis for
the evaluation of the incorporation of C. ascendens specimens into
wetlands that can be implemented as wetland systems.

Palabras clave: Efluente líquido, curtiembre,
tratamiento terciario, humedales, fitorremediación
Keywords: Liquid effluent, tannery, tertiary treatment,
wetlands, phytoremediation
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INTRODUCCIÓN
La industria de la curtiembre puede tener un impacto negativo
sobre el medioambiente, dadas las características tóxicas de los
efluentes que genera y su eventual alcance a los cursos de agua
y a la atmósfera. Para el tratamiento de los efluentes se emplean
diversas tecnologías, que incluyen tanto operaciones mecánicas
y físico-químicas como el empleo de tecnologías biológicas alternativas. Aquellas empresas que incluyen en su proceso de curtición el empleo de sales de cromo trivalente realizan inicialmente
un tratamiento diferencial del efluente proveniente de la etapa de
curtido para separar el metal por precipitación.
El sobrenadante obtenido en dicha etapa se incorpora luego a los
líquidos provenientes de las demás etapas del proceso y entonces
se llevan a cabo las operaciones de tamizado, aireación y floculación. Lo expuesto hasta aquí constituye el tratamiento primario.
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Seguidamente, el líquido es bombeado a tanques con agitación
continua en el cual tiene lugar el tratamiento biológico (secundario), o de “lodos activados”, que emplea microorganismos. El objetivo de esta etapa es reducir al mínimo la carga orgánica presente
en el efluente. Podría pensarse que las características del líquido
residual luego del tratamiento primario y secundario se enmarcan dentro de las pautas normativas de la región, sin embargo, los
parámetros muchas veces no cumplen con la legislación vigente.
Se vuelve entonces necesario contar con alguna herramienta que
permita ubicar los límites de descargas en valores admisibles.
La fitorremediación, esto es, el uso de plantas para descontaminar
sitios poluídos, se conoce como una alternativa interesante para fines remediativos, por su bajo costo y facilidad de implementación
(1, 2)
. Canna ascendenses una especie vegetal descripta recientemente
(3)
como nativa de la provincia de Buenos Aires y está representada
por plantas herbáceas y rústicas, que crecen fácilmente en zonas linderas a espejos de agua. En un trabajo reciente (4) hemos reportado
una alta tasa de fitoextracción de cromo (III) empleando dicha especie vegetal y medios sintéticos conteniendo concentraciones 30ppm
y 80ppmdel metal. En el presente trabajo se muestran los resultados
obtenidos al utilizar C. ascendens en cultivo hidropónico para el tratamiento terciario de un efluente global de curtiembre.
Objetivos
El objetivo general del trabajo es evaluar la posibilidad potencial
de utilizar la fitorremediación como una tecnología innovadora
para el tratamiento de efluentes líquidos provenientes de industrias del cuero que utilizan sales de cromo (III) como agentes
curtientes. En particular se pretende determinar la capacidad
fitorremediadora de cromo de una especie autóctona de la provincia de Buenos Aires denominada Canna ascendens.
Metodología empleada y Actividades Desarrolladas
En una primera etapa se logró el establecimiento y crecimiento
de las plantas de C. ascendens en cultivo hidropónico con solución nutritiva de Hoagland (Dilución 1/10), a temperatura ambiente (entre 10°C y 25°C) y con fotoperíodo de 16 horas.
Transcurrido un mes, se seleccionaron los ejemplares en estado vegetativo (10 -15 cm de altura) y se contactaron con un medio líquido
constituido por la misma solución nutritiva a la que se le incorporó
cromo trivalente en la forma de un producto comercial utilizado habitualmente en curtiembre, el CHROMOSAL B (sulfato de cromo
basificado en un 33%, conteniendo un 26% de Cr2O3).
Los tratamientos incluyeron dos concentraciones del metal (30ppm
y 80ppm), el pH de la solución se mantuvo en las 5,5 unidades por
agregado de NaOH. Los experimentos se llevaron a cabo durante
18 días por sextuplicado. Se tomaron muestras a diferentes tiempos
para determinar su contenido de cromo total por Espectroscopía
de Absorción Atómica, EAA (5). En una segunda etapa se ensayó el
proceso de fitorremediación empleando un efluente real.
El efluente utilizado fue provisto por una curtiembre de la zona y
corresponde al líquido que es vertido normalmente al espejo de
agua más próximo (arroyo), luego de haber experimentado los tratamientos primario y secundario (en adelante, “efluente global”).
Las plantas de C. ascendens se establecieron y crecieron en un sistema de cultivo hidropónico con solución nutritiva de Hoagland
a 25°C y con fotoperíodo de 16 horas, durante un mes. Posteriormente, se seleccionaron ejemplares en estado vegetativo (10 – 15
cm de altura) y fueron contactados con efluente global a razón
de 350ml por unidad hidropónica conteniendo una planta cada
una. Los experimentos se realizaron por triplicado (ver esquema
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Figura 1. Cultivo hidropónico de C. ascendens en
efluente global

