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Editorial
n la última Asamblea General Ordinaria hemos renoEde trabajo
vado el Consejo Directivo, formando un nuevo equipo
y, por otro lado, como establecen los estatutos

se ha presentado la memoria y balance del año 2018 que
ya han sido aprobados en la IGJ.
Tenemos grandes desafíos por delante en cuanto a concientizar con respecto a la preservación del ambiente, abordar
una gestión integral y eficiente del agua y los recursos, y
promover políticas públicas que aseguren la universalizaIng. Christian
ción de los servicios sanitarios de calidad.
Taylor
Presidente de
Hace algunos días tuvimos la noticia que una exploración
AIDIS Argentina
subacuática alcanzó el punto más profundo en la fosa de
las Marianas, a más de 10.900 m de profundidad, donde
lamentablemente en lugar de nuevas especies encontraron bolsas de plástico
y envoltorios de golosinas. Asimismo, investigadores australianos llegaron a la
conclusión que las personas ingieren 5 gramos de microplásticos por semana,
equivalente a una tarjeta de crédito! Hacia el año 2050 se estima que la población mundial se incrementará en un 30 %, mientras que la si se mantiene
la tendencia de crecimiento actual la basura se incrementará en un 70 % y la
cantidad de plásticos se multiplicará por 3. Hay pronósticos que estiman que
hacia el año 2050 en los océanos tendremos más plásticos que peces!. Esto nos
muestra la imperiosa necesidad de avanzar hacia una economía circular, aplicando soluciones innovadoras que nos permitan reducir, reusar y reciclar. En
este sentido, estamos haciendo nuestro aporte organizando charlas e intercambios técnicos en esta temática y hemos desarrollado exitosamente la jornada
“Transformando residuos en recursos” en la ciudad de Pilar y próximamente en
la ciudad de La Plata.
En cuanto al Premio Junior del Agua, les comento que ya hemos seleccionado a
los ganadores, alumnos de un colegio de Ituzaingó, quienes viajarán para representar a Argentina en Estocolmo posteriormente a su participación de un evento
especial previsto en el Palacio de las Aguas Corrientes donde tendremos el orgullo de presentar el libro de los 20 años del Premio Junior, el cual ha sido editado
con la colaboración del equipo de AySA.
Por otro lado, en el mes de mayo se ha desarrollado la Asamblea de AIDIS Interamericana en la ciudad de Cartagena, a la cual ha participado el Ing. Juan Martín
Koutoudjian en mi representación.
Les informo que ya se encuentra trabajando el Comité Organizador del XXXVII
Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 2020 bajo el lema
“Agenda 2030: Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible” con el abordaje de los siguientes ejes temáticos:
- Economías circular y gestión de residuos
- Ambiente y energías renovables
- Agua y saneamiento
- Cambio climático, Hábitat y Ciudades Vulnerables
Gracias a nuestros socios, instituciones y empresas, que con su colaboración hacen
posible que esta Asociación continúe desarrollando todas estas actividades.
AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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Asociación Argentina
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Ciencias del Ambiente
AIDIS Argentina | 1948-2019
Sección Argentina de AIDIS Interamericana

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Ing. Christian Javier Taylor
Vicepresidente
Ing. Rosalba Diana Sarafian
Secretario
Dra. Ana María Vidal
Prosecretario
Ing. Fermando Cruz Molina
Tesorero
Ing. Alejandro Claudio Manuel Dos Santos
Protesorero
Ing. Gerardo Manuel Ajmat
Vocales Titulares
Maria Eva Koutsovitis
Juan Martín Koutoudjian
Juan Rodrigo Walsh
Jorge Durán
Oscar Juan Lascaray
Agustín Landaburu
Santiago Rodriguez Alonso
Paulo Suarez
Vocales Suplentes
Juliana Dueñas
Fernando Schifini Gladchtein
Pablo José Ramati
Javier Mijangos

CONSEJO ASESOR
Juan Pablo Schifini
José Luis Inglese
Luis Urbano Jáuregui
Víctor Pochat
Enrique Inhouds
Antonio Federico
Carlos Bolsinger
Ana María Ingallinella
Ismael Mata
Enrique Antonio Calderón
DIRECTOR TECNICO: Ing. Jorge Durán

DIVISIONES TÉCNICAS
DIAGUA | División Agua Potable
Ing. Fernando Schifini
DIMA | División Medio Ambiente
Ing. Graciela Pozzo Ardizzi
GCC | Grupo Cambio Climático de DIMA
Dr. Juan Rodrigo Walsh
DIRSA | División Residuos Sólidos
Ing. Alejandro Do Santos
DCA | División Calidad de Aire:
Ing. Julio Vasallo
DDS | División Desarrollo Sustentable:
Ing. Pablo Ramati
DISSC | División de Ingeniería Sanitaria Social
y Comunitaria:
Ing. María Eva Koutsovitis
DAJ | División AIDIS Joven
Ing. Agustín Landaburu
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.
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RENOVACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
El pasado 30 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, en la que se aprobó el Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2018 y se procedió a la elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo, de los integrantes
de la Comisión Revisora de Cuentas y de los miembros del Consejo Asesor, para el período 2019-2021.
Fue presentada una única lista para el llamado a renovación de Autoridades, cuya legitimidad fue aprobada por
Secretaría, de acuerdo a los Estatutos de la Institución, integrada por los siguientes socios, cuyos cargos se detallan a continuación.
CONSEJO DIRECTIVO

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

PRESIDENTE

CHRISTIAN JAVIER TAYLOR

VICEPRESIDENTE

ROSALBA DIANA SARAFIAN

GUSTAVO PINCIROLI

SECRETARIO

ANA MARIA VIDAL

OSVALDO POSTIGLIONI

TESORERO

ALEJANDRO C. M. DOS SANTOS

PROSECRETARIO

FERNANDO CRUZ MOLINA

PROTESORERO

GERARDO MANUEL AJMAT

VOCALES TITULARES

MARIA EVA KOUTSOVITIS

MARIA GRACIELA POZZO ARDIZZI

TITULARES

CARLOS GOMEZ

SUPLENTES

JORGE NESTOR SANTA CRUZ

CONSEJO ASESOR

JUAN MARTIN KOUTOUDJIAN
JUAN RODRIGO WALSH

JUAN PABLO SCHIFINI

JORGE DURAN

PEDRO MOZETIC

OSCAR JUAN LASCARAY

JOSE LUIS INGLESE

AGUSTIN LANDABURU

LUIS URBANO JAUREGUI

SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO

VICTOR POCHAT

PAULO SUAREZ

ENRIQUE INHOUDS
ANTONIO FEDERICO

VOCALES SUPLENTES
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JULIANA DUEÑAS

CARLOS BOLSINGER

FERNANDO SCHIFINI GLADCHTEIN

ANA MARIA INGALLINELLA

PABLO JOSE RAMATI

ISMAEL MATA

JAVIER MIJANGOS

ENRIQUE ANTONIO CALDERON

( Asamblea General Ordinaria 2019 )
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XXXVII
CONGRESO INTERAMERICANO DE
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
26 - 29 OCTUBRE 2020
Planta Gral San Martín (Aysa), Av. de los Ombúes 209. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Agenda 2030

“Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, junto con
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental se complacen en
anunciar la realización del XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental de AIDIS, que se llevará a cabo entre el 26 y 29 de octubre del año 2020 en
Buenos Aires, Argentina.

E

l lema de este Congreso “Agenda 2030 – Innovación
y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”, constituye una clara señal de la preocupación de AIDIS por el
abordaje de las diferentes problemáticas y desafíos que
los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la
sociedad enfrentan para lograr la sostenibilidad de sus
acciones de cara al año 2030.
6

Trabajos Técnicos + Mesas redondas
Para las empresas que buscan destacarse en este camino, este Congreso ofrece una excelente oportunidad para mostrar sus soluciones técnicas y de servicio en un ámbito específico con la participación de
profesionales y funcionarios de más de 24 países de
la región.
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Ejes Temáticos
La temática del encuentro se centrará
en:
Cambio Climático, hábitat y ciudades
vulnerables
Plantear el tema de la adaptación al
Cambio Climático para los responsables políticos de la región.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
cómo reflejar el compromiso y la contribución de gobiernos, empresas e
instituciones al logro de los ODS de
cara al año 2030.
El impacto del Cambio Climático en las
poblaciones vulnerables.

Agua y saneamiento
Desarrollo de capacidades de operadores y profesionales de Agua y Saneamiento en la región. Modelos de
gestión integrados para responder a todas las partes
interesadas relacionadas con la organización (usuarios,
empleados, proveedores y la sociedad en general) y
asegurar la continuidad de los resultados a largo plazo.
Desafíos de la gestión ambiental: innovación en la eli-

“Innovación y Eficiencia
para el Desarrollo
Sostenible”
minación de residuos o “subproductos” del tratamiento
de aguas residuales.

Ambiente y energías renovables
La contribución local y regional de las Energías Renovables en la matriz energética mundial. Incentivos gubernamentales y proyectos en ejecución.

Economía circular y gestión de residuos
La Economía Circular aplicada a la gestión integrada de
los residuos sólidos.
La inclusión como factor central del desarrollo: modalidades flexibles e innovación para abordar los problemas socioeconómicos derivados de las prácticas no
sostenibles.
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Tarifario - Sponsors
Pautas de Visibilidad -

Categoría Sponsor

Diamante

Platino

Oro

Plata

U$S 25.000

U$S 18.000

U$S 12.000

U$S 5.000

Entradas congreso

10

3

5

5

Entradas cena de gala

10

5

2

x

Espacio FITMA (stand básico 9 m2)

2

1

x

x

Logo en marquesina de ingreso

Incluido

Incluido

Incluido

x

Banner en auditorio principal

Incluido

Incluido

Incluido

x

Logo en plano visitante

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Logo en piezas de comunicación

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Logo en programa

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Publicidad en revista ISA de AIDIS

2 carillas

1 carilla

1 carilla

1 carilla

1°

2°

3°

4°

Incluido

Incluido

x

x

Presentación foro de negocios

2

1

1

x

Presencia en pantalla auditorio principal

1°

2°

3°

4°

Otras Alternativas de participación

Precio

Monto

Logo en la página web
Logo en invitación digital

Banner en sala temática

U$S 1.500

Banner en camino de ingreso a evento

U$S 3.000

Presentación foro de negocios

U$S 1.000

Lanyard

U$S 5.000

Sponsor Cena

U$S 5.000

Sponsor Cocktail

U$S 5.000
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Pago 100% anticipado
hasta noviembre de 2019

15%
DESCUENTO

Reserva del espacio 15%
en concepto de seña.
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Feria Internacional
de Medio Ambiente
La Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente (FITMA) es la feria bianual organizada por AIDIS
Argentina que brinda soluciones para los requerimientos ambientales, de infraestructura y saneamiento.
Serán dos salas de exposición internacional el punto de
acceso al evento, todos los almuerzos, coffe-breaks serán servidos en la sala de exposiciones proporcionando
excelentes oportunidades para mostrar su empresa y
para establecer contactos con los participantes.

