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Editorial
l informe especial IPCC sobre el calentamiento global de
1,5 °C publicado el año pasado ha expuesto los riesgos si
no se toman acciones urgentes para abordar el cambio climatico. Posteriormente en la cumbre del G20 en Buenos Aires
se ha declarado la irreversibilidad del acuerdo de París, ratificando la necesidad de adoptar estrategias para proteger al
medio ambiente y garantizar la asistencia de aquellas zonas
vulnerables a los fenómenos climáticos extremos, y apoyando la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Hacia fin del
Ing. Christian
año, en la cumbre COP24 de Katowice se han logrado sellar
Taylor
las reglas a seguir en las próximas décadas.
Presidente de
Si bien se está avanzando en estos acuerdos y se están toAIDIS Argentina
mando medidas al respecto, la situación ambiental global es
crítica y nos encontramos frente a un gran desafío de aplicar
soluciones innovadoras y eficientes en los próximos años.
En ese marco, en AIDIS Argentina venimos desarrollando diversas actividades de
intercambio técnico tales como el 3° Congreso Interamericano de Cambio Climático
y este año empezamos con la organización del XXXVII Congreso Interamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 2020 a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires
bajo el lema Agenda 2030: innovación y eficiencia para el desarrollo sostenible. El
congreso ha sido lanzado en el mes Octubre del año pasado en la Noche Argentina
en la ciudad de Guayaquil con la colaboración del equipo de AySA.
En esa instancia también se ha desarrollado la Asamblea General de AIDIS Interamericana con la elección de las nuevas autoridades. Por parte de AIDIS Argentina
fueron electos la Ing. Rosalba Sarafian como Vicepresidenta Region IV y el Ing. Juan
Martín Koutoudjian como Director Interamericano de Agua.
También participamos del 1° Congreso “Ambiente, Empresa y Trabajo” en Agua organizado por FENTOS, en el cual se han evidenciado los desafíos que tienen por
delante nuestros trabajadores sanitarios.
AIDIS argentina continúa desarrollando actividades para concientizar y capacitar en
el cuidado del agua y el ambiente, firmando convenios con universidades e instituciones y acompañando las políticas públicas que nos lleven por el sendero del
desarrollo sostenible, promoviendo la innovación, la eficiencia en la gestión de los
recursos, el uso de las energías renovables y procurando la universalización de los
servicios de agua y saneamiento de calidad.
Este año se cumplen 20 años del Premio Junior en forma ininterrumpida y además
de la iniciativa anual junto con la Embajada de Suecia y con SIWI, estamos llevando
adelante la edición de un libro con el apoyo de AySA y un evento especial en el Palacio de las Aguas Corrientes.
Continuaremos con nuestro programa anual de cursos de capacitación, talleres y
jornadas técnicas.
Actualmente AIDIS Argentina está participando del “Diálogo de Política Nacional
sobre Gobernanza del Agua en Argentina” organizado por la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Economico).
Al inicio de este año hemos fortalecido las divisiones técnicas a partir de la designación de nuevos directores y, en particular, con el nombramiento del Ing. Jorge Durán
como director técnico para la coordinación de las mismas en línea con las divisiones
técnicas interamericanas.
Les informo que próximamente realizaremos la Asamblea General Ordinaria con la
presentación de la memoria y balance de la Asociación y con la renovación de las
autoridades.
Agradezco el apoyo de los colegas de la comisión directiva, así como de nuestros
socios, instituciones y empresas, que con su colaboración hacen posible que esta
Asociación continúe haciendo su aporte en la mejora de la calidad de vida y el cuidado del ambiente.

E

AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, fue fundada en 1948, con el propósito de
fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria en las
Américas. Para ello, cuenta con 24 secciones nacionales en distintos países del continente y del Caribe y con
una sede internacional permanente en la ciudad de San
Pablo, Brasil. AIDIS Argentina, como Sección Nacional de AIDIS Interamericana, funciona en el país desde
la misma fecha y con idénticos propósitos.

( Editorial ) 3

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2019
Señor
Asociado
AIDIS ARGENTINA
Presente
De nuestra mayor consideración:
El Consejo Directivo de esta Asociación en su reunión del 12 de Marzo de 2019, ha resuelto convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día martes 30 de Abril de 2019 a las 17:30 hs., en primera convocatoria y
a las 18.00 hs del mismo día, en segunda convocatoria en caso que la primera no reúna el quorum suficiente.
La reunión se realizará en nuestra sede de la Av. Belgrano 1580, 3er piso, de esta Capital Federal, para tratar el
siguiente Orden del Día:
l. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio del año 2018.
2. Elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo a saber: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1
Secretario, 1 Tesorero, 1 Pro Secretario, 1 Pro Tesorero, 8 Vocales Titulares, 4 Vocales Suplentes, según los
cargos fijados en el Artículo 20º del Estatuto.
3. Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.
4. Elección de los miembros del Consejo Asesor.
5. Designación de dos asambleístas, para firmar el Acta de Asamblea.
El Padrón de Socios se encuentra para consulta a disposición de los mismos, recordándose que, para participar
en la Asamblea los mismos deberán tener al día, su cuota social.
Se recuerda a los Señores Asociados que de acuerdo al inciso h) del artículo 22°, y el artículo 36º las listas
completas de candidatos pueden presentarse hasta 10 (diez) días corridos antes de la fecha fijada para las
elecciones.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente quedando a vuestras gratas órdenes.

Ingeniero Christian Taylor
Presidente

4
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Doctora Ana María Vidal
Secretaria
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Compromiso social en la
gestión de agua y cloacas

L

a necesidad de la población de contar con servicios
básicos como el agua y la cloaca para el desarrollo
social ha sido una de las políticas nacionales que han
avanzado con mayor intensidad durante los últimos años.
Desde diciembre de 2015, la empresa AySA, que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda, ha llevado adelante un intenso plan
de obras de agua potable y tratamiento de desagües

cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos
del conurbano bonaerense, una región estratégica de la
Argentina y una de las zonas más densamente pobladas
del continente.
Con el foco en la salud de la población, la empresa trabajó fuertemente en el eje de construcción cloacas, creciendo en un porcentaje de cobertura mayor en este
sentido, que en el ítem agua. Mientras en el primer indicador se incorporó a más de 629.000 habitantes, en el
segundo se sumó a 393.000 habitantes.
Los porcentajes de cobertura de población con servicio
de cloaca subieron de 64% a 68% (dentro de la concesión original de la empresa), mientras que los de agua
de 84% a 85%.

Durante 2019, AySA se comprometió a inaugurar
101 obras de agua y cloacas.

Los partidos donde creció más la cantidad de habitantes nuevos por obras de cloacas fueron La Matanza (que
incorporó a 135.000), Almirante Brown (86.000), San
Martín (84.000), Esteban Echeverría (55.000), Quilmes
(42.000), Hurlingham (34.000), Lanús y Lomas de Zamora (31.000 cada uno).
El objetivo del Plan de obras es alcanzar
el 100% de cobertura en los distritos.

6
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Las obras del Sistema Matanza Riachuelo demandarán un plazo
de 5 años. La fecha de finalización se estima para fines de 2021.

La Matanza fue el partido con más nuevos habitantes
por obras de agua y cloacas, se sumaron 312.000 vecinos beneficiados por los servicios.
En cambio, los partidos donde creció más la cantidad
de usuarios nuevos por obras de agua fueron La Matanza (177.000), Ezeiza (41.000), Morón (35.000), Tigre
(25.000), Quilmes (22.000) y Esteban Echeverría (18.000).

Obras destacadas
Hoy, las obras más destacadas de la empresa son Sistema Matanza Riachuelo y Sistema Agua Sur.
Con una inversión de 1.200 millones de dólares, el Sistema Matanza Riachuelo es la obra de saneamiento más
grande que financia el Banco Mundial en América Latina.
El objetivo de esta mega obra de infraestructura es mejorar la capacidad de transporte de los líquidos cloacales,
dará mayor seguridad y flexibilidad al sistema, y mejorará
la calidad del servicio y el saneamiento del Riachuelo gracias al tratamiento de los efluentes cloacales.
Esta solución integral permitirá la independización del
Sistema Berazategui posibilitando, a futuro, la expansión
del servicio en el sudoeste del conurbano bonaerense.
El Sistema Riachuelo está integrado por una planta de
pretratamiento, estaciones de bombeo, un emisario
subfluvial y obras de transporte e intercepción.
Las obras demandarán un plazo de 5 años. La fecha de
finalización se estima para fines de 2021.
AIDIS ARGENTINA
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Por su parte, Sistema Agua Sur es una obra que prevé
incrementar la capacidad de producción y transporte de
agua potable, beneficiando a 2,5 millones de habitantes tanto en el radio servido actual, como en las nuevas áreas de expansión dentro de los partidos de Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante
Brown, Ezeiza y La Matanza.
Las obras contemplan la ampliación de capacidad de
la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano, la construcción
de un Río Subterráneo de 23 km, el cual facilitará la expansión y mejorará el abastecimiento del servicio, dos
estaciones elevadoras y cañerías primarias que transportarán el agua.
Estas obras forman parte del plan de infraestructura que lidera el Gobierno Nacional y al que AySA contribuye con su
continuo compromiso de mejorar y expandir los servicios.

Obras a inagurar
Durante 2019, AySA asumió el compromiso de inaugurar 101 obras. Las obras de agua suman un total de 47
mientras que las de cloacas son 54, por un monto total
de inversión de $5.500 millones
Este inmenso plan de obras que AySA lleva adelante, orbitado por el Ministerio del Interior, es parte de una política de desarrollo social que tiende a mejorar la calidad
del servicio y a incorporar nuevos habitantes a ejes tan
básicos y vitales como el agua y cloacas, que mejoran la
vida de los argentinos.
( AySA )
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PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL PARA
LA GESTIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO LUJÁN

El pasado 27 de marzo, se llevó a cabo el Primer Seminario Internacional para la Gestión de la Cuenca
del Río Luján, en las instalaciones del museo de arte Fermin Felix de Amador de la ciudad homónima
del río en cuestión. El evento fue organizado por el COMILU (Comité de Cuenca del Río Luján), contando
con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la
Municipalidad de la Ciudad de Luján y las autoridades hídricas de la Provincia de Buenos Aires.

E

l evento contó con una nutrida presencia de profesionales, referentes del sector púbilico vinculados a la gestión hídrica y ambiental, represnetantes de universidades
y organizaciones vecinales, junto a expertos e invitados de
otras regiones del país y la región. Durante el transcurso
del evento se dió un fecundo intercambio de ideas e impresiones referidas a los desafíos que enfrenta la gestión
hídrica con visión integradora de los aspectos sociales,
ambientales, hidraulicos, economicos y de infraestructura,
junto a las técnicas de planificación del uso del suelo, tema
recurrente en diversas presentaciones efectuadas a lo largo de los paneles técnicos.
El taller contó con la participación de expertos internacionales provenientes del Ecuador, Brasil y Francia, complementados con valiosos aportes desde perspectivas públicas y la sociedad civil de nuestro país, a cargo de las áreas
ambientales e hídricas de la Provincia de Buenos Aires y
de la Provincia de Santa Fe y una visión desde el área de
Tierras y Urbanismo provincial a cargo de Agustin Sanchez
Sorondo, titular de dicha área.
En representación de AIDIS Argentina, participó Juan Rodrigo Walsh, en su calidad de miembro de la Comisión
Directiva, exponiendo sobre los desafíos institucionales
y económicos que subyacen a la mudanza de una lógica
de manejo hídrico acotado a la visión de obra e ingenieria
en el sentido tradicional, hacia un modelo más transversal abarcativo tanto de los aspectos “duros” atinentes a las

8
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obras e infraestructura, como de las cuestiones no-estructurales como los modelos de uso del suelo, los cambios en
las técnicas constructivas tendientes al reuso y retención
de excedentes hídricos, construcción sustentable, educación ciudadana y una mejor planificación de los planes de
alerta temprana y manejo de contingencias.
El encuentro fue enriquecedor para los participantes,
tanto del sector público, como del privado y de las organizaciones de la sociedad civil. En momentos de incertidumbre política y económica como los que transita
nuestro país, este tipo de encuentros, tendientes a pensar
un camino alternativo hacia el desarrollo sustentable, integrando los diferentes campos del saber y las visiones
provenientes de sectores diversos de la comunidad, constituyen ámbitos o entornos que nos permiten vislumbrar
un futuro promisorio, aun en tiempos de crisis y dificultades por todos conocidos.
A partir de este encuentro, AIDIS Argentina, junto a otros
actores de la sociedad civil, del sector público y organizaciones intenracionales, vienen trabajando una agenda de
trabajo para promover la gestión hídrica por unidades de
cuenca, como modelo superador de manejo, con el fin de
integrar los aspectos de uso del suelo y planificación territorial con los sistemas de prevención de crecidas e incidentes y alerta temprana, monitoreo y control de contaminacion. Nuestros agradecimientos a los organizadores y
participantes.
AIDIS ARGENTINA
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CONVOCATORIA