Figura 2. Determinación de la DQO en las muestras del
ensayo

experimental en la Figura 1) y los líquidos de contacto fueron
analizados al inicio y al final del ensayo en cuanto a su contenido
de cromo total por Espectroscopía de Absorción Atómica, EAA
(5)
y a su Demanda Química de Oxígeno, DQO (6).
Cabe destacar que la metodología empleada para la determinación de DQO fue especialmente puesta a punto en el CITEC,
no utiliza mercurio como en la metodología convencional y se
adapta de este modo al cuidado del medioambiente (equipos
empleados en Figura 2) Las muestras analizadas en cada ensayo corresponden al sobrenadante de los tratamientos, es decir, el
líquido en reposo, luego de decantar la suspensión por 10 minutos. El objetivo de esta elección es aproximarse a las condiciones
de un humedal artificial con flujo sub-superficial horizontal, un
sistema de depuración que resultaría adecuado para el tratamiento final de los efluentes de curtiembre.
El análisis de la concentración de cromo se realizó en el extracto
acuoso obtenido luego de la digestión del efluente (o de los sobrenadantes, al finalizar cada ensayo) con mezcla de ácidos nítrico (HNO3) y sulfúrico (H2SO4) concentrados. Las muestras
resultantes fueron filtradas con filtro de acetato de celulosa de
0,22µm de diámetro de poro. Se midieron los valores de pH (utilizando un pH-ímetroMettler Toledo Gmbh 8603), en todos los
sistemas los valores rondaron las 8 unidades. Todos los sistemas
fueron aireados levemente, el fotoperíodo fue de 16h y la temperatura ambiente se mantuvo entre 24oC y 28oC.
Resultados
Los ensayos preliminares realizados empleando soluciones sintéticas conteniendo cromo trivalente en concentraciones de 30 ppm y
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Tabla 1. Datos promedio de los parámetros evaluados durante el ensayo.
[Cromo Total]
inicial (ppm)

[Cromo Total]
final (ppm)

449

DQO final
(mgO2/L)
266

17,8

16,7

449

98,3

17,8

0,127

Tratamiento
Efluente 1

DQO inicial
(mgO2/L)

Sin plantas
Con plantas

presentes en la suspensión, observándose entonces una sinergia
en el resultado. Cabe destacar que las plantas no evidenciaron
síntomas de toxicidad al finalizar el ensayo
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Figura 3. Cinética de biorremediación de cromo
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Figura 4. El % de remoción de cromo y DQO después
del tratamiento terciario de fitorremediación se muestra
en rayado

80 ppm permitieron establecer que luego de 18 días de tratamiento con plantas de C. ascendens, la concentración de cromo se reduce en un 95,5 % para las soluciones que contenían inicialmente 30
ppm y en un 85,4% para las soluciones que contenían 80 ppm. En
este trabajo se determinó la evolución temporal de la concentración de cromo total en las soluciones de contacto con las plantas
de C. ascendens en cultivo hidropónico, con 30ppm y 80ppm iniciales de Cr(III), los resultados se muestran en las Figura 3.
En el caso del efluente global de curtiembre los resultados obtenidos cuando se llevaron a cabo los ensayos de fitorremediación
(Tabla 1, Figura 4) indicaron que luego de tan solo 7 días de
tratamiento, la concentración de cromo total promedio se redujo
un 99%, alcanzando valores que se encuentran muy por debajo
del límite máximo de descarga permisible a cuerpos de agua(7)
Por otro lado, la DQO descendió un 41% en ausencia de plantas
y un 78% (Figura 4) cuando las plantas estaban presentes; es decir, el sistema resultó más eficiente para la remoción de materia
orgánica cuando la especie vegetal C. ascendens estaba presente.
Esto ocurre, probablemente, debido a la interacción positiva entre los metabolitos segregados por la raíz y los microorganismos
80 ( Fitorremediación )