Objetivos
Difundir los logros, avances e innovaciones en materia
de servicios y materiales.
Alentar las buenas prácticas y divulgar los esfuerzos
realizados por los sectores públicos, académicos y de la
sociedad civil. Difundir el conocimiento y los progresos
técnicos. Destacar la contribución de las industrias, proveedores de equipo y tecnologías. Incentivar el intercambio comercial y técnico de las empresas del sector.
Fortalecer la imagen del sector ante la comunidad, los
poderes públicos, medios de comunicación y formadores de opinión.

ESPACIO FITMA: U$S 250 /M2. INCLUYE:
Dimensiones: 4,5 x
2 más (largo x profundidad) / Panelería divisoria blanca
de 2,5 m de altura
Cenefa con nombre
de su empresa y
número de stand /
Iluminación (1 spot
cada 3 m2) consumo de energia electrica 50w/m2
/ 1 tomacorrientes de 220 v. instalado
Seguridad de los mismos.
NO ESTÁ INCLUIDO EN LA CONTRATACIÓN
DEL STAND:
Consumo de energía eléctrica adicional al que le
corresponde según los m2 del stand. Suministro
de Agua Corriente y/o desagüe.
Pago 100% anticipado hasta noviembre de
2019 – 15% descuento Reserva del espacio 15%
en concepto de seña.

PERFIL EXPOSITOR

PERFIL DEL VISITANTE

El público objetivo clave de la exposición son los
delegados al Congreso, profesionales del agua, los
residuos sólidos y las energías renovables de más de
80 países en todo el mundo. Además de los delegados del Congreso, la exposición atraerá visitantes
comerciales locales, regionales e internacionales.
l

l

l
l

Fabricantes de productos o proveedores de tecnologías
Prestadores de servicio de agua y saneamiento Organismos de públicos
Organizaciones No Gubernamentales
Organizaciones internacionales

Gerentes y técnicos de empresas industriales y
personal de organismos públicos para:
l

l

l

l

l

Debatir y analizar los ejes clave de la productividad hoy.
Acceder a herramientas ﬁnancieras de la mano
de los mejores especialistas.
Interiorizarse en la inversión requerida para implementar mejoras ambientales.
Actualizarse con las últimas tecnologías, procesos y servicios.
Consultores especialistas en medio ambiente.

La Feria contará con diversos pabellones temáticos y una amplia sala para exhibición de trabajos
técnicos y sitios para reuniones de negocio.
AIDIS ARGENTINA
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Premio Argentino
Junior del Agua 2019
presenta a sus ganadores:
El pasado 18 de junio tuvo lugar, en la sede de nuestra Asociación, la instancia final de la
Edición 2019 del Premio Argentino Junior del Agua, evento local vinculado al
Stockholm Junior Water Prize, certamen internacional que organiza en Suecia el Stockholm
International Water Institute (SIWI) y en nuestro país, desde hace 20 años, AIDIS Argentina.

E

El Presidente de AIDIS
Argentina, Ing. Christian
Taylor, abre el acto dirigiéndose a los presentes

n la fase nacional, organizada por AIDIS
Argentina con el apoyo de las Empresas,
Xylem, AySA, Ecopreneur y Aerolíneas Argentinas, se han seleccionado tres trabajos
finalistas entre los que, en este acto, se realizó
la selección del trabajo ganador del Premio
Argentino Junior del Agua 2019.
Durante el evento, los alumnos responsables
de cada proyecto lo expusieron ante el Jurado, cuyos miembros otorgaron el Premio
al Proyecto FLOCUNAT–Floculante Natural
cuyos autores fueron los alumnos Valentín
Ignacio Maiolo y Ariana Terenzi de la EEST
Nº 1, Ituzaingó, Pcia de Buenos Aires, quienes concurrieron acompañados por la docente asesor Esther Voiro.
Integrantes de los equipos finalistas en
la sede de AIDIS Argentina

10 ( Premio Argentino Junior del Agua 2019 )
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R ESULTA DOS :
PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO

Proyecto: FLOCUNAT – FLOCULANTE NATURAL

Proyecto: HIDROARSENICISMO Y EL MÉTODO DEL RAOS

Alumnos: Ariana Terenzi y Valentín Ignacio Maiolo

Alumnos: Nahuel Avaro y Elián Rivera

Docente Asesor: Esther Voiro

Docente Asesor: Fabiana Andrea Soruco

Colegio: EEST Nº 1, Ituzaingó, Pcia de Buenos Aires

Colegio: IPET Nº 267, Antonio Graziano, Bell Ville,
Pcia. de Córdoba

TERCER PUESTO
Proyecto: REMEDIACION DE AGUAS DE RIOS, POR ISLAS
FLOTANTES DE CULTIVOS HUMICOPONICOS
Alumnos: Soraya Cristal Acosta Benítez, Santiago
Julián Hidalgo, Lautaro Tomás Pelze

Los autores del Proyecto Premiado, junto con la
docente asesora

Docentes Asesores: Raúl Alberto Carnero
y Omar Osvaldo Alarcón
Colegio: Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica
Nº 2 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

En esta edición, el JURADO estuvo integrado por los
siguientes profesionales:
Arquitecto Carlos Bolsinger
Ingeniero Jorge Durán
Ingeniero Juan Pablo Schifini
Ingeniero Gustavo Hermo
Ingeniero Mario Dangélica
Ingeniero Miguel Damiano
Ingeniero Nicolás García Romero
Ingeniero Víctor Pochat
Ingeniero Christian Taylor
Ingeniero Fernando Cruz Molina

Participantes de años anteriores del Internacional
Stockholm Junior Water Prize, de todo el mundo,
reunidos en el Palacio de Estocolmo. Un anticipo de
lo que vivirán nuestros jóvenes.

El equipo ganador viajará para representar a la Argentina
en el certamen por el Internacional Stockholm Junior Water Prize (Premio Junior Internacional del Agua de Estocolmo) durante la “La Semana Mundial del Agua” que se desa-

rrollará del 26 al 31 de agosto en Estocolmo (Suecia), donde
presentarán su proyecto y compartirán experiencias sobre
la temática de gestión del agua, con jóvenes destacados
representantes de otros 28 países del mundo.

Por información sobre el Stockholm Junior Water Prize consultar el sitio oficial:
https://www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/

¡AGRADECEMOS ESPECIALMENTE A NUESTROS SPONSORS
POR HACER POSIBLE ESTE CERTAMEN UN AÑO MÁS!
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Premio Argentino Junior del Agua 2019
20 años de ciencia joven por el agua y la vida

C

on motivo de cumplirse los 20 años ininterrumpidos de la instauración del Premio Argentino Junior del Agua, AIDIS Argentina, con
el apoyo de la empresa Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AySA) desarrollará un conjunto de actividades de difusión de este premio,
que incluyen la publicación de un libro conmemorativo y un evento en el Palacio de las Aguas
Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, donde,
además se hará entrega del Premio Argentino
Junior del Agua 2019.
El Stockholm Water Prize (Premio del Agua de
Estocolmo) considerado el “Premio Nobel del
Agua”, es un galardón internacional creado y financiado, desde 1991, por la Stockholm Water
Foundation y administrado por el Stockholm International Water Institute (SIWI).
En 1997, las entidades mencionadas establecieron, con alcance internacional, el Stockholm
Junior Water Prize (Premio Junior del Agua de
Estocolmo) para premiar a los jovenes que presentaran trabajos o proyectos vinculados con
los recursos hídricos, con el Real Patrocinio de la
Princesa Victoria de Suecia. Actualmente, más de
treinta países compiten todos los años por esta
distinción.
En 1998, con el apoyo del arquitecto Tino Lutteral en conversaciones con la Water Environment
Federation (WEF) de Estados Unidos, el entonces
Presidente de AIDIS Argentina, Enrique Arntsen,
y el Secretario, José Luis Inglese, actual Presiden-

En Estocolmo, año 2013

Ganadores (2001)

Los primeros ganadores (1999)

12 ( Premio Argentino Junior del Agua 2019 )

te de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA),
formalizaron el acuerdo con el Stockholm International Water Institute para replicar el premio
en la Argentina.
Así nació, en 1999, el Premio Argentino Junior
del Agua, la distinción local que define quiénes
son los estudiantes argentinos que viajarán a
Estocolmo a competir por el Premio Internacional Junior del Agua, el certamen juvenil más
importante del mundo en materia de recursos
hídricos.
AIDIS ARGENTINA
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Se realizó en Pilar la IV Jornada
“Transformando Residuos en Recursos”
El pasado 3 de julio se llevó a cabo la cuarta edición de la jornada técnica “Transformando Residuos en
Recursos”, en el Teatro Municipal Lope de Vega, de la ciudad de Pilar. Durante la misma, especialistas de
distintas instituciones dedicadas a la temática ambiental debatieron respecto a la gestión de residuos,
con la presencia de representantes de la comunidad, la industria e instituciones educativas.

E

l intendente Nicolás Ducoté tuvo a su cargo la apertura de la jornada y en su alocución, señaló: “Estamos
aunando voluntades en un tema que es esencial
para el bienestar de la comunidad, que tiene que ver con
cómo damos un mayor valor a aquello que típicamente
es material de descarte. Hoy estamos intercambiando experiencias entre distintos actores para hacer una contribución significativa día a día”.
La jornada fue organizada por la Municipalidad de Pilar, a
través de la Agencia de Residuos local, junto con la División Residuos Sólidos (DIRSA) de la Asociación Argentina
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS
Argentina) con el objetivo de concientizar sobre el tratamiento de los residuos para una mejor gestión de los mismos, que tienda a recuperar la mayor cantidad posible.
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Residuos, Mariano Santillán, dijo: “La idea es contar hacia donde va la gestión de residuos no solo en Pilar sino también
a nivel provincial, contamos con la participación de técnicos, funcionarios y profesionales que hacen a la gestión de
residuos en la Argentina. Tenemos el desafío de modificar
nuestras prácticas de consumo, de minimizar los residuos,

El Intendente de Pilar,
Nicolás Ducoté, se dirige
a los presentes
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El Presidente de AIDIS
Argentina, Christian
Taylor, hace entrega
de una placa alusiva al
Intendente de Pilar
siendo ordenados en la recolección y disposición de manera
sostenida”.
Algunos de los temas tratados durante la jornada fueron
los residuos en la escuela, a cargo del consejero escolar
Fernando D’auria; el Plan Regional de la Provincia de
Buenos Aires sobre Residuos Sólidos Urbanos; los avances y desafíos de la Agencia de Residuos de Pilar y la economía circular.
También el CEAMSE expuso sobre espacios verdes y forestación; ACUMAR trató el manejo integral de la cuenca
Matanza Riachuelo; y desde la Ciudad de Buenos Aires se
habló sobre el tratamiento de áridos y verdes. Al finalizar,
AIDIS Argentina y el Municipio entregaron certificados.
De la apertura de la jornada participaron también Luis Tebino, subsecretario de la Secretaría de Estado de Ambiente
de la Nación; Lucas Figueras, presidente de ACUMAR; Alberto Torres, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia; Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible; Cristian Taylor, presidente de AIDIS Argentina. Participó además el secretario
de Servicios Públicos de Pilar, Eduardo Villar.
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9 DE AGOSTO

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

En América Latina, son procupantes los índices de mortalidad prematura por contaminación del aire en los grandes
conglomerados urbanos, derivados de los escasos controles y de la baja calidad de los mismos y la diversidad de
resultados de su aplicación en los distintos países.
Si bien la temdemcia es a la mejora de los controles y reglamentaciones y de la calidad de los combustibles el incremento del tránsito vehicular ha sido exponencial, transformándose en la principal fuente contaminante en las
ciudades y en un fuerte componente del incremento de la
temperatura global derivado del efecto invernadero.

DECLARACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO
DE LA CALIDAD DEL AIRE (DIAIRE)
La Asociación Interamericana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (AIDIS), la Caribbean Water and Wastewater
Association (CWWA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), y la Oficina Regional para America Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA/ORPALC),
Estando reunidas en la ciudad de Cancún, México, el 28 de octubre de 2002, con motivo del
XXVIII Congreso Interamericano de AIDIS, señalan su acuerdo en lo siguiente:
Considerando:
Que alrededor de 440,000 muertes prematuras al año en América Latina y el Caribe son atribuibles a la contaminación
del aire. (Fuente: OMS, La Salud y el Ambiente en el Desarrollo Sostenible, 2000.)
Que las infecciones respiratorias agudas son una de las cinco causas principales causas de muerte en niños menores de
cinco años en las Américas y el Caribe. (Fuente: Salud en las Américas, 1998-2002.)
Que más de 100 millones de habitantes de ciudades de América Latina y el Caribe respiran aire que no cumple con
las guías de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Fuente: OMS, La Salud y el Ambiente en el
Desarrollo Sostenible, 2000.)
Que más de 120 millones de personas en Estados Unidos (Fuente: EPA Informe Anual 2001) y aproximadamente 14
millones de personas en Canadá (Fuente: Environment Canada, 2002) respiran aire que actualmente no cumple con las
normas de calidad del aire para particulados finos y los niveles de ozono en la superficie establecidas por los gobiernos
canadienses.
Que la calidad de aire es un problema creciente, empeorando con el aumento de población, urbanización, cambios
climáticos, y los incrementos en la industrialización, en el desarrollo económico y en la globalización.
Que los líderes de los gobiernos en la región de las Américas y el Caribe se han comprometido a reducir en dos tercios
la mortalidad en los niños menores de cinco años y en mejorar la salud ambiental de los niños.
Que la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 propone los principios para el desarrollo sostenible, donde se
indica como primer principio que los “seres humanos son el centro de las preocupaciones por el desarrollo sostenible, y
tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza”.
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B Que
R E los
V Elíderes
S en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, han renovado los

compromisos de mejorar el ambiente, en particular los aspectos sociales.
Que AIDIS es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, establecida en 1948, que agrupa a 30,000 profesionales de 32 países de las Américas y cuenta con 24 Capítulos Nacionales y 17 Divisiones Técnicas. El propósito de AIDIS
es mejorar la calidad de vida en las Américas a través de la capacitación de profesionales en el sector de saneamiento
y protección ambiental; la educación al público en temas de saneamiento y ambiente; y el análisis de los problemas a
nivel nacional, regional e interamericano, propiciando soluciones a estos problemas y fomentando el intercambio de
experiencias y conocimientos.
Que la CWWA es una asociación de profesionales caribeños en el campo de agua y aguas residuales. Después de una
sesión de planificación estratégica reciente, la asociación ha ampliado su función para incluir otros temas y el Caribe,
coordinar las acciones encaminadas a su promoción, y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las
demás naciones del mundo. Creada en 1948, la CEPAL funciona como un centro de estudios en de Región, que colabora
con los Estados miembros y diversas instituciones locales, nacionales e internacionales, en el análisis de los procesos de
desarrollo a través de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Que la OEA considera que la planificación y la toma de decisiones para el desarrollo sostenible requieren integrar las
consideraciones ambientales, así como los factores sociales y económicos. Evaluará el impacto ambiental de nuestras sus
políticas, estratégias, programas y proyectos, nacionalmente y en el marco de los convenios internacionales, para asegurar
que los efectos ambientales adversos sean identificados, prevenidos, reducidos al mínimo, o mitigados, según convenga.
Que la OPS/OMS es un organismo internacional de salud pública con 100 años de experiencia dedicados a mejorar la
salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas, orientando sus actividades hacia los grupos más pobres
y vulnerables, incluyendo madres, niños, ancianos, trabajadores y personas refugiadas y desplazadas. El interés de OPS/
OMS se concentra en temas relacionados con la Equidad enfocando principalmente en quienes carecen de recursos
para tener acceso a la atención de la salud y a los servicios ambientales, con un enfoque Panamericanista que fomenta
el trabajo conjunto de los países sobre asuntos comunes.
Que el PNUMA es la principal autoridad ambiental global de las Naciones Unidas encargada de promover una implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. En ese sentido valora la importancia de los
servicios ambientales que proveen los ecosistemas para el desarrollo de comunidades, tanto urbanas como rurales, y
su estrecha relación con la salud pública. Así mismo, la Oficina Regional reconoce que el cuidado y uso sostenible de los
recursos hídricos, la calidad del aire, así como del suelo, son aspectos imprescindibles y prioritarios en la conservación
de la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas.
Que estas seis instituciones reunidas en el XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, promovido por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), en Cancún, México, del 27 de octubre
al 1 de noviembre de 2002, concientes de las condiciones descritas sobre la calidad del aire y sus efectos en la salud, y
en el marco de sus funciones,

Declaran:
Que se observe el segundo viernes del mes de agosto de cada año para “conmemorar la calidad de aire” a través del Día
Interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE).
Que se recomiende a todos los gobiernos, municipalidades, organizaciones de base, asociaciones no gubernamentales,
gremios, empresas del sector privado, y agencias internacionales, aprovechar el DIAIRE para proponer soluciones participativas a los problemas relacionados con la calidad de aire y resaltar su importancia para la promoción de aire saludable.
Que se recomiende a todos los participantes de la Iniciativa realizar actividades educativas, que promuevan un cambio
positivo en la cultura del aire para mejorar condiciones sociales y económicas en el desarrollo humano.
En fe y de conformidad con lo expuesto, se suscribe esta Declaración.
Cancún, México, 28 de octubre de 2002.
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Taller de Fortalecimiento del Sector
Agua y Saneamiento en el Marco del
Plan Nacional del Agua
El pasado 10 de mayo se llevó a cabo el Taller de Fortalecimiento del Sector Agua y
Saneamiento organizado por la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Su
sede fue el Palacio de las Aguas Corrientes, Monumento Histórico Nacional inaugurado
en 1894, que integra el patrimonio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA),
anfitriona del evento.

E

l taller tuvo como principales expositores al Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Ing.
Pablo Bereciartua, al Presidente de AySA, Ing. José
Luis Inglese, al Director Nacional de Agua Potable y
Saneamiento, Ing. Juan Martín Koutoudjian y al asesor del Secretario de Infraestructura y Política Hídrica,
Lic. Emilio Lentini.
El Ing. Inglese, como anfitriuón del evento, abrió el
Taller, acompañado por el Ing. Koutoudjian, quien
presentó el Sistema Nacional de Información de Agua
Potable y Saneamiento (SNIAPyS), actualmente en
implementación.
El Taller giró en torno a la importancia que tiene alcanzar la sistematización en la medición de los datos
del sector, para poder establecer objetivos concretos
y evaluables que aporten al fortalecimiento en materia de agua potable y saneamiento.
En esa misma línea, el Ing. Inglese destacó que “en
AySA, a fines de marzo y cumpliendo con el marco re-

gulatorio, hemos presentado el Plan de Mejora, Operación y Expansión del Servicio 2019-2023. Lo que estamos planteando es qué hay que hacer, cuándo hay
que hacerlo y cuánto significa realizar eso. Por esto, es
importante que esos datos estén sistematizados y que
hablemos el mismo idioma”.
Entre otros temas, se presentaron los avances del Plan
Nacional de Tratamiento de Agua Residual (PNTAR) y
los Programas de Gestión por Resultados (PGR) elaborados por y para los operadores del servicio de agua y
saneamiento, dentro y fuera del Plan Belgrano Agua.
Por su parte, el Ing. Bereciartua afirmó que “es primordial lograr que todos los argentinos tengamos agua,
tengamos cloacas, que haya saneamiento en nuestras
cuencas y que sea de una manera eficiente y efectiva;
y para esto, una parte fundamental, tiene que ver con
que entremos en la revolución de los datos, para contar
con mejor información que permita fijar metas y ver si
las estamos cumpliendo”.

“En AySA, a fines de
marzo y cumpliendo
con el marco
regulatorio, hemos
presentado el Plan de
Mejora, Operación y
Expansión del Servicio
2019-2023”
El Presidente de AySA,
Ing. Jose Luis Inglese
durante su exposición
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“Es primordial lograr
que todos los
argentinos tengamos
agua, tengamos
cloacas, que haya
saneamiento en
nuestras cuencas y que
sea de una manera
eficiente y efectiva”
Exposición del Secretario
de Infraestructura y
Política Hídrica,
Ing. Pablo Bereciartúa

Temario y
Expositores
l

l

l

Fortalecimiento del sector en el marco del PNAPyS,
Ing. Juan Martín Koutoudjian (DNAPyS).
El Sistema Nacional de Información de Agua Potable y Saneamiento y la Contabilidad Regulatoria
como fortalecimiento de los prestadores. El acceso de los servicios en Barrios Populares, Lic. Emilio
Lentini (SIPH)
Plan Nacional del Agua y Big Data, Ing. Pablo Bereciartúa (SIPH)

Presentación del Ing Juan Martín Koutoudjian
l

l

l

l

l

El Lic. Emilio Lentini durante su presentación

18 ( AySA )

Exposición del Sistema Nacional de Información de
Agua Potable y Saneamiento (SNIAPyS), Carlos Cazorla y Ana Sofía Miño.
Avances del Plan Nacional de Tratamiento de Aguas
Residuales (PNTAR), Ing Jorge Durán.
Hidroarsenicismo./Equipamiento de Laboratorio y
Desobstructores, Ing. Jorge Durán.
Cursos de Capacitación de Proyectistas y Reguladores, Ing. Juan Martín Koutoudjian.
Estado de desarrollo de los PGR’s, Juan Martín Koutoudjian.
PGR´s, en el Plan Belgrano Agua, Héctor Villa.
PGR´s, fuera del Plan Belgrno Agua, Rafael Barabino
Monitoreo PGR’s, Juan Martín Koutoudjian.
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5 DE JUNIO

Día Mundial del Medio ambiente
El año 1972 se celebró en Estocolmo (Suecia) del 5 al 16 de
junio, la primera gran conferencia sobre cuestiones relativas al medio ambiente bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, conocida como la Conferencia sobre el Medio Humano o la Conferencia de Estocolmo.
Ese mismo año, el 15 de diciembre, la Asamblea General
de las Naciones aprobó la designación del 5 de junio como
Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha elegida coincide con el día de la apertura de la histórica Conferencia.
También el 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó la

resolución A/RES/3000 que condujo a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el organismo especializado para tratar los temas
medioambientales.
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención en
una cuestión particular apremiante. El tema de este año,
Sin Contaminación del Aire, hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta sin aire
contaminado.