22º EDICIóN DEL PREMIO ARGENTINO
juNIOR DEL AGuA
AIDIS Argentina convoca a jóvenes de todo el país a participar de la 22º edición del Premio Argentino Junior del Agua. Los
ganadores de la competencia nacional representarán al país en el Stockholm Junior Water Prize, que reúne a las mentes más
imaginativas del mundo alentando el continuo interés de la juventud en temas de agua y sostenibilidad.
¿Cómo hacer?
Los proyectos enviados por mail antes de la fecha de cierre son evaluados por expertos nacionales. Los tres mejores trabajos
pasan a la final local, y en Buenos Aires, sede de Aidis Argentina, presentan su proyecto ante un jurado especial, siendo
reconocidos con un diploma y la publicación de los trabajos en la Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
El ganador de la instancia nacional viajará a Estocolmo, con todo pago por una semana, para presentar su proyecto a los
expertos internacionales y compartir una experiencia única con jóvenes representantes de todo el del mundo.
El ganador del premio internacional Stockholm Junior Water Prize recibe un premio de U$D 15.000, una escultura y un diploma.
El premio es entregado por la Princesa Victoria de Suecia, con un protocolo similar al del Premio Nobel.
En nuestro país, la entidad responsable del certamen es la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(AIDIS Argentina), quien se encarga de la instancia de selección del ganador entre los participantes de las distintas provincias;
y de asegurarse que vivan una experiencia única en una competencia internacional que busca inspirar a los jóvenes de todo el
mundo en un compromiso continuo por el agua y el ambiente.
¿Quiénes pueden participar en el certamen argentino?
La competencia está abierta a estudiantes argentinos, que tengan entre 15 y 20 años hasta el 31 de diciembre del 2019, y que
estén cursando el nivel secundario. Los trabajos pueden ser individuales o grupales.
¿Es necesaria la pertenencia a alguna institución (Asociaciones juveniles, Clubes de ciencias, Escuelas, Colegios, etc)?
No. Si bien, es lo más habitual, no es obligatorio.
¿Qué se evalúa?
La habilidad creativa y la originalidad; el procedimiento científico; la relevancia del trabajo; el conocimiento del tema,
familiaridad con la literatura e investigación en el campo; las aptitudes prácticas y la presentación.
¿El trabajo a presentar debe tener determinada estructura?
Si, tanto el documento a presentar en el certamen argentino (en español), así como el documento que deberá presentar el
ganador en Estocolmo (en inglés) deben respetar los requisitos indicados en las instrucciones correspondientes a cada uno
de ellos. Del mismo modo, los pósters a ser presentados en el certamen de Estocolmo deberán adecuarse a las instrucciones.
ENVIAR EL PROYECTO A:

FECHAS IMPORTANTES

E-mail: premiojuniordelagua@aidisar.org.ar
Los alumnos y docentes deberán tener el pasaporte al día y autorizaciones de los
padres en los casos de que sean menores de 18 años. En caso de ser seleccionado,
el trabajo deberá estar traducido al inglés.

3 Ultima recepción de Trabajos:
30 de Mayo de 2019
3 Exposición de semi-finalistas locales
(en Bs As):
Julio 2019
3 Entrega del Premio
22 de Agosto 2019
3 Viaje a Estocolmo:
24 de Agosto 2019

Persona de contacto:
Ing. Pablo Ramati, Coordinador, 15 56 60 60 67, premiojuniordelagua@aidisar.org.ar)
+ info en nuestras REDES:

http://www.aidisar.org.ar/premio-junior-del-agua
Facebook: https://www.facebook.com/premioagua/
Twitter: @aidisjunior

Auspicios

12 ( Premios Junior del Agua )
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIóN
INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL - AIDIS
28 DE MAYO 2019 - CARTAGENA, COLOMBIA

CONVOCATORIA
Sao Paulo, 28 de Febrero de 2019
Estimados Asociados
De acuerdo a las disposiciones del Estatuto de AIDIS, quedan Uds. invitados a participar de la primera
Asamblea General Ordinaria del período 2018/2020 en el Centro de Convenciones Hotel Las Américas,
Cartagena, Colombia, el día 28 de Mayo de 2019, en el marco del XVIII Congreso de la Región III de AIDIS,
a realizarse en Cartagena Colombia.
La primera convocatoria es a las 08:00 horas con la presencia de por lo menos 50% de los Asociados y,
de lo contrario la segunda convocatoria, a las 08:30 horas con los que estén presentes, de acuerdo al
Artículo 14º de los Estatutos vigentes.
Orden del día:
1. Palabras de bienvenida del Presidente de AIDIS
2. Palabras del Presidente de ACODAL
3. Presentación y aprobación de acreditación de los participantes de la Asamblea
4. Presentación de informe de actividades del Presidente de AIDIS
SEDE PERMANENTE “ABEL WOLMAN” – Av. Angélica, 2355 – conjunto 132 - CEP 01227-200
São Paulo, SP, BRASIL Tel: (55 11) 3812-4080 – Fax: (55 11) 3814-2441
e.mail: aidis@aidisnet.org – website: www.aidisnet.org
5. Presentación del Informe del Consejo Fiscal
6. Presentación de Informes de las Regiones I, II, III y IV
7. Informe del Vicepresidente de Planificación y Finanzas
8. Informe del Vicepresidente Técnico
9. Asuntos Varios
Estamos afinando detalles de agenda y en breve se las enviaremos.

Ingeniero Martín Méndez
Presidente de AIDIS

14 ( Convocatoria Asamblea Ordinaria Cartagena )
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BREVES

NUEVO INFORME ANUAL

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2018
Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2018
En el Anuario Estadístico de
América Latina y el Caribe de
la CEPAL se presenta un conjunto de estadísticas básicas que
caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental de la región referidas a
un período en particular. Esta información forma parte del conjunto de estadísticas disponibles
en CEPALSTAT, el portal de bases
de datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL.
La presente edición del Anuario
contiene datos que se encontraban disponibles hasta mediados de diciembre de 2018.
Las versiones impresa (en PDF)
y electrónica del Anuario no son
exactamente iguales. En la primera se incluye una selección
de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la
información estadística desde
la perspectiva regional, privilegiando la comparabilidad internacional de los datos, como es
el caso de la información sobre
pobreza y sobre cuentas nacionales en dólares elaboradas por
la CEPAL.
La versión electrónica de este
Anuario está disponible en línea en el sitio web de la CEPAL (https://www.cepal.
org/es/publications) en ella se incluye un mayor número de cuadros, que brindan información más detallada —y sobre un período histórico mucho más
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amplio— acerca de la situación económica, social y
ambiental de los países. Estos cuadros también son
accesibles desde la versión pdf a través de los hipervínculos incluidos en el documento.
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Huella de carbono generada en la
captación de agua subterránea para
consumo
Agustina Cardin, Agustina De Paola, Silvina Medus, Daniela Escudero y Olga Cifuentes

RESUMEN
La huella de carbono (HC) es una de las medidas del impacto que provocan las actividades del ser humano en el
ambiente, y se estima según la cantidad de gases de efecto
invernadero (GEI) producida, medida en unidades de dióxido de carbono (CO2).
Conocido el valor de dicha huella, se pueden planificar medidas para su disminución.
En la localidad de Monte Hermoso, ubicada sobre el litoral
marítimo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, hay un aumento de la demanda de agua durante el
período estival. El número de habitantes en esa época del
año, suele ser diez veces superior al de la población estable.
En dicha temporada, los 53 pozos de captación de agua subterránea funcionan simultáneamente las 24 horas del día.
Esto provoca mayor generación de GEI debido al aumento
en la utilización de energía eléctrica para la extracción del
agua.
Utilizando los consumos de las bombas, que surgen de la
facturación del servicio de energía correspondientes al año
2017, se tiene como objetivo, estimar la HC anual y por período, del parque de pozos de extracción de agua de la localidad; presentando además, una metodología para la recolección y análisis de información, que pueda ser de aplicación
general en otros servicios de abastecimiento de agua.
Una vez realizado el cálculo y analizados los resultados, surge que la HC anual generada durante el proceso de captación
de agua subterránea en Monte Hermoso, es de unas 562 toneladas de CO2/año, que implica el 1% de la HC generada
por su población estable.

ABSTRACT
The carbon footprint (HC) is one of the measures of the
impact caused by human activities in the environment, and
is estimated according to the amount of greenhouse gases
(GHG) produced, measured in units of carbon dioxide
(CO2).

Palabras clave: Huella de carbono, aguas subterráneas, captación de agua subterránea, turismo, gases de
invernadero
Keywords: Carbon footprint, groundwater, groundwater
harvesting, tourism, greenhouse gases
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Once the value of said footprint is known, measures can be
planned for its reduction.
In the town of Monte Hermoso, located on the southwestern
seaboard of the Province of Buenos Aires, Argentina, there
is an increase in the demand for water during the summer
period. The number of inhabitants at that time of the year is
ten times higher than that of the stable population. In that
season, the 53 underground water catchment wells operate
simultaneously 24 hours a day. This causes greater generation of GHG due to the increase in the use of electric energy
for the extraction of water.
Using the consumptions of the pumps, which arise from the
invoicing of the energy service corresponding to the year
2017, the objective is to estimate the annual HC and by period, of the water extraction wells park of the locality; also
presenting a methodology for the collection and analysis of
information, which may be of general application in other
water supply services.
Once the calculation was made and the results analyzed, it
appears that the annual HC generated during the process
of capturing ground water in Monte Hermoso, is about 562
tons of CO2/year, which implies 1% of the HC generated by
its population stable.

INTRODUCCIÓN
En la localidad de Monte Hermoso, ubicada sobre el litoral marítimo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
(Figura 1) el número de habitantes durante los meses de verano,
suele superar en más de diez veces la población estable. Esta situación provoca fuertes desajustes en el suministro de los servicios públicos en general, y en los servicios sanitarios en particular. La mayor demanda en el servicio de agua, produce un
aumento de la energía utilizada para el bombeo, incrementando
así, la generación de gases de efecto invernadero (GEI).
La huella de carbono (HC) es una de las medidas del impacto
que provocan las actividades humanas sobre el ambiente, y se estima según la cantidad de GEI producidos, medida en unidades
de dióxido de carbono (CO2). Sirve para cuantificar el impacto
directo o indirecto de las fuentes emisoras, en este caso, emisiones indirectas producidas por la captación de agua subterránea
para abastecimiento, lo que permite implementar acciones para
reducirlas, crear conciencia para minimizar el calentamiento
global, y disminuir los costos de energía debidos a la actividad.
Utilizando los consumos de electricidad de las bombas de captación de agua subterránea que surgen de la facturación del
servicio del año 2017, el objetivo fue estimar la HC anual y por
período, que genera el parque de pozos de extracción de agua de
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Figura 1. Ubicación de Monte Hermoso

la localidad de Monte Hermoso, presentando a la vez, una metodología para la recolección y análisis de información, que pueda
ser de aplicación general para otros servicios de agua, utilizando
como referencia, lineamientos de la Norma ISO 14064-1.