Conclusiones
Los resultados obtenidos aunque son preliminares sugieren que
la especie Canna ascendens representa una herramienta potencialmente útil para ser empleada en procesos de fitorremediación que procuren el saneamiento final de efluentes globales
de curtiembre. El trabajo servirá de base para la evaluación de
la incorporación de ejemplares de C. ascendens en humedales,
sistemas de depuración naturales que se caracterizan por su
simplicidad de operación, su bajo costo de inversión y mínimo
impacto ambiental (8).
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Presencia de metales pesados en
un suelo aledaño a una escombrera
polimetálica en mina La Ferrocarrilera,
Lago Fontana. Chubut, Argentina
Mónica Gabriela Rack, Adriana Mónica Nillni, Margarita Do Campo, María Fernanda Valenzuela
y Leonardo Fabio Ferro

RESUMEN
En la provincia de Chubut, Argentina, se desarrollaron actividades extractivas polimetálicas anteriores a las leyes
ambientales vigentes desde hace unas décadas. En muchos
casos, esas explotaciones fueron abandonadas sin haberse
llevarse a cabo tareas de remediación-restauración, y deben
realizarse estudios para determinar si constituyen pasivos
ambientales mineros. En este trabajo se determinaron los
impactos generados sobre el suelo por una escombrera de
la Mina La Ferrocarrilera, ubicada sobre la margen sur del
Lago Fontana, Chubut. La Ferrocarrilera es una estructura
vetiforme emplazada en las rocas andesíticas de la Formación Lago La Plata., que posee sulfuros de Pb, Ag y Zn y escaso Au en ganga de cuarzo. Se describieron dos perfiles de
suelo, uno de control ubicado en un área aledaña a la mina
(PLF1) y otro a 1 metro del pie de la escombrera (PLF2). Se
determinaron propiedades físicas y químicas, y los contenidos de Cu, Zn As y Pb en los horizontes del suelo. Los suelos de ambos perfiles son similares en cuanto a la secuencia
de horizontes que presentan, las texturas, la conductividad
eléctrica y el contenido de materia orgánica; en cambio PLF2
presenta menor pH y mayores contenidos de Pb, Zn, Cu y As
que PFL1. Esto se explica porque el pH de la escombrera es
fuertemente ácido, permitiendo la disolución de los metales pesados y metaloides contenidos en los sulfuros, que son
movilizados por el drenaje superficial o sub superficial desde
la escombrera hacia el suelo ubicado topográficamente por
debajo, generando drenaje ácido de mina.

ABSTRACT
For several decades, polymetallic extractive activities were
carried on in Chubut province, prior to the environmen-

Palabras clave: Industria minera, remediación
ambiental, metales pesados, suelos, pasivos ambientales
mineros, Región Central Andino-Patagónica
Keywords: Mining industry, environmental remediation,
heavy metals, soils, mining environmental liabilities,
Central Andean-Patagonian region
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tal laws in force. In many cases, these mines were abandoned
without remediation-restoration works, consequently they
should be studied to determine whether they constitute mining
environmental liabilities. In this work, the impacts generated
on the soils by one of the wastes of La Ferrocarrilera mine, at
southern margin of Fontana Lake, were determined. La Ferrocarrilera is a vein-type deposit located in andesitic rocks of Lago La
Plata Formation, whit of Pb, Ag y Zn sulfides, and scarce gold in
quartz gangue. Two soil profiles were described, one in an area
adjacent to the mine (PLF1) and the other at 1 meter from the
base of the dump (PLF2).Physical and chemical properties and
Cu, Zn, As and Pb contents were determined in the different soil
horizons. Both profiles are similar in terms of the sequence of
horizons they present, textures, electrical conductivity and organic matter content; in contrast PLF2 presents lower pH and
higher contents of Pb, Zn, Cu and As than PFL1. This can be
explained because the pH of the dump is strongly acid, allowing
the dissolution of heavy metals and metalloids contained in the
sulfides, which are mobilized by surface or sub-surface drainage
from the dump to the soil located topographically below, generating mine acid drainage.

