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( Editorial )

Editorial
C

on profundo pesar lamentamos la pérdida de nuestro Presidente, el Ing. Juan Carlos Gimenéz, quien lo fuera por
casi dos períodos. Todos los miembros de la Comisión Directiva y los socios que llegaron a conocerlo vamos a extrañarlo,
no sólo por su gran profesionalismo sino también por ser una
excelente persona, gran amigo, dialoguista y componedor.
Ante estas circunstancias, como lo indica el estatuto de AIDIS,
he tenido que asumir como Presidente y, designar en mi lugar
a la Ing. Rosalba Sarafian como Vicepresidente.
A fin de realizar un raconto de lo acontecido en estos meses, les
Ing. Christian
informo que, como todos los años, se llevó a cabo la Asamblea
Taylor
General Ordinaria en la cual se aprobó la memoria y balance.
Presidente de
Asimismo, en el marco de una problemática ambiental global
AIDIS Argentina
y, a los efectos de concientizar, capacitar y colaborar desde
nuestro espacio hacia la ejecución de políticas de desarrollo
sostenible, se viene trabajando en diversas actividades que menciono a continuación:
En el mes de mayo se desarrolló el 3° Congreso Interamericano de Cambio Climático, “Resiliencia frente al cambio climático”, en el Palacio del Agua de AySA con la
presencia de autoridades de AIDIS Interamericana, Gobierno Nacional, Provincial y
de CABA y, con la asistencia de técnicos y profesionales interamericanos que pudieron intercambiar sus experiencias.
Para promover y divulgar la actividad de los trabajadores sanitaristas, se organizó
-como venimos haciendo cada dos años- junto con FENTOS y la WEF la Olimpíada
Sanitaria 2018 en las instalaciones de la Planta San Martín de AySA, en la cual participaron equipos de todo el país, dando un verdadero ejemplo de capacidad técnica
y trabajo en equipo. Los ganadores participarán de una competencia en Nueva Orleans, Estados Unidos de América, y los equipos con el 2° y 3°puesto, lo harán en las
Olimpíadas Sanitarias Regionales de Colombia.
Además, con el objeto de generar conciencia y capacitación a las nuevas generaciones, promoviendo el cuidado del agua y del ambiente, se llevó a cabo la iniciativa
anual del Premio Junior del Agua, en la cual quedaron seleccionados alumnos de
una escuela de la Provincia de Corrientes que, junto a su profesor, serán agasajados
en la Casa Sueca junto a la Embajadora de Suecia y autoridades y, posteriormente
viajarán a participar del Junior Water Prize en Estocolmo Suecia en el marco del
convenio firmado con SIWI.
La iniciativa de brindar cursos de capacitación y formación académica, ha crecido
exponencialmente en estos últimos tiempos, no solo en la cantidad y calidad de los
mismos, sino también, en la cantidad de asistentes. Varias alianzas con instituciones
colegas han potenciado esta labor.
A fines del mes de Octubre se desarrollará el XXXVI Congreso Interamericano de
Aidis Interamericana en Guayaquil, Ecuador, en el marco de los 70 años de AIDIS, en
el cual convocaremos al próximo Congreso Interamericano a realizarse en Buenos
Aires en el año 2020 y, por otro lado, elegiremos a las nuevas autoridades de AIDIS
Interamericana.
Aprovecho esta editorial para felicitar el Ing. Víctor Pochat, miembro de nuestra
Comisión Directiva, quien recibió el Premio Agua 2018 otorgado por la Fundación
Príncipe Alberto II de Mónaco, por su destacado compromiso y apoyo a la protección del planeta.
Quiero agradecer el apoyo de nuestros socios, instituciones, empresas, sponsors
que, con su colaboración, hacen posible que esta Asociación que ya cumple 70 años
de historia también a nivel local, pueda continuar desarrollando todas estas actividades tan importantes para concientizar y capacitar en la protección de nuestro
ambiente, el desarrollo sostenible, la salud pública y la calidad de vida.
AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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OBITUARIO

JUAN CARLOS GIMÉNEZ
(1942-2018)
Profundamente acongojados por el sorpresivo fallecimiento de nuestro querido Presidente, Juan Carlos Giménez
–Carlitos Giménez, para muchos de sus amigos- nos preguntamos cuál faceta de su tan rica vida predominará en
nuestro afectuoso recuerdo.
Posiblemente vendrá una y otra vez a nuestra memoria su
extensa y destacada trayectoria profesional, al haber participado -desde su egreso en 1965 de la Universidad de Buenos Aires, siendo muy joven, como Ingeniero Civil, Orientación Hidráulica- en una notable cantidad y variedad de
trabajos, en los campos de la ingeniería y la economía, para
organizaciones multilaterales de crédito, en diversos organismos y empresas públicas y para consultoras privadas.
También lo tendrán siempre muy presente sus colegas docentes universitarios y, particularmente, sus alumnos, con
muchos de los cuales mantenía un contacto frecuente,
pendiente de sus progresos profesionales.
Por cierto no olvidaremos su participación en el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, galardonado con el
Premio Nobel de la Paz 2007, y su entusiasta dedicación en
la Presidencia de AIDIS Argentina y la Vicepresidencia del
Centro Argentino de Ingenieros.
Pero, por sobre todo, lo recordaremos por su sociabilidad y
simpatía, rasgos que siempre lo caracterizaron y que tanto
valoraban todos los que tuvieron trato con él en muy diversos ámbitos.
Juan Carlos, tus amigos de AIDIS queremos expresarte nuestro agradecimiento por todo lo que le brindaste a nuestra
querida institución, homenajeándote humildemente con
esta breve, pero muy sentida, reseña.
¡Muchas gracias!, Juan Carlos.
Que descanses en Paz.
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PREMIO JUNIOR
DEL AGUA 2018

¡De Corrientes a estoColmo!
El 20 de mayo se realizó la semifinal entre tres proyectos para competir por el
“Premio Argentino Junior del Agua” que es organizado en Argentina por la Asociación
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS ARGENTINA), entidad que tiene
70 años de trayectoria a nivel Internacional.
En un clima de mucha emoción, los alumnos expusieron
sus trabajos de investigación en la sede de AIDIS, organizador local del Premio Junior del Agua. Allí luego de las
exposiciones orales de cada equipo compartiendo los
resultados de sus interesantes experiencias, el jurado de-

terminó que los ganadores fueron los alumnos Emiliano
Fernando Aquino y Micaela Itatí Linera acompañados por
los docentes Ramón Leonardo Amarilla, Roque Luis Barrios y Roque Antonio Arriola, de la Escuela Normal “Juan
García de Cossio”, de San Roque, Corrientes.
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Los alumnos trabajaron para determinar si un pez de la
zona, conocido como tararira negra, serviría para reducir la presencia de Aedes Aegypti (el mosquito de la fiebre amarilla, y portador del virus del dengue), en las casas. “Se colocaron peceras en distintos hogares y se logró
demostrar que funciona como biocontrolador”, aseveró el
profesor Amarilla.
En el marco de la premiación, y con el objetivo de fortalecer y difundir la iniciativa, días antes de viajar a Suecia,
se realizó la entrega del diploma y premio en la Casa de
Suecia.
Allí participaron familiares y amigos de los ganadores,
autoridades, representantes de las empresas auspiciantes y medios.
“Tuve el honor de ser uno de los impulsores de este premio, allá por el año 1998, y quiero destacar la imporAIDIS ARGENTINA
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tancia del esfuerzo conjunto para mantener iniciativas
de este tipo que cambian la vida de los estudiantes que
participan”, expresó José Luis Inglese, presidente de
AySA y promotor de la edición argentina del Junior del
Agua.
Además de esta distinción, el profesor Amarilla indicó
que el colegio obtuvo otro reconocimiento por “Lo que
se viene después de las inundaciones”. En este caso, el
proyecto de investigación que realizaron el año pasado
durante las inundaciones en San Roque, lo presentaron
en el Ministerio de Educación de la Nación y lograron un
pasaporte para participar de la Cumbre de Estudiantes
de Secundaria por el Día Mundial de Concientización
sobre Tsunamis que se realizará desde el 31 de octubre
al 1 de noviembre en Wakayama (Japón).
El equipo ganador viajó a Estocolmo en agosto para re( PREMIO JUNIOR DEL AGUA 2018 )
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presentar a la Argentina por el Internacional Stockholm
Junior Water Prize en el certamen de la “La Semana
Mundial del Agua” que se desarrolla del 26 al 31 de agosto en Estocolmo (Suecia), para compartir el proyecto y
experiencias en la temática de gestión del agua, entre
jóvenes científicos destacados representantes de otros
28 países del mundo.
Queremos agradecer especialmente a los sponsor que
nos acompañan todos los años: Ecopreneur SA, Xylem
Inc., Coca-Cola FEMSA Argentina Y AySA S.A.

importancia ambiental, científica, social o tecnológica.
Los proyectos abarcan desde temas locales o regionales
hasta temas nacionales o globales.
El ganador del Stockholm Junior Water Prize recibe un
premio de USD 15,000, una escultura de premio de cristal
azul, un diploma y la estancia en Estocolmo. El premio es
otorgado por SAR la Princesa Victoria de Suecia, la patrocinadora del Premio Junior de Agua de Estocolmo. La escuela ganadora recibe un diploma y USD 5000. Además,
se otorga un Diploma of Excellence junto con USD 3000.

ACERCA DEL PREMIO JUNIOR DEL AGUA:
El Premio Junior de Agua de Estocolmo reúne mentes
jóvenes e imaginativas de todo el mundo, lo que fomenta su continuo interés en cuestiones relacionadas
con el agua y la sostenibilidad. La competencia atrae a
más de 10,000 participantes de más de 30 países.
Cada año, miles de participantes en más de 30 países de
todo el mundo se unen a las competiciones nacionales
con la esperanza de tener la oportunidad de representar a su nación en la final internacional celebrada durante la Semana Mundial del Agua en Estocolmo.
Los concursos nacionales e internacionales están abiertos a jóvenes de entre 15 y 20 años que hayan llevado
a cabo proyectos relacionados con el agua de probada

La competencia es organizada por SIWI y a nivel local por AIDIS Argentina.
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Los concursantes del Premio Junior de Agua pueden
aprender de los líderes actuales de la comunidad mundial del agua. También conocen a otros estudiantes que
comparten su misma pasión por la ciencia y el cuidado de
la naturaleza. ¡Es una oportunidad única en la vida!
ABIERTA LA CONVOCATORIA AL PREMIO JUNIOR
DEL AGUA 2019
Bases y condiciones en:
premiojuniordelagua@aidisar.org.ar
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Con sede en el histórico Palacio de las Aguas de AySA y en el marco de los 70 años de AIDIS, se
realizó del 8 al 10 de mayo, el 3er Congreso Interamericano de Cambio Climático, organizado
por la División de Coordinación de Cambio Climático de AIDIS, con el apoyo de su capítulo local,
la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente -AIDIS Argentina.
En esta edición el lema fue “Resiliencia frente al cambio Climático en Latinoamérica”, y tuvo
como objetivo generar un espacio de expresión y debate para investigadores, tomadores
de decisión, funcionarios, empresarios, industriales, profesionales, docentes y estudiantes
vinculados a los temas relacionados con el cambio climático.
Los temas que se abordaron fueron diversos y se presentaron en forma de conferencias
magistrales, mesas redondas y la presentación de trabajos técnico-científicos que abordaron las
nuevas tecnologías en la materia.
Además, nos acompañaron autoridades, profesionales y referentes del sector, abordando las
variadas temáticas que envuelven a la problemática y cómo Latinoamérica se adapta a este
nuevo desafío, acompañando los desafíos del desarrollo sostenibles.
Compartimos con ustedes imágenes del evento.
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.................................................................................................................................................
Profesionales y Técnicos trabajando para una mejor calidad de vida de nuestra
sociedad, conscientes que el ejercicio profesional debe generar
impactos positivos en la misma.

El Ing. VíCtor PoChAt rECIbIó

EL PREMIO AGUA 2018

S

e lo otorgó la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco por su destacado compromiso y apoyo a la protección del planeta.
Víctor Pochat, representante de AIDIS Argentina ante
Arg Cap-Net, es el primer argentino que recibe este
premio.
Este galardón es otorgado cada año, desde 2008
por la Fundación Príncipe
Alberto II de Mónaco, en
reconocimiento a personalidades y organizaciones
internacionales destacadas
por sus acciones ejemplares a favor del medio ambiente y de la preservación
del planeta, en cada uno
de los tres campos de acción prioritarios de dicha
fundación: la lucha contra
los efectos del cambio climático, la preservación de
la biodiversidad y el acceso
al agua y la lucha contra la
desertificación.
Desde su creación, el premio fue otorgado a Sunita
Narain, India (2008); Pan
Yue, China (2009); Malin
Falkenmark, Suecia (2010);
Andras Szollosi-Nagy, Hungría (2011); SIWI, Suecia
(2012); John Anthony Allan, Reino Unido (2013); Ma
Jun, China (2014); Loic Fauchon, Francia (2015); Deshigen Naidoo, Sudáfrica (2016) y Ibrahim Hassane Mayaki,
Nigeria (2017).
La ceremonia se llevó a cabo el pasado 22 de junio, encabezada por el Príncipe Alberto II de Mónaco.
Víctor Pochat es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y Master of Science in
Engineering, de la University of California.
En el ámbito universitario, ha sido Profesor Titular de
Planeamiento de los Recursos Hídricos» de la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos de la FICH. Ha
participado como profesor en cursos de posgrado
en Argentina, Bolivia, España y Estados Unidos de
América, y ha transmitido su experiencia en diversas
AIDIS ARGENTINA
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publicaciones y en numerosos foros nacionales e internacionales.
Actualmente, se desempeña como profesor de las
Maestrías en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(Universidades Nacionales de Córdoba, Cuyo y del Litoral) y en Gestión Ambiental Metropolitana (Universidad
de Buenos Aires).
Se ha desempeñado
como Vicepresidente de
la Asociación Argentina
de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) y es
Miembro de Número de
la Academia Argentina
de Ciencias del Ambiente, Presidente del Instituto Argentino de Recursos
Hídricos (IARH), Miembro
del Comité de Estudios
Ambientales y Desarrollo Humano del Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales y
del Comité Nacional de la
Unión Geodésica y Geofísica Internacional.
En el ámbito internacional
ha realizado trabajos para
varias agencias y programas de las Naciones Unidas, la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los Bancos
Interamericano de Desarrollo (BID) y de Desarrollo de
América Latina (CAF).
Ha sido Presidente del Consejo Intergubernamental
del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO,
Coordinador de este Programa para América Latina y el
Caribe y Miembro del Comité Directivo de la Asociación
Mundial para el Agua (GWP).
En nuestro país ocupó diversos cargos en instituciones del campo hídrico, entre los que se destacan el de
Subsecretario y Director Nacional de Recursos Hídricos,
Presidente del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica
Hídricas y Presidente del Directorio de Hidroeléctrica
Norpatagónica SA.
( Premio AGUA 2018 ) 11

Se realizó la Jornada
“Transformando Residuos en Recursos”
en su Segunda Edición

Organizada por AIDIS Argentina y su División Residuos DIRSA y la Municipalidad
del Pilar se desarrollaron en el Teatro Municipal Lope de Vega del Pilar en el mes de
agosto. En esta oportunidad con la colaboración de CEAMSE y Transur SA
El intendente del municipio del Pilar Nicolás Ducoté encabezó la jornada y señaló:
“Conversamos con expertos y entidades del sector público y privado sobre cómo
podemos ir reutilizando y transformando el material de descarte en cosas valiosas
para la comunidad”. y añadió: “El desafío es lograr que cada familia sea parte de la
solución al problema”.
Participaron también de la apertura el Presidente de AIDIS Ing. Cristian Taylor, el
Dr. Rodrigo Aybar director ejecutivo del OPDS de la Provincia de Buenos Aires, el Dr.
Federico Gatti en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación y el Sr. Eduardo Villar, secretario de Servicios Públicos del Pilar.

12 ( Jornada “Transformando Residuos en Recursos” )
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l objetivo de la jornada fue
focalizar acciones concretas
que permitan concientizar a todos los actores de la cadena de
la gestión de residuos en poder valorizarlos como recursos,
aprendiendo de las experiencias
de cada sector participante con
el fin de lograr una mejor calidad de medio ambiente.
En ese sentido, Mariano Santillán, titular de la Agencia de Residuos del Pilar, expreso todos
los desafíos que realiza en Pilar
desde la gestión diaria para la
minimización de residuos, la diferenciación de las distintas corrientes especialmente el trabajo en verdes, poda y áridos.
En nombre de AIDIS y su división residuos el Ing Alejandro
Dos Santos presento la jornada
y las distintas temáticas que desarrolla AIDIS Argentina a los largo de sus 70 años de creación:
las capacitaciones, congresos y
cursos como así también difundió el Premio Junior del Agua y
las Olimpiadas Sanitarias. Posteriormente el Dr. Gatti presento
un panorama de la GIRSU en el
territorio argentino y los proyectos en carpeta con financiación
internacional.
En el segundo panel se presentaron “Trazabilidad de residuos
Peligrosos” por el Ing. Fabian
Mariano y Residuos de
Aparatos Eléctricos y electrónicos a cargo del Lic.
Gustavo Protomastro ,
En el tercer panel se abordaron los aspectos normativos y legales de la gestión
de residuos: sobre penalidades, la doctora Virginia Short del
Juzgado de Faltas de Pilar; sobre el marco normativo de
los generadores privados se explayo la doctora Yamila
Castagnola; de la responsabilidad extendida al productor la doctora Candela Nassi. La revisión de la temática
y las conclusiones del panel estuvieron a cargo del Dr.
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Juan Rodrigo Walsh miembro del Consejo de AIDIS.
En el último panel participaron con la temática de Ciclo de Vida, una empresa del parque industrial de Pilar,
y con la acción de CEAMSE en las escuelas la Dra. Florencia Thomas.
La coordinación técnica de la jornada estuvo a cargo
del Ing. Agrónomo Paulo Suarez y las palabras de cierre a cargo de la Ing. Rosalba Sarafian vicepresidente
de AIDIS.

( Jornada “Transformando Residuos en Recursos” ) 13

SOMOS LO qUE
pERMITIMOS
Con ésta inquebrantable compulsión en el que empíricamente llevo muchos años tratando de observar, analizar,
comprender, aprender, proponer y acompañar el comportamiento en el manejo, tratamiento y destino final de los
residuos sólidos urbanos. A pesar de los infructuosos intentos, es una verdadera estaca que hace que sea un problema
irresuelto. Como era de prever, fui testigo y soy protagonista de defender sostenidamente, una línea de pensamiento
que la fundamenté, pese a la jactancia y la incompetencia
de muchos hombres que nos iluminaron con sus propuestas más allá del cambio de paradigma, los resultados obtenidos a nivel de sostenibilidad, no fueron los precisos por
abordar sistemáticamente, las consecuencias, en vez de
corregir las causas. Desde los escritorios de gobierno, desde los atrios de los congresos, con la debida ostentación
de pergaminos que respaldaban todo esto…se consolidó
enfáticamente como fue, está y seguirá consolidado. Es un
gran negocio, y no está mal que así lo sea, el problema se
suscita cuando se interponen los valores al ser la licitación
básica más importante de cualquier municipio o cantón.

¿A qué apunto con esto? A que hay que demonizar ciertos
conceptos y revalidar los pertinentes. Se debe considerar seriamente a la educación ambiental como el eje transversal de
toda la gestión y tratamiento de los residuos. Que no se la implemente como un curso introductorio, y se la aplique como
un proceso cognitivo, que tiene su proceso, y que se llega a
través de la concientización comunitaria, y no a través de coloridos contenedores y vistosos afiches. Sumado a un reciclaje
comunitario, respaldado con una ley de envases pertinente
que haga responsable al fabricante del bien de consumo del
presente, y futuro residuo público. Propiciar un compostaje
circunspecto a potenciar el abono como fuente de energía y
nutriente natural de la tierra. Leyes y ordenanzas que se implementen y se cumplan y, con la voluntad política de respaldar, sostener e impulsar estos conceptos, se bajaría considerablemente la cantidad de recogida semanal de los camiones
cada vez más sofisticados y los contenedores dejarían de ser
lo más parecido a un florero o adorno urbano, y cumplirían
el rol que corresponde. No habría que obsesionarse con más
cantidad de rellenos sanitarios, sumado a la cada vez más y
más necesidad de personal asistencial, o cartoneros, para tratar de que el circuito no se detenga. ¿Cuál es el contrasentido
de todo esto? que dejaría de ser negocio. ¿Me explico?
De tal modo que, lo que trato de determinar en este sucinto análisis, es que todos, y cada uno de los actores que
intervienen en el manejo de los residuos, persiguen distintos intereses (muchas veces propios e impropios) pero
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que tienen un denominador en común, que no afecte “mis
intereses políticos, económicos y/o personales”. El torcer toda
una estructura cultural, económica, política y comercial de
una sociedad que se muestra impávida ante el manejo de
los resortes que la sostienen - y que quieren que se siga
sosteniendo porque es más cómodo- no es tarea sencilla.
No debemos dejar de recordar que si bien hay un cambio
de paradigma en la evolución, la solución en gran parte es
porque somos lo que permitimos.
En casi toda Latinoamérica subyace el problema y cuesta
mucho el “pensar distinto”, y es masivo. Uno no podía prever que, hablar de lo que “no se dice” para ser parte de una
reflexión que ayude a recapacitar adecuadamente a comunidades por lo que significa, sea tan cuestionado. De tal
modo que, debo ser enfático e identificar y analizar a todos
y cada uno de los responsables de este circuito.
En lo referente a las comunidades, debemos reformular ciertos conceptos que como sociedad nos justifican, para no tener que tomar conciencia de la realidad que nos compete y
nos compromete. ¿Cuál es ésta fantasía? Que el compostaje
en una mínima expresión de la minimización de los orgánicos. Que la incineración, es quemar basura y no una metodología absolutamente factible y segura con los controles
obvios en su proceso. Impulsar el reciclado sin solucionar los
costos de producción que hace que el producto reciclado
sea más costoso que el producido en origen. Que deje de
considerarse a los rellenos sanitarios como única, principal
y absoluta solución para el destino final de los residuos. Que
se siga mintiendo en la cantidad de residuos que se generan por día, no considerando a los botaderos (o basureros
a cielo abierto), sin control alguno, y muchos se encuentran
apoyados por municipios o cantones. Que les damos una
inclusión laboral a los Cartoneros a costa de acciones que
deberíamos tomar nosotros. Es palmario que el no medir las
consecuencias del accionar de cada uno, que hace seamos
parte de los problemas. Somos lo que permitimos. ¿Y cuál es
la consigna? La gente espera soluciones, y la gente, es parte
del problema…por lo tanto de la gente corresponde, parte
de las soluciones. La premisa es hacerse cargo.
En lo concerniente a las universidades, por concentrar a
la educación per se, no hay todavía suficiente acompañamiento por parte de algunas (no todas) para interactuar
con otras ramas y especialidades. Siguen con la verticalidad de sus investigaciones y no con la transversalidad que
la realidad demuestra. Muchas veces, la respuesta está más
allá del aula magna. Deben saber que el problema, es mucho más que una planilla Excel, una prueba de campo. En
lo pertinente a las industrias, los intereses económicos de
muchas, que se mueven dentro del área, hacen que se convierta en una jauría, de guantes blancos por cierto, donde
cada sector priorizará su producto, por encima de las necesidades, como lo enunciara anteriormente.
En lo referido a los gobiernos, no sería una utopía el desear
que haya una política de estado para asegurar las políticas
públicas y de todo proceso que se instaure. No hacen el suficiente esfuerzo en entender que, aunque no les proporAIDIS ARGENTINA
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cione votos en corto plazo, la salud, la educación, la ética
cultural, nos hace lo que somos. Como tratamos a los residuos es como somos, es como nos ven. Siempre se está
subrogado a una gestión que maquilla una realidad que
crece día a día, con nuevas implementaciones, y no con
soluciones integrales como lo es: atacar las causas y no “licitar” las consecuencias. Se emparcha todo, y se improvisa
mucho más. Mucho prevaricato que nosotros permitimos.
Muchas veces, el ancho del escritorio no hace a la capacidad de la gente. Muchos gobiernos que manejan la verdad
absoluta, mejor que Schopenhauer, sin aprender…si si…
sin aprender de otros profesionales que hace muchos años
vienen conviviendo con estos problemas y no desde que
asumieron al gobierno. El éxito en una gestión ambiental