HUELLA DE CARBONO. CONCEPTOS GENERALES
Se entiende como huella de carbono (HC) a la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos, por efecto directo o
indirecto, por un individuo, organización, evento o producto”.[1]
Constituye un inventario de GEI, medido en t CO2 equivalente,
y que tiene en cuenta los seis tipos de gases considerados en el
Protocolo de Kioto (CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs y SF6) [2].
El análisis de la HC proporciona un dato que puede utilizarse
como indicador ambiental global de la actividad que se está desarrollando. Puede ser utilizado para tomar medidas tendientes a
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reducir el consumo de energía, así como para optar por recursos
y materiales con mejor comportamiento ambiental.
Al referirse a la HC de una organización y a las fuentes emisoras
que se analizan en su cálculo, se recurre al término Alcance, clasificándolo en Alcances 1, 2 y 3:
l

l

Alcance 1: emisiones directas de GEI. Corresponden a fuentes que son propiedad o están controladas por la organización. Podrían entenderse como las emisiones liberadas en el
lugar donde se produce la actividad. Por ejemplo, emisiones
provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son propiedad o están controlados por la entidad. También incluye las emisiones fugitivas (fugas de aire
acondicionado, fugas de CH4 de conductos, entre otras).
Alcance 2: emisiones indirectas de GEI. Son consecuencia
de las actividades de la organización, pero que ocurren en
( Aguas subterráneas ) 19

En campo, se releva la información correspondiente a los 53 pozos de captación de agua del servicio de abastecimiento de Monte Hermoso, se actualiza la preexistente a través de entrevistas
a funcionarios calificados del Departamento de Administración
de Servicios Sanitarios y personal técnico del Municipio, y se les

solicita la facturación de energía eléctrica de las bombas correspondiente al año 2017. Luego se geoposicionan los pozos y se
vuelcan en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para
asociar la facturación y los consumos energéticos de cada uno
de ellos.
La estimación de la HC se realiza en base a los consumos de electricidad que surgen de la mencionada facturación, correspondientes a los medidores de cada bomba y/o grupo de bombas de
captación.
El Factor de emisión obtenido de la referencia bibliográfica [3]
es 0,486 tCO2/MW.
En la Figura 2 se muestra la distribución de las perforaciones
sobre el ejido urbano, emplazadas en tres zonas denominadas:
Planta de agua, Planta urbana y Planta de pinar.
Para cada pozo y/o grupo de pozos se realiza una tabla donde
se vuelca la información relevada, indicando el tipo de factura,
número de pozo, período de facturación y su consumo eléctrico
[kW.h]. Multiplicando este último por el Factor de emisión, se
obtiene la HC de cada período.
Como ejemplo, en la Tabla 1 se muestran los datos del grupo de
pozos de la Planta de pinar (Pozos 1P a 10P) cuyos consumos se
encuentran unificados en un único medidor. En la Figura 2, se
destaca la ubicación de este grupo de pozos.
Se observa que para el grupo de bombas de los pozos de la Planta de pinar, en los períodos 6 y 7, los consumos fueron nulos
debido a que no fue necesaria su utilización para abastecer a la
población estable. Por otro lado, se destacan los períodos 1, 2 y
11 como los de mayor consumo energético, y por lo tanto, mayor
emisión de GEI. Esto se corresponde con la temporada alta de
turismo.
Debido a que el Factor de emisión viene dado en unidades de
energía activa (tCO2/MW.h) se elige de la facturación dicha
energía para realizar los cálculos. Con ella, se estima una HC mínima, pues no se considera la energía que se pierde en las líneas
de conducción, transformadores, etc.
La Tabla 2 contiene el resumen de los consumos de energía por
períodos, correspondiente a todas las bombas utilizadas para el
suministro de agua, así como el cálculo de la HC total. En ella
se puede observar que el consumo total anual de electricidad de
1.156.932 kWh, generó, para los 12 meses del año 2017, una HC
de 562 tCO2/año.
A partir de la Tabla 2, se elaboró la Figura 3, que representa la
HC generada por todas las bombas de captación de agua, para
cada período del año 2017. En esta última se visualiza que los
períodos de mayor HC corresponden a la temporada estival,
que involucran los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre (períodos 1, 2, 11 y 12). La emisión de GEI durante
dichos meses, representa un 45% del total emitido durante todo
el año.
Comparando las Tablas 1 y 2, se puede observar que la totalidad
de los pozos no sigue un mismo patrón de consumo. Para el total
de los pozos (Tabla 2) el mayor consumo energético corresponde a los meses de enero y febrero (períodos 1 y 2), mientras que
para los pozos de la Planta de pinar (Tabla 1) los valores máximos se dan en noviembre (período 11).
Del inventario de emisiones de GEI para todos los sectores de
la República Argentina, elaborado en 2014 por la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, se tiene que la HC anual para
un habitante promedio fue de 8,1 tCO2/hab.[4]. No se pudo acceder a bibliografía nacional más actualizada al respecto.
Con este dato se calcula la población que equivale, en términos
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fuentes que son propiedad de otra organización, o están controladas esta. Se asocian a la generación de energía adquirida
y consumida por la organización, cuyas emisiones han sido
producidas en el lugar en el que se generó dicha energía.
Alcance 3: otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos
son: extracción y producción de materiales que adquiere la
organización; los viajes de trabajo con medios externos; el
transporte de materias primas, combustibles y productos
(actividades logísticas) realizados por terceros; y la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros.[1]

Para este trabajo se evalúan sólo las emisiones de Alcance 2, ya
que se calcula la HC de la energía eléctrica adquirida y consumida por las bombas de los pozos de extracción de agua, cuyas emisiones son producidas en el lugar donde se genera la electricidad.
Para el cálculo de la HC, se aplica la siguiente Ecuación [1]:
Huella de carbono [HC]=Dato de actividad x Factor de emisión [1]
Dónde:
Dato de actividad: es el parámetro que define el grado o nivel
de la actividad generadora de las emisiones de GEI.
Factor de emisión (FE): supone la cantidad de GEI emitida
por cada unidad del parámetro Dato de actividad.
Estos factores varían en función de la actividad que se trate

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DESARROLLO
DEL TRABAJO
El trabajo persigue como objetivos:
l
Estimar la HC anual y por períodos, que genera el parque
de pozos de extracción de agua, perteneciente al servicio de
abastecimiento de la localidad turística.
l
Presentar una metodología para la recolección y análisis de
información, para el cálculo de la HC, que pueda ser de aplicación general en otros servicios de agua.
Para calcular la HC se identifican las fuentes emisoras que forman parte de la actividad, en este caso, las bombas de extracción
de agua subterránea. De allí surge que la información a relevar
sobre el Dato de actividad, es el consumo de electricidad de las
bombas o grupos de bombas.
El Factor de emisión que se corresponde con dicha actividad,
representa la cantidad de CO2 que se genera por MWh de electricidad utilizada (en tCO2/MWh). Se obtiene a través del promedio del margen de operación y el margen de construcción de
la red eléctrica, valor que es brindado en Argentina, por el Ministerio en Energía y Minería[3].
Reemplazando en (1):
HC

tCO2
[período
] = Consumo de electricidad de las bombas [MWh]
tCO2
x Factor de emisión [
MWh ]
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Tabla 1. Cálculo de la Huella de Carbono para pozos Planta de Pinar – Año 2017
Dato
Tipo de
factura

T3BT(2)

Pozo Nº

1P-10P
(Planta Pinar)

Período(1)

Cálculo
Nº de
Período

Consumo mensual

Factor de
Emisión

Huella de
Carbono

[kW.h/periodo] [MW.h/periodo]

[tCO2/MW.h]

[tCO2/período]

Enero

1

36.800

36,8

0,486

18

Febrero

2

23.920

23,92

0,486

12

Marzo

3

5.080

5,08

0,486

2

Abril

4

3.200

3,2

0,486

2

Mayo

5

120

0,12

0,486

0

Junio

6

0

0

0,486

0

Julio

7

0

0

0,486

0

Agosto

8

5.320

5,32

0,486

3

Septiembre

9

6.040

6,04

0,486

3

Octubre

10

160

0,16

0,486

0

Noviembre

11

45.840

45,84

0,486

22

Diciembre

12

17.520

17,52

0,486

9

Nota:
(1) Según la factura de electricidad, cada período puede contener 1 o 2 días correspondientes al mes anterior y/o
posterior.
(2) T3: consumos de energía y potencia para cualquier uso final cuando la demanda máxima de potencia es igual o
superior a los 50 kW; BT (Baja Tensión): tensión de suministro de 0,38 kV.

Figura 2. Ubicación de los pozos de captación de agua
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Figura 3. Huella de carbono por períodos

de CO2, al emitido por el uso de todas las bombas de extracción
de agua. Para ello, se utiliza la Ecuación [2]:

Población equivalente[habitantes]=

HC anual de parque de pozos
[2]
HC promedio por habitante

tCO2
[
año ]
Población equivalente[habitantes]=
= 70 habitantes
tCO2
8,1[
hab.año]
562

valor de población equivalente representaría el 1% y el 0,1% de
las mismas, respectivamente.
Debido a que la sustitución de los equipos de bombeo para
lograr mayor eficiencia energética ya fue realizada, si se desea
reducir la HC sería necesario implementar otras alternativas,
como la disminución del consumo de agua para disminuir así,
el consumo energético asociado. Para lograr este objetivo, deberían aplicarse políticas de concienciación y educación sobre el
uso racional del agua

CONSIDERACIONES FINALES
El cálculo de la HC producida por la energía consumida en el
bombeo de la captación de agua subterránea para el servicio de
abastecimiento, constituye para el proveedor, una doble oportunidad, siempre que el cálculo suponga un primer paso para la reducción y/o compensación de sus emisiones. Por un lado, es un
instrumento para reducir los costos que implica el consumo de
energía para el bombeo. Por el otro, contribuye a la reducción de las emisiones de GEI,
Tabla 2. Resumen de consumos y HC estimada (2017)
brindando al consumidor una imagen del
cuidado del ambiente. Por ello, se destaca la
Nº de
Huella de
Consumo mensual
Período
importancia de la interacción con el persoPeríodo
Carbono
nal de la Municipalidad de Monte Hermoso,
[kW.h/periodo] [MW.h/periodo] [tCO2/período]
que permitió el acceso a la información.
Del estudio surge que, debido a la marcada
178.251
178,25
87
1
Enero
estacionalidad turística durante el período
129297
129,29
63
2
Febrero
estival, los mayores consumos energéticos, y
92.752
92,75
45
3
Marzo
en consecuencia la mayor HC generada, se
producen durante los meses de enero, febre84.555
84,55
41
4
Abril
ro, noviembre y diciembre. En estos meses
61.986
61,98
30
5
Mayo
se genera el 45% de la HC anual. Además, la
65.794
65,79
32
6
Junio
HC anual para el parque de pozos expresada
72.818
72,81
35
7
Julio
en habitantes equivalentes, representa el 1%
de la población estable y el 0,1% de la pobla80.464
80,46
39
8
Agosto
ción pico en temporada estival.
86.805
86,8
42
9
Septiembre
Resulta como recomendación para todos los
86.612
86,61
42
10
Octubre
servicios de agua, la necesidad de contar con
99.985
99,98
49
11
Noviembre
datos estadísticamente representativos. Se
sugiere registrar la fecha de construcción de
117.613
117,61
57
12
Diciembre
los pozos, de instalación, mantenimiento y
1.156.932
1156,93
Total Anual
562
reemplazo de las bombas, así como las caEsto significa que la HC generada por el consumo energético
anual de las bombas de captación de agua, equivale aproximadamente a la producida en un año por 70 habitantes argentinos.
Teniendo en cuenta que la población estable de la localidad de
Monte Hermoso es de unos 7.000 habitantes, y que la población
pico en la temporada estival llega a unos 70.000 habitantes, el
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racterísticas y/o marcas de las mismas, y asociar dichos datos a
los de facturación eléctrica. De haberse contado con esta información en el caso de estudio, también se habrían podido realizar
las estimaciones según las condiciones de funcionamiento de las
bombas, lo que hubiera permitido verificar los resultados.
En cuanto al mantenimiento de los equipos de bombeo, debería
realizarse periódicamente, y ante la necesidad de recambio, optar
por los de alta eficiencia energética para minimizar los costos
por consumo eléctrico y minimizar las emisiones de GEI.

so14064/es_def/adjuntos/PUB-2012-019-f-C-001.pdf
[3] Secretaría de Energía y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ministerio de Energía, Presidencia de la Nación (2015). Cálculo del factor de
emisión de CO2, de la Red Argentina de Energía Eléctrica. Disponible en:
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=2311
[4] Presidencia de la Nación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2014). Inventario nacional de gases de efecto invernadero. Disponible
en:
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/comundial.org/curated/
es/665741524132689024/pdf/113572-SPANISH-P
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BREVES

21 DE MARZO

Día Internacional de los Bosques
El Día Internacional de los Bosques o Día Forestal Mundial fue una recomendación del Congreso Forestal Mundial
que se celebró en Roma en 1969, y que fue aceptada por la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en 1971.
El Día Forestal Mundial (World Forestry Day) se celebra
todos los años el 21 de Marzo, primer día de otoño en el
hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio
norte, para poder imprimirle un carácter simultáneo en
todo el mundo.
Es importante para esta fecha destacar que todos los tipos
de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes y
servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y
contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire limpios
y protección del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
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La mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y
las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro. La gestión sostenible de los bosques debe pasar de
las palabras a la práctica, porque:
• Evitan la erosión.Conservan la biodiversidad.
• Protegen el agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico.
• Protegen la diversidad para la conservación y uso sostenible, científico y farmaceútico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas y formas
de vida.
• Aportan belleza escénica natural para fines turísticos y
científicos.
• Generan oxígeno y asimilan diversos contaminantes.
• Mitigan las emisiones de gases de efecto invernadero
(reducción, absorción, fijación y almacenamiento de
carbono) y con ello, los efectos del cambio climático.
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Situación del compostaje de residuos
orgánicos en Austria. Un camino
necesario a imitar
Elizabeth Peralta

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2018 se realizó en Austria, el Taller de
Gestión y Tratamiento de Residuos Orgánicos, que incluyó
viajes de estudio en la región. Dicho evento fue organizado
por la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA)
y tuvo la asistencia de participantes de los cinco continentes:
Australia, India, República del Líbano, Ghana, Sudáfrica,
Portugal, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido y Argentina.
Este Taller permitió conocer las etapas institucionales que
se transitaron para obtener una solución adecuada y sustentable en la gestión integral de los residuos orgánicos. En Argentina, específicamente en el tratamiento y disposición de
barros cloacales provenientes de las plantas de tratamiento
de efluentes cloacales de las ciudades, aún no se cuenta con
la normativa nacional y/o provincial necesaria para poder
ser aplicada. Es por ello que Austria se consideró un buen
ejemplo a imitar, como se ha observado en otros países europeos y de Norteamérica.