INTRODUCCIÓN
En Argentina, la actividad minera que predominó desde la época
colonial hasta fines del siglo XX, ha sido la minería metalífera
a pequeña y mediana escala, así como la extracción de rocas y
minerales de aplicación a distintas escalas. Aunque estas actividades extractivas pueden tener un fuerte impacto sobre el medio
ambiente, se desarrollaron sin ningún tipo de regulación ambiental específica hasta la década de los 90.
A lo largo del siglo XX, en la provincia de Chubut se desarrollaron actividades extractivas polimetálicas de pequeña y mediana envergadura. Si bien en la legislación ambiental actualmente
vigente, tanto a nivel nacional como provincial, se reconoce la
figura del daño ambiental y la obligación de restaurar los sitios
degradados al cierre de la explotación (Ley Nacional N°24.585
y Ley Provincial XI-Nº15) es común que una vez finalizada la
explotación de estos yacimientos por parte de las empresas mineras, se produzca el abandono (o cierre) de la mina, sin tener en
cuenta el costo medioambiental, social y económico que dicha
acción genera (Guerrero y Blanco, 2001; Oyarzún et al., 2011).
( Pasivos ambientales mineros ) 81

Estas áreas, en la mayor parte de los casos, no se restauran, quedando un pasivo ambiental minero (PAM) que impacta intensamente sobre las zonas en que se ubican, porque se producen
movimientos de tierras que hacen desaparecer la cubierta edáfica, se compactan los suelos por efecto de los depósitos de estériles a gran escala (escombreras) se pierde la cubierta vegetal y en
ocasiones, se emiten ciertos contaminantes (Gómez Orea, 2004).
En la provincia de Chubut hay numerosos ejemplos de minas
polimetálicas que fueron explotadas y abandonadas con anterioridad a la actual legislación, por lo cual, los pasivos ambientales
no fueron gestionados. Al respecto, se pueden citar Mina Huemules (Esquel), Mina La Ferrocarrilera (Senguer), Minas Stella
Maris y Mina Calafate (Lonco Trapial).
Los suelos aledaños a explotaciones mineras metalíferas, sufren
modificaciones en sus propiedades físico-químicas, que favorecen la presencia y movilidad de diversos iones metálicos y metaloides (Cu, Pb, Fe, Zn, As) en concentraciones que pueden
ser tóxicas (Liao y Xie, 2007). En Argentina, la Ley Nacional de
Residuos Peligrosos Nº 24.051 reglamentada por el Decreto N°
823 del año 1993, es la que establece valores máximos de metales
pesados para uso del suelo agrícola, residencial e industrial.
La mayoría de los suelos de la Región Andina de la provincia
del Chubut, se desarrollan sobre cenizas volcánicas, siendo sus
principales funciones la producción de biomasa, regulación de
ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, hábitat biológico y reserva
genética (Porta, 2008).
Los problemas de contaminación a causa de las actividades mineras, han sido objeto de innumerables estudios en distintos

lugares del mundo (Förstner y Wittmann, 1979; EPA, 1996; Romero et al., 2007).
Actualmente, existen 39 proyectos en la etapa de prospección
y exploración de minería metálica en la provincia de Chubut
(MAyCDS, 2017) constituyéndose en uno de los territorios del
mundo que despiertan mayor interés en el desarrollo de este
tipo de industria (Fraser Insitute, 2012). Dada la relevancia y la
magnitud de los proyectos mineros que pueden desarrollarse en
esta provincia, amerita conocer los alcances de los impactos generados sobre el suelo por estas actividades a través del tiempo,
incluso una vez que se ha producido el cierre de la mina.

MARCO GEOLÓGICOY EDAFOLOGÍA DEL ÁREA
DE MINA LA FERROCARRILERA
La mineralización La Ferrocarrilera se ubica sobre la margen sur
del Lago Fontana, al SO de la provincia del Chubut (Figura 1).
En la región abundan las manifestaciones de minerales metalíferos y áreas de alteración en las que las rocas primarias han sido
transformadas en minerales del grupo de las arcillas.
En la zona afloran rocas volcánicas mesosilícicas correspondientes a la Formación Lago La Plata, de edad Jurásico medio a superior (Ramos, 1976). Sobre estas rocas se depositaron sedimentitas marinas neocomianas del Grupo Coyhaique (Ploszkiewicz
y Ramos, 1977; Ramos, 1976) e inmediatamente por encima de
estas últimas, volcanoclastitas ácidas del Grupo Divisadero del
Cretácico inferior (Ploszkiewicz y Ramos, 1977; Ramos, 1978;
Haller y Lapido, 1980; Suárez et al., 1996).