Mensaje del Secretario General António Guterres
Este año, el tema del Día Mundial del Medio
Ambiente gira en torno a la contaminación
del aire. El aire que respiramos en todas partes del mundo, ya sea en una gran urbe o
en una pequeña aldea, está contaminado.
Se calcula que nueve de cada diez personas
en el planeta están expuestas a unos niveles
de contaminación atmosférica que superan
los de las directrices sobre la calidad del aire
marcadas por la Organización Mundial de
la Salud. Como consecuencia, nuestra esperanza de vida es menor y algunas economías se están viendo perjudicadas.
Si queremos mejorar la calidad del aire, debemos saber a qué nos enfrentamos. Las muertes y enfermedades derivadas de este tipo de
contaminación se deben a unas partículas diminutas que penetran en nuestro organismo
cada vez que respiramos. Estas partículas son
producto, entre otras cosas, de la combustión
de los combustibles fósiles que utilizamos
para obtener energía y desplazarnos, de la
actividad de la industria química y minera, de
la quema de residuos al aire libre, así como de
bosques y campos, y del uso de combustibles
“sucios” para cocinar y calentar los hogares,
algo que supone un importante problema
en el mundo en desarrollo.
El aire contaminado se cobra la vida de unos
siete millones de personas cada año, ocasiona
problemas de salud de largo plazo, como el
asma, y frena el desarrollo cognitivo de los niños. Según el Banco Mundial, la contaminación
del aire cuesta a la sociedad más de 5 billones
de dólares de los Estados Unidos cada año.

22 ( Día Mundial del Medio ambiente )

“Es hora de actuar con
contundencia. Mi mensaje
a los gobiernos es claro:
gravar la contaminación,
dejar de subvencionar los
combustibles fósiles y dejar
de construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos
una economía verde, no una
economía gris”.
António Guterres,
Secretario General de la
ONU

Muchos de estos contaminantes atmosféricos contribuyen también al calentamiento
del planeta. Un ejemplo es el carbono negro que producen los motores diésel y las
cocinas que emplean combustibles “sucios”,
así como la quema de desechos, y que es
extremadamente nocivo cuando se inhala.
Reducir las emisiones de este tipo de sustancias no solo mejorará nuestra salud, sino que
podría aminorar el calentamiento global en
hasta 0,5 ºC en los próximos decenios.
Por tanto, hacer frente a la contaminación
del aire nos brinda una oportunidad doble,
pues ya se ha demostrado que hay muchas
maneras de limpiar el aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un
mismo tiempo, como prescindir de las centrales eléctricas de carbón o favorecer las
industrias, los medios de transporte y los
combustibles de uso doméstico que son
menos contaminantes. El uso cada vez más
habitual de las energías limpias, gracias a
que cada año invertimos más en fuentes
renovables que en combustibles fósiles,
resulta de gran ayuda. Los medios de transporte menos contaminantes son también
cada vez más habituales en todo el mundo.
Nuestra esperanza está en las iniciativas
de este tipo, concebidas para mejorar la
calidad del aire y luchar contra el cambio
climático. Insto a todos los participantes en
la Cumbre sobre la Acción Climática que he
convocado para septiembre a que se fijen
en ellas para que les sirvan de motivación.
No existe ninguna razón por la que la co-
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munidad internacional no pueda tomar cartas en el asunto. Ya
se ha hecho antes, por ejemplo, con el Protocolo de Montreal,
cuando los científicos alertaron de una amenaza grave para
la salud pública y del planeta, y tanto el sector público como
el privado tomaron medidas para proteger la capa de ozono.
La crisis a la que nos enfrentamos actualmente merece el
mismo grado de atención. Es hora de actuar con contundencia. Mi mensaje a los gobiernos es claro: gravar la contamina-

ción, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar
de construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos una
economía verde, no una economía gris.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, tomemos todos
medidas para respirar tranquilos. Desde presionar a los políticos y a las empresas hasta cambiar nuestros propios hábitos, todos podemos reducir la contaminación y ganar la
partida al cambio climático

Por mayor información acceder a: http://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml
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IMPORTANTE JORNADA DE DEBATE ACERCA DE
“TECNOLOGÍAS Y SUSTENTABILIDAD PARA AGUAS Y EFLUENTES”

L

a Cámara Empresaria de Medio Ambiente*, convoca
para el Miércoles 4 de septiembre al evento técnico
“Tecnologías y sustentabilidad para Aguas y Efluentes”. El
evento se realizará en el Palacio de las Aguas Corrientes de
AYSA en Riobamba 750, Ciudad de Buenos Aires.
Durante el corriente año CEMA realizó una serie de jornadas técnicas que reunieron a representantes de la industria, referentes de medio ambiente, autoridades y funcionarios.
Las mismas tienen como objetivo promover una gestión
ambiental de excelencia, intercambiar conocimientos y divulgar tecnologías de avanzada,
a la vez que aportar soluciones.
La apertura contará con la presencia de Lic. Gabriel Valerga:
Presidente CEMA y Socio Gerente
Grupo Induser SRL, el Ing. José
Luis Inglese: Presidente de AYSA
y el Dr. Lucas Figueras Presidente
de Acumar.
Durante la actividad, especialistas de diferentes empresas realizarán importantes exposiciones
sobre el tema. Las temáticas a
tratar serán:

•
•
•
•
•
•
•

Operación y mantenimiento
en plantas (Roberto Derosa,
Aeration)
Procesos tecnológicos para upgrade de plantas de tratamiento existentes (Ricardo Coatz, Ecopreneur)
Reuso de agua de lluvias: caso de referencia en planta
Grundfos, Garín, Argentina (Nicolas Canusso, Grudfos
Argentina)
Detección de fármacos y productos de uso frecuente
en aguas (Lic. Florencia Portillo, Grupo Induser)
Reuso de efluentes y contaminantes emergentes
(Agustín Varela, Fluence)
Secado térmico de lodos – eficiencia y seguridad operacional (Max Von Igel Huber Latin America)
Sistema de lagunas con remoción de nutrientes: Sistema IDEAL (Ing. Natalia Giordano, Serviur)
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•
•
•

Del laboratorio a la mesa. Análisis confiables de agua
de consumo con el respaldo de un sistema de gestión
de calidad. (Silvia Trajtemberg, Cromaquin)
Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para las ciudades de Medellín y Bello /Colombia (Claudia Serna Novoa, GWK)
Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos. (Ing. Osvaldo Manuel Greco, Lihue)

La actividad es de carácter gratuito, con cupos limitados, para
solicitar acreditación de prensa los interesados deberán enviar sus datos (nombre, medio
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RESUMEN

ABSTRACT

El proyecto “Flocunat” propone la aplicación de distintas
prácticas de laboratorio para evaluar las propiedades floculantes y coagulantes de las semillas del árbol Moringa (Moringa oleifera) así como técnicas para determinar la dosis
requerida para el tratamiento de aguas naturales destinadas
a consumo humano. El objetivo es desarrollar el producto
Flocunat, de origen natural, amigable con el medio ambiente, para la clarificación del agua. Si se complementa con el
método de desinfección propuesto, el agua obtenida se encuentra dentro de los parámetros de potabilidad indicados
por el Código Alimentario Argentino. Se propone la aplicación del producto a nivel familiar, para ser utilizado en
zonas con acceso al agua de rio y carencia de agua potable.
El producto se ofrecería con un dosificador que permitiría
ajustar la cantidad adecuada, según la turbidez presente en
el agua a tratar.
La materia prima para la elaboración del producto son las
semillas del árbol Moringa. Estas podrían emplearse en los
procesos coagulación y floculación durante el tratamiento
de aguas naturales, ya que presentan una alta concentración
de una proteína tipo polielectrolito, con función aniónica y
catiónica. Los aminoácidos polares hidrófilos presentes en
las proteínas de la semilla, actúan como agente coagulante
activo que permite el contacto con las partículas coloidales
presentes en aguas turbias.
Se estima que la cosecha de semillas provenientes de una
hectárea de árboles, produciría la materia prima necesaria
para suministrar 20 litros de agua potable por día a 1.250
personas.

The “Flocunat” project proposes the application of different
laboratory practices to evaluate the flocculant and coagulant
properties of the seeds of the Moringa tree (Moringa oleifera) as well as techniques to determine the dose required
for the treatment of natural waters for human consumption.
The objective is to develop the Flocunat product, of natural
origin, friendly to the environment, for the clarification of
water. If it is complemented with the proposed disinfection
method, the water obtained is within the potability parameters indicated by the Argentine Food Code. The application
of the product is proposed at family level, to be used in areas
with access to river water and lack of drinking water. The
product would be offered with a dispenser that would allow
to adjust the appropriate amount, according to the turbidity
present in the water to be treated.
The raw material for the elaboration of the product is the
seeds of the Moringa tree. These could be used in the coagulation and flocculation processes during the treatment
of natural waters, since they have a high concentration of
a polyelectrolyte-like protein, with anionic and cationic
function. The hydrophilic polar amino acids presents in the
seed proteins act as an active coagulating agent that allows
contact with the colloidal particles present in murky waters.
It is estimated that the harvest of seeds from one hectare of
trees would produce the necessary raw material to supply 20
liters of drinking water per day to 1,250 people.