“Propiciar un compostaje circunspecto a
potenciar el abono como fuente de energía y
nutriente natural de la tierra“.
en el tratamiento de los residuos, no es lo que nos muestran, ni las opiniones de los militantes que se desgarran las
vestiduras hablando de las maravillas alcanzadas. Se debe
observar, corroborar e investigar a los otros actores sociales, ir a ver la realidad de los suburbios, lejos de las avenidas
principales donde también merecen el mismo respeto, tratamiento y asistencia. Hay que ver lo que no se publica, lejos de toda demagogia y falacia que nosotros consentimos.
Al respecto de los medios de comunicación, las editoriales
(académicas o técnicas) dicen que no interesan aquellos artículos que no sean de investigación… ¿No entiendo?…y
un análisis basado en el resultado de los resultados que se
investigó… ¿No es un escenario fáctico? ¿No sirve de base?
El saber cuál es el real problema para observar las verdaderas causas… ¿No interesa? Sesgan artículos porque no
condicen con la verticalidad de sus pensamientos. ¿Se puede pensar distinto…sin estar equivocado? ¿Se puede analizar de otra manera…sin tener el logotipo de la editorial o
universidad pertinente? O peor aún, hacer análisis adverso
a las políticas ambientales del gobierno de turno ¿porque
( Nota de Opinión ) 15

corren riesgo sus pautas publicitarias? ¿Se sienten amordazados? ¿O se amordazan solos? Ante este escenario, insisto
con algunas propuestas radicales ante esta dificultad:
Promulgar en penalizar con acciones comunitarias a todo
infractor ambiental y al responsable del mismo. Que no sea
solo plausible de una remesa económica que, muchas veces,
pasa a ser parte de los costos mensuales de las empresas o
del inconsciente colectivo. Abonar por el destino final de
“nuestros residuos”. Impulsar a la economía circular, como
disparador de una metodología de base. Instaurar a la educación ambiental desde el ciclo inicial de educación escolar
y conjuntamente, masivas y serias campañas de concientización comunitaria para concientizar (me, nos, los). Una Ley
de envases, que sea cumplida, que sea el respaldo absolutamente genuino, de cualquier campaña seria de reciclaje.
Se puede estar de acuerdo no con lo expresado, pero convengamos que siguiendo los estándares que se vienen
implementando hasta el presente, y sin ánimo de incomodar a muchos conspicuos hacedores de las soluciones
o estrategias, pero lamento decirles que nada está a la
altura de las expectativas que prometieron. En toda la región, el espíritu es poner metas o límites “económicos” y
de coyuntura para armar programas y proyectos. También
observamos con cierto desagrado que en varios países, se
quiere imponer la muy promocionada Ley de Basura 0, casi
siempre obnubilados por una conocida ONG, que sin la
más mínima estructura de concientización ambiental, y sí
comercial, se la quiere implementar prometiendo plazos e
indicadores absolutamente irreales, y desechando la incineración como agente de minimización, pero, si no se logran los objetivos…. ¡allá vamos con la incineración como
respuesta! Nuestro presente es incierto, y ésta realidad crece y se potencia día a día. Es taxativo y certero pensar que la
educación comienza 20 años antes del nacimiento…con la
educación de los padres…como supo decir Napoleón, y no
estaba muy equivocado. Sin educación, no seremos nada
más de lo pobre que somos sin ella.

La sociedad latinoamericana, tiene una resiliencia muy
particular a la que estamos acostumbrados. Nos esforzarnos en empujar una graaaaan rueda….rectangular…que
una vez que lo pudimos lograr, debemos volver a empezar.
Y lo que es peor, nos hacen creer que es la solución. El hecho que no se haga, no es que no se pueda hacer. Insisto
que, si se hace en muchos países europeos, no veo por
qué, no lo podamos hacer. No son mejor que nosotros,
pero la realidad demuestra que somos menos que ellos.
Holanda, Suecia, Dinamarca, Japón, nos muestran día a
día, cual es la meta a alcanzar. Y no detengámonos solo en
las numerosas excusas: “son distintos”, “tienen dinero”, “otra
idiosincrasia”…Para no arrojar los papeles en la vereda, juntar lo que nosotros ensuciamos, separar “mis” residuos….
no se necesita dinero, ni poder, ni un doctorado…se necesita actitud. Somos los responsables de las decisiones que
tomamos, y de las que no, y ese, es el disparador de ser
parte de lo que se permitió.
Somos lo que permitimos y es un juicio de valor, cuando
nos justificamos de no hacerlo, por no haberlo aprendido
en nuestros hogares, que es donde se debería aprender, o
por ser observadores críticos de lo que falta. El no haberlo
aprendido no justifica que no eduquemos a nuestros hijos
y pares para cambiar nuestros hábitos. No nos permitamos
no cambiar. No lo permitamos.
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Desarrollo Regenerativo:
el paradigma necesario
por Flavia Broffoni

Desde mediados del siglo XIX nosotros, los hombres y
mujeres que habitamos el planeta tierra, nos hemos visto
envueltos en un apasionado romance con el crecimiento
económico. Su aroma a consumo nos embriagó de forma
tal que no hemos podido, y aún nos cuesta evidenciar, las
externalidades negativas que genera este modelo de desarrollo en nuestro entorno natural y social.
El modelo hiper productivista vigente desde los años 50’
–momento en que se considera el inicio de la “Gran Aceleración”- funciona casi exclusivamente alimentado por una
depredación extintiva de capital natural, para ponerlo en
términos economicistas.
Pero el propio sistema de crecimiento exponencial y generación de riqueza (y en muchos casos, hay que decirlo,
inclusión de poblaciones en un determinado nivel de consumo), es víctima de su propio éxito: es imposible seguir
creciendo a tasas chinas con una base de provisión de recursos finita y que está imposibilitada de regenerarse dada
la presión incesante que ejercen nuestras necesidades materiales.
Claro que buena parte del problema se resolvería descifrando hasta dónde esas necesidades materiales son
reales, o constituyen la consecuencia de una percepción
social y publicitariamente construída. Pero mientras tardamos demasiado en despertarnos del gran sueño americano, la tierra y nuestras sociedades de desigualdad, no
dan para más.
AIDIS ARGENTINA
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La aceptación del paradigma del Desarrollo Sustentable (o
Sostenible; no entraré aquí en la discusión académica entorno a una diferencia conceptual que, a esta altura, considero obsoleta) ha sido una salida elegante para dar por
resuelta parte de esa discusión ecomilitante surgida en la
década del 70’.
En esos años de radicales pensamientos alrededor de la
ecología profunda, transferir hacia el futuro de las ‘próximas generaciones’ la asimilación de los impactos negativos de nuestro accionar sobre la naturaleza, expresado
en términos de “consumo de recursos naturales” no puede haber sido un resultado más políticamente correcto
para iniciar una transición discursiva exitosa que se ha
visto replicada hasta el hartazgo en cuanta exposición
pública sa haga sobre programas de gobierno, corporativos y hasta de agenda de la sociedad civil a través de
las ONGs.
Todo, absolutamente todo, devino en sustentable. Desde
un plan económico oficial, hasta la comida diaria de nuestros hijos: lo que no es sustentable, está del lado de los
malos.
Aunque no sepamos bien si la adjetivación es condición
suficiente (necesaria ya vimos que sí) para que nuestro planeta siga sosteniendo su capacidad de generar recursos y
asimilar impactos -es decir, generando biocapacidad-, la
teoría sobre la sustentabilidad de las cosas lo impregnó
todo.
Ahora bien, el plano de las ideas está constituído por entelequias mucho más bonitas y sofisticadas de lo que en el
barro de lo terrenal se vive. Aquí entonces cabe preguntarse, cómo ha reaccionado la capacidad biológica de nuestro
planeta a la “revolución del desarrollo sustentable”?
( Nota de Opinión ) 17

Imaginamos a priori que, siendo tan alentador el paradigma de la sustentabilidad y habiendo calado tan hondo en
el corazón de gobernantes, CEOs y líderes sociales, la ciencia debería responder a ese entusiasmo fortaleciendo con
datos el estado de ánimo colectivo.
La última publicación del Living Planet Index (LPI, WWF,
2016) puede ayudar a esclarecer este punto.

Bienvenidos al desierto de lo real.

Entre 1970 y 2012, el LPI muestra una disminución general del 58% en la abundancia global de la población de
vertebrados.
Qué significa esto? Que hoy nosotros, aquellas futuras generaciones de los 70’, estamos viviendo en un mundo con
casi un 60% menos de animales vertebrados (primos hermanos del hombre) de los que existian en el momento en
que el desarrollo sustentable nació para mejorarlo todo.
Hasta ahora, podría ser un dato aisaldo. Pero lamentablemente, no lo es.
No existe ningún indicador planetario que haya mejorado
en éstas cuatro décadas de sustentabilidad.

Sobre 4,658 poblaciones de 1,678 especies terrestres diferentes, la pérdida desde 1970 ha sido del 38%; sobre 3,324
poblaciones de 881 especies de agua dulce diferentes, el
colapso es del 81% sobre la abundancia presente en 2012
respecto a 1970. En estos 40 años también perdimos el
40% de los peces migratorios.
A nivel ecosistémico, arrasamos con el 30% de los humedales existentes en 1970, y casi el 50% (48.5%) de los bosques tropicales desaparecieron de la faz de la tierra.
Y si se concretaran y finalizaran todos los proyectos de
construcción de represas en el mundo – ya sea para genereación de energía o irrigación, y especialmente en países
eternamente emergentes como el nuestro- conllevaría la
alteración de las corrientes hidrológicas naturales del 93%
de los ríos del mundo.
Por último pero no por menos importante: de continuar
la tendencia ‘sustentable’ bajo la cual la humanidad
se desarrolla, hacia el 2020 (en menos de dos
años!) habremos exterminado al 67% de
los animales vertebrados que existían
en 1970.
Y ni hablar de las todavía trístemente ignoradas consecuencias
que el cambio climático ya nos
está enrostrando cotidianamente.
Nos comimos toda la capacidad
regenerativa del planeta. Estamos viviendo a crédito.
Esos recursos que el paradigma
del Desarrollo Sustentable pregonaba como finitos pero capaces
de ser utilizados “sustentablemente”
no estarán disponibles para las generaciones que nos sucedan porque ni siquiera
los hay hoy en cantidades suficientes para que nuestros
contemporáneos menos desarrollados accedan a nuestro mismo nivel de consumo (el del quintil más próspero
del planeta).
Si hemos sido capaces de reconfigurar y bautizar con
nuestro propio nombre a una nueva era geológica, la
del Antropoceno; si hemos intervenido en este planeta
a una escala nunca vista por otra especie; si la sustentabilidad ha demostrado ser, no solo insuficiente, sino expiadora de pecados actuales en una visión onírica sobre
el futuro, por qué creernos menos omnipotentes como
para impulsar los cambios necesarios para que la metamorfosis de abordaje metodológico ocurra?
Amparado en éste razonamiento y apadrinado por la
ciencia, debe irrumpir con urgencia un cambio de paradigma que nos convenza de la necesidad de ayudar a la
tierra a regenerarse, que nos convierta en la generación
que viva el apuntalamiento de la biocapacidad para otorgar nueva vida a un sistema al que hemos despojado de
su propósito.
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El LPI mide la biodiversidad, incluyendo:
a) la variación genética intra-especies,
b) la variedad y abundancia de especies en un ecosistema,
c) los hábitats a través de un paisaje.
El monitoreo de todos estos aspectos en simultáneo es
imprescindible, ya que proporciona una visión tendencial
sobre la salud de los ecosistemas.
Mediante la recolección de datos poblacionales de
varias especies de vertebrados y el cálculo
de un cambio promedio en su abundancia en el tiempo, el LPI puede ser
comparado con el índice bursátil,
excepto que, en lugar de monitorear la economía global, el LPI
es un indicador científicamente
validado de la condición ecológica del planeta.
El LPI global se basa en datos de 14.152 poblaciones de
3.706 especies de vertebrados
(mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles) de todo el mundo.
Entonces, si asumimos como premisa que el desarrollo sustentable es
un paraguas conceptual extensamente
aceptado para el diseño y la gestión de políticas públicas, corporativas y civiles, y siendo que éste
paradigma ya lleva cuatro décadas de predominio global, una consecuencia lógica sería que los indicadores
planetarios de biocapacidad que mide el LPI hayan mejorado en este tiempo, o, al menos, muestren una tendencia neutral.
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A nivel ecosistémico, arrasamos con el 30% de los humedales existentes en 1970, y casi el 50%
(48.5%) de los bosques tropicales desaparecieron de la faz de la tierra.
El Desarrollo Regenerativo es un cambio radical de mirada
sobre el mundo y sobre nosostros mismos.
Un abordaje metodológico conocido por nuestra esencia,
pero oculto tras nuestras personalidades. Una búsqueda inconclusa de unidad para que el potencial oculto se exprese
en ambas dimensiones, la externa (los procesos regenerativos en y de lugares) e interna (nuestra participación como
facilitadores de esos procesos constructores de valor).
Sobre el trabajo interno que debemos asumir irremediablemente quienes nos hemos embarcado en buscar facilitar procesos que identifiquen la vocación de un lugar y
ayuden a manifestar su potencial, creando mayor vitalidad
y energía, es imperioso que abracemos el desafío de atacar
nuestros propios preconceptos sobre lo que las cosas son
y cómo funcionan.

Cambiar nuestro punto de vista, pero en serio
Confrontar constantemente nuestros pensamientos y propuestas intelectualmente construídas que aparecen como
mecanismos de nuestras mentes para simplificar estrategias en patrones mecánicos, con el convencimiento que
cada lugar tiene su propia vocación y que ayudar a expresarla es la mayor contribución que podemos hacer en este
punto de inflexión de la historia.
Seguir replicando manuales de “buenas prácticas”, “leading
cases”, o recetas sistematizadas para ejecutarse por igual en
Nairobi o en Chascomús, es un error imperdonable desde
el abordaje regenerativo.
Aplicar la Ley de las Tres Fuerzas en cada brainstorming coAIDIS ARGENTINA
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lectivo e indivudual cuando abordamos un proyecto territorial: que a las ideas activadoras se las confronte con otras
restrictivas para llegar a aquellas que concilian ambas tensiones y observar; observar, y observar. Pasar del conocimiento al entendimiento de los lugares donde trabajamos,
vivimos y evolucionamos.
Y buscar evolucionar junto a ellos, no como sistemas
físicos (naturales o construídos) cerrados en sí mismos,
sino como sistemas anidados que nos incluyen como
especie, pero también como individualidades parte del
todo.
Buscar crear capacidad en las comunidades locales en lugar de intervenciones exitosas desconectadas de los sistemas humanos que deberían darles continuidad temporal.
Que no nos asuste el vocabulario de autoayuda que se huele en el abordaje regenerativo.
Uno de los más grandes pensadores de la historia reciente, Henry David Thoreau, decía que “Incluso los hechos de
la ciencia pueden enturbiar la mente por su sequedad, a
menos que sean tornados fértiles por el fresco rocío de la
verdad y la vida.”
La verdad se encuentra buceando primero en las profundidades de nuestra esencia. Salir a la vida con algunas verdades entibiadas nos hará mucho más transitable el cambio
de rumbo que este camino implica.
Es imperioso caminar distinto, y si coincidimos en que
sobreabundan las pruebas científicas corroborando que
este rumbo viene errado, por qué no animarse a cambiarlo todo.
( Nota de Opinión ) 19

Se realizó la IX Olimpíada Sanitaria

“Ser Sanitarista, vocación y servicio”

9 equipos, 4 pruebas y un gran despliegue de compañerismo y profesionalidad
en la Competencia Nacional organizada por AIDIS Argentina, Water Environment
Federation y Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias FeNTOS.

E

l pasado 27 de Junio, se realizó la IX Olimpíada Sanitaria en la Planta San Martín de AySA. Con 9 equipos
representando a diferentes empresas del país, la competencia nacional premió en las diferentes categorías
el desempeño, conocimiento, técnica y vocación de los
trabajadores sanitaristas.
La inauguración de la competencia estuvo a cargo de
las autoridades y representantes de las instituciones
parte del Comité Olímpico: Ing. Christian Taylor, Vice-

presidente de AIDIS Argentina, Pedro Rondinelli, Director de AySA, Ing. Juan Martín Koutoudjian Director Nacional de Agua Potable y Saneamiento y el Ing. Daniel
Nolasco Embajador de la Water Environment Federation
– WEF; quienes destacaron la labor diaria que llevan a
cabo los sanitaristas en pos de mejorar la calidad de
vida de todos los ciudadanos, y la importancia de consolidar equipos de trabajo en donde prime la capacitación y vocación.
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Luego, iniciaron las diferentes pruebas:
l
Prueba de Laboratorio: Auspiciado por Ambiental
LabCon
l
Prueba de Bombas: Auspiciado por Xylem Inc.
l
Prueba de Tubos: Auspiciado por Plastiferro
l
Prueba de Conocimiento
Finalizadas las diferentes instancias, se realizó la entrega de premios y cierre a cargo del Ing. José Luis Inglese, Presidente de AySA, José Luis Lingieri, Secretario
del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de
Obras Sanitarias y Adrián Bernal, Secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias
FeNTOS, y el Ing. Juan Carlos Giménez, Presidente de
AIDIS Argentina.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 134

( IX Olimpíada Sanitaria ) 21

RESULTADOS:
El primer puesto de estas IX Olimpiadas Sanitaristas fue
para el equipo 4KVA de AySA quienes participarán de
la “Operations Challenge” en Estados Unidos este año.
El segundo puesto fue para el equipo TWT, AySA; y el
tercer puesto fue para el equipo Las Viejas del Agua de
Aguas Cordobesas.
Con estas posiciones ambos equipos obtuvieron el lugar para participar de las VIII Olimpíadas Sanitarias Colombia 2019 organizadas por la Asociación Colombiana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL).
Generales:
1º Premio: Equipo “4KVA”, AySA
2º Premio: Equipo “TWT”, AySA
3º Premio: Equipo “Las viejas del Agua”, Aguas Cordobesas
Prueba de Tubos:
1º Premio: Equipo “4KVA”, AySA
2º Premio: Equipo “TWT”, AySA
3º Premio: Equipo “Las viejas del Agua”, Aguas Cordobesas
22 ( IX Olimpíada Sanitaria )

Prueba de Bombas:
1º Premio: Equipo “4KVA”, AySA
2º Premio: Equipo “TWT”, AySA
3º Premio: Equipo “Los carpinchos”, OSMGP Mar del Plata
Prueba de Conocimiento:
1º Premio: Equipo “TWT”, AySA
2º Premio: Equipo “4KVA”, AySA
3º Premio: Equipo “Las viejas del Agua”, Aguas Cordobesas
Prueba de Laboratorio:
1º Premio: Equipo “Los gauchos de Güemes”, Aguas del
Norte
2º Premio: Equipo “Los carpinchos”, OSMGP Mar del Plata
3º Premio: Equipo “4KVA”, AySA
Premio Esfuerzo:
Equipo Urku Yanasu “Amigos de la Montaña”, Catamarca
SAMEP.
General Seguridad:
Equipo “Las Nutrias”, OSMGP Mar del Plata
Por último, queremos agradecer a los sponsor que nos
acompañaron:
ECOPRENEUR, VEOLIA, XYLEM INC., SERVIUR, PLASTIFERRO, TAERSA, COFES, VODATEK, AMBIENTAL LABCON, FOREVER PIPE
Y a los miembros del Comité Olímpico y los Jurados de la
competencia por el excelente despliegue y organización.
¡Sigamos trabajando juntos por el Saneamiento Ambiental!
Acerca de Olimpíadas Sanitarias:
http://www.aidisar.org.ar/olimpiadas-sanitarias-2018/
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Universidad Nacional de Lanús
29 de septiembre 3901
1826 Remedios de Escalada, Lanús
Provincia de Buenos Aires, Agentina
Tel. 5533 5600 / www.unla.edu.ar

La Universidad Nacional de Lanús y una semana dedicada a
encuentros trans-disciplinarios de Estudios Urbano-Ambientales
y Gestión de riesgos en Latinoamérica

D

urante la última semana de mayo de 2018 tuvo nuevamente lugar en la Universidad Nacional de Lanús EL
CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS URBANO-AMBIENTALES Y GESTIÓN DE RIESGOS Y LA JORNADA NACIONAL DE RIESGO URBANO ambos organizados por el Grupo
de investigación, Recursos y Adaptación al Cambio Ambiental
y el Grupo de Investigación Ciudad y Medio Ambiente, el Laboratorio Ambiental y Laboratorio Universitario de Información Geográfica, pertenecientes a la Licenciatura en Gestión
Ambiental Urbana, del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, UNLa.