Figura 1. Ubicación de la Mina Ferrocarrilera en la provincia de Chubut
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Figura 2. Vista de la bocamina correspondiente a la
escombrera estudiada

La Ferrocarrilera consiste en una estructura vetiforme, que posee
principalmente minerales de Zn, Pb, Ag y escaso Au en ganga de
cuarzo, con alteración cuarzo-sericítica-propilítica, emplazada en
las rocas andesíticas de la Formación Lago La Plata. Esta estructura tiene un rumbo que varía de 20º a 50º Este, una extensión
de aproximadamente 1.500 m y espesores máximos de hasta 7 m.
La mineralización consiste principalmente en galena, esfalerita, pirita y calcopirita. Esta paragénesis es característica de un
depósito hidrotermal, que según Domínguez (1981) es de baja
temperatura epitermal (aproximadamente 200ºC).
La ex-Compañía Ferrocarrilera y la Compañía Minera Metalífera de Comodoro Rivadavia, realizaron los primeros trabajos en
la mina. La empresa Metalúrgica Austral Argentina llevó a cabo
perforaciones entre los años 1947 y 1948, y luego de esto, la mina
fue abandonada (Figura 2).
El pasivo ambiental no gestionado más relevante en esta área, es
la presencia de una escombrera en la que los sulfuros predominantes son galena y blenda (Figura 3).
El clima es templado húmedo frío, siendo la media anual en el
área del lago Fontana, de 1.000 mm anuales. Los suelos son derivados de cenizas volcánicas y su régimen de humedad es údico.
La vegetación está representada por Nothofagus pumilio y un sotobosque de Berberis serrato-dentata (calafate) Maytenus disticha
(maitén chico) y Poaceae (gramínea).

METODOLOGÍAS
Se describieron dos perfiles de suelos, uno de control ubicado en
un área aledaña a la mina, pero no impactado por las actividades extractivas (PLF1) y otro localizado a 1 metro del pie de la
escombrera y topográficamente por debajo de esta (PLF2) y que
estaba impactado por la actividad mencionada. El muestreo se
realizó por horizonte (Schoenerberger et al., 1998) y los perfiles
de suelo fueron clasificados según el Soil Survey Staff (1999). En
todas las muestras se determinaron las siguientes propiedades
físicas y químicas: pH en agua (1:1 y 1:2,5) (Jackson 1970) contenido de materia orgánica (Walkley y Black, 1934) textura (Bouyoucos, 1927) y conductividad eléctrica (Allison et al., 1980).
Para determinar el grado de intemperización de la ceniza volcánica, se realizó el pH en FNa a los 2’ y 60’ (Fieldes y Perrot, 1966).
Por otra parte, se determinaron los contenidos de Cu, Zn As y
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Figura 3. Vista de la parte superior de la escombrera

Pb en las muestras de los dos perfiles de suelo. Estos elementos
fueron seleccionados teniendo en cuenta los minerales presentes
en la escombrera y su potencial toxicidad. Las muestras fueron
sometidas a una digestión ácida y se analizaron mediante espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICPMS) en el Laboratorio de Análisis Ambientales de la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM).

RESULTADOS
Los suelos analizados son transportados, de origen piroclástico
(cenizas volcánicas) y presentan una secuencia de horizontes
A-Bw-C. Las texturas en general son gruesas (arenosa franca)
y presentan baja conductividad eléctrica (entre 0,019 y 0,239
dS/m) lo cual indica que son suelos no salinos.
Los pH determinados en laboratorio fueron moderadamente
ácidos en el perfil PLF1 y muy fuertemente a fuertemente ácidos
en los horizontes A y Bw, y moderadamente ácidos en el C del
perfil PLF2. En tanto que en la escombrera se registró un pH
en agua (1:1) de 4,09 (muy fuertemente ácido). El contenido de
materia orgánica (MO) fue muy bien provisto en los dos perfiles:
18,9% de MO y 11% de C en el perfil PLF1 y 13,6% de MO y 7,9%
de C en el PLF 2.
En ambos perfiles los valores de pH FNa indican la presencia de
imogolita en los respectivos horizontes A, dado que fue menor a
9,2 a los 2’ y mayor a 9,2 a los 60’, y en profundidad el pH FNa fue
mayor a 9,2 a los 2’ y a los 60’, indicando una mayor alofanización, por lo cual la fracción arcilla estaría dominada por alófanos
(Irisarri, 2000). Los suelos fueron clasificados como Udivitrands
(Tabla 1).
Distribución de Cu, Zn, As, Pb en los perfiles de
suelo
Los resultados obtenidos se presentan en el Figura 4. Los contenidos de Cu, Zn, As y Pb registrados en los horizontes A, Bw
y C del perfil de la zona no afectada por la escombrera (PLF1)
están en todos los casos, por debajo de los máximos permitidos en la legislación argentina para suelos de uso agrícola y de
uso residencial (Ley Nacional de Residuos Peligrosos, 1993).
En este perfil, las concentraciones de Zn y Pb son mayores en
el horizonte A que en los horizontes Bw y C. Por el contrario, las
( Pasivos ambientales mineros ) 83