Palabras clave: Tratamiento del agua, macrófitas,
Moringa oleifera, semillas, floculantes naturales
Keywords: Water treatment, macrophytes, Moringa
oleifera, seeds, natural flocculants
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INTRODUCCIÓN
El acceso al agua potable es un derecho humano. Sin embargo, en
Argentina y en el mundo, su obtención no es una tarea sencilla.
En el documento de la ONU, “Agua potable salubre y saneamiento básico en pro de la salud”, se indica que “...1100 millones de
personas carecen de acceso a cualquier tipo de fuente mejorada de
agua de bebida. Como consecuencia directa de ello 1,6 millones de
personas mueren cada año de enfermedades diarreicas (incluido el
cólera) atribuibles a la falta de acceso a un agua potable salubre y
al saneamiento básico, y un 90% de esas personas son menores de
5 años, principalmente de países en desarrollo….”. El agua, en la
naturaleza, contiene sustancias disueltas o en suspensión, que no
la hacen apta para su consumo en forma directa. Por otro lado,
la industrialización, por el vertido de efluentes, suele contaminar
las fuentes naturales de agua. Para tratar ambos tipos de agua se
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utilizan sustancias químicas que pueden resultan tóxicas para las
personas y perjudiciales para el medio ambiente. Las semillas del
árbol Moringa oleifera Lam han sido utilizadas tradicionalmente,
por los habitantes de la India para purificar el agua de los ríos
destinada para consumo humano.
Este árbol es polifuncional, ya que todas sus partes pueden ser
utilizadas, principalmente, para tratar enfermedades o como
complemento alimentario. En la Argentina se cultiva en el NEA
y en el NOA, para ser utilizado como complemento alimentario
de distintos tipos de animales, o como complemento dietario. El
proyecto “Flocunat” plantea la aplicación de distintas prácticas
de laboratorio para la evaluación de las propiedades floculantes
y coagulantes de las semillas de moringa; y técnicas para determinar la dosis requerida para el tratamiento de aguas naturales
destinadas a consumo humano. En la etapa inicial se utilizó agua
proveniente del Dique Roggero, ubicado en al partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. En la segunda etapa, se tomaron
muestras de diferentes fuentes de agua natural para realizar ensayos y comparar resultados. Se recolectó agua del Río Luján,
Río Paraná, Río Salado y Laguna de Sierra de los Padres. Se realizaron análisis a las muestras utilizadas para cada ensayo, antes
y después de cada tratamiento. Los análisis físicos, químicos y
microbiológicos se realizaron en la institución escolar, en empresas del partido y en la Universidad Nacional de Hurlingham.
Se contó con el asesoramiento de diferentes profesionales que se
desempeñan en INTA.

DESARROLLO
Durante el trabajo de investigación y ejecución del proyecto se
siguieron los siguientes pasos:
• Búsqueda bibliográfica.
• Búsqueda de información, en internet y en el INTA, sobre el
árbol, sus características generales, la composición de las semillas, y la adaptabilidad en la Argentina, así como trabajos
relacionados con su aplicación como floculante.
• Investigación sobre los parámetros de calidad del agua potable
y técnicas para determinarlos.
• Características generales del agua de río.
• Obtención de las semillas, su acondicionamiento y evaluación
de sus propiedades coagulantes y floculantes.
• Elaboración de las técnicas a utilizar.
• Evaluación de la posible ecotoxicidad de las semillas.
• Diseño de un dosificador para adaptar la cantidad de semillas
a utilizar, según la turbidez del agua de río.

ANTECEDENTES
Moringa oleifera Lam
Es un árbol originario del sur del Himalaya, que se ha extendido a otras partes de India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri
Lanka, el sudeste asiático, Asia Occidental, Península Arábica,
África del Este y del Oeste, sur de la Florida, El Caribe, Centroamérica y gran parte de América del Sur. Es un árbol polifuncional, de muy rápido crecimiento, que puede crecer hasta tres
metros en un año bajo condiciones de buena fertilidad del suelo
y termohídricas favorables, por lo que puede alcanzar un promedio de 10 a 12 metros de altura, y vivir hasta 20 años. Provee una
elevada cantidad de nutrientes al suelo, además de protegerlo de
factores externos como la erosión, la desecación y las altas tem28 ( Premio Argentino Junior del Agua )

peraturas. Posee un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales y ofrece una amplia variedad de productos alimenticios,
ya que todas las partes de la planta son comestibles: raíces, corteza, goma o resina, hojas, flores, vainas y semillas. En la Figura
1 se muestran las zonas en las que se desarrolla esta especie. Si
se observa con detenimiento, sus zonas de cultivo coinciden con
lugares donde las poblaciones no tienen acceso a agua potable
de pozo o de red.

Figura 1. Zonas donde se desarrolla Moringa oleifera en el
planeta

Las características del árbol lo hacen apto para desarrollarse en
la Argentina. Según un estudio realizado por el CONICET en
el documento “Grupo ad Hoc Moringa oleifera”, se señala que:
“En Argentina, según los estudios agroecológicos de Falasca y
Bernabé(2008), M. oleifera podría cultivarse en las zonas de secano hasta Bahía Blanca exceptuando algunas zonas del
SE de la provincia de Buenos
Aires y con riego hasta el valle
inferior de Río Negro llegando
hasta la zona cordillerana por
el oeste”. El informe continúa:
“A pesar de su utilidad ancestral, su aplicación ha sido más
bien empírica y la mayor parte de la información existente
proviene de la tradición oral
o de publicaciones de carácter
general. Solo a finales del siglo
XX este árbol empezó a recibir
una atención merecida por
parte de la comunidad científica.”
En la Figura 2 se muestran
las zonas donde puede culti- Figura 2. Zonas donde puevarse Moringa oleifera en la de cultivarse Moringa oleifera
en la Argentina
Argentina.
Producción de semillas
Para que produzcan semillas, los árboles deben tener una separación de al menos 2,5 m. Para optimizar la densidad dejando
espacio suficiente para cada árbol, puede triangularse el área con
un marcador de 3 m x 3 m. Las semillas son de forma redonda
y color castaño oscuro, con tres alas blanquecinas. Cada árbol
puede producir de 15.000 a 25.000 semillas por año. En la Tabla
1 se registran los resultados promedio del análisis de los frutos,
semilla y hojas frescas de M. oleifera.
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Tabla 1. Análisis de los frutos, semilla y hojas frescas de M. oleifera
Composición

Frutos

Semilla

Hojas frescas

Humedad (%)

75.8

47.2

79.72

Proteínas (%)

7.1

17.5

5.52

Grasas (%)

1.8

15.1

1.46

1.1

2.1

2.12

Cenizas (%)

14.3

18.1

11.14

Energía (Kcal/ 100g)

226

439

207.42

Calcio (mg/ 100g)

Carbohidratos (%)

2.1

3.4

22.32

Potasio (mg/ 100g)

12.8

18.3

11.84

Hierro (mg/ 100g)

1.6

7.1

24.26

B-Carotenos (ug/ 100g)

3.327.7

114.4

3.911.52

Vitamina C (mg/ 100g)

0.1

0.1

109.3

Semillas como floculante
Las semillas de Moringa pueden emplearse en los procesos de
tratamiento del agua, ya que presentan una alta concentración
de una proteína tipo polielectrolito, con función aniónica y catiónica, que puede utilizarse para la purificación de agua potable
y para la sedimentación de partículas minerales orgánicas en
aguas residuales.
Los aminoácidos polares hidrófilos presentes en las proteínas de
la semilla (ácido glutámico, ácido aspártico, arginina, histidina
y lisina) actúan como agente coagulante activo que permiten el
contacto con las partículas coloidales presentes en aguas turbias.
El árbol de Moringa produce semillas con contenidos elevados
de proteínas catiónicas diméricas, de un peso molecular de 13
kDa, y cuyo punto isoeléctrico se encuentra entre los 10 y 11.
Estas proteínas solubles en agua, con carga neta positiva y de
bajo peso, actúan como los polímeros sintéticos utilizados industrialmente para el tratamiento de aguas, que al ser agregados
al agua no tratada, neutralizan y desestabilizan las cargas negativas de las partículas coloidales en suspensión, aglutinándolas y
favoreciendo su posterior remoción mediante sedimentación o
filtración. Los coagulantes derivados de Moringa ofrecen varias
ventajas frente a otros coagulantes convencionales, como por
ejemplo, el sulfato de aluminio:
La actividad se mantiene en un amplio intervalo de valores de
pH del afluente.
La alcalinidad natural del agua no cambia después de la coagulación.
La producción de lodos se reduce considerablemente, y en esencia, es de naturaleza orgánica, sin residuos de aluminio, por lo
que su uso continuado no tiene efectos secundarios en la salud.
Aplicaciones de las semillas como floculante a nivel
mundial
En el artículo “Moringa oleifera: importancia, funcionalidad y
estudios involucrados”, publicado en la Revista Científica de la
Universidad Autónoma de Coahuila, se señalan diversos estudios realizados a nivel laboratorio y en planta piloto, sobre la
aplicación de estas proteínas coagulantes de Moringa. En algunos casos se utilizaron junto con sulfato de aluminio o alumbre,
que es el coagulante más utilizado en la potabilización del agua.
Se ha informado que las proteínas de moringa pueden presentar
ventajas sobre el sulfato de aluminio (Mendoza et al. 2010) ya
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que no quedan residuos tóxicos en el agua que pudieran afectar
el organismo humano, sin embargo, la potabilización del agua es
más costosa debido a los materiales que se utilizan en el proceso.
En la Tabla 2 se presenta un resumen de algunos trabajos.
El uso de sulfato de aluminio como coagulante principal, podría
presentar ventajas sobre el de moringa en cuanto a costos, pero
este último, además de ser totalmente biodisponible y muy eficiente para la clarificación del agua, presenta propiedades desinfectantes capaces de eliminar microorganismos como coliformes
totales y fecales (Mendoza et al. 2000).
Ecotoxicidad
Para evaluar la posible toxicidad de la utilización de las semillas
de moringa, no solo para los seres humanos sino también para
el medio ambiente, se realizaron ensayos con semillas de lechuga
(Lactuca sativa L).
El bioensayo de toxicidad con semillas de lechuga (Lactuca sativa) es una prueba estática de toxicidad aguda (120 horas de
exposición) en el que se pueden evaluar los efectos fitotóxicos
de compuestos puros o de mezclas complejas en el proceso de
germinación de las semillas y en el desarrollo de las plántulas
durante los primeros días de crecimiento. Como puntos finales
para la evaluación de los efectos fitotóxicos, se determina la inhibición en la germinación y la inhibición en la elongación de
la radícula y del hipocótilo. El bioensayo de toxicidad realizado ha sido recomendado y aplicado por diferentes organismos
de protección ambiental para la evaluación ecotoxicológica de
muestras ambientales y compuestos puros, además de la evaluación del efecto fitotóxico de plaguicidas sobre especies no blanco,
necesarios para el registro de estos compuestos (OECD, 1984;
Wang, 1987; USEPA, 1989)”
Huella ecológica
Los individuos, las comunidades, las poblaciones y los sistemas
productivos, todos ellos producen un impacto en el ecosistema. Este impacto se denomina huella ecológica. El consumo
acelerado de recursos por parte de los países desarrollados, y
el crecimiento poblacional, junto con sistemas insustentables
de producción, están agotando muchos ecosistemas, poniendo
en riesgo la salud planeta. Superar la capacidad de carga de un
sistema pone al mismo sistema en riesgo, y su funcionamiento
posterior es impredecible.
( Premio Argentino Junior del Agua ) 29

Tabla 2. Resumen de trabajos
Tipo de agua

De río

Agua contaminada

Agua sintética
(con solución de kaolina)

Planta piloto (PP)
Prueba de Laboratorio (PL)

PP

PL

PL

Lugar

Taller de Tratamiento de
Agua de Thyolo, en la Región Nsanje, en Malawi.