Participantes de Jornada de Integración entre Academia,
Municipios e Industria, en sala de profesores de la UNLa.
Esto no es algo nuevo en la UNLa ya que el primer encuentro
se llevó a cabo Octubre de 2014. Este Congreso Latinoamericano y la Jornada Nacional surgió desde la Universidad Nacional de Lanús, frente a la necesidad de generar un espacio
de trabajo conjunto de Academia y Gobierno con una visión
de gestión del riesgo debido a que la mayoría de las ciudades
de los paises en desarrollo no estaban preparadas para afrontar amenazas ambientales, ni futuros desastres y no estaban
lo suficientemente equipadas como para reducir los riesgos
asociados a estos. Como estaban empezando a prepararse, el
evento tuvo como objetivo reunir a los expertos latinoamericanos en gestión urbana y prevención, evaluación, educación,
mitigación, comunicación, educación, trabajo comunitario y
gestión de riesgos. En este primer evento, se avanzó en ahondar la búsqueda de metodologías, reconocer deficiencias en
la preparación para el daño potencial y real de las amenazas,
entender los procesos causales, buscar soluciones a nivel indiAIDIS ARGENTINA
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vidual y social, principalmente desde el análisis de los riesgos
y la administración de recursos. Las Jornadas realizadas, atravesaron distintos ejes temáticos, entregaron un enfoque multidisciplinar en la gestión de riesgos gracias a la participación
de especialistas de distintas profesiones y funciones quienes
han intercambiado sus experiencias en mesas redondas y conferencias. En esa ocasión algunos trabajos fueron presentados
en formato de posters. Ese primer encuentro fue nutrido con
la participación de la: Universidad Nacional de Luján (UNLu),
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Universidad Abierta Interamericana (UAI), Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM),
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Universidad de
Morón (UM), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Universidad de Flores (UFLO), Universidad de Maimonides, Universidad Nacional
de Lanús (UNLa), Universidad de Sonora (México), Universidad
Nacional Autónoma de México, Museo Argentino de Ciencias
Naturales B. Rivadavia, CONICET, Fundación Bosques Nativos
Argentinos para la Biodiversidad, Fundación Félix de Azara,
Asociación Identidad Rioplatense, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros.
En junio de 2016 se organizó el “SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS URBANO-AMBIENTALES Y GESTION
DE RIESGOS” y la II JORNADA NACIONAL DE RIESGO URBANO
que tuvo como lema “Integración regional en el abordaje transdisciplinar de la gestión de riesgos urbanos ambientales para enfrentar problemáticas locales”. El mismo fue organizado por el
mismo grupo de trabajo. En esa oportunidad participaron entidades de diferentes países latinoamericanos como México,
Venezuela, Paraguay y Uruguay con las siguientes pertenencias UNAM Universidad de El Salvador, Universidad Nacional
de Asunción ESCA-IPN, México, UPIICSA-IPN, México CNTox.
MSPyBS (Paraguay), FLACAM. Mientras que de Argntina se
presentaron ponenciasprovenientes de diferentes provincias
tanto de las distintas facultades de las siguientes Instituciones
Académicas UBA, UNCa, UNCo, UNLa, UNLP, UNLu, UNSAM,
UNDAv, UTN, UTN (Mendoza), Universidad Nacional de General Sarmiento, RAPAL, INALI, CIALL, FLACSO. Fondo Francés
para el Ambiente Mundial, IREA, Institute for Global Change
Research (IAI) y de distintos centros e institutos del CONICET
de la CIC; también se presentaron ponencias y se trabajó en
talleres con entes nacionales y provinciales ya sea técnicos y
gubernamentales, tales como distintos centros regionales del
( Universidad Nacional de Lanús ) 23

INA, ACUMAR, Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, Municipalidad de
Lanús, Municipalidad de Ituzaingo, Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos aires (DSA)
En 2016 los abordajes fueron de carácter regional y multidisciplinar de los trabajos lo que permitió un espacio de intercambio interesante y enriquecedor sobre la percepción, comunicación y la gestión de riesgos, los riesgos asociados a procesos
urbanos, los mapas de riesgo; las amenazas de origen natural y
evaluación del riesgo, la evaluación ambiental y la evaluación
de riesgo toxicológico; la gestión de riesgos y protección civil;
la gestión de riesgos y la educación formal, la disminución del
riesgo urbano desde la auditoría ambiental; el rol de las reservas urbanas en la gestión del riesgo; los estudios urbanos y
gestión de riesgos, los modelos y tecnologías para la evaluación de riesgos; las políticas públicas, gestión y producción de
datos para la atención de problemáticas socio urbanas; Santa
Fe, vulnerabilidad social y riesgos; los riesgos tecnológicos en
Latinoamérica; la vulnerabilidad sanitaria y el riesgo, estudios
urbanos sobre riesgos en el transporte. La conferencias plenarias se centraron en los riesggos de contaminantes emergentes y factores de riesgo en cancer.
En el 2018, cobró especial importancia la realización de este
tercer encuentro debido a la ya sancionada y reglamentada la
Ley 27.287 que crea el Sistema Nacional para la gestión integral del riesgo y la protección civil, cuyo objeto es integrar las
acciones y articular el funcionamiento de los organismos del

gobierno nacional, los gobiernos provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación
A diferencia de los objetivos planteados como resultados de
los encuentros anteriores, se propuso promover a nivel latinoamericano una visión transversal de riesgo en los estudios
de gestión urbano-ambiental para ello se creó un ambiente
propicio para el intercambio de opiniones entre especialistas que trabajan a nivel latinoamericano, nacional, regional y
local en análisis y gestión de riesgos así como se generó un
espacio para el intercambio científico con el objetivo de crear
foros de discusión, la propuesta de proyectos de investigación
y la posibilidad de redactar documentos técnicos aplicables a
nuestras regiones. Para ello se cambió la modalidad de mesas
redondas y se eliminaron las presentaciones clásicas al igual
que los posters.
En el 2018, ya sancionada y reglamentada la Ley SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCION CIVIL en la que se creó el sistema nacional para la
gestión integral del riesgo y la protección civil que tiene por
objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de
los organismos del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipales,
las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil,
para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reduc-

Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana (DDPyT-UNla), activos colaboradores en el Congreso, en el hall del
Cine “Tita Merello”, Unla.
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Asistentes al curso impartido por la Dra. Rosa María Flores
Serrano, Profesora de la Universidad Autónoma de México
(UNAM) y actual presidenta de la Sociedad Latinoamericana
de Riesgo de Latinoamérica (SRA-La), en aula Cátulo Castillo
de UNla.
ción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación, cobró
especial importancia la realización de este tercer encuentro.
Entre los objetivos planteados como resultados de los encuentros anteriores podemos mencionar que se propuso
promover a nivel latinoamericano una visión transversal de
riesgo en los estudios de gestión urbano-ambiental para ello
se creó un ambiente propicio para el intercambio de opiniones entre especialistas que trabajan a nivel latinoamericano,
nacional, regional y local en análisis y gestión de riesgos así
como se generó un espacio para el intercambio científico con
el objetivo de crear foros de discusión, la propuesta de proyectos de investigación y la posibilidad de redactar documentos
técnicos aplicables a nuestras regiones. Para ello se cambió
la modalidad de mesas redondas y se eliminaron las ponencias clásicas al igual que los posters. Se invitó a especialistas
y se seleccionaron ponencias de grupos con trayectoria en el
tema y se los integro en mesas-taller de trabajo, donde el rol
de moderador clásico fue reconvertido en un generador de
debate sobre puntos de vista disimiles acerca de alguno de
los ejes de trabajo propuestos. Estos talleres se centraron en
el rol educación en la prevención del riesgo, el ordenamiento
del territorio y análisis económico en evaluación de riesgos, el
análisis de riesgos y salud, las amenazas naturales y los riesgos
urbano ambientales, metodologías para evaluación de riesgo,
percepción, prevención y gestión de riesgos, las herramientas
para el análisis de riesgos, y se hizo un taller destinado a la presentación de casos de estudio sobre la evaluación de riesgo
ambiental.
Este Congreso, al igual que el primero, contó con un subsidio
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires (CIC), con los avales Sociedad de Análisis de
Riesgo Latinoamericano (SRA-LA), Instituto de Ingeniería,
UNAM, el Centro de Investigaciones Inmunológicas Básicas
y Aplicadas (CINIBA), UNLP, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y fue declarado de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia
de Buenos Aires
En el segundo congreso surgió la necesidad de la creación de
una red de trabajo en riesgo para Latinoamérica que permitieAIDIS ARGENTINA
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ra a las distintas Universidades hacer propuestas para colaborar con los Gobiernos en la búsqueda de completar el análisis
de riesgo que como etapa final del mismo incluye la gestión
del riesgo. Fue entonces que se presentó en conjunto con la
Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Autónoma
de México un proyecto REDES que permitió invitar a la Dra.
Rosa María Flores Serrano, actual Presidente de la Sociedad
de Análisis de Riesgo Latinoamericana (SRA-LA), quien dictó
la conferencia inaugural del encuentro “Riesgo Medio ambiente y Sociedad”. Por otro lado, la conferencia de cierre estuvo a
cargo del actual Presidente de la CIC, Ingeniero Pablo Romanazzi quien disertó sobre “El desafío de la implementación de
medidas para la reducción del riesgo de desastres a largo plazo”.
En función de ambos proyectos se organizó en UNLa una
semana dedicada al Riesgo en la que se dictaron cursos destinados al público en general y que fueron impartidos por
la Docente invitada de UNAM entre ellos se destaca el curso
post-Congreso “Degradación ambiental, Evaluación de riesgo
y Remediación” que contó con la participación de 160 participante superando las expectativas de la convocatoria.
Con el objetivo de crear un espacio de trabajo continuo se
concretó la primera reunión de la RED LATINOAMERICANA
INTERUNIVERSITARIA DE GESTION DE RIESGOS. En este encuentro se propuso la creación de un campus de trabajo
digital desde la UNLa como espacio internacional de debate y difusión de información en español, inglés y portugués
sobre temas de gestión ambiental con énfasis en los riesgos
naturales y antrópicos orientados a lo urbano, dedicado a la
prevención, la evaluación, la educación, la mitigación, la comunicación, el trabajo comunitario, el estudio y la gestión de
riesgos; también se espera poder generar, promover y difundir
herramientas para la prevención de desastres y disminución
de vulnerabilidades, para dar alertas y facilitar conocimiento
en casos de emergencias en general. Por otra parte se propuso
facilitar este espacio para realizar anuncios e informes de congresos, reuniones, cursos, becas, oportunidades para movilización de fondos, generar debates de carácter técnico y científico, para dictado de cursos a distancia en la red; búsqueda
de expertos en universidades y de socios para proyectos en
evaluación, percepción y gestión de riesgos y la creación de
un directorio de instituciones y profesionales, afines al análisis
y gestión de riesgos entre otras propuestas.
La siguiente reunión de la Red tendrá lugar en la UNAM, en
Octubre de 2018 durante el congreso de SRALA.

La presente comunicación fue elaborada por María Sol
Quiroga; Sandra Demichelis; María Eugenia García, Javier Martínez Heres y María José García Barassi, quienes
se desempeñan, respectivamente, como Directora de la
Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana y del Laboratorio Ambiental y Laboratorio Universitario de Información Geográfica, perteneciente al Departamento de
Desarrollo Productivo y Tecnológico (DDPyT), Universidad Nacional de Lanús (UNLa); Docente-Investigador
del Laboratorio Ambiental DDPyT-UNLa y Docente-Investigador del Laboratorio Universitario de Información
Geográfica DDPyT-UNLa. María Sol Quiroga puede ser
contactada en la siguiente dirección:
mquiroga@unla.edu.ar

( Universidad Nacional de Lanús ) 25

CURSOS

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

Curso de Química Ambiental

Desde Abril hasta septiembre de 2018 se
dicta en AIDIS Buenos Aires un Curso de
Química Ambiental dirigido a personal
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. El mismo se desarrolla una vez por semana, abarcando
un total de 80 horas distribuidas en 60
hs de clases teóricas y 20 hs de practicas.
La temática cubierta es amplia dividida
en tres partes generales, una primera
de Química General que abarca la con-

por ejemplo: los hidrocarburos, los compuestos clorados, compuestos de azufre,
nitrogenados, fosforados, metales y contaminantes llamados emergentes. La tercera parte cubre los desafíos de la Química Ambiental, y en particular describe
aspectos de la Química Ambiental Forense, la llamada Química Verde, el Sistema
Armonizado de Clasificación y Etiquetado, manejo de Emergencias Químicas y
aspectos introductorios de las técnicas
de medición en Química Ambiental.
Los participantes del curso pertenecen
a distintos sectores de la institución, y
tienen distintos perfiles profesionales o
técnicos.
Las temáticas de las clases prácticas
cubren la confección de protocolos de
muestreo; las determinaciones analíticas de interés, pruebas ecotoxicologicas,
planes de contingencias, etc.
En el marco de las actividades practicas
se realizaron dos visitas a sendos predios
de CEAMSE para participar de muestreos
de suelos, agua superficial y subterránea
que forman parte de los monitoreos habituales de control en el ámbito de los
rellenos sanitarios del área metropolitana de Buenos Aires.

sideración de las propiedades físico
químicas, biológicas y toxicológicas de
los distintos compuestos con énfasis en
aquellas propiedades que permiten la
evaluación de los mecanismos de transporte y destino de los contaminantes en
el ambiente, con la identificación de los
posibles sectores de generación de los
residuales; una segunda parte descriptiva de algunos contaminantes típicos, sus
efectos y su relevancia ambiental como

BREVES
12 DE AGOSTO DE 2018

Día Interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE)
Cada segundo viernes de agosto se celebra el Día Interamericano de la Calidad del Aire, instaurado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) el 28 de octubre de 2002, en México, durante la celebración del XXXVIII Congreso Interamericano de la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental.
Su objetivo se enfoca, desde entonces, en prevenir y
reducir los daños producidos por la contaminación
atmosférica causada por diversos factores, como las industrias
químicas, el calentamiento global y la contaminación vehicular,
entre otros.
26 ( ACTIVIDADES Y CURSOS EN AIDIS )

En América Latina, son procupantes los índices
de mortalidad prematura por contaminación
del aire en los grandes conglomerados urbanos,
derivados de los escasos controles y de la baja
calidad de los mismos y la diversidad de resultados de su aplicación en los distintos países.
Si bien la temdemcia es a la mejora de los controles y reglamentaciones y de la calidad de los
combustibles el incremento del tránsito vehicular ha sido exponencial, transformándose en
la principal fuente contaminante en las ciudades y en un
fuerte componente del incremento de la temperatura global derivado del efecto invernadero.
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Labor del Perito Ambiental
3- de Parte: Son convocados por una u
otra parte en un litigio, recibiendo honorarios por sus actividades acordados
previamente con las mismas.

Carlos H. COLANGELO 1
y Ana Maria VIDAL DE LAMAS 2
INTRODUCCION
El abordaje de los conflictos socio ambientales donde hay multipartes exhibe
una problemática compleja de difícil solución técnico holística que debe atender no solo el daño ambiental sino también los requerimientos de la sociedad
afectada.
Incentivar la resolución amigable de
conflictos a través de un mediador calificado, en un clima de cooperación
donde las partes involucradas sean incluidas y escuchadas con la intención
de encontrar soluciones consensuadas, debería ser la instancia obligada
intentando evitar la judicialización del
conflicto.
Sin embargo y lamentablemente no se
conocen muchos casos de éxito de este
Instituto de la mediación en temas ambientales, recurriendo los afectados a la
vía judicial.
En las últimas décadas, con la creciente
toma de conciencia y el acompañamiento de la legislación ambiental posterior
a la reforma constitucional de 1994, se
han multiplicado las intervenciones judiciales para dirimir cuestiones que inevitablemente necesitan de un experto
profesional de amplia visión para colaborar con el Juez en el discernimiento
de la cuestión planteada, o ilustrar a las
partes en sus planteos o defensa.
AIDIS ARGENTINA
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El perito es un auxiliar, un experto que
da contenido técnico científico al tema
en discusión ya que su aporte es comprensivo de todo el universo ambiental.
Es por eso que su formación no puede
limitarse a su título de grado, sino que
debe capacitarse en la visión holística y
adquirir las destrezas que sumen valor
a su labor.
¿qué es un perito?
El concepto de perito es la primera consideración que debe realizarse. El perito puede definirse como un experto en
arte, ciencia o industria, por tanto, una
pericia debe ser llevada a cabo por un
experto. El perito o experto, es un tercero y posee conocimientos técnicos especializados.
Tipos de peritos:
1- Oficiales: en este caso son profesionales que han ingresado al Poder
Judicial, tomando juramento en su
cargo al asumirlo por primera vez y
desarrollan pericias a pedido de Jueces y Fiscales acorde a la especialidad
y para esta tarea perciben una remuneración mensual.
2- de Oficio: también denominados
Desansiculados1, participando a requerimiento de los jueces para producir sus
dictámenes periciales. Perciben honorarios regulados por el magistrado interviniente.
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Dentro de las obligaciones de los peritos, la más importante es cumplir con la
producción del informe pericial. El perito debe mantener la reserva y evitar
la discriminación, debiendo producir el
informe pericial acorde a los Códigos de
Procedimientos y a los conocimientos
científicos.
En este documento se describirán las
tareas básicas en la cual se basa el inicio y realización de una pericia ambiental. Debe considerarse que el Ambiente
para su estudio requiere de numerosos
participes provenientes de diferentes
disciplinas, es decir que este tipo de
pericias son en líneas generales multidisciplinarias
El gráfico de la figura Nº 1 muestra, las
diferentes áreas temáticas que hacen al
Medio Ambiente, para entender ese carácter multidisciplinario que se mencionara en el párrafo anterior.
COMIENZO DE LA LABOR pERICIAL
Al recibir la pericia se estudia primero el
objeto de la misma a través de la toma
de conocimiento de la causa, sus contenidos y evolución por medio de la lectura del expediente judicial, analizando el
posible traslado a campo.
El perito generalmente debe complementar su expertise2 con otros elementos o disciplinas que le provean herramientas que faciliten o complementen
su labor. Es así que la digitalización de
imágenes para la ubicación del lugar a
trabajar con superposición en algunos
casos de mapas catastrales, y el uso de
la línea de tiempo en el Google Earth,
son ya habituales. Otro procedimiento
generalmente utilizado es el de análisis
de laboratorio debiendo indicarse el
tipo y el número de muestras a tomar
a partir de la identificación del medio
afectado, es decir suelo ,aire o agua,
lo que difiere sustancialmente en los
procedimientos a emplear, ya que en el
caso de muestras de aire deben tenerse
en cuenta dos consideraciones de importancia a saber: muestras tomadas
de ductos o chimeneas donde el perito o sus colaboradores deben subir y
( ACTIVIDADES Y CURSOS EN AIDIS ) 27

a veces en tareas nada sencillas por la
falta de acceso como por ejemplo rampas y escaleras fijas en la chimenea que
deben estar presentes por ley (Decreto 3395/96 en la Provincia de Buenos
Aires ) o bien por ausencia de agujero
toma muestra del ducto en la que debe
introducir una sonda la que está solidariamente unida a un equipo de análisis
de emisión que generalmente tiene la
cualidad de medir y registrar las lecturas instantáneas y repetitivas en forma
programada, permitiendo luego bajar
los datos obtenidos en una notebook
(en campo) o PC (en el Gabinete Pericial). El otro tipo de muestras son las
que determinan la calidad del aire, y
que ponderan valores muchísimos más
bajos que los de emisión, y emplean
equipamientos diferentes y mucho más
sensibles.
Las muestras de suelos, requieren primero de la participación de geólogo
para la caracterización del suelo, los horizontes, etc., que ayudaran a la definición del problema, para luego proceder
a la obtención de las muestras las que
pueden involucrar estudio de salinidad,
o bien análisis de metales pesados en
casos de derrames, enterramientos de
residuos peligrosos, vuelcos clandestinos, etc., etc., que requieren el empleo
de sacabocado toma muestra u otros
sistemas, que permitan la extracción
de las muestras de suelos a diferentes
profundidades.
Por otra parte, las muestras de aguas,
las que pueden ser subterráneas o superficiales. Las primeras requieren la
presencia de perforaciones preexistentes para lograr obtener la muestra
adecuada, la que por ejemplo puede
ser antes y después de atravesar un
Relleno Sanitario (tarea que requiere la ayuda del perito geólogo), a los
efectos de determinar el sentido de
escurrimiento de la masa de agua subterránea y relacionar con una posible
contaminación del tipo de emprendimiento referido. La obtención de estas muestras requiere el empleo de
elementos que normalmente se introducen en el encamisado de la perforación, consistentes en un tubo plástico
o de teflón con una válvula de retención en su extremo3, la que se acciona
permitiendo su apertura al entrar en
contacto con la superficie del agua,
llenando la totalidad del tubo y recolectando la sonda desde el pozo hacia
la superficie. Debe tenerse en cuenta
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Normativas Ambiental es
en Argentina
Efectos nocivos sobre
la salud de los
principales agentes
contaminantes
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Contaminación

Alimentos y
Contaminación

Figura 1. Diagrama indicando la relación entre las diferentes áreas temáticas que
hacen al Medio Ambiente.

que tipo de parámetros hay que analizar para tomar las muestras, ya que requieren diferentes tipos de conservantes como mantener refrigerado a 4°C,
o bien agregado de acido nítrico a pH
menor o igual a dos, etc., para que las
muestras guarden representatividad y
no sea cuestionado el procedimiento.
Otro punto a evalua, es el tipo de envase
a emplear, ya que difiere según el parámetro, pudiendo ser de plástico o vidrio,
y hasta tapas de diferentes materiales.
Los envases deben estar perfectamente
limpios y enjuagados tres veces como
mínimo con la muestra a tomar, procediendo luego a su rotulado y colocación
en bolsas plásticas y el cierre con precintos numerados4, para garantizar en
todo momento la representatividad de
la muestra, recordando que las mismas
y para todos los casos debe ser hecho
por duplicado, quedando la segunda resguardada en calidad de contramuestra,
por si hubiera que dirimir valores que las
partes no estuvieran de acuerdo, ya que
la muestra es única en tiempo y espacio.
Esa contramuestra es valida hasta que
termine el tiempo de representatividad
AIDIS ARGENTINA

de la misma, existiendo tablas de diferentes orígenes que indican esta consideración señalada.
Una vez tomadas las muestras deben
ser trasladadas al Laboratorio para encarar su análisis, que dependerá del
tiempo de conservación y que podrán
analizarse con comunicación a la autoridad interviniente según el artículo 247
del Código de Procedimiento Penal o en
otras circunstancias en comunicación
con el Fiscal, y por necesidad de urgencia al fenecer el tiempo de representatividad, recurrir al inmediato análisis
de las mismas. Los estudios a practicar
pueden ser numerosos, dependiendo
de la causa y de la interpretación, como
metales, hidrocarburos, plaguicidas,
etc.etc. Debe además considerarse el
parámetro de cotejo para analizar la
situación y poder encarar las conclusiones o las respuestas que conformaran
el dictamen pericial. A este respecto,
debe mencionarse que en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional
no existe norma que relacione con las
aguas subterráneas valores de cotejo,
entonces la tarea quedaría sin poder
I
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dar respuesta. Lo que se hace habitualmente y aceptado con consenso
de los peritos de parte y entes oficiales
como el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sustentable de la Provincia
de Buenos Aires (OPDS) es emplear la
Tabla Holandesa5 que contiene valores
para diferentes parámetros químicos
en aguas subterráneas a diferentes
niveles clasificados como óptimo, contaminación y de acción – este ultimo
indicando que deben realizarse tareas
conducentes a la remediación del problema de contaminación.
Las muestras de aguas superficiales, que
requieren en cambio ser tomadas a nivel
superficial o bien a diferentes profundidades, muchas veces del margen o bien
en diferentes puntos, requiriendo el
auxilio de sistemas de navegación para
ello, con la colaboración de Prefectura.
La norma de cotejo es habitualmente
el Decreto 831 Anexo II en donde se
encuentra una tabla que relaciona diferentes parámetros con aguas dulces
superficiales para protección de la vida
acuática6.
Otro punto de interés lo constituyen
los efluentes industriales, potenciales contaminantes principalmente de
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Esquema A
TIpO DE EMpRENDIMIENTO

CONTAMINANTES

Industrias

Metales pesados y otros tóxicos
Alta carga orgánica
Detergentes

Núcleos urbanos

Contaminación bacteriológica

Minas

Tóxicos metálicos
Material en suspensión

cuerpos de aguas, los que deben analizarse siguiendo una rutina de trabajo acorde al tipo de industrias, ya que
según el tipo de procesos conllevara
al tipo de análisis del efluente industrial a caracterizar. Es de importancia
conocer el tipo de industria a peritar
en cuanto a sus procesos que permitirá considerar el tipo de contaminantes potenciales que interactúan con el
medio ambiente como así las materias
primas empleadas y productos finales
obtenidos. En el esquema A podemos
tener una idea de lo anteriormente
mencionado.Los análisis bacteriológicos para caracterizar aguas conjunta-
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mente con los estudios fisicoquímicos
en aguas, para considerar el criterio
de potabilidad de aguas suministrada
a la población en diferentes ciudades
en donde se cuestionaba la calidad del
agua , es objeto de participación habitual en este tipo de pericias , o solamente parámetros como el arsénico
y la concentración de este elemento
en el agua de bebida por su relación
con enfermedades crónicas como el
HACRE- Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico - de características en
numerosos puntos del país , en particular en la región mediterránea, y de
carácter natural.
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El uso de la fotografía, también es un
instrumento de valor en este tipo de
actividad pericial, ya que ilustra signficamente las acciones realizadas en cuanto
al estado de situación de un establecimiento, un campo, un curso de un río,
etc., y el tipo de muestras tomadas, las
circunstancias de la toma, etc., etc., las
que se adjuntaran al informe pericial
ambiental producido. Esto último mencionado resalta una vez más el carácter
múltiple de las diferentes disciplinas que
conllevan a la producción del dictamen
pericial. También debe analizarse los instrumentos legales a interpretar, desde el
punto de vista técnico, es decir valores
de concentraciones de diferentes sustancias químicas.
Esta es la primera etapa de trabajo de
las pericias ambientales, debiendo luego de tener las muestras y los análisis
correspondientes, contestar los puntos
planteados con la producción del informe pericial.
El dictamen pericial debe contener mínimamente las siguientes pautas:
l

l

l

l

Objeto de la pericia para que se solicita, es el fin que persigue con la pericia. Es primordial conocer la pregunta
para dar la respuesta adecuada.

deberá atender las consultas, pedidos de explicaciones e impugnaciones. El informe pericial da respuesta
de diagnóstico, situación muy importante al momento de participar en
particular en una pericia ambiental,
donde el daño ambiental y/o sobre la
salud humana está/n generalmente
producido/s.