Tabla 1. Propiedades físicas y químicas de los perfiles
PLF1

PLF2

A

Bw

C2

A

Bw

C2
5,7

-

6

5,91

-

5,39

5,8

-

-

4,83

-

0,172

0,025

0,019

0,239

0,11

0,046

9

10,35

10,2

9,16

10,32

10,53

pH NaF 60´

9,8

11,02

10,92

9,79

11

11,05

% MO

18,9

-

13,6

-

-

pH 1:1
pH 1:2,5
Conductividad dS/m
pH NaF 2´

% CO

11

-

7,9

-

-

% arcilla

3,5

2,5

2,6

3

2,4

2,4

% limo

17,2

21,2

16,8

14,3

21,7

28,2

% arena

79,3

76,3

80,5

82,7

75,8

69,4

arenosa franca

arenosa franca

arenosa franca

arenosa franca

arenosa franca

franco arenosa

Clase textural

concentraciones de Cu y As en los niveles Bw y C son significativamente mayores, aproximadamente el doble, que en el nivel
A. Estas variaciones en la concentración pueden responder a la
distinta solubilidad de estos elementos frente las condiciones de
pH y potencial de óxido reducción del suelo, o a reacciones de
superficie entre estos elementos y los minerales del grupo de las
arcillas y la materia orgánica presentes en el suelo.
En el perfil PLF2 se registraron concentraciones de metales mayores que en el perfil de control, sobre todo en el horizonte A, para
el cual los enriquecimientos fueron de alrededor de 7 veces para
Zn, 8 veces para Cu, 13 para Pb y 167 veces para As. En los horizontes Bw y C también se registraron contenidos más altos de
metales que en el perfil de control, pero los enriquecimientos son

de menor magnitud (Tabla 2). Los contenidos de Zn, As y Pb en el
horizonte A del perfil PLF2, superan los máximos permitidos para
suelo tanto de uso agrícola como residencial, mientras que el contenido de Cu supera los niveles guía para suelo de uso residencial.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los suelos del perfil de control PLF1 son similares a los del perfil PLF2 en cuanto a la secuencia de horizontes que presentan,
las texturas de cada uno de ellos, la conductividad eléctrica y su
contenido de materia orgánica. En cambio, difieren en el pH y el
contenido de Pb, Zn, Cu y As. En relación con el pH, para suelos
derivados de cenizas volcánicas con régimen de humedad údico

Figura 4. Contenidos de Cu, Zn, As y Pb en el perfil no impactado (PLF 1) e impactado (PLF 2)
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Tabla 2. Factores de enriquecimiento
Factores enriquecimiento PLF2/PLF1
Cu