El compostaje es una metodología de tratamiento biológico aeróbico, bajo determinadas condiciones iniciales de contenido de
metales pesados de los residuos orgánicos, que permite obtener
una enmienda orgánica (abono) de excelente calidad para uso
forestal. Las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de las
ciudades generan, como residuos semisólidos, lo denominados
barros o lodos cloacales. Dependiendo de la actividad industrial
presente en el lugar, pueden ser residuos orgánicos, o no. En la
ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, los barros cloacales poseen
un contenido promedio de 90,6% de materia orgánica, y por la
actividad industrial predominantemente alimenticia, es que los
valores de metales pesados encontrados en una caracterización de
más de 18 años, son muy bajos. Es por ello que pueden gestionarse
y tratarse mediante el compostaje. Esta situación de tener barros
cloacales orgánicos se replica en numerosas ciudades en todo el
país. La problemática es que Argentina no posee normativa que
regule la gestión, tratamiento y disposición de los barros cloacales
provenientes de estaciones depuradoras de aguas residuales.

ABSTRACT
In September 2018, the Organic Waste Management and
Treatment Workshop was held in Austria, which included
field trips in the region. This event was organized by the
International Solid Waste Association (ISWA) and was attended by participants from the five continents: Australia,
India, the Republic of Lebanon, Ghana, South Africa, Portugal, Finland, Denmark, the United Kingdom and Argentina.
This Workshop allowed to know the institutional stages that
were passed to obtain an adequate and sustainable solution
in the integral management of organic waste. In Argentina,
specifically in the treatment and disposal of sewage sludge
from sewage treatment plants in cities, the national and / or
provincial regulations necessary to be applied are still not
available. That is why Austria was considered a good example to imitate, as has been observed in other European countries and North America.

Palabras clave: Compostaje, tratamiento biológico,
residuos orgánicos, tratamiento de lodos
Keywords: Composting, biological treatment, organic
waste, sludge treatment

ANTECEDENTES
Los antecedentes nacionales en esta temática son:
• Resolución Ministerial de Ambiente Nº410/18 “Norma técnica para el manejo sustentable de barros y biosólidos generados en plantas depuradoras de efluentes líquidos cloacales
y mixtos cloacales-industriales”: su alcance es sólo de referencia, ya que no es de aplicación en ninguna jurisdicción.
• NORMA IRAM 29559 “Guía metodológica para la utilización de barros o lodos tratados provenientes de plantas de
tratamiento de efluentes cloacales”: es de aplicación voluntaria sin fuerza de ley.
• Resolución Nº264/11 SENASA “Reglamento para el registro de fertilizantes, enmiendas, sustratos, acondicionadores,
protectores y materias primas en la República Argentina”:
determina los requisitos para registrar el compost proveniente de barros cloacales como una enmienda orgánica
• Resolución conjunta Nº1/19 SENASA y Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental “Marco Normativo para la Producción, Registro y Aplicación de Compost”: determina los
requisitos para registrar el compost proveniente de residuos
orgánicos separados en origen y recolectados de manera diferenciada como una enmienda orgánica

DESARROLLO
La planta de tratamiento de los barros cloacales que se generan
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en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la
ciudad de Mar del Plata (Figura 1) consiste en la aplicación
alternada de dos metodologías: anaeróbica (MBT) y aeróbica
(compostaje termofílico) las cuales son empleadas según las
condiciones operativas diarias, para obtener una enmienda orgánica que cumplimenta los requisitos de la Categoría A de la
USEPA. La nueva relocalización de la planta ocupa un área de 4
ha, de la que el 50%, perteneciente a la zona termofílica, se encuentra impermeabilizada mediante 18 plateas de hormigón de
50 m largo por 3,80 m de ancho y un sistema de recolección de
lixiviados que son conducidos para su tratamiento en la EDAR.
La problemática es que Argentina no posee normativa ni nacional ni provincial que regule la gestión, tratamiento y disposición
de los barros cloacales provenientes de estaciones depuradoras
de aguas residuales; es por ello que se consideró que Austria es
un buen ejemplo a imitar, como se ha observado en otros países
europeos y de Norteamérica.
Austria es, en muchos sentidos, una utopía de compostaje. Más
de 400 de las instalaciones de compostaje, predominantemente
pequeñas y con una capacidad de tratamiento promedio de casi
3.000 toneladas por año, producen principalmente compost de
muy alta calidad para aplicaciones tanto urbanas como rurales.
Se visitaron 5 plantas de diferentes escalas de capacidad de tratamiento, desde 150.000 ton/año correspondiente a la planta de
compostaje de la ciudad de Viena, hasta 8.000 ton/año de la ciudad de Reidling a 60 km de Viena (Figura 2).
Algunos datos interesantes de estas plantas son:

Viena

Reidling

Inaugurada: 1991

Inaugurada: 1992

Superficie: 57 ha

Superficie: 6 ha

Capacidad: 150.000 ton/año

Capacidad: 8.000 ton/año

Costos de inversión: € 7 millones Tarifa de ingreso: barros € 40/ton
Costos de operación: € 68/ ton Costo de venta: 8 a 10 €/m3
compost y 16 a 21 €/m3
compost con 40% suelo
Tarifa de ingreso: FORSU y/o
residuos verdes: € 91/ton
Windrows abierto con h=2,5 m y volteos con compost Turners
y h=1,20 m y volteos con máquina y tractor
Calidad del compost: Clase A+ (uso para agricultura orgánica)
Dotación de personal:
14 personas

Dotación de personal:
8 personas

Cabe destacar que las plantas visitadas de hasta 20.000 ton/año,
emplean el mismo esquema constructivo y operativo que se posee en la nueva Planta de Tratamiento de Barros Cloacales de
Obras Sanitarias de Mar del Plata (OSSE).
El gobierno austriaco apoya activamente la desviación adicional de compuestos orgánicos, el compostaje y el uso de compost
como el enfoque principal para la gestión de residuos orgánicos.
Si bien Argentina presenta una sociedad, una economía y un medio ambiente muy diferentes, hay mucho que se puede aprender
sobre cómo abordan el compostaje comercial en este pequeño

VISTA SATELITAL
PTB

EDAR

Figura 1. Planta de Tratamiento de los Barros Cloacales y Estación Depuradora de Aguas Residuales de la ciudad de
Mar del Plata.
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Figura 2. Plantas de tratamiento de Viena y de Reidling.

país europeo; especialmente, en la metodología de obtener consensos entre los diferentes actores involucrados para crear las
normativas necesarias.
Lo más notable es que la industria austriaca de compostaje y biogás ha obtenido su licencia social para construir y operar sus instalaciones basándose en la llamada ordenanza de finalización de
residuos, brindándole el derecho a vender el compost obtenido
como producto, no como residuo tratado.
La aprobación de la planificación y la concesión de licencias demoran menos de un año, y los compost se venden por hasta 50
euros, con suelos y mezclas de compost compactos, incluso por
100 euros por tonelada. Existe un marco integral para la gestión
de residuos orgánicos y la búsqueda de mercados para el compost no es un problema.
En parte, esto se debe a que muchos compostadores también son
agricultores, una fuerza social y política fuerte en Austria, pero
también se debe a que se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y la industria para establecer estándares altos tanto para el
compost como para el producto compostado.
Los agricultores se han involucrado en el establecimiento de estándares y en la fuente de compostaje que separa los residuos de
los alimentos y los huertos, incluyendo también el estiércol de
su granja. Como resultado, para las instalaciones es mucho más
fácil (y rápido) obtener licencias y el compost es mucho más fácil
de vender. El nivel de calidad es alto, lo que ha sido fundamental
para el éxito del compostaje comercial de Austria.
Los compostadores austriacos han aceptado (en su mayoría) límites más estrictos en sus operaciones sobre la base de la ciencia
y el principio de precaución, dando así a los reguladores, una mayor confianza en su capacidad para proteger el medio ambiente
y la salud humana. Esto ha permitido que el compost producido
en estas instalaciones sea definido como un producto, no como
un residuo con un permiso para ser aplicado a la tierra. Algunos
insumos de residuos orgánicos, como lodos de aguas residuales
municipales, poseen reglas de procesamiento más estrictas con
requisitos de tratamiento adicionales. Otros no pueden utilizarse en absoluto en la fabricación de compost, como la fracción
orgánica de los residuos sólidos urbanos no separada en origen
y mezclada con los residuos municipales “residuales”. Estas condiciones y exclusiones permiten que la mayoría de los compost

Sin embargo, con más condiciones prescriptivas en las operaciones, viene una mayor flexibilidad para utilizar sistemas de
compostaje abiertos de bajo costo cerca de vecinos sensibles.
Las directrices austriacas solo requieren un estudio de olor para
distancias de separación de menos de 300 a 1.000 metros, dependiendo de la materia prima (con o sin residuos de alimentos/
lodos de depuración) y el rendimiento. Las instalaciones más
pequeñas que procesan materiales de bajo riesgo (sólo residuos
verdes) han simplificado los procesos de aprobación. Esto solo
es posible dados los requisitos claramente articulados para la
gestión de procesos que se sabe, son eficaces en la gestión de los
impactos ambientales típicos.
Es importante destacar que las pautas austriacas cubren no sólo
el control de proceso y la calidad del producto, sino que también
sirven como pautas prescriptivas para el diseño, la aprobación y
la operación de las instalaciones.
La Asociación Austriaca de Compost y Biogás ha negociado
efectivamente con el gobierno, sobre lo que constituye una buena práctica operacional y ambiental. Expertos de las autoridades
locales se incluyeron en los programas de formación para el compostaje desde el principio. También han establecido un marco para
garantizar que sus miembros representen esa buena práctica.
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eviten una mayor atención reguladora, y se presenten como un
producto “orgánico” limpio sin ningún estigma de desperdicio.
Las directrices que presentan las pautas dejan claro que la pasteurización no es suficiente para un saneamiento confiable, y se
necesita un nivel de maduración para manejar los riesgos de reinfección de patógenos. En general, las directrices abogan por
la maduración en el proceso para la calidad del producto y el
desempeño ambiental de la instalación.
Otros requisitos incluyen:
• Requisitos más estrictos sobre cuándo se requieren áreas impermeables y de drenaje cubiertas.
• Mantener las alturas de las hileras por debajo de los 2,5 metros en todo el proceso.
• Manejar las mezclas iniciales con arcilla agregada y compost
terminado para asegurar (entre otras cosas) que las temperaturas se mantengan por debajo de 70 grados en la pila y que
se minimicen las emisiones de olores y GEI.
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El sistema de certificación voluntaria de Austria certifica que la
instalación está operando de acuerdo con las pautas ambientales,
lo que permite a los operadores demostrarle al gobierno y a la
comunidad, que son operadores responsables, y ser reconocidos
formalmente por la Asociación Austriaca de Compost y Biogás.

CONCLUSIONES
El tratamiento de los residuos orgánicos en general y el de
los barros cloacales en particular, se encuentra legislado en la
gran mayoría de los países, permitiendo de esta forma, asegurar una gestión sustentable de los mismos. El denominador
común es considerar que los residuos orgánicos son una ex-

celente materia prima para obtener enmiendas de alta calidad
basándose en una normativa consensuada entre los diferentes
actores involucrados.
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Elizabeth Peralta es Ingeniera Química, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) Buenos Aires,
Argentina y Master en Ingeniería Ambiental (UPC). Se desempeña como Jefe del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE).
Se la puede contactar en la dirección electrónica:
<gambiental@osmgp.gov.ar>.

BREVES
22 DE ABRIL

Día Internacional de la Madre Tierra
Reconociendo que la Madre Tierra
refleja la interdependencia que existe entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que
todos habitamos, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
el 22 de abril como Día Internacional
de la Madre Tierra para reconocer
la responsabilidad que nos corresponde de promover la armonía con
la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
La Asamblea General, reconociendo que «Madre Tierra»
es una expresión común utilizada para referirse al planeta en diversos países y regiones, lo que demuestra la
interdependencia existente entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el globo terráqueo, y observando
que en numerosos países ya se celebraba anualmente el
Día de la Tierra, decidió designar el 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra
Con motivo del décimo aniversario del Día de la Madre
Tierra, este año se celebra el noveno Diálogo sobre armonía con la naturaleza de la Asamblea General, el día
22 de abril en la Sede de la ONU de Nueva York.
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La educación constituye los cimientos del progreso. Necesitamos que
la ciudadanía mundial conozca los
conceptos sobre el cambio climático
y sea consciente de la amenaza sin
precedentes para el planeta. El conocimiento nos empoderará a todos y
nos llevará a tomar medidas para defender el medio ambiente.
La alfabetización medioambiental
y climática no es solo el motor que
genera votantes concienciados por
las cuestiones ecológicas y promueve legislación en
este ámbito, sino que también acelera el desarrollo
de tecnologías y empleos respetuosos con el medio
ambiente.