CONCLUSIONES
Debe quedar claro que existe una íntima
relación entre el perito, el conocimiento
de los marcos normativos ambientales
vigentes, el de los impactos ambientales, la correcta toma de muestras y el
análisis, por lo que se ve una conjunción
de factores que conformará adecuadamente al profesional que se desarrolla
en esta exigente actividad.
Otro de los pilares lo constituye la experiencia que brinda la actividad de campo, insustituible a la hora de la toma de
decisiones, por lo que el tema de la labor pericial no se agota en este aporte.
Lo descripto en este documento brinda
un panorama exiguo de la labor pericial, son muchos los componentes que
hacen que una pericia sea valiosa, fundada y valorada por quien la haya requerido. No es un dictamen vinculante,
pero si es fuertemente orientativo para
la toma de decisiones tanto de un Juez,
un Fiscal, una parte, una compañía de
seguros, etc porque aporta fundamentaciones que en la mayoría de los casos
ninguna de esas personas o instituciones está en condiciones de proveer en
razón de que no es su labor especifica
pero que necesita de un perito ambiental capacitado para coadyuvar a la
orientación de su decisión.

Hoy día algunas instituciones de formación profesional ofrecen titulación
de perito ambiental7 dentro de sus
cursos de capacitación dirigidos a profesionales universitarios de diversas
formaciones.

Descripción del material a periciar (como
se encuentra a los ojos del perito).
Determinaciones Efectuadas (detalladas), indicando el método científico empleado, así como también los
resultados obtenidos.
Conclusiones conforme a los principios y reglas de su arte o ciencia.

El informe pericial permite establecer
la verdad que dirime el conflicto para
el que fue requerido, debiendo guardar fidelidad a las fuentes de conocimiento. El documento redactado por
el perito no refleja su opinión, sino
que soporta un análisis técnico y cada
conclusión debe estar respalda en
datos objetivos derivados del propio
estudio.
El perito debe mantener independencia de criterio que lo mantenga ajeno
a posiciones interesadas y además
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Energías renovables, cuidado del agua
y programas comunitarios son algunas
de las acciones de sustentabilidad de
Coca-Cola FEMSA Argentina

En el marco de las iniciativas vinculadas al cuidado del agua, Coca-Cola FEMSA
suma, por segundo año consecutivo, su apoyo al “Premio Argentino Junior
del Agua”. Al ser el agua el ingrediente principal en las bebidas, la compañía
desarrolla una estrategia integral para asegurar su uso eficiente, facilitar el
acceso a agua potable y saneamiento e implementar proyectos de conservación
de agua en las comunidades donde opera.
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C

on respecto a las energías renovables, Coca-Cola
FEMSA fue la primera empresa en sumarse a esta
iniciativa al firmar un acuerdo para la provisión de energías limpias con YPF Luz. La compañía abastecerá a sus
plantas de Pompeya y Monte Grande con energía eólica, generada en los parques de Manantiales Behr y Los
Teros. El acuerdo alcanza una duración de 15 años y se
estableció en dos etapas: la primera, que comienza este
año, la meta será de 40% de energías limpias; en una
segunda etapa se alcanzará el 100%.
Con esta iniciativa se superará la meta de alcanzar un
20% de energía limpia para el año 2025 que establece
la Ley N° 27.191. “Este esfuerzo se suma a las acciones
de sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA para mantener su
compromiso de generar valor económico, social y am-

por día; el excedente se comercializa en las ferias del
barrio.
“Estoy muy contento de formar parte de este proyecto y
que nos den la posibilidad de trabajar en la huerta. Aprendemos mucho sobre cultivos y además nos ayudamos entre todos. La gente que va al comedor, como las mujeres
que viven en el Centro de violencia de género y los consumidores finales; todos colaboran para que este proyecto
dé sus frutos y los vecinos del barrio puedan progresar”,
explica Ariel, quien forma parte del equipo de trabajadores de la huerta.
Además, la huerta cuenta con la cooperación de las
mujeres internadas en el Centro Contra la Violencia de
Género “El Refugio”. Ellas colaboran en el armado de macetas, trasplantes y riego.

“La huerta cuenta con la cooperación de las mujeres internadas en el Centro
Contra la Violencia de Género “El Refugio”. Ellas colaboran en el armado
de macetas, trasplantes y riego”.

biental tanto en Argentina como en todos los países donde operamos”, señaló Germán Pennimpede, Director de
Legales y Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA
Argentina.
En relación a la comunidad, la compañía trabaja
transformando positivamente las comunidades que
rodean sus operaciones.Uno de los programas más
relevantes, es el mantenimiento y mejoramiento de
una huerta hidropónica ubicada en el barrio Los Piletones, Villa Soldati (CABA). Todo lo producido en la
huerta se destina al comedor de la Fundación Margarita Barrientos que alimenta a más de 2.000 personas

Por último, a través de Fundación FEMSA, la empresa
colabora desde el año 2013 con el Centro CONIN CONIN
de Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la Villa 21-24 de
Barracas (CABA). Allí se dictan talleres de educación nutricional y estimulación para madres y niños, se brinda
atención nutricional, pediátrica y social, se trabaja en estimulación temprana y se dictan talleres de cocina. Además, una vez por semana se entregan alimentos para las
familias asistentes.
De esta manera, Coca-Cola FEMSA colabora en las construcción de valor económico, social y ambiental buscando llevar un impacto beneficioso para sus vecinos.
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BREVES

5 DE JUNIO DE 2018

Día Mundial del Medio ambiente
El año 1972: se celebró en Estocolmo (Suecia) del 5 al 16 de
junio, la primera gran conferencia sobre cuestiones relativas al medio ambiente bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. Conocida como la Conferencia sobre el Medio Humano o la Conferencia de Estocolmo, su objetivo fue forjar
una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y la mejora del medio humano y marcó un punto de
inflexión en el desarrollo de las políticas medioambientales
internacionales.
Ese mismo año, el 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/2994 que designaba el 5 de junio Día
Mundial del Medio Ambiente y pedía «a los gobiernos y a las
organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas a que todos los años emprendan en ese día actividades mundiales
que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda
la conciencia de los problemas del medio ambiente y a perseveran en la determinación expresada en la Conferencia». La
fecha elegida coincide con el día de la apertura de la histórica
Conferencia.
También el 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/3000 que condujo a la creación del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el organismo especializado para tratar los temas medioambientales.
Desde su primera celebración, en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente ha ayudado al PNUMA a concienciar y crear presión política para abordar preocupaciones crecientes, como la
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reducción de la capa de ozono, la gestión de productos químicos tóxicos, la desertificación o el calentamiento global. El Día
se ha convertido en una gran plataforma mundial para tomar
medidas sobre cuestiones medioambientales. A lo largo de los
años, han participado millones de personas para promover el
cambio en nuestros hábitos de consumo, así como en las políticas nacionales e internacionales.
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 este año, Sin Contaminación
Por plástico, hace un llamamiento a la población de todo el
mundo en favor de un planeta sin contaminación por plásticos.
Cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de
plástico, lo que amenaza la vida marina y humana, y destruye los
ecosistemas naturales. El objetivo es concientizar sobre la necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestros
océanos y hacernos conscientes de que nosotros mismos podemos cambiar hábitos en nuestro día a día para reducir la pesada
carga de la contaminación de los plásticos en nuestra naturaleza,
en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud. Si bien es
cierto que el plástico tiene diversos usos muy valiosos, dependemos demasiado del plástico de un solo uso o desechable y eso
tiene graves consecuencias medioambientales.
Por mayor información acceder a: http://www.un.org/es/
events/environmentday/index.shtml
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Los desafíos sanitarios del cambio
climático en Argentina
Francisco Chesini

RESUMEN
El cambio climático es inequívoco y los cambios en los patrones de temperatura y precipitaciones se han observado
tanto a nivel global como nacional. Por ello ha sido reconocido como un determinante ambiental de la salud por la
Asamblea Mundial de la Salud.
El sector de la salud debe desarrollar medidas tendientes a
la mitigación y adaptación del cambio climático, siendo esta
segunda la de mayor relevancia por los efectos que dicho
fenómeno trae aparejados. Entre los impactos del cambio
climático sobre la salud se pueden describir efectos directos
(morbimortalidad atribuible a olas de calor y de frío, inundaciones, sequías y tormentas), como así también efectos indirectos, mediados por cambios en los sistemas naturales y
antrópicos tales como: enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades de origen hídrico.
El nuevo marco en materia de cambio climático, surgido a
partir de 2015 con la aprobación del Acuerdo de París, Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai; así
como el nuevo contexto institucional a nivel Nacional, con
interacciones inter e intra ministeriales, configuran un nuevo escenario para un abordaje multidimensional y sinérgico
de los desafíos que significa el cambio climático para el sector de la salud.

ABSTRACT
Climate change is unequivocal and changes in temperature
and precipitation patterns have been observed both globally and nationally. That is why it has been recognized as an
environmental determinant of health by the World Health
Assembly.

Palabras clave: Cambio Climático, Salud, Enfermedades
sensibles al clima
Keywords: Climate Change, Health, Climate-sensitive
diseases

El autor participó de la mesa sobre Cambio Climático,
Vulnerabilidad y Salud que tuvo lugar en el 3er Congreso Interamericano de Cambio Climático “Resiliencia
frente al cambio Climático en Latinoamérica”, organizado por AIDIS Interamericana en mayo 2018, en la
ciudad de Buenos Aires.
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The health sector must develop measures to mitigate and
adapt to climate change, the latter being the most relevant
due to the effects that this phenomenon brings. Among the
impacts of climate change on health can be described direct
effects (morbidity and mortality attributable to heat waves
and cold, floods, droughts and storms), as well as indirect
effects, mediated by changes in natural and anthropic systems such as: diseases transmitted by vectors and diseases
of water origin.
The new framework on climate change, which emerged from
2015 with the approval of the Paris Agreement, the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework; as well
as the new institutional context at the national level, with
inter and intra ministerial interactions, configure a new scenario for a multidimensional and synergistic approach to the
challenges that climate change means for the health sector.

INTRODUCCIÓN
Los científicos de todo el mundo han acordado que el cambio climático es inequívoco y que el hombre es el principal responsable
de, entre otros cambios, el incremento de la temperatura media
del planeta en 0,86°C entre la era preindustrial y la actualidad1.
El cambio climático fue reconocido como la principal amenaza
para la salud global2, al tiempo que hacerle frente podría ser la
mayor oportunidad para ésta en el Siglo XXI3. Por ese motivo la
Asamblea Mundial de la Salud del año 2008 instó a los Estados
Miembros a que elaboren medidas a fin de reducir los riesgos
sanitarios actuales y previstos derivados del cambio climático4.
La agenda internacional en materia de cambio climático cambió a partir del 2015 con la aparición del Acuerdo de París, alcanzado en la 21° Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). El principal objetivo del Acuerdo de París es evitar
el aumento de la temperatura mundial en el siglo XXI mas allá
de los 2°C, respecto a los niveles preindustriales5. En el mismo
año surgieron otros dos marcos que contribuyen a reducir los
impactos del cambio climático en la salud: la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres. La primera, aprobada por 150 países,
establece 17 objetivos para lograr al año 2030 un mundo más
sostenible; particularmente el Objetivo 13 busca “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”,
pero muchos de los 16 objetivos restantes pueden aportar indirectamente a disminuir los impactos del cambio climático en la
salud (principalmente los Objetivos 3: Salud y Bienestar; 6: Agua
limpia y Saneamiento; 7: Energía Asequible y no Contaminante; 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; 12: Producción y
Consumo Responsable)6. El segundo, el Marco de Sendai, fue
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aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en
Sendai (Japón), cuyo objetivo es lograr en los próximos 15 años
“la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas
ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales
y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y
los países” 7(el subrayado es propio). Estos tres marcos generan
un nuevo contexto global para el abordaje de la relación entre el
cambio climático y la salud humana.
En términos de políticas a desarrollar frente al cambio climático
se presentan dos agendas complementarias de acciones: la mitigación y la adaptación. La primera está orientada tanto a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
dentro de los que podemos identificar el dióxido de carbono,
el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarburos y el ozono;
como al incremento de los sumideros de dióxido de carbono,
principal GEI8. En relación a la emisión de GEI, se estima que
los sistemas de salud son responsables de entre el 5% y el 15%
de éstas en los países desarrollados, mientras que en los países
de ingresos bajos y medios estas emisiones se encuentran entre
un 3% y un 5%9.
Por otro lado, la adaptación al cambio climático refiere al ajuste
de los sistemas humanos y naturales para hacer frente a nuevos
escenarios climáticos, presentes y futuros, a fin de minimizar los
riesgos y maximizar sus aspectos beneficiosos8. Justamente, es
en la adaptación al cambio climático donde se concentran los
mayores esfuerzos del sector salud; aunque no debería perderse
de vista la contribución que puede realizar este sector al disminuir su huella de carbono y que, muchas medidas de mitigación
aplicadas en otros sectores (transporte, energía, industria y agricultura) pueden redundar en mejoras en la salud de las poblaciones. Por citar un ejemplo, las políticas que incentivan el uso
de transporte público de pasajeros no solo logran disminuir las
emisiones de GEI sino que también disminuyen otras (por ejemplo: material particulado) que son causantes de enfermedades
cardíacas y de las vías respiratorias; si además se promueve el
transporte activo (uso de bicicletas) no solo se mejora la calidad
del aire urbano, sino que también se promueve la salud a través
de la actividad física.
Efectos del cambio climático sobre la salud
Los impactos sanitarios del cambio climático pueden clasificarse
en directos e indirectos. Los impactos directos son los efectos
sobre la salud debidos a eventos meteorológicos extremos tales
como olas de calor y de frío, inundaciones, sequías, tornados y
huracanes; mientras que los impactos indirectos son los mediados por alteraciones en los sistemas ecológicos o humanos, en
este grupo podemos incluir las enfermedades vectoriales y transmitidas por roedores, enfermedades transmitidas por el agua o
los alimentos, enfermedades respiratorias asociadas a contaminación del aire, incluso la malnutrición10.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre
los años 2030 y 2050 se producirán cada año aproximadamente
250.000 muertes mundiales en exceso debido al cambio climático, de los cuales 38.000 serán debido a la exposición al calor de
los adultos mayores, 48.000 debido a diarreas, 60.000 a malaria y
95.000 por desnutrición infantil11.
Los impactos directos del clima sobre la salud son los más fáciles
de identificar, porque, al no estar mediados por otros sistemas,
es más clara su relación. En su gran mayoría los fenómenos que
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dan origen a estos impactos son eventos extremos, los cuales son
propios de la variabilidad del clima, pero que debido al cambio
climático puede verse afectada su frecuencia, intensidad y magnitud.
En Argentina dos de cada tres desastres ocurridos entre 1970
y 2007 fueron causados por eventos hidrometeorológicos. Las
inundaciones son la causa de desastres más frecuentes en nuestro país, se estima que en el período antes mencionado ocurrieron más de 6.000 desastres debidos a inundaciones, de los cuales
el saldo sanitario fue de 644 muertos y 6.871 heridos o enfermos,
teniendo en cuenta que los registros no siempre son buenos durante eventos de estas características12.
No resulta simple distinguir si una inundación es producto de la
variabilidad natural del clima o del cambio climático, sin embargo es sabido que en el período 1960-2010 la precipitación ha presentado una tendencia creciente en casi todo el territorio nacional pero con variaciones interanuales, registrándose aumentos
de más de 200 mm en algunas zonas del este del país. Asimismo
las precipitaciones se han vuelto más frecuentes y en algunas zonas más intensas13.
Otro evento extremo con significativo impacto sanitario es el
de las olas de calor. Según el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) una ola de calor es aquel período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos
durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, el percentil
90, calculado a partir de los datos diarios durante los meses de
octubre a marzo (semestre cálido en el hemisferio sur) del período 1961- 2010. Los umbrales que definen una ola de calor son
sitio-específicos, así las temperaturas que significarían una ola
de calor en Salta (Temperatura mínima, Tmín ≥ 18,2°C y Temperatura máxima, Tmáx ≥ 31,8°C) no lo son en La Rioja (Tmín ≥
25,5 y Tmáx ≥ 38,7°C)14.
En el norte y este del país se ha incrementado significativamente
la frecuencia de olas de calor en el período entre 1960 y 2010,
encontrando una pronunciada variabilidad decadal, aún así
el mayor número de olas de calor se observaron en el período
2001-201015. Además, debido al cambio climático se espera que
esta tendencia se mantenga.
Un estudio reciente muestra que en el verano 2013-2014 –particularmente cálido- se registraron 1.877 defunciones en exceso
debidas a olas de calor. Asimismo, de las 19 jurisdicciones analizadas en 13 se incrementó significativamente el riesgo de morir
debido a olas de calor. La mortalidad según sexo mostró riesgo
incrementado de las mujeres durante el fenómeno de diciembre
y en los hombres en enero y febrero; mientras que al analizarlo
según grupos de edad se observó que el riesgo de morir durante
una ola de calor se incrementaba con la edad (60 a 79 años con
incrementos significativos en cuatro jurisdicciones y en los de 80
y más años incrementos significativos en seis jurisdicciones)16.
En los impactos indirectos del cambio climático en la salud muchas veces es difícil establecer las relaciones causales entre la
variación de las condiciones climáticas (temperatura, precipitación, humedad y viento) y el cambio en los patrones de comportamiento de las enfermedades, dado que existen otros factores
que inciden en la ocurrencia de la patología.
Las enfermedades vectoriales han sido de las más estudiadas
en relación con las variables climáticas en el último tiempo. Sin
embargo es necesario mencionar que las condiciones meteorológicas tienen influencia sobre el desarrollo de los insectos que
actúan como vectores, pero la presencia de estos no es condición
suficiente para la ocurrencia de la enfermedad. La influencia
( Cambio Climático ) 35

de la precipitación pluvial y la temperatura sobre los vectores y
consecuentemente sobre la enfermedad está bien documentada;
por un lado las precipitaciones generan acumulaciones de agua
que sirven como hábitat para los primeros estadios de desarrollo
del vector (huevo y larva), mientras que la temperatura elevadas
activa los ciclos de reproducción de los insectos y disminuyen el
período de maduración de los patógenos en su interior17.
Entre las enfermedades transmitidas por mosquitos de mayor
relevancia en relación al cambio climático se pueden nombrar
la malaria y dengue. La primera de ellas es transmitida por mosquitos del género Anopheles, mientras que la segunda lo es por
el género Aedes, que además transmite otras como zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.
En la actualidad nuestro país se encuentra en la fase de pre eliminación de la malaria según la OMS, dado que desde el año 2000
más del 90 % de la población es considerada libre de malaria, y
el 10% restante vive en áreas de bajo riesgo18, siendo la provincia
de Salta la de mayor endemicidad19.
En Argentina el primer brote de dengue fue registrado en 1916,
el cual tuvo origen en un caso importado de Paraguay, pero a raíz
de las campañas de control vectorial a mediados del siglo XX se
logró la eliminación (temporal) del Aedes. Recién en 1997 se registraron casos importados en nuestro país y en 1998 se produjo
un nuevo brote en el noroeste argentino (NOA); a partir de ese
momento se han presentado epidemias esporádicas20.
En 2009 se produjo en Argentina una gran epidemia de dengue
con más de 25.000 casos autóctonos, afectando a casi medio país
y alcanzando latitudes templadas21. Sin embargo, la mayor epidemia de dengue registrada hasta el momento fue la de 20152016, con 76.272 casos notificados con sospecha de dengue, de
los cuales 40.649 fueron casos autóctonos probables o confirmados en 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(registrados hasta mayo de 2016). Una particularidad de esta
epidemia fue que los casos comenzaron a registrarse desde fines
de noviembre de 2015, adelantándose a lo ocurrido con otros
brotes22. Además debe destacarse que esta epidemia ocurrió durante un ciclo del fenómeno de El Niño considerado uno de los
tres más fuertes registrados desde 195023.
La sensibilidad climática del Aedes aegypti ha sido estudiada en
diferentes ciudades argentinas. Por ejemplo, el umbral térmico
debajo del cual se inhibe la actividad de oviposición de A. aegypti es distinto según la localidad estudiada, así para Córdoba y
Quilmes es de 17ºC, mientras que para la ciudad de La Plata este
umbral es de 13ºC, y en el caso de Orán el umbral encontrado
fue de 10ºC24.
Otro grupo de enfermedades sensibles al clima son las transmitidas por el agua, siendo la principal manifestación clínica de
éstas, la diarrea. Las enfermedades diarreicas agudas pueden ser
causadas por una gran variedad de microorganismos, habiendo
siendo relacionadas con precipitaciones abundantes y contaminación del agua las siguientes: cólera, criptosporidiosis, infecciones por Escherichia coli, giardiasis, shigelosis, fiebre tifoidea y
virosis como la hepatitis A25.
El fenómeno de El Niño también ha sido asociado a la ocurrencia de epidemias de enfermedades de transmisión hídrica, como
las causadas por Vibrio cholera, en 1991, y por Vibrio parahaemolyticus, en 1997; ambas durante años Niño26.
Las intoxicaciones por cianobacterias son otra patología que está
asociada a la variabilidad y el cambio climático. Las cianobacterias son organismos unicelulares con capacidad de realizar fotosíntesis (antiguamente llamadas algas verde-azules) que están

presentes en diferentes ecosistemas acuáticos. Muchas especies
de cianobacterias tienen la capacidad de producir toxinas que
pueden permanecer en el agua aun cuando éstas hayan muerto,
por lo que representan un problema de salud ambiental emergente27.
Las floraciones de cianobacterias pueden verse afectadas por el
cambio climático debido a diferentes mecanismos tales como:
aumento de la temperatura del agua, aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, cambios en los patrones de
precipitaciones y aumento del nivel del mar28. Sin embargo, la
presencia de nutrientes (nitrógeno y fósforo) son factores determinantes de la ocurrencia de estas floraciones. Las escorrentías
de fertilizantes de los campos, la cría intensiva de ganado y el
vuelco de aguas residuales urbanas sin tratar son las principales
fuentes que enriquecen de nutrientes a los cuerpos de agua de
nuestro país y que, combinados con cambios en el clima, propician que las floraciones de cianobacterias sean más frecuentes y
duraderas.
La exposición humana a agentes patógenos presentes en el agua
puede darse por diferentes vías, la ingesta es la principal y de
mayor distribución, pero el contacto dérmico con el agua por
exposición recreativa o laboral no es menos importante. Por ello
el control de los riesgos para la salud debidos a enfermedades de
origen hídrico no deben restringirse únicamente a la provisión
de agua segura.
Los efectos del clima presentados hasta aquí son solo algunos
ejemplos de los diversos impactos en la salud que representa el
cambio climático, entendiendo a éste como un determinante de
los determinantes de la salud (agua y saneamiento, calidad de
aire, hábitat, cambios ecosistémicos, modos de producción, entre otros) poniendo de manifiesto que éste no es un problema de
las futuras generaciones ni de otros continentes, es aquí y ahora.
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El contexto institucional
Argentina creó en el año 2016 el Gabinete Nacional de Cambio
Climático, a través del Decreto 891, en la órbita de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, cuya finalidad es articular políticas en
materia de cambio climático y, particularmente, proponer Planes de Acción Sectoriales a nivel ministerial para la adaptación
de sectores vulnerables a los impactos del cambio climático29.
Este Gabinete es el continuador del Comité Gubernamental de
Cambio Climático que funcionó desde el año 2009 liderado por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El Ministerio
de Salud, como la autoridad sanitaria Nacional ha participado de
ambos órganos interministeriales en la temática.
Recientemente se creó una Mesa de Trabajo del Ministerio de
Salud sobre Cambio Climático, integrada por diferentes áreas
tales como Epidemiología, Vectores, Zoonosis, Emergencias Sanitarias, Municipios y Comunidades Saludables y Políticas Socioambientales (ex Departamento de Salud Ambiental). Entre
sus funciones tiene la de realizar un diagnóstico de situación del
clima y la salud en el país y desarrollar un plan de adaptación del
sector salud frente al cambio climático30.