La Quebrada de El Caucho,
Mérida.

Maracaibo, Venezuela

Cuando fue puesto en
servicio/se realizó

1992

2005

2000

Nivel de eliminación
de sólidos

90%

Satisfactorio

90%

Dosis de moringa/explante

5-250 mg/L de semilla

0.751g de semilla

10 mg/L

Datos

Se observaron efectos floDos años más tarde, la
planta se pasó a una escala culantes con los siguientes
parámetros: pH, L (conducmás grande.
tividad) y TOC (detector o
Fue la 1era vez que se
utilizó el coagulante en esta medidor de carbono orgánico total)
escala.

Se midió turbidez, color, pH
y alcalinidad de agua antes
y después del tratamiento.
Se realizó test de jarras
para determinar dosis del
coagulante

Referencia

(Folkard y Sutherland 1996) (De los Ángeles González y
Sofía Ramírez, 2006)

(Mendoza et al. 2000)

La huella ecológica es un concepto que ayuda a medir el peso o
demanda de recursos hacia los ecosistemas, a través del consumo. Lo que hacen los autores es llevar el consumo de energía, de
materiales, de agua, etc., a una escala común de equivalentes en
área de suelos productivos.
Utilización de dicloroisocianurato de sodio
como desinfectante
El poder desinfectante del cloro o sus compuestos radica en su
capacidad de oxidación. En presencia de agua, el dicloroisocianurato de sodio libera ácido hipocloroso (medible como cloro
libre disponible) y cianurato monosódico (un compuesto biodegradable y no tóxico). La sal sódica del dicloro produce soluciones ácidas, favoreciendo una mayor producción de HClO no
disociado. Las sales de hipoclorito de sodio o calcio, al disociarse
en agua, producen soluciones alcalinas, lo que representa una
desventaja, ya que favorece la disociación del HClO.
Otra de las razones por las que el dicloroisocianurato de sodio es
mejor que otros desinfectantes a base de cloro, es que solamente
el 50% del cloro total disponible es “libre”; el resto se encuentra
combinado en forma de mono o dicloroisocianuratos. El equili-

brio entre el cloro libre y el combinado, permanece estable hasta
haber una demanda de cloro en la solución debido a microorganismos, material orgánico o nitrogenado, que desplaza el ácido
hipocloroso. Esto perturba el equilibrio químico, liberando más
ácido hipocloroso para reemplazar rápidamente el utilizado, satisfaciendo la demanda de cloro. Este proceso continúa hasta que
no haya más cloro “libre” disponible, lo que da mayor seguridad
en su uso en comparación con otros agentes de cloro. Presenta
cualidades excepcionales, entre ellas, su espectro de actividad
antimicrobiana extremadamente amplio y benevolente en su
toxicidad, ya que se descompone durante su acción o posteriormente, suministrando productos inofensivos. Por estas características, el dicloroisocianurato de sodio posee una capacidad
germicida superior en comparación con otros desinfectantes a
base de cloro. La Figura 3 muestra la disociación de la sal sódica
de dicloro en agua.

DESARROLLO EXPERIMENTAL
Se utilizaron semillas de Moringa oleifera producidas en la localidad de Siete Palmas, Departamento de Pilcomayo, en la provin-

Figura 3. Disociación de la sal sódica de dicloro en agua

30 ( Premio Argentino Junior del Agua )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 136

cia de Formosa, Argentina. En las prácticas de laboratorio se determinó que la parte de las semillas que produce la coagulación y
floculación, es su núcleo. También se determinó el rendimiento
de obtención de núcleos de semillas a partir de semillas enteras.
Se realizaron análisis físicos y químicos a las muestras de agua
de río sin tratar, y a las muestras tratadas con el procedimiento
propuesto. Los análisis microbiológicos no pudieron completarse en la escuela por falta de insumos. En un laboratorio externo
se determinó la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM).
Determinación del porcentaje de núcleos y cáscaras en las semillas de Moringa oleifera
La determinación se llevó a cabo utilizando 100 semillas de moringa. En primer lugar, se separaron las semillas en 4 grupos de
25 semillas cada uno, elegidas aleatoriamente, y se pesaron las
semillas enteras. Luego se removieron las cáscaras manualmente
y se obtuvieron los núcleos de semilla. Los valores obtenidos se
registran en la Tabla 3.
Tabla 3. Valores obtenidos de las semillas
Semillas con cascara

Semillas sin cascaras

6,52 g

4,76 g

5,71 g

4,16 g

6,50 g

4,96 g

6,17 g

4,51 g

Promedio de semilla completa (para 100 unidades): 0,25 g
Promedio de semilla pelada (para 100 unidades): 0,18 g
El rendimiento fue del 72%.
Preparación de las semillas a utilizar
Para determinar si las semillas enteras, sus cáscaras o los núcleos
de las mismas son los que producen la floculación, se molieron
con un mortero cerámico y se mantuvieron en envases plásticos
hasta ser utilizados (Figura 4).
Determinación del poder floculante de las semillas
en muestras de agua de río
Se colocaron las cantidades establecidas de semillas enteras, núcleos de semillas y cáscaras para cada tratamiento, en vasos con
muestras de agua proveniente del dique Roggero. Las muestras se
colocaron sobre agitador magnético y se mezclaron a velocidad
máxima durante tres minutos, y tres minutos a velocidad media.
Luego se dejaron reposar. Se utilizaron las concentraciones indicadas en la Tabla 4. Después de 12 horas, las muestras de agua
se filtraron y reservaron en recipientes esterilizados para realizar
los análisis físicos, químicos y microbiológicos (Figura 5)
Se determinó que la capacidad de producir coagulación y floculación
en las muestras tratadas, se encuentra en los núcleos de semillas.

Tabla 4. Concentraciones utilizadas
N° de Recipiente Concentración g/L

Sustancia

1

0,0

Blanco

2

0,4

Semillas enteras

3

0,5

Semillas enteras

4

0,6

Semillas enteras

5

0,3

Núcleos de semillas

6

0,4

Núcleos de semillas

7

0,5

Núcleos de semillas

8

0,2

Cáscaras molidas

9

0,3

Cáscaras molidas

10

0,4

Cáscaras molidas

Determinación de la concentración inhibitoria
mínima (CIM)
La concentración inhibitoria mínima (CIM) es la menor concentración de agente antibacteriano que inhibe el desarrollo de los
microorganismos dentro de una serie de diluciones, y se determina visualmente por ausencia de turbidez en el tubo.
Se determinó la CIM en bacterias utilizando diferentes concentraciones de semillas enteras, núcleos de semillas y cáscaras,
todos triturados con mortero. Se utilizó la técnica de macrodilución en caldo. Los microorganismos utilizados fueron Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)
y Salmonella typhimurium (ATCC 14028). Este ensayo se realizó
en el laboratorio de la empresa ADOX. No se observó inhibición
en el desarrollo de Salmonella typhimurium y Pseusomonas aeruginosa a ninguna de las concentraciones ensayadas cuando fueron sometidas a los diferentes tratamientos (semillas, cáscaras y
semillas + cáscaras en agua destilada estéril). Para Escherichia
coli, las únicas inhibiciones se observaron cuando se pusieron
en contacto agua destilada estéril que hubiera estado en contacto
con semillas a una concentración de 0,4 g/L para concentraciones muy bajas de E.coli (2,30 x 102 UFC/mL y 2,00 x 101 UFC/
mL) (Figura 6).

MUESTRAS DE AGUA A UTILIZAR
Las muestras se extrajeron según el “Protocolo de muestreo,
transporte y conservación de muestras de agua con fines múltiples”, elaborado por investigadores del INTA.
Como uno de los objetivos fue determinar la posibilidad de utilizar las semillas para el tratamiento de aguas naturales, se decidió
obtener el agua para los ensayos de una fuente natural. Se utilizaron muestras de agua proveniente de los siguientes puntos de
extracción: río de la Reconquista en su cuenca media; Embalse
dique Roggero; Río Paraná; Río Luján y Laguna de los Padres.

Figura 4. Preparación de las semillas. a) Semillas enteras b) Semillas enteras molidas c) Cáscaras molidas d) núcleos
molidos
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Figura 5. Muestras filtradas
0,3 g/L

0,4 g/L

0,5 g/L
SEMILLAS

CÁSCARAS

SEMILLAS + CÁSCARAS

Figura 6. Determinación de la CIM

A las muestras recolectadas se les realizaron los siguientes análisis: pH, conductividad, dureza, cloruros, densidad y transmitancia. Las muestras fueron conservadas en heladera hasta ser
utilizadas.

OPERACIONES REALIZADAS

Utilización de semillas: para obtener una granulometría
uniforme, se utilizó un molinillo eléctrico seguido de tamización. Se proponen diferentes métodos de acondicionamiento de
las semillas.
Filtración: luego de cada tratamiento a las muestras de agua
con semillas, se procedió a filtrarlas para eliminar las partículas
que hubieran quedado en suspensión. La filtración se realizó por
gravedad.
Desinfección: una vez filtrada el agua, se dosificó con una
pastilla de dicloroisocianurato de sodio y se dejó actuar durante
30 minutos. Se realizaron ensayos microbiológicos para comprobar su efectividad.
Ensayos físico-químicos: en las muestras de agua sin tratar,
y en las muestras tratadas, se realizaron los siguientes ensayos:
32 ( Premio Argentino Junior del Agua )

densidad, pH, cloruros, dureza, conductividad y transmitancia.
Ensayos microbiológicos: se realizaron ensayos microbiológicos a las muestras de agua de río y a las obtenidas luego
del tratamiento con dicloroisocianurato de sodio, así como a las
muestras de agua hervida luego del tratamiento con moringa. Se
determinó la presencia o ausencia de bacterias coliformes; Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. En la etapa anterior, se determinó la concentración inhibitoria mínima CIM utilizando las
semillas y sus diferentes partes en contacto con agua destilada.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN
• Protocolo de muestreo, transporte y conservación de agua.
• Preparación de núcleos de semillas del árbol moringa
Se descascarillaron las semillas y se separaron 4 grupos de 50 g
cada uno. Con cada grupo de semillas se procedió de manera diferente a fin de evaluar las posibles incidencias en su aplicación.
Se identificó cada proceso con una letra imprenta mayúscula. Se
realizaron los siguientes procesos:
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Tabla 5. Rendimiento de cada proceso

l

Proceso

Peso inicial con cáscara (g)

Peso semillas peladas (g)

Peso final (g)

Rendimiento

A

50

36,05

25, 75

51,50 %

B

50

37,25

23,55

47,10 %

C

50

35,45

20,95

41,09 %

D

50

35,85

18,15

36,30 %

Selección: se desecharon las semillas rotas, manchadas o con

su interior seco.
l

Descascarillado: las cáscaras se eliminaron manualmente

efectuando una leve presión sobre la semilla.
l
l

l

l

Molienda: se realizó en un molinillo.
Tamización: se utilizó un tamiz de 30, y luego uno de 40. Las

semillas molidas que no atravesaban los tamices, se molieron
en mortero de porcelana.
Secado: se realizó en estufa a 50°C para evitar la desnaturalización de las proteínas.
Prensado: se realizó con una prensa manual, a fin de extraer
el aceite.