La Cumbre sobre el clima
El 23 de septiembre de 2019 se celebrará la Cumbre del
Clima, organizada por el el Secretario General António
Guterres, para hacer frente al cambio climático y acelerar
la implementación del Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático.
Fuente: http://www.un.org/es/events/motherearthday/
index.shtml
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Lavado con solventes de fondos
de tanques petroleros
Zerna-Guzmán M, Acuña AJ, Pucci GN

RESUMEN
Los fondos de tanques petroleros son considerados residuos
peligrosos para las provincias de Chubut y Santa Cruz, Argentina. Este trabajo tiene la finalidad de proporcionar una
variante de tratamiento para disminuir el volumen de material a confinamiento final. Se utilizaron combustibles de uso
cotidiano para el lavado de muestras de fondos de tanques
obtenidos de distintos puntos de la cuenca del Golfo San
Jorge y separar los sedimentos presentes del petróleo, obteniendo un hidrocarburo con baja concentración de agua y
sedimentos, que puede ser introducido al circuito productivo por su alta calidad. Los fondos de tanque tenían entre 0,3
a 29,2% de sedimentos. En el lavado con nafta se obtuvieron
mejores resultados que los lavados con gasoil y kerosene.
El hidrocarburo recuperado presentó baja cantidad de sedimento que le permitiría volver al circuito de producción.
Aunque en el sedimento recuperado de los lavados no se llegaron a obtener valores de hidrocarburos totales de petróleo
(TPH) inferiores a 1%, que es lo solicitado por el Decreto
Provincial 1005/16, la cantidad de material para confinamiento final se redujo considerablemente. El agua utilizada
en el proceso se puede reutilizar en futuros lavados.

ABSTRACT
Oil tank funds are considered hazardous waste for the provinces of Chubut and Santa Cruz (Argentina). This work has
the purpose of providing a variant of treatment to reduce
the volume of material to final confinement. Daily fuels were
used to wash samples of tank bottoms obtained from different points of the San Jorge Gulf basin and to separate the
present sediments from the oil, obtaining a hydrocarbon
with low concentration of water and sediments that can be
introduced to the circuit productive because of its high quality. Tank bottoms had between 03 to 29.2% sediment. Washing with gasoline presented better results than those washed with diesel oil and kerosene. The recovered hydrocarbon
has a low amount of sediment that would allow it to return
to the production circuit. Although oil total hydrocarbons
(TPH) values lower than 1% were not obtained in the sedi-

Palabras clave: Fondos de tanques petroleros, petróleo,
hidrocarburos, tratamiento de residuos peligrosos
Keywords: Oil tank bottoms, oil, hydrocarbons,
treatment of hazardous waste
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ment recovered from the washes, which is what is requested
by Provincial Decree 1005/16, the amount of material for final confinement is considerably reduced. The water used in
the process can be reused in future washes.

INTRODUCCIÓN
La actividad petrolera iniciada a principios del siglo pasado, ha
sido uno de los pilares más importantes en el desarrollo económico y social de la Región patagónica, que se encuentra en la cuenca
del Golfo San Jorge, Argentina. Al ser una actividad extractiva, se
desarrolla con una intervención directa sobre el ecosistema, produciendo disturbios en el ambiente, que alteran la estructura y
función de los recursos naturales (Ciano et al. 2001).
La exploración y explotación de un yacimiento de petróleo provoca inevitablemente la generación de residuos con altas concentraciones de hidrocarburos. Es por ello que se tiende a minimizarlos,
o eventualmente, tratarlos, para así disponer de ellos de manera
apropiada y responsable (Sameghini 2006). El petróleo es una
mezcla compleja de hidrocarburos, que existe en la naturaleza en
forma gaseosa, líquida y sólida. Es un derivado de una gran variedad de compuestos orgánicos, que son transformados durante
largos períodos de tiempo bajo diferentes condiciones geológicas
y térmicas (Head et al. 2003). El petróleo está constituido, principalmente, por carbono e hidrógeno, con una menor cantidad de
oxígeno, azufre y nitrógeno. También posee pequeñas cantidades
de los denominados elementos traza, principalmente, níquel y vanadio (Speight 1991).
Uno de los residuos generados por la actividad hidrocarburífera
en las plantas de tratamiento y almacenamiento, son los llamados
fondos de tanque, que son residuos formados después de largos
períodos de tiempo, por sedimentación y aglomeración de compuestos hidrocarbonados, especialmente de cadenas más largas,
presentes en el crudo; sedimentos (rocas, arena, lodos de perforación, entre otros); compuestos orgánicos y elementos inorgánicos
como los metales, dependiendo de la cuenca de donde se extraiga
el crudo (Pucci et al. 2015). Como consecuencia de las aglomeraciones de los hidrocarburos, la emulsión del agua en el crudo
y la retención de sedimentos en ella, se forman masas orgánicas
densas y viscosas, difíciles de bombear, que se depositan en el fondo de los tanques, reduciendo su capacidad de almacenamiento o
generando taponamientos en las tuberías. Por eso, deben ser periódicamente removidos (Carrasco & Ore 2000).
El tratamiento de los residuos peligrosos generados en los tanques
de almacenamiento de la industria del petróleo, constituye hoy en
día, uno de los problemas ambientales más graves a nivel mundial.
El manejo inadecuado de los materiales y residuos petroleros ha
provocado la contaminación de los suelos y cuerpos de agua en
todo el mundo. Además, los inconvenientes que se presentan deAIDIS ARGENTINA
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bido a la cristalización, conglomeración y sedimentación de componentes orgánicos pesados durante la producción, transporte y
almacenamiento de petróleo crudo, conllevan a pérdidas financieras considerables para la industria petrolera (Grosso 2007).
En la cuenca del Golfo San Jorge, ubicada en la provincia de Chubut y Santa Cruz, los fondos de tanques provenientes de la industria petrolera son un problema ambiental serio que se debe resolver, por lo cual, el tratamiento de estos residuos es esencial para
mantener la calidad del medio ambiente y la salud de la población.
Actualmente se considera a los fondos de tanque como residuos
peligrosos, según la Ley Nacional Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93, a la cual la Provincia de Chubut adhiere. A su
vez, el Decreto Provincial 1005/16 establece que los residuos petroleros deberán ser gestionados (generación, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final) dentro de los límites del
territorio de la Provincia del Chubut. De acuerdo a lo establecido
por la normativa vigente, estos residuos deben someterse a tratamientos específicos para quitar sus características de peligrosidad.
En el presente trabajo se evaluará la eficiencia de los combustibles
orgánicos mediante la técnica de lavado, para la limpieza de cuatro
muestras de fondos de tanque procedentes de la cuenca del Golfo
San Jorge. El lavado con solventes es una técnica de tratamiento
físico-químico, que consiste en utilizar un solvente para separar
los contaminantes orgánicos de los fondos de tanque, permitiendo reducir el hidrocarburo contenido en el sedimento (Gómez &
Gómez 2015).
Se optó por usar combustibles de venta libre, nafta, kerosene
y gasoil, debido a que estos son derivados del petróleo y lo que
se busca es reducir el volumen de sedimentos contenidos en el
mismo, para poder reincorporarlo nuevamente en el circuito de
producción. No se consideró el uso de tensioactivos porque son
negativos para la industria petrolera, ya que forman una emulsión con el agua del petróleo. Estas emulsiones pueden ser muy
viscosas y extremadamente estables. La experiencia indica que al
envejecer, estas emulsiones forman películas interfaciales rígidas
que aumentan aún más su estabilidad. Los transportistas y los refinadores no aceptan sino un máximo de 1% de agua en el crudo
en el sitio de producción. La mejor manera de separar el agua del
crudo, es evitando que se mezclen en forma emulsionada, es decir,
que debe prevenirse la formación de emulsiones (Salager 1991).

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras
Se trabajó con cuatro muestras de fondo de tanque obtenidas de
distintos puntos de la cuenca del Golfo San Jorge, las cuales fueron
trasladadas al laboratorio por personal de las operadoras de servicio de la zona, que las colectaron en sitios cercanos a la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Determinación del TPH y porcentaje de sedimento.
Se determinó el contenido de hidrocarburos totales (TPH) sobre
30 g de fondo de tanque mediante extracción en equipo tipo Soxhlet, empleando hexano como solvente de extracción. El hidrocarburo obtenido fue cuantificado gravimétricamente. El porcentaje
de sedimentos se calculó a partir del peso de sedimentos seco, y
por diferencia entre el porcentaje de TPH y el porcentaje de sedimentos, se obtuvo el porcentaje de hidrocarburos volátiles.
Las fracciones de hidrocarburos se determinaron por cromatografía en columna de sílica gel (Kieselgel 60, 35-70 mesh, Merck).
AIDIS ARGENTINA
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Las fracciones alifática, aromática y asfáltica se eluyeron sucesivamente con 150 mL de hexano, benceno y cloroformo-metanol
(1:1 vol/vol), respectivamente (Speight 1991) y se recolectaron en
un erlenmeyer de 250 mL previamente tarado. Luego de la evaporación del solvente, el peso de cada fracción se determinó gravimétricamente.
Lavado de las muestras de fondo de tanque
Se realizaron lavados del fondo de tanque (20 mL) utilizando 10,
15 y 20 mL de combustible, y luego se agregó agua (20 mL).
Determinación de TPH del sedimento
por espectrofotometría infrarroja (IR)
Sobre dos gramos de muestra de sedimento obtenida del proceso de lavado, se añadieron dos gramos de sulfato de sodio y se
procedió a extraer los hidrocarburos presentes con tetracloruro de
carbono durante 30 minutos por sonicación. El extracto orgánico
obtenido se limpió con sílica gel, para luego realizar la lectura en el
infrarrojo medio a 2930 cm-1 (EPA 418,1).
Análisis de la presencia de sedimentos
en el hidrocarburo recuperado
De las muestras del hidrocarburo recuperado de los lavados, se
colocaron 5 mL en dedales de porcelana porosa y se extrajeron con
Soxhlet, utilizando hexano calidad pesticida. Por pesada se realizó
el cálculo de porcentaje que sedimento.
Análisis de metales pesados
A una muestra de fondo de tanque se le realizó un análisis de
los siguientes metales pesados: arsénico (EPA 7061 A Hidruros
GAS), bario (EPA 7080 A), cadmio (EPA 7130), cinc (EPA 7950),
cobre (EPA 7210), cromo (EPA 7190), mercurio (EPA 7471),
níquel (EPA 7520), plata (EPA 7760), plomo (EPA 7420) y selio
(EPA 7741).