CONCLUSIONES
El cambio climático ya no está en discusión, es un fenómeno
global con implicancias en la salud pública. En Argentina ya se
han registrado cambios en los patrones de temperatura y precipitación en los últimos 60 años y se espera que las tendencias se
mantengan. Sin embargo, los impactos en la salud no están deI

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 134

bidamente documentados y las acciones tendientes a minimizar
los riesgos son aun incipientes.
A nivel global, desde el año 2015 existe un nuevo marco en materia de cambio climático a partir de la aprobación del Acuerdo de
París, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai. Mientras que a nivel nacional se ha dado el surgimiento de
un nuevo contexto institucional, con interacciones inter e intra
ministeriales. Este nuevo escenario augura un abordaje complejo
y sinérgico de los desafíos que significa el cambio climático para
el sector de la salud.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) han manifestado la
importancia de adoptar medidas que ayudan a prevenir las
enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.
Esta especie representa un problema de salud pública en la
Argentina, ya que se registraron brotes de dengue en 15 jurisdicciones durante los meses agosto-septiembre de 2016,
siendo la peor epidemia de la historia del país.
La situación demanda la necesidad de buscar nuevos métodos
de control que no provoquen problemas ambientales. Por ello,
se ha decidido localizar especies biocontroladoras para luchar
en el control poblacional de los vectores en su fase acuática.
Los objetivos del presente estudio son determinar la presencia/ausencia de Aedes aegypti en la ciudad de San Roque,
Corrientes, Argentina; confeccionar un mapa de distribución del mosquito en la localidad; evaluar la capacidad predadora del pez Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) sobre
larvas de mosquitos; y continuar en la búsqueda de otros
agentes biocontroladores autóctonos.
El trabajo se realizó en etapas: monitoreo de Aedes aegypti;
ensayos con Hoplerythrinus unitaeniatus en el laboratorio; y
ensayos con la misma especie, en los hogares.
La investigación informó por primera vez, la presencia de Aedes aegypti en la localidad de San Roque, y por lo tanto, ha permitido conocer el riesgo epidemiológico para la transmisión
del dengue y otras enfermedades, aportando elementos para la
toma de decisiones en el ámbito de la salud comunitaria.
Asimismo, se comprobó la capacidad depredadora de Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) que ejercería importante control de la población del mosquito.

The World Health Organization and the Pan American
Health Organization (PAHO/WHO) have expressed the
importance of adopting measures that help prevent diseases transmitted by the Aedes aegypti mosquito. This species
represents a public health problem in Argentina, since dengue outbreaks occurred in 15 jurisdictions during AugustSeptember 2016, being the worst epidemic in the history of
the country.
The situation demands the need to look for new methods
of control that do not cause environmental problems. For
this reason, it has been decided to locate biocontrolling species to fight in the population control of the vectors in their
aquatic phase.
The objectives of the present study are to determine the
presence / absence of Aedes aegypti in the city of San Roque, Corrientes, Argentina; make a distribution map of the
mosquito in the locality; evaluate the predatory capacity of
the fish Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) on mosquito
larvae; and continue in the search for other autochthonous
biocontrol agents.
The work was carried out in stages: monitoring of Aedes aegypti; trials with Hoplerythrinus unitaeniatus in the laboratory; and trials with the same species, in homes.
The investigation reported, for the first time, the presence of
Aedes aegypti in the town of San Roque, and therefore, it has
allowed to know the epidemiological risk for the transmission of dengue and other diseases, providing elements for
decision making in the field of community health.
Also, the predatory capacity of Hoplerythrinus unitaeniatus
(caballita) was verified, which would exert important control of the mosquito population.

Palabras clave: Control biológico, mosquitos, Aedes
aegypti, Hoplerythrinus unitaeniatus, dengue

INTRODUCCIÓN

Keywords: Biological control, mosquitoes, Aedes
aegypti, Hoplerythrinus unitaeniatus, dengue

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) han manifestado la importancia de adoptar medidas que ayuden a prevenir las enfermedades
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transmitidas por mosquitos, como el dengue, el zika y la fiebre
amarilla; las cuales representan una alta carga de morbilidad y
mortalidad para las personas, sus familias y las comunidades.
También advierten que fenómenos como el cambio climático,
las migraciones, el aumento del tráfico aéreo y terrestre, y la expansión periurbana descontrolada, incidirán directamente en la
reemergencia de estas enfermedades.
En años recientes se registró un creciente número de casos de
dengue en la Argentina, así como una ampliación en la distribución geográfica de su vector (Vezzani & Carbajo, 2008). Las
enfermedades transmitidas por Aedes aegypti constituyen un
problema de salud pública en la Argentina, registrándose brotes
de dengue en 15 jurisdicciones durante los meses de agosto y
septiembre de 2016. Durante este período se notificaron 76.734
casos con sospecha de dengue (incluyendo casos probables,
confirmados, descartados y en estudio). De ellos, 41.207 correspondieron a casos confirmados o probables autóctonos, mientras que 2.681 correspondieron a casos confirmados y probables
importados, distribuidos en 23 provincias (Boletín Integrado
N°325. Ministerio de Salud de la Nación). En la Argentina, durante ese tiempo, ha transcurrido la peor epidemia de la historia.
Aedes aegypti (Figura 1) es un ejemplo de adaptación al ámbito
humano, con criaderos, hábitats, fuentes de alimentación, desplazamientos activos y pasivos ligados al ámbito domiciliario,
que constituye un desafío para el control y la vigilancia epidemiológica (Marquetti Fernández, Carrazana Trujillo, Leyva Silvia y Bisset Lazcano. 2010).

Figura 1. Ejemplar adulto de Aedes aegypti alimentándose

Para poder entablar acciones sobre esta especie y las enfermedades relacionadas, así como reducir su existencia y sus efectos,
se necesita conocer la situación de cada localidad, empleando
estrategias que permitan obtener información precisa sobre la
distribución y la dinámica de la población del mosquito vector.
Es decir, se necesita, en principio, conocer la dinámica poblacional de Aedes aegypti en un lugar específico, para luego encaminar
las acciones hacia alternativas de control.
Giménez, Almirón y Stein (2015) manifiestan la importancia
de tener en cuenta que la oviposición es el resultado final de la
alimentación, reproducción y búsqueda de sitios de ovipostura
por parte de la hembra, por lo tanto, mediante el empleo de ovitrampas, se puede obtener información respecto a la actividad
del adulto hembra en una localidad o sitio, en un determinado
tiempo.
En la actualidad existe un consenso generalizado de que la salud
humana y el bienestar están íntimamente vinculados a la caliAIDIS ARGENTINA
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dad ambiental. En los últimos años, el tema del cambio climático
como determinante de los factores ambientales y por lo tanto, de
la salud de las poblaciones, ha cobrado especial relevancia dando
lugar a numerosas estrategias sanitarias en relación a esta problemática. Es indispensable la participación activa y responsable de
la comunidad en busca de alternativas ecológicas que no dañen
al ambiente y que eviten la proliferación de estos insectos.
Asimismo, se considera importante resaltar, que el uso desesperado e intensivo de insecticidas ha logrado acabar con casi la
totalidad de las poblaciones, pero las plagas poseen mayor potencial biótico y repueblan rápidamente el ambiente, por lo que
se requiere nuevamente del insecticida. Los suelos, los ríos, las
lagunas, los esteros, las cañadas se contaminan con estos compuestos, impidiendo el desarrollo de faunas acuáticas de vital
importancia en la naturaleza, además del riesgo de toxicidad que
implica para el ser humano (Figura 2).
Siguiendo este orden de acontecimientos ambientales, la situación demanda la necesidad de buscar soluciones apropiadas para
encontrar nuevos métodos de control que no provoquen tales
problemas. Por todo ello, se ha decidido localizar agentes biocontroladores para luchar en el control poblacional de los vectores en su fase acuática.
La OMS ha propuesto una línea de acción consistente en la lucha
biológica contra los vectores de enfermedades. La organización
señala que “Si se encuentra un pez que demuestre un comportamiento alimentario adecuado de larvas de mosquito se impedirá de esa manera que se reproduzcan en mayor número y se
lograría ayudar a toda la comunidad para un mejor bienestar y
reducir la contaminación del ambiente”.
El objetivo del presente estudio es conocer el escenario epidemiológico en que se encuentra la ciudad de San Roque, Corrientes,
Argentina, respecto de la presencia y distribución de Aedes aegypti; y ante la posible situación de riesgo, buscar soluciones ecológicas que no dañen el ambiente, como el uso de peces autóctonos
que se alimentan de los estadios acuáticos del mosquito).
La motivación que condujo a realizar este trabajo, y a fin de
responder ante el posible aumento de la distribución de Aedes
aegypti en la ciudad de San Roque, fue la posibilidad de complementar la labor de los siguientes trabajos:
l
Cáceres, A. de la C. y R. M. Robledo (2005): quienes evaluaron el comportamiento alimentario de Belostoma elongatum
y su importancia como predador de vectores.
l
Cardozo, S. J., et al (2006): buscaron alternativas ecológicas
empleando peces para controlar la población de larvas de
mosquitos y caracoles planos.
Otros autores que realizaron investigaciones siguiendo esta línea
son:
l
Borda, C.E et al. (2009): después de 10 años de vigilancia epidemiológica (1998-2008) en la ciudad de Corrientes, Argentina, determinaron que el 69% (5.690) del total de las casas
encuestadas (8.250) estaban infectadas por A. aegypti.
l
Duarte, F. et al. (2009): determinaron la eficacia de tres especies de peces en el control de larvas de mosquitos, en depósitos utilizados por la población para almacenar agua.
l
Nieva, L.B. et al. (2010): aportaron información sobre la composición de la dieta del pez Gambusia affinis relacionada con
la ingesta de larvas de mosquitos de importancia médica.
De acuerdo con los antecedentes, colectas en las salidas de campo y observaciones de distintas especies de peces larvívoros rea( Control biológico de plagas ) 39

Figura 2. Las lluvias abundantes incrementan el número de criaderos de mosquitos

lizadas en el laboratorio, se seleccionó a la especie Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita).

MATERIALES Y MÉTODOS
Etapa 1: monitoreo de Aedes aegypti

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
l

l

¿Se encuentra el mosquito Aedes aegypti en la ciudad de San
Roque? ¿Cómo sería su distribución?
¿Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) tendrá un comportamiento alimentario adecuado que permita catalogarlo como
potencial controlador de la población de Aedes aegypti?

HIPÓTESIS:
Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) es un potencial biocontrolador de la población de Aedes aegypti, especie de mosquito que
habría colonizado algunos barrios de la ciudad de San Roque.

OBJETIVOS:
l

l

l

Determinar la presencia/ausencia de Aedes aegypti en la ciudad de San Roque y confeccionar un mapa entomológico
local (distribución de A. aegypti en la localidad).
Evaluar la capacidad predadora del pez Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) -especie autóctona- sobre larvas de mosquitos.
Continuar en la búsqueda de agentes biocontroladores autóctonos.
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Descripción del área de estudio
El trabajo se desarrolló en la ciudad de San Roque, Corrientes,
situada a 136 km de la capital provincial, hacia el Sur (28°34’27”S
y 58°42’32”O). Posee una población aproximada de 8.500 habitantes y 2.000 casas distribuidas en 112 manzanas.
Muestreo
Se conformaron equipos de trabajo constituidos por estudiantes de 5to año de la Escuela Normal “Juan García de Cossio”,
personal del Hospital de San Roque (agentes sanitarios), de la
Municipalidad y Bomberos Voluntarios. Durante los meses septiembre-diciembre de 2016 se realizó una encuesta entomológica
colocando ovitrampas en lugares estratégicos (casas, clubes y comercios) en diferentes zonas de la ciudad.
Una ovitrampa (Figura 3) es un dispositivo de fácil fabricación:
consta de un recipiente de color negro, que puede ser una botella
de plástico de agua o gaseosa, cortada a aproximadamente 15
cm de la base, pintada de negro. En su interior se colocaron dos
bajalenguas (paletas de madera) ajustadas por un clip cada una,
y con los rótulos correspondientes.
Se dividió la ciudad en siete zonas. En cada una se seleccionaron
cuatro manzanas y luego cuatro casas en cada manzana, donde
AIDIS ARGENTINA
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Figura 3. Ovitrampas

se ubicaron cuatro ovitrampas, dos en el interior y dos en el exterior (patio anterior o posterior) (Figuras 4 y 5). Luego de 5-6
días se controlaron y registraron los datos. Durante las visitas
domiciliarias también se recolectaron datos sobre otros estadios
del ciclo de vida del vector (larvas, pupas, adultos) en aquellas
situaciones en las cuales los propietarios de las viviendas accedían a la revisión de potenciales criaderos. Las muestras fueron
revisadas en el laboratorio de la Escuela Normal “Juan García de
Cossio” (Figura 6) y enviadas al Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales (CENPETROP) de la Facultad de
Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, para confirmar la
identificación. El cementerio “María Auxiliadora” fue considerado una zona de estudio específica; el estudio se realizó en ese
sitio en noviembre de 2016.
Todas estas tareas se concretaron luego de que en cada zona,
un equipo conformado por Agentes Sanitarios del Hospital,
personal de la Municipalidad de San Roque, Agentes de Policía y Bomberos Voluntarios realizaran tareas de promoción y
prevención en lugar. También se registraron datos de las precipitaciones, temperatura media, mínima y máxima durante el
período del estudio, que fueron provistos por la estación meteorológica ubicada en la Escuela Técnica “Remedios Escalada
de San Martín”.
Etapa 2: ensayos con Hoplerythrinus unitaeniatus
(caballita) en el laboratorio.
El estudio se realizó en el laboratorio de la Escuela durante marzo y junio de 2017.
Salidas de campo y trabajo en el laboratorio: recolección y acondicionamiento del material
Para el muestreo y colecta de peces se seleccionaron dos zonas
donde predominan lagunas, bañados y esteros: Paso Mina (Paraje Luján) (28°34’14,21”S - 58°35’51,31”O) y Paso Paloma (ex
ruta nacional N°12) (28°37’39.55”S 58°39’10.64”O). Los sitios
presentan las condiciones propicias de vegetación y profundidad
para el crecimiento y desarrollo óptimo de peces larvívoros (Figura 7).
En cada salida de campo se midieron las temperaturas del agua
y del aire, la profundidad de la costa, el pH, y se registró la vegetación más abundante.
Los peces fueron capturaros con un mediomundo de 50 cm. de
diámetro y una red similar a las “atrapamariposas”, de la misma
medida. En algunos casos se emplearon las líneas de pescar. Los
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Figura 4. Manzanas seleccionadas para realizar los
muestreos

Figura 5. Ubicación de las ovitrampas en los hogares

Figura 6. Revisión de los bajalenguas (huevos de Aedes
aegypti)
( Control biológico de plagas ) 41

Figura 7. Zona 1 de captura de peces (esteros del Paso Mina)

peces fueron llevados al laboratorio de la escuela en un balde
de 20 L de capacidad, con agua del lugar, y luego trasladados a
peceras de vidrio (largo: 60 cm, ancho: 50 cm, alto: 45 cm) que
contenían una mezcla de agua declorada y agua del lugar de captura. En cada acuario se colocó un regulador de temperatura, 10
cm de un tubo de pvc para refugio del pez y 3 cm, aproximadamente, de arena en el fondo. Los ejemplares fueron identificados
utilizando la guía “Peces del Iberá” (Casciota, et al. 2006). Una
vez ubicados en los acuarios, se esperaron cinco días para que se
adaptaran a las condiciones de laboratorio (Figura 8).
Diseño experimental
Los ensayos se realizaron en seis peceras. Los acuarios 1 a

5 contenían un pez (predador) y una cantidad creciente de
larvas de mosquitos de la especie Culex quinquefasciatus (presas) capturadas en las cunetas y zanjas de la ciudad. En la pecera 6 se colocaron sólo larvas de mosquito para el control
de la mortalidad natural, es decir, sin el predador (Figura 9
y Tabla 1).
Cada experiencia tuvo una duración de tres días, con una carga
inicial de presas constituida por 100 larvas de mosquitos (día 1)
luego 200 larvas (día 2) y 300 larvas (día 3).
Luego de 24 horas se controló el número de presas consumidas
en cada pecera y se completaron las planillas correspondientes.
La experiencia se repitió cuatro veces, renovando el grupo de
peces. También se observó el comportamiento de Hoplerythrinus

Figura 8. Ejemplar de Hoplerytthrinus unitaeniatus en el
acuario

Figura 9. Unidad experimental en el laboratorio de la
escuela
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Tabla 1. Acondicionamiento y organización de los acuarios (unidad experimental)
Acuarios - peceras
1

1

1

1

1

Pez

Pez

Pez

Pez

Pez

+

+

+

+

+

Larvas de mosquitos

Larvas de mosquitos

Larvas de mosquitos

Larvas de mosquitos

Larvas de mosquitos

Cantidad de presas ofrecidas: día 1=100 larvas de mosquitos (Culex quinquefasciatus)
Cantidad de presas ofrecidas: día 2=200 larvas de mosquitos (Culex quinquefasciatus)
Cantidad de presas ofrecidas: día 3=300 larvas de mosquitos (Culex quinquefasciatus)

unitaeniatus en el momento en que se colocaban las larvas de
mosquitos y durante la noche (20:00/20:30 h).
Durante el periodo de estudio el fotoperíodo fluctuó de manera
natural y la temperatura ambiente en promedio fue de 20,7ºC y
la del agua, 26,5ºC. Para el recuento de las larvas de mosquito se
utilizaron pipetas Pasteur.
Tratamiento de los datos
Luego de cada experiencia y del registro de los datos, se realizaron los gráficos correspondientes teniendo en cuenta el número de presas consumidas cada 24 h y la densidad de la presa.

Figura 10. Ejemplar de Hoplerytthrinus unitaeniatus en
el acuario ubicado en el hogar.

También se determinó el mínimo, máximo y promedio de larvas
consumidas.
Etapa 3: ensayos con Hoplerythrinus unitaeniatus
(caballita) en los hogares
Durante septiembre-octubre de 2017 se realizaron ensayos en el
interior de tres domicilios ubicados en distintos lugares de las
ciudad de San Roque (Casa 1, Casa 2 y Casa 3). En estas experiencias se utilizaron peceras con similares características a las
de la etapa 2. Se colocó un acuario en cada casa (cocina, living y
galería interna), acondicionados por un pez (predador), 10 cm
de un tubo de pvc para su refugio y un fondo con arena-piedra
canto rodado) (Figura 10).
Alimentación de Hoplerythrinus unitaeniatus
Las presas ofrecidas fueron larvas de Aedes aegypti obtenidas
a partir de ovitrampas (igual procedimiento de la etapa 1). Se
utilizaron los bajalenguas de las ovitrampas positivas, es decir,
en la pared interior de las peceras se colocaron dos bajalenguas
(sujetas con un clip y cinta adhesiva) que contenían huevos de
Aedes aegypti (Figura 11). Cuando las larvas eclosionaban, se
movían en el acuario y el alimento estaba disponible para el pez.
Se registró el número de huevos y la cantidad de larvas presentes
en el acuario cada 24 h, durante tres días. El registro se iniciaba al observarse la eclosión de las larvas. Luego, en la semana
siguiente, se procedió de la misma forma pero sin la presencia
de Hoplerythrinus unitaeniatus en el acuario para el control de
la mortalidad natural de las larvas. La experiencia se repitió tres
veces, renovando el pez.
Durante el periodo de estudio, el fotoperiodo fluctuó de manera
natural. La temperatura ambiente promedio fue de 22,7ºC y la
del agua, 23,9ºC. Para el recuento de las larvas de Aedes aegypti
se utilizaron pipetas Pasteur.

RESULTADOS

Figura 11. Huevos (puntos oscuros) de Aedes aegypti en
un bajalenguas (ovitrampas)
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Etapa 1: monitoreo de Aedes aegypti.
Los datos obtenidos permitieron confeccionar un mapa entomológico de distribución de Aedes aegypti en la localidad de San
Roque, que aportó datos relevantes para la vigilancia del vector.
De las 28 manzanas encuestadas hubo 21 (75%) que resultaron
positivas en relación a la presencia de Aedes aegypti. Respecto
del número de casas, 50 (44,6%) sobre un total de 112 dieron
resultados positivos. Se colocaron 448 ovitrampas de las cuales
en 76 (17%) se observaron huevos del vector (Figuras 12 y 13).
Con respecto al Cementerio “María Auxiliadora”, también se
comprobó la presencia de A. aegypti en el lugar, ya que se encon( Control biológico de plagas ) 43

Figura 12. Manzanas positivas (zonas rojas) y negativas a la presencia de Aedes aegypti.

Figura 13. Casas positivas (puntos rojos) y negativas (puntos amarrillos) con respecto a la presencia de huevos de
Aedes aegypti
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traron huevos, larvas y adultos del mosquito vector (Tabla 2).
Estos resultados demuestran la presencia del vector en gran parte de la zona de muestreo, encontrándose huevos, larvas, pupas y
adultos de A. aegypti en numerosos hogares y comercios, como
así también en el cementerio de la ciudad. A esta situación, se la
debe sumar la abundancia de potenciales criaderos de mosquitos
que se observaron en todas las manzanas seleccionadas.
Durante el periodo de estudio, los datos de las variables ambientales fueron los siguientes: temperatura promedio: 22,7°C;
temperatura máxima: 37,7°C; temperatura mínima: 7,5°C y precipitaciones: 539 mm.

350
300

300

272.6

250
200

200

186.2

150
100

100 92.1

50
0
1

Etapa 2: ensayos con Hoplerythrinus unitaeniatus
(caballita) en el laboratorio
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.
En la primera semana de experimentación (primera repetición)
el ejemplar Nro.3 de Hoplerythrinus unitaeniatus consumió un
total de 569 larvas de mosquito. De esta manera, se realizó una
tabla para el análisis de la capacidad predadora del pez (Tabla 4).
En la Figura 14 se muestra el promedio de larvas consumidas en
relación a las ofrecidas.

2

3

Número de larvas ofrecidas
Promedio de larvas consumidas
Figura 14. Promedio de larvas consumidas en relación
a las ofrecidas

De acuerdo con estos datos, se puede argumentar que a medida
que aumenta la disponibilidad de la presa, también es mayor el
consumo.
l
Mínimo de larvas consumidas: 56
l
Máximo de larvas consumidas: 300

Tabla 2. Datos obtenidos en el cementerio
●

Número de recipientes revisados:

390

●

Número de recipientes positivos:

13

Con respecto al Acuario N° 6 de control de mortalidad natural de
larvas, sin el predador; sobre un total de 600 larvas de mosquito,
sólo 3 (en promedio) murieron por causas naturales (Tabla 6).