En la Figura 7 se presenta un esquema del tratamiento de la semillas.
Rendimiento de cada proceso
Se evaluó el rendimiento de cada proceso según los datos registrados en la Tabla 5.
En los procesos realizados a las semillas, se obtuvo que la humedad promedio fue del 5%, y el porcentaje de aceite, de un 10%.
Las diferencias en los pesos finales de cada procedimiento se deben a las pérdidas producidas en los traspasos de moliendas y
retención de las semillas molidas en los tamices.

Determinación de la influencia del procesamiento de
las semilla en el tratamiento de muestras de agua
Para determinar si hubo alguna influencia en la manera de preparar las semillas para el tratamiento de agua, se realizaron ensayos considerando la cantidad de proteína.
Se ajustó la cantidad de semillas de las muestras “C” y “D”.
Se realizaron ensayos con dos concentraciones diferentes con
cada tipo de semillas. En la Figura 8 y la Tabla 6 se indican las
concentraciones aplicadas.
Luego de incorporadas las semillas a cada vaso cónico con 500
mL de agua de río, las muestras se agitaron tres minutos en
forma enérgica y se dejaron reposar una hora y se filtraron. No
se encontraron diferencias significativas en las muestras ensayadas. Los valores de pH oscilaron entre 7,89 y 7,95; la conductividad entre 481 y 519 ppm, y la transmitancia del agua
de rio a λ 700 fue de 89. La muestra A1 registró un valor de
transmitancia de 98.

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA PROPUESTA
Para determinar la dosis requerida, se realizó una prueba de jarras en cada una de las muestras de agua. En la muestra de agua
de la cuenca media del río de la Reconquista, se determinó que
la dosis adecuada era de 0,5 g/L.

Figura 7. Tratamiento de las semillas
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Tabla 6. Concentraciones aplicadas
VASO

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Concentración g/l

0,4

0,8

0,4

0,8

0,3

0,6

0,3

0,6

Figura 8. Concentraciones aplicadas

Se pesaron 2,5 g de semillas molidas y se colocaron en 5 L de
agua de río. Las muestras se agitaron vigorosamente durante 5
minutos, y 2 minutos más en forma lenta. Se dejaron reposar
durante 1 hora. Transcurrido ese tiempo, se filtraron con un
paño limpio de algodón. Luego se adicionó al agua tratada
y filtrada, una pastilla de dicloroisocianurato de sodio, y se
esperaron 30 minutos para que se produjera la desinfección.
Se tomó una muestra y se conservó en la heladera para ser
analizada.
Se repitió la prueba de jarras para cada una de las muestras de
agua.

ANÁLISIS FISICOS Y QUÍMICOS
Densidad: se determinó por Picnometría.
Ph: se utilizó un peachímetro digital calibrado con soluciones

buffer 4; 7 y 10. El electrodo se enjuagó con agua destilada luego
de cada medición.
Conductividad: se utilizó un conductímetro digital. Luego de
cada medición, el electrodo se lavó con agua destilada.
Cloruros: se utilizó el método de Mohr.
Dureza total: por titulación con EDTA.
Transmitancia: la transmitancia es un indicador de la turbidez
del agua. Para determinarla, se realizó un barrido espectral en la
muestra de agua de río sin tratar para establecer la longitud de
onda con la cual se obtiene el valor máximo de transmitancia.
Lugo se realizaron las mediciones en cada una de las muestras
tratadas a esa longitud de onda.
Análisis microbiológicos: para determinar la presencia de los
microorganismos indicados en el CAA. Los análisis se realizaron
en un laboratorio externo, y en los laboratorios de la escuela.
Cloro residual: se realizó en un laboratorio externo con un kit
de test cloro, con reactivo líquido
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DOSIFICADOR
Para poder adaptar las dosis óptimas de semillas, se propuso un
dosificador adaptando un disco de Secchi.
La adaptación propuesta consistió un círculo plástico dividido
en grises y blancos, sujeto a una varilla graduada que indicaba la
dosis de semillas molidas a utilizar. Se utilizó el color gris para
disminuir la profundidad de la soga plástica graduada, ya que en
aguas con baja turbidez, su longitud sería superior al alto de un
balde diez litros, que es el indicado para realizar el tratamiento
con las semillas en forma familiar.
El usuario debe llenar un balde con una capacidad para 10 litros, con el agua de río a tratar. Luego, debe introducir el disco
sujetándolo de la varilla, hasta el fondo. Cuando el agua esté en
reposo, se debe subir el disco lentamente hasta que comience a
percibirse la diferencia de color entre los cuadrantes. Se debe
observar en qué zona de la varilla toca la superficie del agua, y
utilizar para el tratamiento, la cantidad indicada en la misma. El
dispositivo tiene cuatro zonas que indican las cantidades a utilizar entre los intervalos señalados en el mismo. En el Figura 9 se
muestra un esquema del dispositivo propuesto.
Proceso de filtración: para eliminar todos los sólidos decantados en el agua tratada. Se propuso utilizar un paño de algodón.
Dosificación del desinfectante: se utilizaron pastillas de dicloroisocianurato de sodio producidas por la empresa PYAM. En
caso de no disponer de la pastilla desinfectante u otro medio de
desinfección química, también se propuso hervir el agua tratada
y filtrada.
Modo de utilización
1) Recoger agua de la fuente natural cercana, y dejar reposar
una hora si se observan sólidos que pudieran depositarse
con el agua en reposo.
2) Separar 10 litros de agua y colocarlos en un balde.
3) Sumergir el dosificador en el fondo el balde, y subirlo lentaAIDIS ARGENTINA
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mente hasta que se empiece a distinguir la diferencia entre
los cuadrantes grises y blanco.
4) Visualizar, en la soga plástica del dosificador, la altura alcanzada por la superficie del agua contenida en el balde, la cual
indica la cantidad de semillas molidas a utilizar.
5) Medir la cantidad de semillas utilizando la cuchara dosificadora al ras.
6) Introducir las semillas molidas y agitar vigorosamente durante 5 minutos. Luego, continuar agitando 2 minutos en
forma lenta.
7) Dejar reposar durante 1 hora.
8) Filtrar utilizando un paño de algodón de trama cerrada.
9) Introducir, en el agua filtrada, una pastilla de desinfectante.
Mezclar hasta que se disuelva totalmente y dejar actuar durante 30 minutos.
10) Almacenar en recipientes limpios para su utilización.

VENTAJAS DEL PROCEDIMIENTO
La utilización de las semillas de Moringa oleifera Lam para purificar el agua de fuentes naturales, es una alternativa a los métodos químicos utilizados en forma habitual. Una empresa internacional desarrolló un producto con la misma finalidad que
el propuesto en este proyecto, pero su composición química es
mayormente de productos sintetizados industrialmente. La elaboración de esos compuestos impacta en el ambiente, dejando
una marcada huella ecológica.
La materia prima de la propuesta presentada en este trabajo, se
obtiene a partir de la semilla del árbol, lo que reduce considerablemente el impacto en el medio ambiente, obteniendo resultados similares en cuanto al tratamiento de aguas provenientes de
fuentes naturales. Otra de las ventajas de la propuesta es que se
puede adaptar a las características del agua de la zona donde es
utilizada, con el dosificador de diseño propio. El producto desarrollado por la empresa internacional se presenta en una sola
concentración. Su utilización, entonces, puede ser deficiente,
o bien, excesiva. En ambos casos puede afectar la salud de los

Soga pesada del disco
inferior
Disco de madera de
20 cm de diámetro

Tornillo con
gancho grande

Orificio de
tornillo (no
visto) para
atar la soga
al disco

Soga corta

Tubo (o tubos, si fuera
preciso) para hacer peso
Figura 9. Dispositivo propuesto
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usuarios, y los residuos producidos, afectar al medio ambiente.
No sólo se propone la aplicación de semillas ya molidas listas
para ser utilizadas, sino también, la obtención local de semillas
en zonas donde no hay acceso al agua potable, pero que tienen
acceso a fuentes de aguas naturales.

IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
Evaluación de la ecotoxicidad de las semillas
El ensayo se realizó utilizando semillas de lechuga (Lactuca sativa)
proporcionadas por el INTA Castelar, de cosecha 2017. Se evaluó
el porcentaje de germinación de las semillas a utilizar, el cual debe
ser superior al 90%. Los ensayos se realizaron utilizando cajas de
Petri de 100 mm, papeles de filtro, agua destilada, soluciones de
semillas de moringa y soluciones de Zn++. En cada caja de Petri se
colocó un papel de filtro, sobre el que se ordenaron 20 semillas de
lechuga. Cada ensayo se realizó por triplicado, empleando 4 mL de
la solución correspondiente. El control negativo a la toxicidad se
realizó con agua destilada. El control positivo a la toxicidad, con
soluciones de Zn++ de 300 mg/L; 150 mg/L y 75 mg/L. Las soluciones de semillas molidas de moringa fueron de 1,5 g/L; 1,0 g/L; y 0,5
g/L. Las cápsulas de Petri, tapadas y envueltas en film, se colocaron
en estufa a una temperatura de 22°C durante 120 horas. Luego se
midieron las longitudes de las radículas e hipocótilos.
Los resultados obtenidos indican que las semillas no presentaron
toxicidad, aún en concentraciones superiores a las ensayadas en
los tratamientos de floculación. Los ensayos realizados indican
que la utilización de semillas para el tratamiento de agua no presenta toxicidad, aún al ser utilizadas en concentraciones de 1,5
g/L, es decir a una concentración igual al triple de la utilizada. El
porcentaje de germinación del largo de hipocótilo disminuyo en
3,22% en la dosis ensayada, alcanzando un máximo de disminución de 19,35% a una concentración de 1,5 g/L. En las muestras
tratadas con Zn++, se registró un rango de disminución comprendido entre el 45% y el 83,84%. El crecimiento de la radícula
disminuyó entre un 14% (en la dosis utilizada) y un 35%; mientras que en las semillas expuestas al Zn++, la disminución osciló
entre un 50% y un 78,6%.
En la Tabla 7 se presentan los resultados de la evaluación de ecotoxicidad de las semillas.
Huella ecológica
Todas las actividades humanas impactan sobre el medio ambiente. En este proyecto, se propone minimizarlo. Flocunat propone
obtener las semillas del árbol en forma directa, con un procesamiento mínimo, y obtener resultados similares a los alcanzados
con las sustancias químicas tradicionales. Los residuos generados por esta propuesta pueden ser utilizados como enmienda
para los suelos, ya que contienen alto contenidos de nutrientes
y son biodegradables.