RESULTADOS
Inicialmente se trabajó con cuatro fondos de tanque provenientes de la cuenca del Golfo San Jorge. Los porcentajes de presencia de sedimentos luego de la extracción en Soxhlet durante
40 h, variaron ampliamente dentro de un rango comprendido
entre 0,37% a 29,29%. Luego de la extracción con Soxhlet, se
realizó la separación en columna de siligel, lo que permitió observar que la muestra M4 presentaba características diferentes
al resto (Tabla 1).
Por los resultados obtenidos, se continuó el trabajo con la muestra M4. El análisis de metales pesados realizado en ella, evidenció
valores por debajo de lo solicitado por el decreto reglamentario
1005/16 (Tabla 2).
La realización de los lavados produce la precipitación y recuperación de sedimentos. La Tabla 3 muestra los valores de sedimentos recuperados, en mL. En estos sedimentos se determinó TPH
(EPA418.1). Los valores más bajos de hidrocarburos se presentaron en las muestras tratadas con nafta. Igualmente, estos sedimentos pueden volver a ser lavados para disminuir aún más su
concentración, pero según la legislación, siguen siendo un residuo
peligroso.
Por otra parte, se utilizó uno de los lavados (20 mL) para determinar la cantidad de sedimentos presentes en los hidrocarburos
extraídos del lavado, empleando los solventes gasoil, kerosene y
nafta (Tabla 4).
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Tabla 1. Porcentajes de compuesto volátiles, sedimento y de hidrocarburos de la muestra, de detalla la porcentajes
de las fracciones alifática, aromática y polar presente en el hidrocarburo.
M-1

M-2

M-3

M-4

Volatiles (%)

1,23

2,26

2,69

44,34

Sedimentos (%)

3,17

3,3

0,37

29,29

Hidrocarburos (%)

95,6

94,44

96,94

26,37

Hidrocarburo alifatico (%)

47,46

46,34

41,32

53,81

Hidrocarburo aromàtico (%)

32,2

30,49

30,99

21,43

Hidrocarburo asfaltico (%)

20,33

23,17

27,69

24,76

Tabla 2. Resultados de metales pesados de la muestra
N°4.
Metal Pesado

Valor obtenido (mg/L)

Arsénico

0,04

Bario

2

Cadmio

<0,03

Cinc

0,02

Cobre

<0,03

Cromo

<0,05

Mercurio

<0,001

Níquel

<0,04

Plata

<0,05

Plomo

<,01

Selenio

<0,01

Tabla 4. Cantidad de sedimento presente en
hidrocarburos obtenido de los lavados.
Solvente

% Sedimentos

Gasoil

DISCUSIÓN
A partir de los análisis de caracterización realizados con las muestras de fondos de tanque, se obtuvieron altos porcentajes de hidrocarburos alifáticos en comparación con los porcentajes de aromáticos y asfálticos. Estos valores son similares a los obtenidos en el
trabajo realizado por Pucci et al. (2015). A su vez, se determinó
una variabilidad en los porcentajes de TPH obtenidos, donde las
tres primeras muestras presentaron valores altos y similares en
porcentajes de hidrocarburos totales, en comparación con el valor
de la muestra de fondo de tanque M4 (Tabla 1). Las diferencias en
los valores registrados de TPH pueden relacionarse con lo indicado por Gómez (2005), dado que esto podría deberse al origen
de las muestras, ya que las mismas pueden provenir de diferentes
sitios con distintos sistemas de extracción de hidrocarburos.

0,007

Kerosene

0,105

Nafta

0,954

Al analizar las cuatro muestras, se cuantificaron valores de sedimentos que fueron desde el 0,3% al 29,2%, esto muestra la gran
variabilidad en la concentración de sedimentos e hidrocarburos
presentes en las muestras de fondo de tanque. Por otra parte, las
cuatro muestras de fondos de tanque analizadas presentaron compuestos orgánicos volátiles (COV´S) y el valor más alto se detectó
en la muestra M4, en comparación con las tres muestras restantes. Esto se corresponde con Caiza (2011), quien indica que los
COV´S son compuestos de hidrocarburos que se presentan en
estado gaseoso a temperatura ambiente; y considerando que el
hexano empleado en la cuantificación de hidrocarburos tiene un
punto de evaporación de 68°C, se puede inferir que los COV´S
presentes en las muestras se evaporaron porque presentaban un
punto de ebullición menor a esta temperatura, por lo cual se perdieron en el proceso de extracción con Soxhlet.
De acuerdo a los parámetros medidos en el análisis de metales pesados en la muestra M4, se registraron valores muy bajos según
lo establecido en el Decreto provincial 1005/16, por lo cual, con
los valores encontrados, se podría propiciar un debate para determinar si correspondería mantener la denominación y caracterización del residuo como peligroso.
Los resultados obtenidos a partir de los ensayos de lavado realizados con las muestras de fondos de tanque mediante el tratamiento físico-químico, indican que utilizando gasoil como
solvente, se logró una limpieza menos efectiva. En el caso del ke-

Tabla 3. Lavados de 20 ml de fondo de tanque con 20 ml de agua y con los diferentes solventes y proporciones,
cantidad de sedimento y hidrocarburo (TPH)
Solvente

Gasoil

Gasoil

Gasoil

Kerosene Kerosene Kerosene Nafta

Nafta

Nafta

mL Utilizados

10

15

20

10

15

20

10

15

20

ml sobrenadante

20

25

30

20

30

30

15

15

20

ml de aguas

30

30

30

35

35

40

45

50

50

ml de sedimiento obtenido

6

8

11

12

14

17

9

9

11

peso seco

2,791

2,7

4,25

4,15

4,85

5,56

4

4,1

4,2

% deTPH

20,93

21,16

27,37

22,08

14,59

15,83

9,96

7,32

9,88
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rosene, al ser un combustible intermedio, se obtuvo una limpieza
moderada. Por otra parte, utilizando nafta se consiguió mayor
eficiencia en la limpieza debido a su composición, por lo cual
se logró cuantificar una mayor cantidad de sedimentos en gramos, en comparación con los ensayos donde se usaron los otros
solventes. Estos resultados obtenidos en base a los ensayos de
lavado, se corresponden con el trabajo realizado por Zambrano
(2002), donde se indica que los métodos de limpieza de fondos
de tanque que implican procesos de tratamientos físico-químicos, alteran las características de los desechos peligrosos reduciendo su concentración, toxicidad y volumen, logrando de esta
manera, inmovilizar los contaminantes para evitar que se dispersen, obteniendo una limpieza efectiva. A su vez, en concordancia
con el trabajo realizado por Figueroa (2009), se determinó que
la presencia de partículas finas aumenta significativamente la estabilidad de la emulsión, especialmente, si estas son muy pequeñas. La granulometría fina de los sedimentos de las muestras de
fondos de tanque analizados, provocó que la precipitación y sedimentación fuera muy lenta y difícil de lograr (Figueroa 2009).
En conformidad con el trabajo realizado por Gómez & Gómez
(2015), la centrifugación, la agitación y el uso de una temperatura de 65°C, favorecieron la separación de las fases debido a la
diferencia de gravedad, logrando una mayor eficiencia en la limpieza de las muestras de fondos de tanque, por lo cual se pudo
observar una mayor cantidad de precipitado. La cantidad de sedimento recuperado también podría depender de factores tales
como la composición del crudo, las condiciones de operación,
y los procedimientos de producción (Gómez & Gómez 2015).
En la actualidad hay una legislación vigente, el Decreto provincial 1005/16, que establece el máximo permisible de hidrocarburos totales (TPH) en los sedimentos, el cual debería ser del
1% de TPH. Si bien no se logró llegar a los valores establecidos
en este decreto, se observó una disminución en el porcentaje
de material bajo el rótulo de peligroso, en concordancia con
los resultados obtenidos en el trabajo de Eichel et al. (2016). El
hidrocarburo que se extrae no tiene aditivos tensioactivos, por
lo que es factible reincorporarlo al circuito de producción. A
los sedimentos resultantes del proceso se les puede aplicar un
paso posterior, como la biorremediación (Eichel

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]

CONCLUSIÓN
La aplicación de tratamientos alternativos de limpieza empleando un método físico-químico con mezclas de solventes, resulta
ser una manera eficaz para el tratamiento de fondos de tanque
provenientes de la industria petrolera extractiva. El método de
extracción de hidrocarburos con un equipo de Soxhlet y hexano,
no se puede emplear como un tratamiento de limpieza a nivel
industrial debido a que no es operativo, por lo que se debe trabajar con mezclas de solventes más económicos y utilizando otras
alternativas de extracción, como la técnica de lavado.
A partir de los datos obtenidos en este trabajo, se pudo determinar
una mayor efectividad de limpieza utilizando nafta como solvente.
Con gasoil se logró una limpieza menos efectiva, sin embargo, este
es el solvente más económico y más fácil de obtener en el mercado.
Los porcentajes de sedimentos de las muestras fueron variables, con
valores del 0,3% al 30%. La cantidad de sedimento de fondo de tanque para almacenar después del lavado, se redujo en gran cantidad.
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El análisis multicriterio como herramienta
para la selección de alternativas de
tratamiento de residuos. El caso Cañuelas
Santiago Rodriguez Alonso

RESUMEN
La gestión de residuos sólidos urbanos en los municipios
de Mediana escala (50000 a 200000 habitantes) del AMBA1,
muestran deficiencias. En el presente documento se toma
como caso de estudio el Municipio de Cañuelas, donde la recolección no abarca todas sus áreas, existe un basural a cielo
abierto para la disposición final y no se han plasmado los denominados “Ecopuntos” (Plantas de Separacion a cargo de
ACUMAR2 por ser un municipio perteneciente a la CMR3).
En este trabajo se propone estudiar y seleccionar alternativas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos
urbanos para Cañuelas a través de un análisis multicriterio,
teniendo en cuenta criterios sociales, políticos, económicos
y ambientales propios del Municipio.
A partir de considerar las alternativas de tratamientos existentes en la actualidad a nivel mundial y analizado las mismas en el contexto de la Región Metropolitana de Buenos
Aires con expertos en la temática, se seleccionaron las siguientes alternativas a evaluar: Relleno Sanitario, Separación
en Origen y Reciclaje, Planta de Tratamiento Mecánico Biológico y Valorización energética de los residuos.
Una vez seleccionadas las alternativas se realizaron entre
marzo 2014 y octubre de 2016, 230 encuestas que involucraron a la población urbana, rural y de barrios cerrados y 12
entrevistas que involucraron actores políticos, económicos y
expertos técnicos.
Teniendo en cuenta las alternativas a evaluar, los criterios
considerados y los resultados de las encuestas y entrevistas,
se cumplimentó el resto de los pasos del análisis multicriterio, esto es modelización, valorización, priorización y síntesis y análisis de sensibilidad.
El análisis multicriterio efectuado (AHP: Analytic Hierarchy Process) arrojó que la mejor opción es la Separación en
Origen y Reciclado, seguida por el Relleno Sanitario Tradi-

cional, posteriormente por Planta de TMB (Tratamiento Mecánico Biológico) y en último lugar, Valorización Energética de los
Residuos.
La Separación en origen y reciclado casi duplicó la preferencia
(0.422) respecto de la alternativa obtenida en segundo lugar,
relleno sanitario (0.230). Este resultado se explica dado que la
separación en origen y reciclado pondera con mayor valor los
criterios ambientales y sociales que son los criterios que resultaron con mayor peso en el análisis. El modelo se mostró muy
consistente por lo cual el resultado obtenido está muy distante de
ser aleatorio y los análisis de sensibilidad dinámicos realizados
no modificaron el resultado obtenido.
El análisis multicriterio demostró ser una herramienta sumamente contundente para la toma de decisiones en especial para
evaluar diversas alternativas en relación a numerosos criterios,
con variables complejas de comparar como ocurre en la gestión
integral de residuos sólidos urbanos. De acuerdo con sus resultados es imperioso pasar del basural a cielo abierto al relleno sanitario al tiempo que se deben implementar planes de concientización y educación ambiental para la separación en origen y la
adecuación de la infraestructura necesaria para la o las plantas
de separación (Ecopuntos). A mediano / largo plazo alternativas
como el TMB deberían ser consideradas.
La población es conciente de la necesidad de separación y reciclaje y se muestra muy predispuesta a colaborar en su implementación. Por otra parte debería revisarse la asignación de recursos económicos de la gestión actual de residuos dado que es
factible mejorarla, específicamente en el caso de la recolección
para lograr un 100 % de cobertura. Todos estos cambios deben
ser fuertemente dirigidos por el sector político responsable, tomándolo como una política de estado que debe trascender su
propia gestión.

ABSTRACT

Palabras clave: GIRSU (Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos), AHP (Análisis Multicriterio), Gestion
Ambiental
Keywords: GIRSU (Comprehensive Management of
Urban Solid Waste), AHP (Multicriteria Analysis),
Environmental Management

The management of urban solid waste in the municipalities of
medium size (50000 to 200000 inhabitants) of the AMBA, show
deficiencies. In this document, the Municipality of Cañuelas is
taken as a case study, where the collection does not cover all of
its areas, there is an open waste dump for final disposal and the
so-called “Ecopoints” have not been installed (Solid Waste Separation Plants of ACUMAR, in the CMR area).
In this paper, it is proposed to study and select alternatives for
the treatment and final disposal of solid urban waste for Cañuelas through a multi-criteria analysis, taking into account social,

1

AMBA Area Metropolitana de Buenos Aires (Buenos Aires Metropolitan Area)
ACUMAR Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Matanza Riachuelo Basin Authority
3
CMR Cuenca Matanza Riachuelo (Matanza Riachuelo Basin)
2
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political, economic and environmental criteria specific to the
Municipality.
Starting from considering the alternatives of existing treatments
at the world level and analyzing them in the context of the Metropolitan Region of Buenos Aires with experts in the subject,
the following alternatives to be evaluated were selected: Sanitary
Landfill, Separation in Origin and Recycling, Biological Mechanical Treatment Plant and energy recovery of waste.
Once the alternatives were selected, between March 2014 and
October 2016, 230 surveys were carried out involving the urban,
rural and closed neighborhoods, and 12 interviews involving political and economic actors and technical experts.
Taking into account the alternatives to be evaluated, the criteria
considered and the results of the surveys and interviews, the rest
of the multicriteria analysis steps were completed, that is, modeling, assessment, prioritization and synthesis and sensitivity
analysis.
The multicriteria analysis carried out (AHP: Analytic Hierarchy
Process) showed that the best option is Separation in Origin and
Recycling, followed by the Traditional Sanitary Landfill, later by
TMB Plant (Biological Mechanical Treatment) and finally, Energy Valorization of the Waste.
The separation in origin and recycling almost doubled the preference (0.422) with respect to the alternative obtained in second
place, sanitary landfill (0.230). This result is explained given that
the separation in origin and recycling weighs with greater value
the environmental and social criteria that are the criteria that
resulted with greater weight in the analysis. The model was very
consistent so the result obtained is very far from being random
and the dynamic sensitivity analyzes performed did not modify
the result obtained.
The multicriteria analysis proved to be an extremely powerful
tool for decision-making especially to evaluate various alternatives in relation to numerous criteria, with complex variables to
compare as occurs in the integral management of urban solid
waste. According to its results, it is imperative to move from the
open landfill to the sanitary landfill, while environmental awareness and education plans must be implemented for the separation at source and the adaptation of the necessary infrastructure for the separation plants (Ecopoints) . In the medium / long
term, alternatives such as TMB should be considered.
The population is aware of the need for separation and recycling
and is very predisposed to collaborate in its implementation. On
the other hand, the allocation of economic resources of the current waste management should be reviewed given that it is feasible to improve it, specifically in the case of collection to achieve
100% coverage. All these changes must be strongly directed by
the responsible political sector, taking it as a state policy that
must transcend its own management.