Tabla 3. Datos obtenidos durante las semanas 1 y 2
Cantidad de larvas consumidas
Semana 1

Número de larvas ofrecidas

Promedio

Semana 2

1

2

3

4

5

1

2

100

94

100

98

100

95

91

200

197

196

171

148

189

300

300

300

300

288

23

Total

591

596

569

536

307

5

3

4

77

88

100

98

94,1

200

200

192

200

179

187,2

300

300

300

298

280

268,9

577

500

598

557

542,2

591

Tabla 4. Datos de las semanas 3 y 4
Cantidad de larvas consumidas
Semana 3

Número de larvas ofrecidas
1

2

Semana 4

3

4

1

5

2

3

Promedio
4

5

100

100

56

75

100

98

95

98

100

88

92

90,2

200

200

200

189

200

191

123

200

200

167

183

185,3

300

300

300

200

298

266

286

245

292

300

277

276,4

Total

600

518

364

598

555

504

543

592

555

552

538,1

Tabla 5. Promedio de larvas consumidas
Promedios de larvas consumidas
Semanas 2 y 3

Promedio definitivo
(total de experiencias)

Número de larvas ofrecidas

Semanas 1 y 2

100

100

95

92,1

200

200

123

186,2

300

300

286

272,6

Total

600

504

540,1
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Tabla 6. Control de mortalidad natural de las larvas
Número de larvas (inicio) Número de larvas (final)
100

98

200

189 + 10 pupas = 199

300

285 + 15 pupas = 300

Total

597

Etapa 3: ensayos con Hoplerythrinus unitaeniatus
(caballita) en los hogares
Se exponen los resultados obtenidos en cada casa (Tablas 7 a 9).
Los datos registrados demuestran un efecto directo de Hoplerythrinus unitaeniatus sobre la población de larvas de Aedes
aegypti.

DISCUSIÓN
Comportamiento de Hoplerythrinus unitaeniatus
ante la presencia de las presas (observación directa)
Cuando se colocaban las presas en los acuarios, la mayoría de
los peces no mostraba cambios en su comportamiento, sólo algunos de ellos comenzaban a alimentarse. Frecuentemente su
movimiento era “tranquilo”, y ante alguna percepción sensorial
(ruido, luz) se dirigían en otra dirección “como escapando de
la observación”. Cuando se los visualizaba a cierta distancia su
accionar era distinto, recorrían la pecera y buscaban larvas de
mosquitos. El mejor horario para su observación fue entre las
20:00 y 20:30 h.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la localidad de San
Roque puede clasificarse epidemiológicamente en el Nivel I, es
decir, que existen criaderos de mosquitos pero sin casos de dengue (Normas Técnicas. Ministerio da Saúde. Fundaçao Nacional
da Saúde, Brasilia, Brasil). Tal situación demanda la urgente la
necesidad de incrementar las actividades de vigilancia y control
del mosquito A. aegypti en todo el territorio del Departamento
de San Roque, a fin de evitar brotes o epidemias de las enfermedades que transmite.
Se debe resaltar además, que las ovitrampas positivas significan
riesgo de transmisión de la enfermedad por la presencia de hembras de mosquitos alimentándose, lo que acentúa la importancia

Tabla 7. Larvas consumidas en la Casa 1
Acuario sin pez (testigo)
Número de huevos en cada
bajalenguas (promedio)
1

Número de larvas en la
pecera (promedio)
24 h

48 h

72 h

2

17

28

23

2

31

Total

54
Acuario con pez
Número de huevos en cada
bajalenguas (promedio)

1

34

2

45

Total

79

Número de larvas en la
pecera (promedio)
24 h

48 h

72 h

0

0

0

Tabla 8. Larvas consumidas en la Casa 2
Acuario con pez
Número de huevos en cada
bajalenguas (promedio)
1

28

2

12

Total

30

Número de larvas en la
pecera (promedio)
24 h

48 h

72 h

0

0

3

Acuario sin pez (testigo)
Número de huevos en cada
bajalenguas (promedio)
1

24 h

48 h

72 h

4

8

16

15

2

13

Total

28
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Tabla 9. Larvas consumidas en la Casa 2
Acuario con pez
Número de huevos en cada
bajalenguas (promedio)
1

16

2

22

Total

38

Número de larvas en la
pecera (promedio)
24 h

48 h

72 h

1

3

0

Acuario sin pez (testigo)
Número de huevos en cada
bajalenguas (promedio)
1

22

2

42

Total

64

Número de larvas en la
pecera (promedio)

de realizar de estudios ecológicos de Aedes aegypti que permitan
determinar su variación según la estación del año y correlacionar
su abundancia con factores ambientales, para conocer su comportamiento reproductivo asociado a factores externos.
Es la primera vez que se documenta la presencia de este mosquito vector en la ciudad de San Roque. Después de detectar Aedes
aegypti en puntos específicos de la ciudad, se debe orientar la búsqueda de focos, eliminación de criaderos y a la educación de la
comunidad en los diferentes barrios (Borda y Mosqueda, 2000).
Esta situación incrementa la importancia del papel que podría
cumplir Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) en el control de
la población de Aedes aegypti en los hogares. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que la eliminación de criaderos o de potenciales criaderos de mosquitos, constituye una línea de acción tan
imprescindible como la búsqueda de biocontroladores. La acción
ejercida por el pez mencionado debe complementarse con las tareas de promoción y prevención organizadas entre instituciones
de la localidad con funciones afines. La sociedad local debe percibir el trabajo coordinado del personal de las instituciones que
tienen incidencia en tareas socio-comunitarias.
En lo que respecta al comportamiento alimentario de Hoplerythrinus unitaeniatus, se observa que el aumento en la densidad de la presa lleva a un incremento en el éxito de búsqueda del
depredador, o a una disminución de su tiempo de manipulación.
De acuerdo con los resultados alcanzados en este trabajo, hay
mayor tendencia a lo primero. Se considera importante aclarar
que las especies que presentan este tipo de respuesta tienen la
potencialidad de controlar más eficientemente la población de
las presas, pues el éxito de búsqueda aumenta a medida que se
acrecienta la cantidad de presas disponibles.
Todo lo expuesto anteriormente es más significativo aún, si se
tienen en cuenta los trabajos realizados por Calderón y Troyos
(2007) y Suárez Delgado et al (2005) donde señalan que Culex
quinquefasciatus y Aedes aegypti frecuentemente conviven en recipientes de uso doméstico en zonas urbanas. Es decir, estas dos
especies de mosquitos pueden compartir eficientemente el hábitat. Además, advierten que cuando se elimina alguna de ellas,
la otra realiza una ocupación efectiva del hábitat abandonado.

CONCLUSIONES
La investigación realizada permite confirmar la importancia que
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24 h

48 h

72 h

6

20

37

tienen los cuerpos de agua poco profundos (lagunas, esteros
y bañados en este caso) que se encuentran en la Mesopotamia
Argentina, en la búsqueda de respuestas ecológicas a problemas
de la comunidad, como ser las enfermedades reemergentes que
ponen en riesgo el sistema de salud pública.
Esta situación requiere más atención, pues en la etapa 1 de este
estudio se ha informado por primera vez de la presencia de Aedes
aegypti en la localidad de San Roque, Corrientes, lo que permite
conocer el riesgo epidemiológico para la transmisión del dengue
y otras enfermedades cuyo vector es la especie mencionada; esto
representa un conocimiento valioso para la toma de decisiones en
el ámbito de la salud comunitaria, a partir de la identificación de
los patrones de distribución del insecto trasmisor, cuándo, dónde,
qué y cómo planificar, ejecutar, monitorear y evaluar las medidas
de control a realizar para incidir en la reducción de riesgos.
Asimismo, se comprobó la capacidad depredadora de Hoplerythrinus unitaeniatus (caballita) como agente controlador de
la población de Aedes aegypti en el ámbito del hogar.
Para finalizar, se considera importante recordar, que empleando
estos enemigos naturales de larvas de mosquitos, se trabajaría
de acuerdo con las propuestas ecológicas de la Organización
Mundial de la Salud. La tarea realizada permite proyectar una
investigación proponiendo el incremento de peceras en los hogares durante el periodo de mayor actividad de Aedes aegypti, y
realizar el seguimiento correspondiente.
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BREVES

22 DE MAYO

Día Internacional de la Diversidad Biológica
Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad
biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies disminuye
a un gran ritmo debido a la actividad humana.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento
internacional para “la conservación de la diversidad biológica,
la utilización sostenible de sus componentes y la participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”, que ha sido ratificado por 196
países.
Dada la importancia de la educación y la conciencia públicas para la aplicación del Convenio a todos los niveles, la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de
mayo, fecha de la aprobación del texto, Día Internacional de
la Diversidad Biológica, mediante la resolución 55/201, del
año 2000.
Este 2018 se cumplen 25 años del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Los resultados han sido considerables hasta la fecha. Se ha
desarrollado una guía científica para la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en todo el mundo, han entrado en vigor las estrategias y planes de acción del Protocolo de Cartagena sobre
Bioseguridad y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los

beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Tras la adopción del Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011-2020 las Partes han avanzado significativamente en el logro de varias de sus Metas.
El Plan Estratégico se compone de una visión compartida,
una misión, objetivos estratégicos y 20 metas ambiciosas
pero alcanzables, conocidas como Metas de Aichi. Sirve
como un marco flexible para el establecimiento de objetivos
nacionales y regionales y promueve la aplicación coherente
y eficaz de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
El 25º aniversario de la Convención es una buena oportunidad para resaltar los logros del mismo, tanto nacional, como
globalmente. Asimismo, nos sirve para mirar hacia el futuro,
para hacer un seguimiento del plan.
Asimismo, en noviembre de este año se celebrará la Conferencia sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas, en Sharm El Sheikh, en Egipto.
Detener la pérdida de biodiversidad y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce están
incluidos en el Objetivo de Desarrollo Nº15.
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Cuenca Matanza-Riachuelo: cómo bajar
los niveles de concentración de metales
pesados mediante el filtrado de agua
con cáscaras de huevo y fitorremediación
Nicolas I. Barteloni, Juan P. Bennani, Agustín S. Domínguez, Hugo S. Girón Fleitas, Pedro Gómez,
Matías N. Guerrero, Mariano A. Gutiérrez Filgueira, Marcos G. López, Maximiliano D. Martínez
Cerrato, Julián Núñez De Brito, Marcos Pastor, Facundo M. Pérez, Rocío N. Perezlindo, Felipe B.
Rennis, Lara N. Rodríguez Baldi, Ezequiel M.J. Turolla Victorino, Gonzalo J. Vicente Verón, Franco
N. Villella y Emma Spinedi (docente asesora)

RESUMEN
Una de las principales problemáticas en el Riachuelo, Buenos Aires, Argentina, es el exceso de metales pesados que
afectan tanto a las personas como al medio ambiente.
El objetivo del presente trabajo es ensayar una metodología
que reduzca los niveles de metales pesados en el agua de la
red domiciliaria, para que la población que vive en las zonas
cercanas al Riachuelo, pueda tener una mejor calidad de vida
a partir de la utilización del agua filtrada y libre de sustancias
tóxicas.
Comparando los resultados del análisis del agua antes y después del filtrado con cáscaras de huevo (carbonato de calcio)
y la exposición a la fitorremediación, se puedo demostrar
que hay una mejoría en la calidad de las muestras de agua
tomadas de una de las dársenas de Puerto Madero, donde
desemboca parte del Riachuelo.
Se concluye que el uso de cáscaras de huevo y la filtración
sirven tanto como para eliminar metales como otros residuos, así como la turbidez; que las plantas aumentaron la
concentración de oxígeno de un sistema pequeño y aislado
en 2 ppm; y que se disminuye la turbiedad, lo que favorece
la proliferación de macrófilas benéficas para el desarrollo del
ecosistema

ABSTRACT
One of the main problems in the Riachuelo river, Buenos Aires, Argentina, is the excess of heavy metals that affect both

Palabras clave: Metales pesados, fitorremediación,
cuencas, ríos, carbonato de calcio, Salvinia
Keywords: Heavy metals, phytoremediation, basins,
rivers, calcium carbonate, Salvinia
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people and the environment.The objective of this work is to
test a methodology that reduces the levels of heavy metals in
the water of the domiciliary network, so that the population
living in the areas near the Riachuelo, can have a better quality of life from the use of the filtered water and free of toxic
substances.
Comparing the results of water analysis before and after filtering with egg shells (calcium carbonate) and exposure to
phytoremediation, it can be shown that there is an improvement in the quality of water samples taken from one of
the Puerto Madero water basins. where part of the Riachuelo
empties.
It is concluded that the use of egg shells and filtration serve
both to remove metals and other residues, as well as turbidity; that the plants increased the oxygen concentration of a
small and isolated system at 2 ppm; and that the turbidity is
diminished, which favors the proliferation of beneficial macrophylls for the development of the ecosystem

INTRODUCCIÓN
A partir del siglo XIX la cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina, se
fue convirtiendo en un importante centro de producción donde
se instalaron mataderos, saladeros y curtiembres; posteriormente, también se instalaron plantas frigoríficas. Estas instalaciones
contemplaban utilizar al Riachuelo como un medio de ingreso de
recursos, fuente de agua y espacio de disposición de residuos.
Debido al desecho indiscriminado de residuos industriales en el
Riachuelo, el curso de agua se fue contaminando de manera intensa. Uno de los mayores problemas es la presencia de metales
pesados como Zn, Pb; Hg, Cu, Cd y As.
En el Instituto Luis A. Huergo, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y desde el año 2010, los estudiantes de la especialidad
Química tomaron muestras de agua en tres puntos de referencia entre el Puente La Noria y la desembocadura del Riachuelo
(Caminito-Barrio de la Boca) que se analizaron en el laboratorio
( Segundo Premio Junior 2018 ) 49

de la institución. Las pruebas realizadas fueron transparencia,
temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad, salinidad, nitritos y nitratos.
En esta oportunidad, el objetivo es avanzar en el análisis de las
muestras de agua y pensar nuevas formas de mejorar su calidad,
intentando bajar los niveles de metales pesados a través de la remediación y fitorremediación. La propuesta es elaborar filtros
caseros utilizando cáscaras de huevos (carbonato de calcio) que
puedan “absorber” los metales; y además, utilizar la planta (Salvinia mínima) que incorpora sustancias tóxicas y desechos como
nutrientes.
Tras indagar sobre cuáles son las principales problemáticas del

Riachuelo, se encontró que una de ellas es el exceso de metales
pesados, que afectan tanto a la gente como al medio ambiente
que lo rodea.
Esto es preocupante debido a la toxicidad de los metales, que
puede ser transmitida por contacto, consumo excesivo o inhalación, causando enfermedades e infecciones graves.

IDENTIFICACIÓN DE METALES EN EL AGUA
En primer lugar, lo principal es identificar qué metales pesados
se encuentran en el agua y en qué cantidades, para lo cual se
pueden realizar ensayos utilizando diversos reactivos.

La fitorremediación, por otro lado, es un tratamiento de suelos
y aguas contaminadas que utiliza la vegetación para remover o
eliminar contaminantes. Los tipos de plantas más utilizadas son:

(+5) + (-2)3 = -1

+2

+5

-2 -1

Ca (CI O3)2
(+2) + [(-1)2] = 0
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•
•
•
•
•
•

Freatófitas: árboles como el álamo y el sauce
Pasturas: ayudan a mantener el suelo
Leguminosas: aportan nitrógeno al suelo
Acuáticas: degradan la contaminación en humedales
Helechos: puede captar Cu, Pb, As y Ni.
Las semillas de girasol pueden eliminar metales tanto tóxicos
como pesados y radiactivos.
• Las plantas y semillas recomendadas para fitorremediación son:
mostaza de la India, nabos, cebada, lúpulo, ortigas y dientes de
león, entre otras.

OBJETIVOS
El objetivo es ensayar una metodología que permita reducir los
niveles de metales pesados en el agua de la red domiciliaria, para
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que la gente que vive en las zonas cercanas al riachuelo pueda
tener una mejor calidad de vida a partir de la utilización del agua
filtrada y libre de metales pesados.
Alcance y contenidos
Este proyecto, en principio, está dirigido a los habitantes cercanos a la cuenca, que dependen de esta como fuente de agua
diaria, así como a la población de las cercanías que tiene que
convivir con la contaminación del Riachuelo.
Actividades
La primera parte del proyecto consistió en utilizar cáscaras
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de huevos molidas (carbonato de calcio en polvo) y depositarlas, junto con un papel de filtro, en el fondo de una jeringa. Este método es bastante simple pero efectivo en la remoción de metales pesados, especialmente el plomo y cadmio.
Se trata de un filtro de cáscara de huevo, a pequeña escala,
en sí, pero con la capacidad de retener metales y tóxicos disueltos en el agua.
La segunda parte del proyecto consistió en la elaboración de pequeñas colonias de plantas acuáticas flotantes, que retendrían los
desechos en la corriente para usarlos como nutrientes. También
generarían oxígeno en el agua y limpiarían el aire de la superficie,
para facilitar la restauración del ecosistema.
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Tabla 1. Indicadores de evaluación
Muestras de agua

Muestra Dique 2
Dársena 25/09

Muestra Dique 2
Dársena 25/08

Puente La Noria

ATT CHAC

Temperatura (ºC)

22 ºC

20ºC

18ºC

18ºC

pH

7

7

8

7

Turbidez

-----------

29 cm

-

-

Oxígeno disuelto

7

-

8 ppm

8 ppm

Controles sin filtrar
Control 1
DBO: 8 ppm
Control 2
DBO: 5 ppm

Controles filtrados
Control 1
DBO: 9 ppm
Control 2
DBO: 7 ppm

Muestras del Dique 2 (22/9)
Sin filtrar: DBO: 7ppm
Filtrado: DBO: 6 ppm

Recursos utilizados
• Óxido de hierro: puede retener elementos pesados como el arsénico, el cromo y el uranio. Recientemente se desarrolló un
filtro de este material, que será comercializado en poco tiempo.
• Personal a cargo de la revisión de las plantas y de cambiar las
cáscaras de huevo regularmente.
• Cáscara de huevo, semillas de las plantas y jeringas o tubos en
punta.
• La mayoría de los materiales requeridos se pueden conseguir a
través del reciclaje, o de forma natural.
• Los materiales para realizar los ensayos de metales pesados y
oxígeno disuelto cuestan alrededor de 22 U$S los 100 mL. En
total, el kit rondaría los 80-90 U$S.
Frecuencia y duración del proyecto
El proyecto puede continuarse hasta que el ecosistema se restaure y la población de los alrededores tenga una fuente de agua
confiable

INDICADORES DE EVALUACIÓN
En la Tabla 1 se presentan los indicadores de evaluación
• Las plantas se extrajeron del estanque. Se secaron, pesaron y
colocaron a luz con suficiente agua durante cinco días en bandejas plásticas
• Los parámetros medidos como controles, son de las plantas
flotantes
• La masa de las plantas fueron, en el Control 1: 50,75 g y en el
Control 2: 70,35 g
• Se implementa el dosaje de cromo hexavalente para las muestras mediante el uso de un kit de tipo cualitativo, que produce
un cambio de color en caso de muestras positivas.

CONCLUSIONES

• Las cáscaras de huevo y el filtro son adecuadas para eliminar
metales como otros residuos, eliminando la turbidez.
• El filtro también puede, en algunos casos, bajar la concentración de oxígeno (ya que es de uso doméstico; no es particularmente perjudicial). También se dieron los casos en los que la
concentración aumentó.
• Dada la rápida acumulación de residuos, el filtro, debe cambiarse cada 3-6 usos de 20 mL, aproximadamente.
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• Para la realización de cada filtro se requirieron entre 5 y 7 huevos.
• En un lapso de 4-5 días, las Salvinias aumentaron la concentración de oxígeno de un sistema pequeño y aislado en 2 ppm.
• Las Salvinias parecen ser resistentes a los cambios bruscos de
temperatura y a la falta parcial de sol (de todas formas, esto
ocurrió en un sistema reducido, por lo que deberían ser monitoreadas al menos día por medio.
• Observando el tratamiento realizado antes y después del filtrado, se concluye que los filtros de carbonato de calcio y las
plantas reducen la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno disuelto).
• La turbiedad es un parámetro de gran utilidad para clasificar
las muestras. El tratamiento ensayado disminuye la turbiedad,
lo que favorece la proliferación de macrófilas benéficas para el
desarrollo del ecosistema.
• El método representaría un aporte para mejorar la calidad de
vida de la comunidad afectada por la contaminación de las
aguas de la cuenca Matanza Riachuelo.
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El aire en las tuberías: un problema
que a veces es parte de la solución
Miguel Angel Monge

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El aire, efectivamente, es un problema en las conducciones a
presión pero también es parte de la solución ante, por ejemplo, los transitorios. En esta primera parte voy a explicar
los dispositivos que se utilizan para eliminar el aire de las
conducciones, y, cuando sea necesario, para introducir aire
en esas mismas tuberías. Veremos en una segunda parte los
criterios para elegir el dispositivo más adecuado y cómo realizar los cálculos de dimensionado.

El aire llena totalmente los conductos cuando se ponen en servicio por vez primera o cuando han sido vaciados por cualquier
causa. En estos casos la cantidad de aire que se debe de evacuar
es muy grande y por tanto es una operación delicada sobre todo
por la velocidad que puede alcanzar el agua durante la operación
de llenado de la tubería.
Por otra parte, en el funcionamiento normal de una instalación,
el aire puede introducirse en las conducciones con la puesta en
marcha de la bomba y por el proceso de succión en los vórtices
formados durante la aspiración.
Existe una fracción de aire (realmente es oxigeno ya que el nitrógeno es prácticamente insoluble) que viaja disuelto en el agua. El
contenido de aire disuelto en el agua depende sobre todo de la
presión y la temperatura. A mayor presión el contenido de aire
disuelto en el agua es mayor. A mayor temperatura, el contenido
de aire disuelto disminuye. En condiciones de alta temperatura y
baja presión este oxígeno se libera en mayor proporción.
En los cambios de pendientes de las conducciones se producen
alteraciones de la presión dentro de las mismas, lo que hace que
pueda liberarse aire disuelto con la consiguiente formación de
bolsas de aire. Esto es particularmente importante en impulsiones donde la presión va disminuyendo progresivamente a lo largo de la conducción.
Una vez que la instalación está en funcionamiento las bolsas de
aire se desplazan por la tubería y se acumulan en las zonas más
elevadas y a lo largo de accesorios y derivaciones.
Las bolsas de aire y el aire disuelto en el agua pueden ocasionar
los siguientes problemas en las conducciones:

ABSTRACT
Air, in fact, is a problem in pressure pipes but it is also part
of the solution in the presence, for example, of transients.
In this first entry I will explain the devices that are used to
remove air from the pipes, and, when necessary, to introduce
air into these pipes. We will see in a second part the criteria
to choose the most suitable device and how to perform the
sizing calculations.

•
•
•
•
•

Roturas de las tuberías debido a sobrepresiones o incluso a
depresiones.
Limitación parcial o total de la circulación del agua.
Pérdidas de la eficiencia del sistema y aumento de costes.
Cavitación en accesorios (válvulas, hidrantes y reguladores
de presión)
Inexactitud en las mediciones de caudal y desgaste de partes
móviles de contadores.

Palabras clave: Aire en tuberías, golpe de ariete,
válvulas de aire.
Keywords: Air in pipes, water hammer, air valves.
Figura 1. Bolsas de aire en tuberías
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Las bolsas de aire (Figura 1) reducen el caudal que circula por la
tubería perdiendo eficiencia el sistema debido a las altas pérdidas de carga generadas. En algunas ocasiones, incluso se puede
detener la circulación del flujo por falta de presión (riegos por
gravedad)

Ventosas de pequeño orificio de salida
Se denominan también purgadores, ventosas de alta presión o de
efecto automático.
Tienen un orificio de salida de aire de pequeño diámetro (no
más de 25 mm) y su función es evacuar las pequeñas burbujas
que se liberan durante el normal funcionamiento de la instalación, por tanto, evacuan pequeñas cantidades de aire.
Se componen de una boya o flotador que es empujado por el
agua de la tubería que llega a la válvula. Durante la operación
normal del sistema, pequeñas cantidades de aire van entrando
y se van acumulando en la parte inferior de la válvula lo cual
hace descender el flotador saliendo el aire al exterior. El peso del
flotador es superior a la fuerza que produce la presión sobre el
orificio de salida.
Los purgadores sólo permiten la salida del aire, no su admisión.