Zn

As

Pb

A

8.4

6.6

167.1

13.5

Bw

0.4

2.0

1.9

4.6

C

1.3

1.7

2.8

12.4

en el SW de Neuquén y NW y SW de Chubut, se han informado
valores de pH en agua entre 5,8 y 5,9, y de materia orgánica entre
15,98 y 20% (Broquen, 2000; Irisarri, 1995; Morales, 2010) similares a los obtenidos en el perfil de control PLF1.
En la escombrera se midió un pH de 4,09, que junto con las condiciones oxidantes típicas de la superficie, favorecen la disolución
y oxidación de los sulfuros (galena, esfalerita, pirita y calcopirita).
Además, tanto los metales pesados como el As, son solubles en
condiciones ácidas y oxidantes (Brookings, 1988) por lo cual, las
condiciones de pH y potencial redox de la escombrera, permiten
la puesta en solución de los metales pesados y metaloides contenidos en los sulfuros, proceso que se conoce como drenaje ácido
de mina (DAM). El drenaje superficial o sub superficial desde la
escombrera hacia el suelo ubicado topográficamente por debajo
(PLF2) explica los valores intermedios de pH en agua obtenidos
en el perfil PLF2 con respecto al perfil de control PLF1. De modo
que los altos contenidos de Pb, Zn, Cu y As en el nivel A del perfil
PLF2, son consecuencia de procesos de DAM.
Los metales como el Pb y el As no desempeñan ninguna función
biológica y pueden ser altamente tóxicos (Ortiz, 2007). Por lo cual,
los datos presentados demuestran que la escombrera de la Mina
La Ferrocarrilera, constituye un Pasivo Ambiental Minero, que
pese a su escaso tamaño y los años transcurridos desde el abandono de las labores, continúa generando drenaje ácido de mina
que impacta en los suelos circundantes. Estos resultados indican
que las labores mineras que fueron cerradas o abandonadas con
anterioridad a la legislación ambiental vigente en la provincia de
Chubut, deberían ser estudiadas para establecer si constituyen pasivos ambientales mineros, en cuyo caso, el Estado debería llevar a
cabo las tareas de remediación que fuesen necesarias en cada caso.
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que se desarrollan en forma permanente. AIDIS Argentina
además, organiza los Congresos Argentinos de Saneamiento
y Medio Ambiente junto con la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua - FITMA, las Olimpíadas
Sanitarias y el Premio Argentino Junior del Agua.
Además, publica las revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Empresas, Productos & Servicios y el Catálogo Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (edición
Argentina) que es distribuido a todos sus socios.
Su incorporación como socio de AIDIS Argentina le brinda
la posibilidad de participar activamente de estas actividades
y de recibir en su domicilio las Revistas Ingeniería Sanitaria
y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios, así como
toda la información sobre conferencias, cursos, seminarios y
demás eventos organizados por la Asociación.

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

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

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

CUOTAS Y PAGO A EFECTUAR
PARA LA INSCRIPCION:
• Activo
$110,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$900,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS

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

Agradecimiento
Agradecemos al Ing. Fernando Schifini Gladchtein su colaboración en la traducción
al inglés de los resúmenes (abstracts) de los trabajos técnicos publicados.
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Lugar y fecha: ...................................

SOCIO ACTIVO: $110/ mes
Pago a través de Debito Tarjeta de Crédito (completar autorización al final de la solicitud)

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________

APELLIDO:

_____________________________________________

TITULO:

_____________________________________________

UNIVERSIDAD: _____________________________________________

DNI Nº:

_____________________________________________

CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
TELEFONO CELULAR:
DOMICILIO LABORAL: ( ) _______________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
MARCAR CON UN (*) DONDE DESEA RECIBIR LA CORRESPONDENCIA

DEBITO AUTOMÁTICO DE CUOTAS SOCIALES
Complete la Carta de Autorización y envíela por e-mail: aidisar@aidisar.org.ar
CARTA DE AUTORIZACION
Sres. AIDIS ARGENTINA

Buenos Aires, ........ de ..............................................de 201__

Presente
De mi consideración:
..................................................................................................................en mi carácter de titular de la tarjeta

VISA / AMERICAN EXPRESS /

MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) Nro.:............................................................................................. Vto.:............... Bco:......................................
........ y Socio de AIDIS ARGENTINA, Nro.:...........autorizo por la presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por Socio Activo $ 110.-,
sea debitado en forma directa y automática en el resumen de cuenta de mi tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS / MASTERCARD (por favor tache lo que
no corresponda) citada precedentemente. Dejo especialmente establecido que se podrá dar por vencida la presente autorización mediante la sola
declaración fehacientemente comunicada, sin perjuicio por lo cual, los importes que pudieran corresponderme en función de servicios ya recibidos
con anterioridad podrán ser debitados. Asimismo faculto a AIDIS ARGENTINA a presentar esta autorización en VISA ARGENTINA S.A. / AMERICAN
EXPRESS S.A. / MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) a efecto de cumplimentar la misma. Saludo a Ustedes atentamente.

____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION
Nº D.N.I.

Sede AIDIS Argentina:
Av. Belgrano 1580 - 3º Piso (1093) CABA , Argentina. Tel./Fax. : (54 11) 4381-5832/5903 / 4383-7665
E-mail: aidisar@aidisar.org.ar
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