DESARROLLO
Para este trabajo, se realizaron en el Municipio de Cañuelas las entrevistas y encuestas para ser utilizadas en el análisis multicriterio
con el objeto de seleccionar alternativas de tratamiento y disposi-

ción final de residuos sólidos urbanos considerando los aspectos
socio políticos, económicos y ambientales del municipio.
Dentro de la variedad de métodos de evaluación o análisis multicriterio, el denominado Proceso Analítico Jerárquico (Analytic
Hierarchy Process: AHP), es uno de los más utilizados y que mayor desarrollo tuvo. El AHP, propuesto por Saaty en 1980, se basa
en la idea de que la complejidad inherente a un problema de toma
de decisión con criterios múltiples se puede resolver mediante la
jerarquización de los problemas planteados. Ante un problema de
toma de decisión, el AHP mediante la construcción de un modelo
jerárquico permite organizar la información respecto del problema, descomponerla y analizarla por partes, y por último realizar
una síntesis.
Para ello es necesario desarrollar los Aspectos a tener en cuenta,
los criterios de ponderación y las alternativas a evaluar:
Aspectos
Del amplio abanico de alternativas existentes de GIRSU4 se seleccionaron como posibles, aquellas que ya tienen experiencia en el
país teniendo en cuenta los postulados de la Agenda XXI de la
Cumbre de Río ’92, en su capítulo 21, el “Manejo Ecológicamente
Racional de los Residuos Sólidos” y de la Cumbre de Johannesburgo 2002. Se tuvieron en cuenta, además, los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Aspectos Generales: Principios, nivel de conocimiento de la
tecnología, responsabilidad, adaptación a la evolución tecnológica y situación a nivel mundial.
Aspectos Ambientales: Efectos nocivos, afectación al paisaje,
afectación a la salud, contaminación de suelos, de napas, de
aire, contaminantes orgánicos, etc.
Aspectos Técnicos: Volumen de operación, Averías y mecanismos de mantenimiento, Riesgos de incendio y de explosión,
etc.
Aspectos Económicos: costos operativos y de mantenimiento,
nivel de conocimiento en lo que respecta a los costos, recuperación de energía, inversión inicial, etc.
Aspectos Energéticos: Eficiencia energética. Capacidad de utilización de la energía entregada en la etapa de operación de la
alternativa.

Alternativas
Alternativa 1 - Planta de Tratamiento Mecánico Biológico, donde se separan los residuos por tipo (Secos y húmedos) y luego se
retiran por medio de imanes, todos los metales. Posteriormente
los secos se clasifican para su posterior comercialización, mientras
que los residuos húmedos se tratan por medio de un tratamiento
biológico, donde se los estabiliza para su posterior uso como suelo
de relleno, cobertura o enmienda orgánica. La fracción de rechazo
se dispone en relleno sanitario tradicional.
Alternativa 2 – Valorización Energética, Incineración con cogeneración de energía eléctrica de la fracción de rechazo de RSU
Alternativa 3 - Separación en origen y en Planta de Separación
manual de reciclables potencialmente comerciables y Planta de
Compostaje (FIRSU y FORSU)5, mientras que la Fracción Rechazo se dispone en relleno sanitario tradicional.

4

GIRSU Gestion integral de residuos solidos urbanos
FIRSU es la Fracción Inorgánica de Residuos sólidos urbanos de donde se obtienen materias primas para su posterior comercialización en el caso
de que estén limpias y secas (Separados en Origen)
FORSU es la es la Fracción Orgánica de Residuos sólidos urbanos de donde se obtiene Compost Orgánico, para su posterior comercialización con la
Certificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) siempre y cuando estén separadas en origen.

5
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Alternativa 4 - Relleno Sanitario tradicional de tipo biorreactor.
Con impermeabilización en paquete conformado por suelo bentonita, membrana geotextil y arcilla. Sin tratamientos previos.
Criterios
Los criterios son variables simples o complejas, numéricas o
nominales, que servirán para evaluar las alternativas [2 - Saaty,
1988] La selección de los criterios se hizo sobre la base de los objetos o procesos asociados a cada objetivo. Inicialmente se definieron muchos criterios por pensamiento libre, pero luego hubo
que seleccionar aquellos que eran cuantificables y para los cuales
había información disponible, ya que el propósito del trabajo no
fue la captura de datos sino la sistematización de la información
existente.
Las encuestas desarrolladas involucraron a la población en general, en tanto las entrevistas se realizaron al sector político y técnico.
Los criterios considerados fueron el social, ambiental, político y
económico:
•

•

•

•

Criterio Social - En este criterio se evaluó la aceptación social
de la población a través de las encuestas a la adopción y cambio de tecnología en el tratamiento de residuos y a la posibilidad de colaborar con la correcta aplicación de los mismos.
Criterio Político - Este criterio aporta, a través de las entrevistas, la visión política desde el sentido de los responsables de la
gestión. El período de realización de las mismas involucró el
cambio de gobierno y signo político, y se tuvo oportunidad de
entrevistar a representantes salientes y entrantes. En este caso,
se debió solicitar por nota, la entrevista con los Concejales.
Criterio Económico - Este criterio comprende los valores de
“Construcción de Infraestructura” y de “Operación y Mantenimiento” por tonelada dispuesta de residuos (Descontando el
recupero por venta de materiales reciclables, venta de energía u
otros beneficios). Dichos valores fueron obtenidos a través de
las entrevistas a expertos. Por otra parte este criterio fue considerado en las encuestas en la aceptación o no del incremento
de impuestos por adoptar nuevas tecnologías de tratamiento.
Criterio Ambiental - Este criterio involucró a la población en
general a través de las encuestas y a los expertos a través de las
entrevistas.

Por medio de las encuesta se buscó obtener la percepción de la
población respecto de la situación actual de la gestión de residuos.
Las entrevistas tendieron a evaluar los impactos ambientales de
cada una de las alternativas a considerar.

MODELIZACION
La Figura 1 muestra la estructura del árbol jerárquico construido: objetivo, criterios, subcriterios, y alternativas.
Para el criterio económico se consideraron dos subcriterios:
Costo de infraestructura y Costo de operación y mantenimiento.
Para el criterio social se consideraron 4 subcriterios: Mejoras Ambientales, Colaboración con la Separación en Origen e Higiene
urbana, Financiamiento Operativo, Impacto Social.
Para el criterio político se consideraron dos Subcriterios: ejecución a corto plazo y a mediano/largo plazo y para el criterio ambiental no se consideraron subcriterios.
Cada alternativa es evaluada para la última rama del árbol jerárquico, sea criterio o subcriterio.
En la Figura 1, las líneas entre los sub criterios y las alternativas, las líneas entre los criterios y los subcriterios, y las líneas
entre los criterios y el objetivo son las comparaciones de a pares
a realizar.
Valorización
Consiste en priorizar todos los elementos de cada nivel del modelo
jerárquico.
Involucra la comparación de a pares para cada alternativa, considerando los diferentes niveles (subcriterios o criterios últimos
del árbol) así como la comparación entre los subcriterios de un
determinado criterio y la comparación de los criterios según el
objetivo.
Por ejemplo, dentro del criterio económico se deberán comparar
de a pares los dos subcriterios considerados en relación a las cuatro alternativas: ¿es el costo de infraestructura de la alternativa 1
menos o más preferible que el de la alternativa 2?, ¿es el costo de
infraestructura de la alternativa 1 más o menos preferible que el
de la alternativa 3? y así sucesivamente para cada par en cada nivel
de jerarquía.
Las comparaciones pueden hacerse en base a valores reales (el mé-

Objetivo: GIRSU Cañuelas - Selección de Alternativas de Tratamiento y disposicion.
Criterio 2 SOCIAL
Encuestas a la Comunidad

Criterio 1 ECONOMICO
Valores Relativos Actuales
Subcriterio 1.1
Infraestructura

Subcriterio 1.2
Operación &
Mantenimiento

Subcriterio2,1
Mejoras
Ambientales

Alternativa 1
TMB (Bioestabilizado +
Reciclaje) Rechazo a
Relleno Sanitario

Subcriterio2,2

Criterio 3 POLITICA
Criterio 4 AMBIENTAL
con expertos y
Entrevistas con Responsables de Gestion Reuniones
especialistas

Subcriterio2,3

Subcriterio2,4

Colaboracion con Financiamiento Operativo
Separacion en Origen (Incremento Impuestos Impacto Social
& Higiene Urbana
Mpales)

Alternativa 2
Valorizacion Energetica,
con Cogeneracion electrica
de la fraccion de rechazo

Subcriterio3,1

Subcriterio3,3

Implementacion
a corto plazo

Implementacion a
mediano/largo plazo

Alternativa 3
Separacion en origen para
reciclaje y compostaje.
Rechazo a Relleno
Sanitario.

Alternativa 4
Relleno Sanitario
Tradicional

Figura 1. Estructura del árbol jerárquico construido, con criterios y subcriterios en relación al objetivo.
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todo permite en el caso de contar con los valores exactos para cada
alternativa, que dichos valores puedan ingresarse directamente
en la comparación, reescalándolos previamente entre 0 y 1) o en
forma relativa, de aquí surge el término “más o menos preferible”
especificado más arriba.
Para realizar dichas comparaciones de a pares se utilizan las escalas de medida aportadas por Saaty (1988)
Volviendo al ejemplo, la valorización queda expresada en una matriz cuadrada, como la de la Figura 2, que muestra la Ponderación
SubCriterio Infraestructura, del Criterio Económico.

Infraestructura
Alt. 1
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Alt. 4

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

3

1/6
1/8

1/6
1/8
1

Figura 2. Comparación de a pares correspondiente a la
modelización realizada

El valor 3 de la Tabla de la Figura 2 representa que la alternativa
1 es ligeramente preferible (en términos económicos) a la alternativa 2. El valor 1/6 representa que la alternativa 3 es notablemente
a demostrablemente, preferible respecto de la alternativa 1 y así
sucesivamente.

Dicho análisis permite ver el cambio en las prioridades de las alternativas cuando se incrementa o decrementa la prioridad de cualquiera de los criterios.
El AHP arrojó que la mejor opción es la Separación en Origen y
Reciclado, seguida por el Relleno Sanitario Tradicional, posteriormente por Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) y en
último lugar, Valorización Energética de los Residuos.
Del lado izquierdo de la Figura 3 se muestran los pesos relativos
obtenidos para cada criterio (L) y subcriterio (G) considerado en
relación al objetivo global. Del lado derecho se muestran el resultado final del AHP, con la proporción relativa de cada alternativa.
El modelo se mostró muy consistente dado que se obtuvo una
overall inconsistency: 0.03, siendo el valor aceptable < 0.1 (Saaty,
1988), demostrando que el resultado obtenido está muy distante
de ser aleatorio.
La Figura 4 muestra los resultados del análisis de sensibilidad, alterando:
• A: Criterio Económico.
• B: Criterio Social.
• C: Criterio Político
• D: Criterio Ambiental (Máximo +/- 5% en cada caso.)
En la Figura 5 las barras verticales representan el peso relativo de
cada criterio. Para realizar el análisis de sensibilidad se modifican
de a uno los mimos hasta un máximo del +/- 5 %.