Figura 2. Formación y desplazamiento de bolsas de aire

Figura 4. Funcionamiento de un Purgador (del catálogo
Bermad, izquierda e Irua, derecha)

Durante el proceso de llenado de una tubería siempre se acumularán en los puntos altos bolsas de aire. Estas bolsas, debido
a la presión del agua que va llenando la tubería, se desplazan en
sentido contrario y a gran velocidad (Figura 2).
El aire que queda atrapado en la parte alta, al perder esa velocidad, aumenta su volumen, provocando un estrangulamiento de
la vena líquida que impide por completo, en algunos casos, la
circulación del agua. Además, la gran comprensibilidad del aire
puede ocasionar daños importantes en la instalación si no se toman medidas para evacuarlo.

VÁLVULAS DE AIRE (VENTOSAS)
La manera de solucionar los inconvenientes del aire en las conducciones es utilizando unas válvulas de aire o ventosas.
Las ventosas son dispositivos automáticos que permiten el
paso del aire desde la tubería a la atmósfera o desde la atmósfera a la tubería, según que la presión en ésta sea superior
o inferior a la presión atmosférica. El aire es expulsado a la
atmósfera a través de las toberas o conductos superiores. Asimismo, a través de estos mismos conductos puede penetrar el
aire en el interior.

En la Figura 4 se muestra el funcionamiento de un purgador:
Cuando se acumula aire en el interior de la cámara de la válvula
el flotador desciende y permite su salida al exterior. No permiten
la entrada de aire en el interior de la conducción.
Ventosas de gran orificio de expulsión
y de admisión de aire
Se denominan también de efecto cinético o de baja presión. Están especialmente diseñadas para evitar un cierre anticipado,
realizando por tanto una eficaz expulsión del aire. Si la ventosa
no es cinética puede cerrarse anticipadamente y como consecuencia quedarían en el interior de la tubería bolsas de aire.
Las ventosas de efecto cinético tienen un orifico de grandes dimensiones, de 25 a 400 mm de diámetro, de manera que permite
la salida de grandes cantidades de aire cuando la instalación se
está llenando y, así mismo, la entrada de grandes cantidades de
aire cuando la tubería se vacía ya sea voluntaria o accidental-

Figura 3. Válvulas ventosas

Figura 5. Funcionamiento de una ventosa de expulsiónadmisión de aire (Izquierda, catálogo Bermad y derecha,
catálogo Irua)
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Figura 6. Ventosa trifuncional y esquema de cada una
de lastres funciones (catálogo Irua)

mente como consecuencia de tareas de mantenimiento, reparación o roturas.
Algunos modelos, como veremos más adelante, están, además,
especialmente indicados para controlar los transitorios o golpes
de presión tanto positivos como negativos que puedan producirse.
Estas ventosas son utilizadas en las operaciones de llenado y vaciado de las conducciones. Mientras la instalación se encuentra
bajo presión no funcionan.
Durante el funcionamiento normal de la instalación y estando
ésta bajo presión y la válvula ventosa cerrada, pequeñas cantidades de aire que circulan por la tubería pueden entrar y quedar
acumuladas en la válvula ventosa de efecto cinético. Estas acumulaciones de aire no serán evacuadas al exterior debido a que
la presión del sistema mantendrá el flotador elevado, cerrando el
orificio de salida de la válvula. Estas válvulas por tanto sólo funcionan cuando no existe presión hidráulica dentro de la tubería.
Ventosas trifuncionales
Llamadas también de doble propósito, de doble efecto o de doble
orificio, son una combinación de las anteriores, de manera que
combinan en un solo cuerpo o en dos, las funciones descritas
para los tipos anteriores. Se denominan trifuncionales porque
son capaces de realizar las tres funciones ya vistas, y que son:

Figura 7. Ventosa anti-ariete de efecto dinámico. Cuando la tubería se encuentra vacía están cerradas actuando sólo en el caso de golpes de presión tanto positiva
como negativa (catálogo Regaber)
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Evacúan el aire de las tuberías en el momento del llenado.
Purgan pequeñas cantidades de aire cuando la red está bajo
presión.
Permiten la entrada de aire en el momento del vaciado de la
red.

Ventosas anti-ariete
También llamadas anti-ariete de efecto dinámico, son válvulas de
gran capacidad de aireación que, durante el llenado de la tubería
o tras la fase de depresión de un transitorio, cuando regresa la
onda de sobrepresión, permiten la salida de grandes masas de
aire de la tubería y posteriormente la salida de agua, realizando
a continuación un cierre gradual para aminorar los efectos de
la presión. Como la válvula continúa descargando agua después
de haber extraído todo el aire de la tubería, se evita el cambio de
velocidad repentino y por tanto se atenúa el golpe de presión, no
produciéndose un golpe de ariete inducido.
Estas ventosas tienen también una capacidad de admisión de
aire mucho mayor que las ventosas convencionales utilizadas
para el llenado y vaciado de tuberías.
Para la simulación de los fenómenos transitorios en una conducción, sobre todo cuando presenta un trazado complicado,
con pendientes ascendentes y descendentes, se necesita de potentes herramientas informáticas que nos indiquen con eficacia
la ubicación exacta y el tamaño de las válvulas ventosas que es
necesario instalar.
Algunos fabricantes y comercializadores de estos productos disponen de estas herramientas que garantizan la correcta selección
y ubicación de estos dispositivos en la red para los supuestos de
introducción de aire en la fase de presiones negativa y la de expulsión de aire en la fase de presiones positivas.
Es importante comentar que las ventosas no ofrecen una protección integral ante el golpe de ariete en toda la conducción,
necesitándose de la combinación con otros elementos de protección que actúen en la fase de sobrepresión, como las válvulas
anticipadoras de onda o los calderines.
Ubicación de las ventosas
En el esquema siguiente se resumen los puntos singulares donde
se deberían colocar ventosas (fuente: catálogo Bermad). A continuación (ver Figura 8) se explica con detalle.
En los picos y cambios de pendiente respecto al gradiente hidráulico deben instalarse ventosas trifuncionales o purgadores.
Se instalarán ventosas cinéticas en los tramos afectados por válvulas de drenaje para permitir la entrada de aire durante el vaciado de la conducción.
Se debe instalar una ventosa donde la tubería suba por encima
del nivel del suelo, como en el caso de instalación de válvulas de
control. Si la tubería aguas abajo de la válvula asciende, con un
purgador será suficiente; en el caso de que descienda se necesitará una ventosa trifuncional para garantizar el correcto drenaje
de la tubería.
Con el fin de evacuar el aire que entra en el sistema debido a las
bombas, se debe instalar una ventosa de gran orificio a la salida
de los grupos de bombeo y antes de la válvula de retención.
A fin de evitar la influencia negativa del aire sobre la exactitud
de los elementos de medida y para evitar daños mecánicos, se
recomienda instalar una ventosa trifuncional antes del contador.
Se deben instalar purgadores inmediatamente detrás de válvulas
reductoras y estrechamientos en la tubería para evacuar el aire
que se libera al bajar la presión.
( Aire en tuberías ) 55

Figura 8. Puntos singulares donde se deberían colocar ventosas.

En los sistemas de filtrado el aire se acumula en las partes altas
de los colectores, para evacuarlos se necesita una ventosa trifuncional.
En grandes ramales de pendiente uniforme, ascendiendo, descendiendo o paralelo al gradiente hidráulico, se recomienda instalar ventosas trifuncionales cada 500 a 1000 metros. Si a ambos
extremos de este tramo se han instalado purgadores, solo se requerirán ventosas de gran orificio dentro del mismo.
También se deben instalar ventosas en ciertos puntos singulares
como sifones, aspiraciones de bombas de eje horizontal, ya mencionados, así como en aquellos puntos donde puede ser intere-

sante aminorar los efectos de la cavitación.

56 ( Aire en tuberías )

AIDIS ARGENTINA

Sobre el autor:
Miguel Ángel Monge Redondo es Ingeniero Técnico Agrícola, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Se ha desempeñado en diversas organizaciones públicas y
privadas y actualmente es miembro del Comité Técnico de la
Universidad Internacional de Riego. Se lo puede contactar en
la dirección m.monge@hutech.es y a través del sitio web: www.
hutech.es.

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 134

Medidas institucionales para la
reducción de las pérdidas de agua
en sistemas de abastecimiento de
campus universitarios en el marco
de la sustentabilidad
Ana M. Gutiérrez M. y María V. Najul S.

RESUMEN
Las pérdidas de agua ocasionadas por fugas y roturas en la
red de distribución, como así también las debidas al deterioro y mal funcionamiento de las instalaciones sanitarias en las
edificaciones, constituyen uno de los principales problemas
en la gestión del servicio de agua. El objetivo del presente
trabajo es analizar esta situación en una institución universitaria, tomando como caso de estudio la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central de Venezuela (FC-UCV). El trabajo se realizó utilizando información documental, revisando
el histórico de facturación de un periodo de cinco años y tomando lecturas diarias en el medidor principal durante tres
semanas. También se verificó el estado actual de las piezas
sanitarias inspeccionando el 90% de ellas. Las estimaciones
realizadas permitieron determinar que el consumo atribuido a los usuarios corresponde, aproximadamente, al 39% del
caudal promedio que ingresa en la Facultad, lo que sugiere
pérdidas de agua en el orden del 61%. De este porcentaje, se
comprobó mediante aforo, que un 38% se pierde en roturas
detectadas en la red de tuberías, y se presume que el 23% restante se desperdicia en el 7% de las piezas sanitarias donde se
detectaron fugas. Se requiere, a corto plazo; la reparación y/o
sustitución de las piezas sanitarias; la medición del consumo
del agua; y establecer un programa comunicacional que involucre a las autoridades y a la comunidad para garantizar
un programa de consumo y uso responsable del agua.

ABSTRACT
Water loss by leakages and distribution systems breakages
and the ones that occurred when sanitary facilities in buildings have an operational deficiency are one of the major

Palabras clave: Pérdidas de agua, fugas, sistemas
de abastecimiento de agua, consumo de agua potable,
campus universitario, agua no contabilizada
Keywords: Water losses, leaks, water supply systems,
drinking water consumption, university campus,
unaccounted for water
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problems for water management. Therefore, the purpose of
this paper is to analyze this concern at a university, specifically in the Sciences Faculty of the Universidad Central de
Venezuela (FC-UCV). The methodology included five (05)
years of water bills reviews and daily readings in water meter
for three (03) weeks, also was verified 90 % of sanitary facilities physical condition. Estimates allowed to determine that
consumption attributed to users corresponds approximately
to 39% of the average flow entering the faculty, suggesting
water losses of 61%, by metering it was verified that 38 % it is
lost in two distributions systems breaks and presumably the
23 % remaining in the 7% of sanitary parts that were detected leaking. Immediately it required preventive and corrective maintenance of sanitary parts, this is essential to establish
a program of responsible use and consumption of water

INTRODUCCIÓN
Las pérdidas de agua constituyen uno de los principales problemas en los sistemas de distribución, producto del desgaste natural
de las tuberías, la corrosión, cargas imprevistas, mala fabricación
o instalación, todos ellos asociados a actividades de operación y
mantenimiento de redes. Estas son las pérdidas reconocidas por
la mayoría de los operadores como pérdidas reales; sin embargo,
los proveedores de agua también sufren pérdidas debido a una
mala contabilidad, imprecisiones de medición del cliente y consumo no autorizado, las cuales se denominan, colectivamente,
pérdidas aparentes, y tienen un impacto negativo en la exactitud
de los datos de consumo y utilidades (AWWA, 2009).
En algunos casos se utiliza como sinónimo, el término “agua no
contabilizada”, referido a la diferencia entre el agua producida
por la empresa y el gasto medido (o facturado) expresado como
porcentaje de la producción (Mays, 2002).
La Asociación Internacional del Agua (IWA, 2015) señala que
el problema del agua no contabilizada, a pesar de ser uno de los
más sencillos de resolver a los efectos de mejorar la eficiencia
de los servicios públicos de agua, representa entre un 25 y un
50% del suministro total de agua en el mundo, y en los mercados
emergentes alcanza hasta un 75%.
En Venezuela, de acuerdo a la información disponible, las aguas
no contabilizadas oscilan entre el 53 y el 75% (CAF, 2004) de las
( Pérdidas de agua ) 57

cuales, las pérdidas de agua en la red debidas a roturas y fugas,
constituyen la mayor parte.
De acuerdo a esto, en el ámbito de la sostenibilidad, las pérdidas
de agua no deben ser ignoradas, ya que significan un claro obstáculo por los potenciales impactos económicos, técnicos, sociales
y ecológicos (Fallis et al., 2011).
Su seguimiento mediante la presentación de auditorías de agua,
es potencialmente beneficioso para todos los sistemas. Una vez
que la pérdida de agua se minimiza, los beneficios van más allá
de la reducción de los costos de producción debido al uso de menos energía. No sólo resultará en más agua disponible, sino también en mayor eficiencia, mejoras en las instalaciones de tratamiento, recuperación de ingresos perdidos, menor presión sobre
los recursos hídricos, y puede conducir a una sostenibilidad del
agua a largo plazo. Un programa activo de control de pérdidas
de agua también puede conducir a la sustitución y reparación
de tuberías antes de la aparición de fugas mayores, que podrían
resultar en más daños y costos de responsabilidad potencial para
la empresa de servicios públicos (Ress & Roberson, 2016).
La idea de incorporar la sustentabilidad en los campos universitarios, se inicia con la Declaración de Talloires en el año 1990,
conocida como la primera declaración formal desde el ámbito de
la educación superior y firmada por rectores de universidades de
todo el mundo, en la que muestran su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente (The Talloires Network, 2005).
En ella, se comprometen a elaborar e implementar estrategias y
programas que aseguren el cumplimiento de las acciones que establece el texto, que contempla diez acuerdos, dentro de los que
se destacan, crear una cultura institucional de sostenibilidad e
implementar prácticas institucionales de ecología.
A partir de esta declaración, se crea la Asociación de Líderes Universitarios para un Futuro Sostenible (ULSF, por sus siglas en inglés) (ULSF, 2008) y a la cual está suscrita la UCV desde octubre
de 2012. De acuerdo a ella, los estudios de sostenibilidad en los
campus universitarios deben abordarse desde siete dimensiones
críticas: 1. Misión institucional, 2. Estructura y planificación, 3.
Currículo, 4. Extensión y servicio comunitario, 5. Investigación,

desarrollo y docencia, 6. Oportunidades para estudiantes, reconocimientos y desarrollo del personal docente y 7. Operaciones.
En esta última se incluyen prácticas ambientales y sostenibles,
tales como conservación de energía, reducción de residuos, manejo del agua, materiales, mantenimiento, transporte, seguridad,
comunicación, vulnerabilidad, etc. (Clugston & Calder, 2003).
Los campus universitarios, por ser pequeñas ciudades, poseen
sistemas de distribución de agua similares a los operados por las
empresas de agua potable y adolecen de los mismos problemas.
En el proyecto en desarrollo desde 2016 hasta el presente, denominado Análisis de la Sustentabilidad del Sistema de Abastecimiento de Agua (SAA) de la Ciudad Universitaria de Caracas
(CUC), principal sede de la Universidad Central de Venezuela,
se tomó como estudio de caso piloto la Facultad de Ciencias (FCUCV) considerando por una parte, que es un espacio definido,
con un sistema de distribución delimitado y abastecido por el
acueducto de la región capital a través de una tubería de 8” de
diámetro, donde existe un medidor operativo, y por otro lado,
porque cada una de sus partes es representativa de las dependencias que constituyen la CUC. En la Figura 1 se aprecia un
esquema de la red de distribución de agua de la FC-UCV.
La FC-UCV está conformada por seis escuelas: Química, Física, Matemática, Computación, Geoquímica y Biología. Cuenta
además, con cuatro institutos de investigación, un cafetín (670
m2) más de 6.500 m2 en instalaciones deportivas tales como la
cancha cubierta y los estadios de futbol y béisbol y aproximadamente 7.600 m2 de áreas verdes. Con base en ello, los usos más
representativos del agua, son: aseo personal en edificios (lavamanos, sanitarios, urinarios, limpieza) y bebida; laboratorios (docentes y de investigación) y riego de áreas verdes e instalaciones
deportivas.
Considerando que las pérdidas de agua constituyen el mayor reflejo de ineficiencia de un SAA, y que las mejoras que podrían
implementarse tendrían un efecto casi inmediato en su desempeño, este trabajo se concentra en el estudio de las pérdidas de
agua en la red de distribución de la FC-UCV. En este caso, las
pérdidas, además de considerarse las ocasionadas por fugas y
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Figura 1. Esquema del sistema de distribución de agua de la Facultad de Ciencias. Fuente: Avendaño & Serrano, 2004
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•

roturas en la red de distribución, incluyen las debidas al deterioro y mal funcionamiento de las instalaciones sanitarias en las
edificaciones.

MÉTODO EXPERIMENTAL
Para el logro del objetivo planteado se realizaron las siguientes
actividades:
•

•

Estimación del consumo promedio de agua en la Facultad de
Ciencias de la UCV: se realizó en base a información documental y mediciones de campo. En el primer caso, se procesó
y analizó la facturación mensual correspondiente a los años
2006-2007 y 2012-2015, así como mediciones realizadas en
2004 (Avendaño y Serrano, 2004). Para las mediciones de
campo se tomaron lecturas diarias en el medidor ubicado
en la tubería de alimentación principal, desde el 23/06/2016
al 18/07/2016. Las lecturas se tomaron en la mañana (entre
7:50 y 8:15 am) y en la tarde (entre 4:00 y 6:00 pm) para establecer las correspondientes diferencias. Para los consumos
de fin de semana, se tomaron lecturas los días viernes en la
tarde y lunes en la mañana. El producto del procesamiento
conjunto de esta información fue el caudal promedio.
Comparación de los consumos per cápita con los reportados
en otros campus: los consumos per cápita fueron calculados con base en el caudal promedio obtenido en el aparte
anterior, relacionado con la población que hace vida en el
campus: estudiantes de pre y postgrado, personal docente,
administrativo y obrero. Esta información se obtuvo a través
de la oficina de control de estudios de la facultad, página web
y Secretaría de la Universidad. Los valores de consumo per
cápita de agua en otras universidades o campus universitarios, se obtuvieron de documentos y/o datos de desempeño
ambiental reportados en sus páginas web. En unos casos, el
consumo per cápita fue obtenido directamente; en otros, se
estimó haciendo uso de datos de población y consumo de
agua, para un total de ocho casos comparativos.

Caudal (l/s)

•

RESULTADOS
La Figura 2 muestra los promedios anuales de caudales de agua
de los periodos revisados: Qmedio estimado 2004 (Avendaño

Caudal promedio (l/s)
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Estimación de las pérdidas de agua: las pérdidas de agua se
clasificaron en pérdidas de agua en redes externas y pérdidas
de agua en las instalaciones sanitarias de las edificaciones. En
el primer caso, se realizó un cálculo teórico relacionando el
consumo de agua diurno y nocturno, así como durante los fines de semana, asumiendo una reducción de actividades de
un 50% entre dichos períodos. Para ello, se consideró que la
diferencia entre el caudal medio diurno y nocturno, era consumido por el 50% de las actividades, de modo que todas las
descritas anteriormente para la facultad deberían consumir,
como referencia, el doble de la diferencia calculada. Adicionalmente, se midieron y/o estimaron los caudales de las principales pérdidas de agua detectadas visualmente durante las
inspecciones de campo. Las pérdidas en las instalaciones sanitarias se midieron en algunos lavamanos, tomando el tiempo
de llenado de un recipiente aforado y estimadas en pocetas y
urinarios sobre la base de sus características técnicas.
Identificación de otros factores que pudieran incidir en la pérdida de agua: se revisó la facturación a fin de conocer si el incremento o reducción del consumo, potencialmente asociado
a las pérdidas de agua, tenía algún efecto sobre el costo del
servicio, el nivel de participación de la comunidad en el reporte de las pérdidas y la programación del riego de áreas verdes.
Propuestas para la reducción de pérdidas de agua: tomando
como referencia las acciones llevadas a cabo en otros campus
orientados hacia la sustentabilidad, así como buenas prácticas de manejo en redes de distribución de agua potable e
instalaciones sanitarias, se proponen acciones de corto y mediano plazo con miras a optimizar el consumo de agua en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, trasladables al resto de las dependencias de la universidad
y otras instituciones universitarias.
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ORIGEN DEL CAUDAL PROMEDIO
Figura 2. Consumos promedios anuales de agua en la Facultad de Ciencias UCV. Fuente: elaboración propia, sobre
datos obtenidos de la facturación mensual de agua y Avendaño y Serrano (2004)
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Consumo (l/persona/día)

y Serrano, 2004), Qmedio medido 2004 (Avendaño y Serrano,
2004) y facturación de los años 2006, 2007, 2012, 2013, 2014 y
2015, suministradas por la Dirección de Mantenimiento de la
UCV. En ella se aprecia que el caudal promedio anual se mantuvo
entre 4 y 5 L/s, a excepción del valor promedio para el año 2012
y el Qmedio medido en el 2004 (Avendaño y Serrano, 2004). De
acuerdo a lo reportado por estos últimos y la observación propia, estos valores atípicos pueden atribuirse a problemas por la
interconexión de la red de abastecimiento de la FC-UCV con la
red baja y alta de la universidad, que genera pases de agua y contrapresiones que alteran el funcionamiento del medidor. Al descartar estos valores, el caudal promedio del periodo analizado se
ubicó en 4,72 L/s. Esto reafirma el comentario de la mayoría de
las referencias consultadas, que señalan a los errores de medición
entre las principales causas de pérdidas de agua, calificadas como
pérdidas aparentes (AWWA, 2009; Fallis et al, 2011).
En la data de facturación analizada, los meses de agosto de 2013
y 2014, que son los del periodo vacacional, mostraron una reducción en el consumo de 0,9 y 1,3 L/s respectivamente.
La población que hace vida en la Facultad de Ciencias está conformada por 3.025 estudiantes de pregrado, 767 estudiantes de
postgrado, 447 docentes, 207 empleados administrativos y 113
obreros, lo que totaliza 4.559 personas. Con base en esta información, el consumo per cápita en la FC-UCV es aproximadamente 89 L/usuario/día, valor elevado en comparación con la
dotación establecida por la empresa encargada de suministrar el
servicio de agua: 39,5 L/usuario/día (5.400 m3/mes). También es
superior al compararlo con los valores obtenidos en documentos
y/o páginas web de las pocas universidades latinoamericanas que
reportan valores de indicadores de sustentabilidad (Figura 3).
En el reporte de la Universidad del Valle de Colombia, se presenta un valor de 37,7 L/persona/día (Aparicio y Tascón, 2003)
y según sus autores, la principal causa de desperdicio de agua se

encuentra en los aparatos de fontanería, en las válvulas de la red
de abastecimiento y en las tomas de los edificios, representando
el 45% del consumo mensual.
En la Universidad Nacional de Colombia, el consumo per cápita
para el año 2000 se ubicaba por encima de 100 L/persona/día.
Sin embargo, se evidenció una disminución considerable en el
consumo, sustentado en el plan de ahorro de agua, que contempló, entre otras actividades, la instalación de medidores y piezas
sanitarias ahorradoras en toda la universidad, por lo que para
el año 2003, este valor alcanzó los 30,63 L/persona/día (IEAC,
2004).
Con miras a corroborar los resultados producto del procesamiento documental, la Figura 4 muestra los resultados de procesar
las lecturas diarias tomadas en el medidor durante el periodo del
23/06/2016 al 18/07/2016, que no pudo ser extendido debido a
que a partir de esta fecha, dejó de funcionar. En ella se observa que
el promedio está muy cercano al obtenido previamente, apenas 0,2
L/s menor, lo que confirma el orden de magnitud del consumo
de agua en la facultad. Además, se aprecia que los días de mayor
y menor consumo son los martes y miércoles, respectivamente.
Al comparar los consumos diurnos (8:00 am-5:00 pm) nocturnos (5:00 pm- 8:00 am) y fines de semana (viernes 5:00 pm-lunes
8:00 am) se obtiene para la noche, una disminución de 0,68 L/s,
y para los fines de semana, de 0,88 L/s.
Partiendo de que las actividades que demandan agua deberían
disminuir tanto de noche como en los fines de semana, y suponiendo una reducción conservadora de al menos el 50% de estas,
pues de 5:00 a 9:00 de la noche aún se desarrollan actividades
como clases de posgrado y de investigación en los laboratorios
(ocasionalmente) así como en los fines de semana, agregándole
a estos las actividades recreativas y deportivas, el consumo real
en la FC-UCV debería ser de 1,76 L/s1, que equivale, aproximadamente, al 39% del caudal promedio estimado de acuerdo a la
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Figura 3. Consumos per cápita en universidades latinoamericanas. Fuente: elaboración propia, comparado con
datos tomado de Advíncula et. al (2014) Trujillo y Sarmiento (2012) IEA (2004) Arroyave (2012) Aparicio y Tascón
(2003) Villanueva (2014) PUMAGUA (2015) Ruiz (2014) y Mercado y Becerra (2012)
1

1,76 L/s es el resultado de multiplicar por 2 la disminución del consumo los fines de semana (0,88 L/s), considerando que las actividades se reducen en un 50%.
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CAUDAL PROMEDIO (L/S)
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Figura 4. Caudal promedio de agua que ingresó en la FC-UCV en el periodo del 23/06 al 18/07/2016. Fuente: elaboración propia con lecturas tomadas en el medidor N° 1202327.

facturación, lo que sugiere pérdidas de agua en el orden del 61%.
De esta manera, el consumo per cápita sería 33 L/usuario/día, y
se ubicaría por debajo de la Universidad del Valle de Colombia,
que de acuerdo a la comparación realizada previamente, era la
segunda de mayor consumo y de la dotación establecida en la
normativa venezolana.
Sobre la base de la valoración realizada, se estaría afirmando
que el caudal restante, es decir, 2,76 L/s (61%) correspondería
a pérdidas de agua, situación que reafirmó la necesidad de complementar el estudio mediante inspecciones visuales a la tubería
principal y las piezas sanitarias.
En la red se detectaron tres fugas (Figura 5). Una de ellas fue
aforada, obteniéndose un caudal promedio de 1,36 L/s, valor que

representa el 30% del promedio. En la otra, se presume que la
pérdida pudiera estar en el orden del 25% de la anterior. La tercera fue reparada antes de poder aforarla. Como resultado, el agua
que se pierde en estos dos puntos está en el orden de 1,70 L/s,
que equivale aproximadamente, al 38% del caudal promedio que
ingresa a la FC-UCV (Tabla 1).
Se realizó la inspección de las piezas sanitarias (lavamanos, pocetas, urinarios, duchas y grifos en los laboratorios) en más del
90% de las edificaciones, detectándose fugas o pérdidas de agua
en 7% de las piezas; especialmente las pocetas son las que representan el mayor porcentaje de fugas. En la Facultad de Ciencias
Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira (Trujillo y
Sarmiento, 2012) se detectó que el 10% de las instalaciones sani-

Figura 5. Izquierda: fuga de agua detectada en la entrada de la Escuela de Física. Derecha: fuga de agua en el
estacionamiento Este. Fuente: elaboración propia
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Tabla 1. Caudal de agua que se pierde por fugas en la FC-UCV.
Caudal (L/s)

Porcentaje respecto al promedio

Entrada principal de la Escuela de Física

1,36

30

Estacionamiento Este

0,34

8

Lugar de la fuga

Piezas sanitarias y grifos en laboratorios

1,06

23

Total

2,76

61

Tabla 2. Estimado de pérdidas de agua en fugas de grifos. Fuente: elaboración propia
Caudal (L/d)

Ubicación de las piezas sanitarias

39,3

Lavamanos de baño de damas, planta baja Edif. Aulas

1.467,7

Lavamanos de baño de damas, piso 1 Edif. Aulas

2,8

Grifo de Laboratorio de Docentes Biología
Grifo de Laboratorio IZET

11,3

Grifo de Laboratorio Docentes Biología

25,4

Grifo de Laboratorio de Escuela química

20,9
1.567,4

Total

tarias presentaban goteo y fugas importantes, y que la cantidad
de agua perdida representaba el 48% del total que ingresaba a
la edificación, lo que indica que aunque el porcentaje de piezas
sanitarias que presenta fugas parezca bajo, cuando se asocia al
caudal de agua desperdiciado la perspectiva cambia, y es que allí
podría estar incluido el 23% de caudal restante.
Efectivamente, durante el trabajo de campo se estimaron las
pérdidas de agua en dos (02) de los siete (07) lavamanos y cuatro (04) de los doce (12) grifos de laboratorio con fuga (Tabla
2). Los valores obtenidos resultan en una pérdida de agua de
1.568 L/d, que se traduce, de acuerdo al per cápita previamente
estimado, en la equivalente para suplir los requerimientos de
49 estudiantes.
Asimismo, haciendo uso de las características técnicas de las pocetas y urinarios y de la cantidad de estas piezas que se encontró
con fugas, el estimado de agua perdida podría estar en el orden
de 0,95 L/s2, que representa el 21% del promedio mensual, valor
muy cercano al 23% indicado anteriormente y que además, se
encuentra dentro de los rangos de desperdicio de agua asociados
a piezas sanitarias reportados por otros autores: 18-21% (Romero, Moré, & Luna, 2013a), 20-30 % (Advincula, García, García,
Toribio, & Meza, 2014), 27% (Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), 2012) y 48% (Trujillo & Sarmiento, 2012).
Vale destacar que las fugas de agua detectadas en la mayoría de
las pocetas y los urinarios eran de consideración, incluso algunas
presentaban aislamiento de la válvula de descarga (fluxómetro)
lo que permitía el paso continuo de agua (grifo completamente
abierto). Además, durante la inspección a los laboratorios se observó una fuga de importancia en la tubería principal que abastecía a uno de ellos.
Al tratar de identificar algunos factores que pudieran incidir
positiva o negativamente en las pérdidas de agua en la FCUCV, la revisión de la facturación y el análisis de las tarifas
y los montos mensuales, permite afirmar que no es el aspecto

económico el que pudiera motivar la reducción de las pérdidas,
tanto por lo bajo del valor de las tarifas como por la no modificación del monto total de manera significativa con la variación
del consumo.
A partir de una encuesta realizada en el marco del proyecto de
investigación en el que se incluye el presente trabajo, se indagó sobre el grado de sensibilización de la comunidad sobre la
importancia de este recurso y su uso responsable, para lo cual,
según Advíncula et al. (2014) es fundamental establecer acciones de comunicación y educación para garantizar el éxito de los
programas de conservación. En este sentido, los encuestados
manifestaron en más del 80%, que en la FC-UCV no se realiza
este tipo de actividades.
Con referencia al riego de jardines y áreas verdes, considerando la importancia del área (7.600 m2) se supo que no hay un
cronograma establecido. Esta actividad depende de la disponibilidad y disposición del personal obrero, además, no aplican
riego nocturno, entre cuyas ventajas están un mejor aprovechamiento del agua por la ausencia de evaporación en el horario
diurno, así como la reducción de las presiones en la red, que
redundaría en una disminución de las pérdidas por fuga (Garzón y Thornton, 2006).
En virtud de los resultados obtenidos y tomando en cuenta que
una de las acciones primordiales para lograr un manejo eficiente del servicio de agua incluye la reducción de pérdidas, es necesario tomar como prioridad la instalación de un sistema de
micro-medición propio de la facultad, que incluya inicialmente
los puntos de mayor consumo (baños principales y laboratorios), de manera de verificar los valores aquí estimados, y su
vez, establecer metas reales para la reducción en el consumo.
Asimismo y en paralelo, es fundamental iniciar un programa
de mantenimiento correctivo en las piezas sanitarias, especialmente en pocetas y urinarios, donde las pérdidas son considerablemente elevadas.

2

0,95 L/s es el resultado de multiplicar la cantidad de pocetas y urinarios con fuga (19) por el 5% del caudal mínimo que consumen
estas piezas en una descarga, que de acuerdo con las características técnicas es 1 L/s.
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Finalmente, debe resaltarse que cualquier medida que se desee implementar, debe partir del consenso entre los distintos
actores y/o factores que influyan en la misma, lo que implica
apoyo técnico e institucional (personal especializado y asignado exclusivamente al manejo del agua), presupuestario, social (participación de los usuarios) y entes externos de apoyo
(empresa hidrológica, ONGs, organismos nacionales e internacionales).

CONCLUSIONES
La estimación de las pérdidas de agua en la FC-UCV es mayor
al 60% del caudal promedio mensual que ingresa al campus,
las roturas de agua en redes principales y el mal funcionamiento de las piezas sanitarias, son las principales causa de
estas pérdidas. Esta situación se ve favorecida por los bajos
costos de facturación y compromete negativamente la gestión
del servicio.
El manejo sostenible y consumo responsable del agua en la
FC-UCV requiere de medidas que podrían clasificarse en estructurales, funcionales, organizacionales y socio culturales,
tales como:
• Reparación o sustitución del medidor principal e instalación
de micro-medición,
• Implementación de un programa para la reparación y/o
sustitución de piezas sanitarias; en este último caso, por dispositivos de bajo consumo, comenzando por las pocetas y
urinarios con fluxómetros dañados,
• Registro del consumo en el medidor, para verificar la incidencia de las acciones en su reducción, orientando su desempeño al de un campus sustentable
• Registro de las pérdidas de agua a través de fugas y roturas
reportadas y tiempos de reparación, con miras a conocer la
eficiencia de la gestión de mantenimiento
• Elaboración de un cronograma de riego que incluya, en lo
posible, el riego nocturno
• Asignación de un funcionario para el manejo exclusivo del
agua,
• Diseño de un plan comunicacional que informe dónde
dirigirse para reportar pérdidas de agua en redes y piezas
sanitarias, e involucre a la comunidad en las actividades
realizadas y avances en la reducción de las pérdidas de
agua
• Compromiso de las autoridades para garantizar los recursos necesarios para minimizar las pérdidas de agua en la
institución.
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Estudio comparativo de la corrosión
atmosférica en una zona urbana y
una industrial
Daniel A. Andrés, Eduardo J. Ferrero, César E. Mackler, Leonardo C. Ferrari y Mabel A. Dupuy.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se presenta un estudio comparativo sobre la corrosión atmosférica existente entre una zona urbana y una industrial,
sobre probetas de acero al carbono.
Se describe el armado de dos estaciones de monitoreo de corrosión, la preparación e instalación de probetas expuestas a
la intemperie en zonas con distintos niveles de contaminación del aire, y el tratamiento posterior de dichas probetas
para evaluar comparativamente los efectos de la corrosión.
El estudio se realizó sobre muestras expuestas en cada estación: cada cuatro meses se retiraron grupos de tres de ellas,
hasta completar cuatro años de exposición.
A partir de resultados de un cuatrimestre de monitoreo y
proyectando el ritmo de corrosión obtenido a un año de
duración, se observó que el correspondiente a la zona industrial, resultó cuatro veces superior al de la zona urbana,
mostrando indicios de la diferencia de agresividad atmosférica sobre los materiales entre ambos lugares.

El presente trabajo tiene por objetivo, describir la puesta en marcha de un proyecto de investigación sobre contaminación del aire,
donde se compara la corrosión atmosférica sobre probetas de acero al carbono, entre una zona urbana y una industrial. El proyecto
es llevado a cabo por el Grupo de Estudios Sobre Energía y Medio
Ambiente (GESE) de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Rosario (UTN FRRo) Argentina, a través de un proyecto de
investigación homologado, de cuatro años de duración, cuya finalización se prevé para el año 2019.
El desarrollo del proyecto abarca los procedimientos de armado
de dos estaciones de monitoreo de corrosión y preparación de cupones o probetas metálicas que se exponen a la intemperie, y que
serán sometidas a estudios. Las estaciones se instalaron en dos
zonas con distintos niveles de contaminación en el aire respirable,
a fin de evaluar las diferencias entre ellas, considerando el efecto
de la corrosión sobre las muestras. Debe tenerse en cuenta que
las diferencias entre ambas zonas, consisten en el predominio de
fuentes móviles de contaminación del aire en la zona urbana y la
multiplicidad de fuentes fijas de emisión, además de la gran cantidad de vehículos de carga circulantes en la zona industrial.
Se contempla el retiro de muestras cada cuatro meses, con lo que
se tendrán datos a los 4, 8, 12 meses, y así sucesivamente, hasta
completar los cuatro años de exposición, y la consecuente evaluación comparativa de los efectos de la corrosión sobre cada grupo
de tres muestras expuestas en cada estación.
En el presente artículo se desarrolla el proceso de armado, ubicación final de las estaciones de monitoreo y el análisis de los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre de estudio.

ABSTRACT
This work shows a comparative study of atmospheric corrosion existing between an urban and an industrial zone, on
carbon steel specimens.
It describes the assembly of two corrosion monitoring stations, the preparation and installation of test pieces that extend outdoors, in areas with different levels of contamination
in the air and the subsequent treatment of these specimens
to evaluate comparatively the effects of corrosion.
The study is carried out on samples exhibited at each station:
groups of three of them are removed every four months, until completing four years of exposure.
Based on the results of a four-month monitoring period and
projecting the corrosion rate obtained to one year, it is observed that the one corresponding to the industrial zone is
four times higher than that of the urban area, showing signs
of the difference in atmospheric aggressiveness on the materials between both places.

Palabras clave: Corrosión atmosférica, acero al
carbono, zonas urbanas, zonas industriales
Keywords: Atmospheric corrosion, carbon steel,
urban areas, industrial zones
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DESARROLLO
Los ensayos de corrosión atmosférica sobre metales se encuentran definidos en el marco de la Norma ASTM G50-10. En ella
se detallan los procedimientos para evaluar la resistencia a la corrosión de distintos metales cuando se exponen a la intemperie.
Este trabajo tiene por objetivo describir los procesos correspondientes a la disposición de dos estaciones de monitoreo de
corrosión: armado de bastidores y preparación de cupones metálicos; montaje de las probetas sobre los bastidores; ubicación
de las mismas en dos sitios con un clima y geografía similar,
pero uno en una zona urbana y otro en una zona industrial, con
el objeto de comparar la diferencia de la corrosión atmosférica
entre ambos sitios. Esto permitirá, además, clasificar la agresividad de las atmósferas de las estaciones de ensayo, de acuerdo
con lo establecido en la Norma ISO 9223, que se muestra en la
Tabla 1.
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Tabla 1. Categorías de corrosividad, según Norma ISO 9223
Categoría de
corrosividad
C1
C2
C3
C4

Muy Baja
Baja
Mediana
Alta

C5

Muy Alta

CX

Extrema

Velocidad de corrosión (rcorr)
Unidad

Acero

g/m2.año

rcorr ≤10

µm/año

rcorr ≤1,3

g/m2.año

10 < rcorr ≤ 200

µm/año

1,3 < rcorr ≤ 25

g/m2.año

200 < rcorr ≤ 400

µm/año

25 < rcorr ≤ 50

g/m2.año

400 < rcorr ≤ 650

µm/año

50 < rcorr ≤ 80

g/m2.año

650 < rcorr ≤ 1500

µm/año

80 < rcorr ≤ 200

g/m2.año

1500 < rcorr ≤ 5500

µm/año

200 < rcorr ≤ 700

Armado de bastidores
Los bastidores fueron ensamblados de acuerdo a las Figuras 1 y
2. Cada una de las partes que los conforman fueron recibidas en
el laboratorio, previamente pintadas.
En primer lugar, se ensamblaron las patas laterales izquierdas
con la barra transversal, formando un ángulo de 33º con la
horizontal (ángulo aproximadamente igual a la latitud a la que
se encuentran ubicadas las localidades donde se colocaron las
muestras) tal como lo exigen las normas.
A esta última se montaron 5 barras roscadas, las que seguidamente se ensamblaron a la barra transversal derecha junto con
sus correspondientes patas. Luego se montaron 2 barras que
unen cada par de patas y se ajustó la estructura. Los ensambles se
realizaron mediante tornillos, tuercas y arandelas.
Preparación de cupones de corrosión
El procedimiento de preparación y limpieza de los cupones o
probetas de corrosión empleado, se basa en la Norma ASTM
G1-03.
Los cupones son piezas de acero al carbono de 10 x 15 cm2 y 1 mm

Figura 1. Estructura de los bastidores

Figura 2. Estructura de los bastidores
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de espesor. Para adaptarlos a los bastidores, los mismos debieron
perforarse como se muestra en la Figura 3. Las perforaciones superiores no son simétricas con el objetivo de facilitar la identificación de la cara superior e inferior durante la instalación.

secado en estufa a 107ºC durante un día. Luego, se colocaron en
un desecador durante otras 24 horas. De esta manera, las piezas se
encontraron listas para efectuar su pesada a la centésima de gramo. Cada una de ellas se identificó mediante una codificación de
5 dígitos: los primeros dos números determinan la ubicación del
bastidor, mientras que el resto indica el período al que pertenecen
los cupones. Por período se evalúan tres cupones, mientras que
se almacena uno adicional protegido de la corrosión, que tendrá
función de testigo. Por último, los cupones se empaquetaron con
papel film para protegerlos de la humedad ambiente hasta el momento de colocación en los bastidores.

Figura 3. Cupón de corrosión empleado

Armado de las estaciones de monitoreo
Se montaron los bastidores con los cupones como se indica en
las Figuras 4 y 5. Las piezas se dispusieron de forma tal, que la
perforación más alejada del borde quedara del lado izquierdo.
Junto con el precinto inferior, se ubicó el precinto identificatorio.
Se decidió, por conveniencia, que los períodos de monitoreo
comenzaran en la esquina superior izquierda, y el período más
lejano estuviera dispuesto en la esquina inferior derecha. Cada

El procedimiento de limpieza consistió, en primer lugar, en desengrasar ambas caras de los cupones con detergente y agua. Luego
se procedió al secado con toallas de papel, evitando dejar residuos.
Finalmente, se dispusieron intercalados con papel aluminio para
que existiera una capa de aire entre los cupones, y se procedió al

Figura 4. Estación de monitoreo (bastidor y cupones)

Figura 5. Estación de monitoreo (bastidor y cupones)
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Figura 6. Disposición de cupones en el bastidor, con letra y número

cupón presenta una letra y un número que indica la posición
ocupada (Figura 6).
Ubicación de las estaciones de monitoreo de corrosión atmosférica
Los sitios de ubicación de las estaciones se evaluaron teniendo en
cuenta las características que debían poseer los sitios de ensayo,
según la Norma ASTM G50–10: lugares limpios, bien drenados,
zonas en las cuales los cupones se vean sometidos a todos los
efectos atmosféricos, sin incidencia de sombras de árboles, edificios o estructuras.
El 23 de mayo de 2016, se ubicaron las estaciones de monitoreo:
la primera en la calle Zeballos 1346 de la ciudad de Rosario, sobre la terraza del edificio anexo de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Rosario (zona urbana). La segunda,
sobre la terraza de las oficinas de la empresa Brayco, ubicada en
la intersección de las rutas nacionales NºA012 y Nº11, en la ciudad de San Lorenzo (zona industrial).
Los bastidores se dispusieron teniendo en cuenta que las caras
superiores de los cupones apuntaran hacia el norte, y se fijaron
correctamente al suelo en ambos sitios, ya que deberán permanecer allí durante 4 años. Además, dichos lugares se seleccionaron de forma tal, que las estaciones no se vieran afectadas por el
acceso continuo de las personas.
Una vez comenzado el periodo de monitoreo, se procede al registro de todas las variables relacionadas con la corrosión atmosférica en una hoja de datos, de acuerdo con las especificaciones
establecidas en las Normas ASTM G92–86 y G33–99: código,
posición, fecha de inicio y de retiro de las muestras, período en
el que se expusieron los cupones, masa inicial y final, pérdida de
masa por unidad de área y velocidad de corrosión. También se
asientan las condiciones climáticas a las que se encuentran afectadas las muestras metálicas.

tal cual se retiran de los bastidores, y se procede a la observación en el microscopio. Luego, se pesan hasta obtener un valor
constante. El tratamiento de muestras comprende, en principio,
un lavado químico con una solución de hidróxido de sodio y
zinc metálico. Los cupones se sumergen en esta solución durante aproximadamente cuarenta minutos, a una temperatura entre
80ºC y 90ºC. Posteriormente, se aplica un procedimiento mecánico sobre las muestras, mediante un cepillo de cerdas luego de
un lavado con agua y detergente. Se secan en un desecador y se
pesan nuevamente. Esto se repite hasta que la pesada arroje un
valor constante.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El primer grupo de muestras expuestas se retiró, para su posterior estudio, el día 23 de septiembre de 2016, tras cumplirse
el tiempo de exposición de cuatro meses. En las Tablas 2 y 3
se muestran los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre, correspondientes a los cupones de posiciones A1, A2,
A3, ubicados en la parte superior izquierda en ambos bastidores.
Durante el periodo de muestreo se registró, en promedio, una
temperatura ambiente de 11ºC, presión de 1.021 hPa, 60 mm de
precipitaciones y 77% de humedad.

CONCLUSIONES

Tratamiento de las muestras
La limpieza de los cupones luego de la exposición, se lleva a cabo
de acuerdo a la Norma ASTM G1-03.
En primer lugar, se efectúa un registro fotográfico de los cupones

Comparando las velocidades de corrosión obtenidas en ambos
sitios durante el primer cuatrimestre de monitoreo, se observa
que las correspondientes a la Estación San Lorenzo, ubicada en
una zona industrial, resultan cuatro veces superiores a las de la
Estación UTN, situada en una zona urbana.
En las Tablas 2 y 3, la columna de Velocidad de Corrosión se
confeccionó proyectando el ritmo de corrosión obtenido para el
primer cuatrimestre, a un año de duración. Si se mantuviese ese
ritmo de pérdida de masa al cabo de un año completo de estudio,
la zona industrial analizada se clasificaría dentro de la categoría de corrosividad C4 (alta) de acuerdo con las especificaciones
de la Norma ISO 9223, en comparación con la zona céntrica de
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Tabla 2. Resultados de los ensayos de corrosión, Estación San Lorenzo (Zona industrial).
Resultados de la Estación San Lorenzo. Periodo: mayo a septiembre de 2016
ID Cupón

Posición

15101

Pérdida de masa por unidad de área

Velocidad de corrosión proyectada

g/m

µm/año

g.m2/año

A1

141,69

53,5

420,5

15102

A2

176,44

66,6

523,6

15103

A3

157,06

59,3

466,1

2

Tabla 3. Resultados de los ensayos de corrosión. Estación Rosario (Zona urbana).
Resultados Estación Rosario. Periodo: mayo a septiembre de 2016
ID Cupón

Posición

12701
12702
12703

Pérdida de masa por unidad de área

µm/año

g.m2/año

A1

39,43

14,9

117,0

A2

35,42

13,4

105,1

A3

38,76

14,6

115,0

la ciudad de Rosario bajo estudio, cuya atmósfera se clasificaría
dentro la categoría C2 (baja corrosividad).
Para sacar conclusiones definitivas, será necesario evaluar los
resultados del estudio completo, de acuerdo con los tiempos de
vigencia del presente proyecto de investigación. Sin embargo,
los primeros resultados ya muestran indicios de la diferencia de
agresividad atmosférica sobre los materiales existentes entre las
zonas urbana e industrial analizadas.
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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 $ 140.-,
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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