CONCLUSIONES
Priorización y Síntesis
Una vez construidas las matrices cuadradas con las comparaciones de a pares para cada nivel jerárquico (Alternativas, Subcriterios y Criterios), se utilizó el Software Expert Choice para modelar
y aplicar la evaluación multicriterio del AHP.
Este programa permite estructurar el problema, sus elementos, ordenar sus juicios, sintetizar y combinar todos los juicios de modo
de priorizar de forma clara las alternativas de mejor a peor. Puede
incorporar factores tanto cualitativos como cuantitativos para luego combinarlos, e incrementar su funcionalidad pudiendo llegar a
mejores decisiones.
Análisis de Sensibilidad
Una vez verificada la consistencia del modelo, se procedió a realizar el análisis de sensibilidad dinámica (Saaty, 1998).

En base a lo analizado, en el manejo de los residuos sólidos urbanos, operan sistemas con escasos controles ambientales con sus
consiguientes riesgos derivados para la salud y el ambiente.
Por otra parte, hay otras limitaciones que poseen los gobiernos locales, raramente en la estructura municipal existe un área responsable de la gestión dotada de recursos, herramientas y capacidad
técnica para afrontar los esfuerzos que requiere la elaboración y
desarrollo de planes integrales de gestión de RSU.
En muchos casos, la ausencia de información y la falta de criterios
uniformes y difundidos, dificulta el diseño e implementación a
nivel municipal de planes, programas y proyectos de gestión relacionadas con los RSU.
Por otro lado si bien los residuos se llevan una porción importante del presupuesto municipal (+/- 30%) esto alcanza para cubrir
prácticamente solo la recolección.

Figura 3. Resultados obtenidos con el programa Expert Choice.
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D
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Económico Social
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OVERALL

.00 .00
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Figura 4. Resultados del análisis de sensibilidad.
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Figura 5. Resultados obtenidos totales para cada alternativa por criterio.
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Concluyendo, estas actividades de relevamiento en el territorio y
diagnostico, se resumen los siguientes aspectos más significativos:
• La Falta de Concientización de la población relacionada con la
Gestión de RSU.
• El deficiente manejo de la información pública relacionada
con los rellenos sanitarios y su necesidad.
• La percepción errónea de la población relacionada con la
identificación de los rellenos sanitarios como basurales a cielo
abierto.
• El espacio vacante dejado por la falta de información técnica
que fue ocupado por la deficiente formación de los comunicadores sociales acerca de la “potencial peligrosidad” de los sistemas más novedosos en material de tratamiento de residuos.
• El superficial acercamiento de los Tomadores de Decisiones a
los temas ambientales y específicamente a la problemática de
los RSU.
• La escasa participación pública de los vecinos afectados por
algunas instalaciones de Gestión de RSU.
• La falta de una Estrategia con continuidad en el tiempo.
En relación al Análisis multicriterio, se ha demostrado que es una
herramienta sumamente contundente para la toma de decisiones
en especial para evaluar diversas alternativas en relación a numerosos criterios, con valores complejos de comparar como ocurre
en la GIRSU [1 - Soltani, 2014].
Aplicando esta metodología, la mejor alternativa a implementar
para Cañuelas es la Separación en Origen y Reciclaje seguida por
el relleno sanitario.
Es imperioso pasar del basural a cielo abierto al relleno sanitario
al tiempo que se deben implementar planes de concientización y
educación ambiental para la separación en origen y la adecuación

de la infraestructura necesaria para la o las plantas de separación
(Ecopuntos). A mediano / largo plazo alternativas como el TMB
deberían ser consideradas.
La población es conciente de la necesidad de separación y reciclaje
y se muestra muy predispuesta a colaborar en su implementación.
Por otra parte debería revisarse la asignación de recursos económicos de la gestión actual de residuos dado que es factible mejorarla, específicamente en el caso de la recolección para lograr un
100 % de cobertura.
Todos estos cambios deben ser fuertemente dirigidos por el sector
político responsable, tomándolo como una política de estado que
debe trascender su propia gestión.
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BREVES
2 DE FEBRERO

Día Mundial de los Humedales 2019
El 2 de febrero de cada año se celebra el “Día Mundial de los Humedales” en conmemoración del
2 de febrero de 1971, cuando se firmó en la
ciudad de Ramsar el tratado intergubernamental para la conservación y el uso racional
de los humedales y sus recursos.
La celebración del “Dia Mundial de los Humedales” inició en el año 1997 y anualmente se enmarca bajo una temática distinta. La temática del año 2019
corresponde a “Humedales y cambio climático”. Parte de los
mensajes que transmite esta campaña son:
• Los humedales nos ayudan a prepararnos ante los efectos
del cambio climático, a enfrentarlos y contrarrestarlos
• No estamos indefensos ante el cambio climático, gracias a
la presencia de los humedales.
Ramsar es el más antiguo de los modernos acuerdos intergubernamentales sobre el medio ambiente. El tratado
se negoció en el decenio de 1960 entre países y organizaciones no gubernamentales preocupados por la creciente
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pérdida y degradación de los hábitats de humedales para las aves acuáticas migratorias. Se
adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971
y entró en vigor en 1975.
La misión de la Convención es ”la conservación y el uso racional de los humedales mediante
acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un
desarrollo sostenible en todo el mundo”.
En el marco de los “tres pilares” de la Convención, las Partes
Contratantes se comprometen a:
• Trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de
su territorio
• Designar humedales idóneos para la lista de Humedales de
Importancia Internacional (la “Lista de Ramsar”) y garantizar
su manejo eficaz;
• Cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales compartidos y
especies compartidas.
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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

MES

CURSO

ORGANIZAN

11 y 12 de Abril
9 a 17

TALLER: Construcción de Consenso
Y Negociación Creativa para la Sustentabilidad

AIDIS / CoCos

11 de Abril
18 a 20

Diseño y Restauracion de Espacios Verdes Jornada Gratuita

DIRSA - Manuela Garcia Faure

25 y 26 de Abril
14 a 19.30

OPERACION DE PLANTAS CON BARROS ACTIVADOS

GUSTAVO AFFRANCHINO

7, 8 y 9 de Mayo
14 a 20

HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y LA OPERACION
HIDRÁULICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

SCHIFFINI FERNANDO SCHIFFINI
JUAN PABLO

13 al 18 de Mayo
9 a 18

TOMA DE MUESTRAS

AIDIS / CPIQ

20 de Mayo

PERITOS CPIQ

AIDIS/CPIQ

30 de Mayo
9 a 18

Economia Circular - Jornada Gratuita

DIRSA

JUNIO

ENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS. HERRAMIENTAS
PARA BIOMONITOREAR CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS.

ALICIA GESINO
GRACIELA POZZO ARDIZZI

JUNIO

PERITOS UCA

AIDIS/UCA

11 De Julio
17 a 20

Charla OilFox Algas/Forsu - Jornada Gratuita

Ing. Bottero + DIRSA

22 de Julio

LA OTRA CARA DE LA LUNA EN LOS PROCESOS BIOLÓGICOS
DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

DURAN JORGE

JULIO

TRATAMIENTO ANAEROBICO, TEORÍA Y PRÁCTICA

JORGE DURAN

AGOSTO

MODELACIÓN NUMÉRICA EN HIDROLOGÍA
E HIDRÁULICA CON SOFTWARE LIBRE

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

MES

CURSO

ORGANIZAN

AGOSTO

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL FORENSE

ALICIA GESINO
GRACIELA POZZO ARDIZZI

SEPTIEMBRE

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL CON USO
DE SOFTWARE RBCA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES

ALICIA GESINO
GRACIELA POZZO ARDIZZI

SEPTIEMBRE

PERITOS COPIME

AIDIS/COPIME

OCTUBRE

TOMA DE MUESTRAS

AIDIS / CPIQ

OCTUBRE

TALLER: “Construcción de Consenso
Y Negociación Creativa para la Sustentabilidad”

AIDIS

10 de Octubre
18 a 20

Curso Erradicacion Basurales - Jornada Gratuita

DIRSA

24 de Octubre
18 a 20

Concientizacion sobre Cambio Climatico
Juego de Roles - Jornada Gratuita

DIRSA

7 de Noviembre
18 a 20

Curso GIRSU Basico - Jornada Gratuita

DIRSA

21 de Noviembre
18 a 20

Curso Valorizacion y Reciclado de NFU (Lewin)
Jornada Gratuita

DIRSA

28 de Noviembre
18 a 20

Curso GIRSU Avanzado
Jornada Gratuita

DIRSA

NOVIEMBRE

OPERACION DE PLANTAS CON BARROS ACTIVADOS

GUSTAVO AFFRANCHINO

NOVIEMBRE

LA OTRA CARA DE LA LUNA EN LOS PROCESOS BIOLÓGICOS
DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

DURAN JORGE

5 de Diciembre
18 a 20

Residuos Peligrosos (Chiarbonello/Solari)
Jornada Gratuita

DIRSA
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DIVISIONES TECNICAS AIDIS ARGENTINA
Las Divisiones Técnicas de AIDIS Argentina constituyen grupos de trabajo sobre temas del
Saneamiento y Medio Ambiente, que desarrollan actividades permanentes. Pueden participar en ellas
todos los socios interesados. En el siguiente cuadro se indica la forma de contactar a los Directores e
integrantes de cada División. Las actividades de las Divisiones Técnicas y las Páginas que publican en la
revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden consultarse en el sitio web de AIDIS Argentina:
www.aidisar.org.ar
DIRECTOR TECNICO AIDIS ARGENTINA
Ingeniero Jorge Durán

jduranutn@yahoo.com

DIAGUA División Agua Potable
Ingeniero Fernando Schifini

jschifinig@gmail.com

Ingeniero Juan Martín Koutoudjian

j.koutoudjian.aidis@gmail.com

Ingeniero Agustín Landaburu

agustinlandaburu@hotmail.com

DIRSA División Residuos Sólidos
Ingeniero Alejandro Do Santos

adsprona@gmail.com

Ingeniera Rosalba Sarafián

rsarafian@fibertel.com.ar

DCC División Cambio Climático
Ingeniera Eva Kuotsovitis

mevakoutsovitis@yahoo.com.ar

DIVISIÓN AIDIS JOVEN
Ingeniero Agustín Landaburu

agustinlandaburu@hotmail.com

DDS División Desarrollo Sustentable
Ingeniero Pablo Ramati

rpablojose@hotmail.com

DCA División Calidad De Aire
Ingeniero Julio Vasallo

julio_vasallo@fibertel.com.ar

DIMA División Medio Ambiente
Ingeniera Graciela Pozzo Ardizzi
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y ACERCA DE AIDIS ARGENTINA
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, AIDIS Argentina, es una organización
no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida en el año 1948, como miembro de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, a la que representa en el país.
La Asociación Interamericana está integrada por los capítulos o secciones nacionales de los 23 países miembros de las Américas, más la Caribean Water and Wastewater Association, que integra a las islas del Caribe de
habla inglesa.
A nivel nacional, son propósitos de AIDIS Argentina fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente, coadyuvando en la solución de los problemas vinculados con dichos temas.
Con tales objetivos, promueve el aporte científico y tecnológico en las áreas del saneamiento y preservación
ambiental, así como el intercambio de información y la
cooperación con otras instituciones, auspiciando la investigación y los estudios relacionados con la temática men-

cionada y la difusión de los mismos a través de sus diversas actividades, entre las que se destacan los numerosos
cursos, conferencias y seminarios que se desarrollan en
forma permanente. AIDIS Argentina además, organiza
los Congresos Argentinos de Saneamiento y Medio Ambiente junto con la Feria Internacional de Tecnologías
del Medio Ambiente y el Agua - FITMA, las Olimpíadas
Sanitarias y el Premio Argentino Junior del Agua.
Además, publica las revistas Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, Empresas, Productos & Servicios y el Catálogo Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (edición Argentina) que es distribuido a todos
sus socios.
Su incorporación como socio de AIDIS Argentina le
brinda la posibilidad de participar activamente de estas
actividades y de recibir en su domicilio las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos
& Servicios, así como toda la información sobre conferencias, cursos, seminarios y demás eventos organizados
por la Asociación.

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

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

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

CUOTAS Y PAGO A EFECTUAR
PARA LA INSCRIPCION:
• Activo
$200,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$1.750,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /AMERICAN EXPRESS

FORMAS DE PAGO:
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tienen derecho, además, a recibir la correspon-
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• Solo débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
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Lugar y fecha: ...................................

SOCIO ACTIVO: $200,00 / mes
Pago a través de Debito Tarjeta de Crédito (completar autorización al final de la solicitud)

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________

APELLIDO:

_____________________________________________

TITULO:

_____________________________________________

UNIVERSIDAD: _____________________________________________

DNI Nº:

_____________________________________________

CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

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

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

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

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

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

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

VISA / AMERICAN EXPRESS /

MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) Nro.:............................................................................................. Vto.:............... Bco:......................................
........ y Socio de AIDIS ARGENTINA, Nro.:...........autorizo por la presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por Socio Activo $ 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

44 ( Solicitud de inscripción )
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