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS
Determinación de la dosis de semilla
Los resultados de la prueba de jarras realizada a las muestras de
las distintas fuentes de agua, se muestran en la Tabla 8.
Ensayos físicos y químicos
Los valores obtenidos en las determinaciones realizadas se encuentran dentro de los parámetros indicados en el Código Ali( Premio Argentino Junior del Agua ) 35

Tabla 7. Evaluación de ecotoxicidad de las semillas
Concentración

% de germinación

X longitud del hipocotilo

X longitud de la radícula

96,66

3,1 cm

1,4 cm

0,5 g/L

95,00

3,0 cm

1,2 cm

1,0 g/L

93,33

2,8 cm

1,2 cm

Agua destilada
Solución de moringa

++

Solución de Zn

1,5 g/L

88,33

2,5 cm

0,9 cm

75 mg/L

81,33

1,7 cm

0,7 cm

150 mg/L

75,00

1,1 cm

0,4 cm

300 mg/L

71,66

0,5 cm

0,3 cm

mentario Argentino. Sólo la transmitancia es superior a lo requerida, ya que se han obtenido valores del 100%. En la Tabla 9 se
presentan los resultados de las determinaciones físicas y químicas.
En la Figura 10 se comparan los valores máximos indicados por
el Código Alimentario Argentino, con los valores medidos en
las muestras de agua antes y después de aplicar el tratamiento
propuesto.
La densidad de las muestras tratadas, en comparación con las
muestras sin tratar, siempre fue menor. Se interpreta este descenso del valor, como consecuencia de la eliminación de las partículas en suspensión. Se determinó el cloro residual y se obtuvo
un valor de 0,2 mg/L. En todos los ensayos disminuyó la turbidez
de las muestras de agua al aplicar las semillas molidas y tamizadas. Los valores obtenidos se encuentran dentro de los admitidos por el Código Alimentario Argentino. Debido a la falta de
recursos, no se pudieron realizar los análisis microbiológicos en
todas muestras tratadas. Las mediciones de cada parámetro se
realizaron luego de la aplicación del procedimiento propuesto
en el transcurso de 1 hora. Los valores de turbidez son menores
si el tiempo de floculación es mayor. Como análisis comparativo
de todos los valores obtenidos, se calculó el valor promedio de

cada análisis en todas las muestras ensayadas. Se observa que en
todos los ensayos, los valores obtenidos después del tratamiento
propuesto se encuentran dentro de los indicados por el CAA.
Los ensayos se repitieron en la Universidad Nacional de Hurlingham, con equipos nuevos y calibrados. Se analizaron muestras del Río de la Reconquista, y después de la aplicación de las
semillas se obtuvieron los valores presentados en la Tabla 10.
Ensayos microbiológicos
En los ensayos microbiológicos realizados en las muestras, se obtuvieron los resultados indicados en la Tabla 11.

DOSIFICADOR Y ENVASE
Se está optimizando el prototipo realizado para adecuar la cantidad de semillas a utilizar, según la turbidez del agua a tratar. Se
determinó la gama de colores adecuados para la aplicación familiar propuesta. En cuanto al envase, se propone un recipiente
de cartón, para que su disposición final no perjudique al medio
ambiente. Junto con el disco donde se indica la dosis de semillas,
se proporcionará una cuchara dosificadora de diseño propio.

Tabla 8. Resultados de la prueba de jarras
FUENTE

Embalse Dique
Roggero

Río de la
Reconquista

Río Luján

Río Paraná

Río Salado

Laguna de los
Padres

Dosis (g/L)

0,5

0,5

0,3

0,2

0,8

0,6

Tabla 9. Determinaciones físicas y químicas
PARAMETRO

Densidad (g/ml)

pH

Conductividad (µS)

Dureza mg/L de CaCO3

Cloruro

Transmitancia
94 -98

C.A.A

1,000

6,5-8,5

500-800

300

350 mg/l

Río Parana

1,017

7,14

395

200

142

96
99

Río Parana T

1,001

7,04

373

195

140

Río Lujan

1,005

7,63

594

270

150,6

91
99

Río Lujan T

1,001

7,04

453

278

150

Río Reconquista

1,015

7,55

733

280

170,4

92
98

Río Reconquista T

1,003

7,16

656

285

172

Dique Roggero

1,012

7,81

592

250

150

94
99

Dique Roggero T

1,002

7,54

470

255

146

Laguna

1,026

6,81

861

360

149,1

87

150

96

Laguna T

1,014

7,34

566

354

Río Salado

1,048

7,58

586

410

---------

76

Río Salado T

1,015

7,10

456

390

-------------

94
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Análisis de resultados
La disminución de la turbidez como resultado de la coagulación
y floculación fue notable en el tratamiento de todas las muestras.
Como conclusión de los ensayos físicos y químicos, se determinó como concentración óptima para el agua tratada, 0,5 g/L de
núcleos de semillas molidas, obteniéndose una transmitancia del
100%. Para esta concentración, todos los parámetros ensayados
se encuentran dentro de los límites establecidos por el CAA. Las
semillas no poseen propiedades desinfectantes propias. Los ensayos de concentración inhibitoria mínima demostraron inhibición
para el desarrollo de Escherichia coli, solamente. Por este motivo, se desinfectaron las muestras de agua con pastillas de dicloroisicianurato de sodio producidas en la localidad de Martínez,

provincia de Buenos Aires. Los ensayos realizados a las muestras
tratadas con las semillas, y desinfectadas con las pastillas NaDCC,
o hervidas, indican que los parámetros físicos, químicos y microbiológicos se encuentran dentro de los establecidos en el CAA.

APLICACIONES
Se propone el cultivo zonal de los árboles de moringa para obtener las semillas. En caso de que las condiciones para cultivar el
árbol no sean óptimas, el costo de semillas para tratar 10 litros de
agua es de $0,02; ya que el valor de 1.000 kg de semillas en una
zona productora, es de U$S 800. El costo de 50 pastillas, con cada
una de las cuales se pueden desinfectar 10 litros de agua, es de

Figura 10. Valores medidos en las muestras de agua antes y después de aplicar el tratamiento propuesto.
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Tabla 10. Valores antes y después de la aplicación de las semillas
PARÁMETRO

Nitrato
(mg/L)

Nitrito
(mg/L)

Sulfato
(mg/L)

Cloruros
(mg/L)

Dureza (mg/L
de CaCO3)

pH

Turbidez
(NTU)

Conductividad

Agua natural

1,8

0,126

26

340

640

7,38

33,8

512

0,4 mg/L

1,5

0,118

24

40

120

7,41

1,13

522

0,2 mg/L

1,4

0,124

25

160

460

7,57

1,17

580

Tabla 11. Resultados de los ensayos microbiológicos
AGUA DE RÍO

AGUA TRATADA

AGUA HERVIDA

>500ufc/ml

76 ufc/ml

80 ufc/ml

9,1Ufc/100ml

≤3Ufc/100ml

≤3Ufc/100ml

Pseudomona Aeruginosa

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Escherichia Coli

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Enterobacterias

Presencia

Ausencia

Ausencia

Pseudomonas Sp

Presencia

Ausencia

Ausencia

Microorganismos Aerobios
Recuento de Coliformes
MICROORGANISMOS ESPECIFICOS

$25. El costo para desinfectar 10 litros de agua sería de $0,5. El
costo de las semillas y el desinfectante para potabilizar 10 litros
de agua de río, es de aproximadamente $0,52.

LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA
Se propone evaluar los residuos producidos por el tratamiento propuesto, para su posible aplicación como enmienda para el suelo.
También se está trabajando sobre el prototipo final del dosificador.
Se están realizando ensayos para la posible remoción de arsénico
en muestras de agua, por el método de bioadsorción, utilizando semillas de moringa. También se está coordinando la posible aplicación del proyecto en la provincia de Formosa. En esta provincia, el
INTA impulsa el cultivo del árbol como una fuente nutricional. La
producción de semillas sería un proyecto productivo que beneficiaría a la población del lugar, mejorando su calidad de vida al poder
obtener agua potable, y a su vez, obtener una fuente de trabajo. Se
propone, como desarrollo futuro, la extracción del aceite contenido
en las semillas, como otra posible aplicación.

CONCLUSIONES
Los núcleos de semillas molidas de Moringa oleifera Lam, han
demostrado ser eficientes coagulantes y floculantes para el tratamiento de aguas de río. La utilización de NaDCC como desinfectante, así como la técnica de ebullición, han sido efectivas según
los ensayos microbiológicos realizados. Se concluye que el uso de
las semillas es viable y amigable con el medio ambiente, ya que
según los ensayos de ecotoxicidad, no son perjudiciales para el
medio ambiente. En la Argentina hay muchas zonas donde actualmente se desarrolla el árbol moringa (debido a un proyecto
impulsado por INTA) que tienen acceso a las semillas y carecen
del conocimiento necesario para autoabastecerse de agua potable.
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Propuesta metodológica y elaboración de
índices de riesgo de servicios públicos en
un barrio popular de la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina
María Eva Koutsovitis y Matías Goyeneche

RESUMEN
Se presenta el desarrollo y los resultados de la campaña de
relevamiento de los servicios públicos de agua, saneamiento
y electricidad en el barrio popular Villa 21-24 de la ciudad
de Buenos Aires, Argentina, llevado a cabo por docentes y
estudiantes de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la
Universidad de Buenos Aires, junto con los integrantes de
la Junta Vecinal y referentes y miembros de organizaciones
sociales y territoriales del barrio.
El punto de partida de la campaña fue un episodio de contaminación del agua corriente en varias manzanas del barrio, ocurrido en enero de 2019, lo que llevó a plantear un relevamiento
extensivo del estado de los sistemas de agua, saneamiento cloacal y desagües pluviales del barrio, abordando la problemática
de manera integral y con el foco puesto en el riesgo hídricosanitario debido a la provisión no segura de agua potable, y al
saneamiento cloacal y desagües pluviales deficientes.
En primera instancia, se planteó un relevamiento del barrio
a nivel de las manzanas, mediante una encuesta domiciliaria especialmente diseñada, que incluyó consultas sobre el
estado de los servicios públicos mencionados, con el agregado del servicio de electricidad -dado que surgió como otro
factor de riesgo que combinaba el precario tendido de la red
eléctrica del barrio, las instalaciones domiciliarias deficientes y la ocurrencia frecuente de inundaciones- y consultas
sobre la salud de los miembros de la familia. Este relevamiento abarcó aproximadamente el 10% de las viviendas
de cada manzana de los sectores, totalizando 665 viviendas
relevadas y más de 3.000 habitantes del barrio alcanzados.
A partir de los datos del relevamiento, se construyeron índices de riesgo hídrico-sanitarios y eléctricos georreferenciados a nivel de manzana, con el objetivo de elaborar un
diagnóstico de la problemática, identificar los sectores más
críticos y establecer prioridades de intervención.
En una segunda instancia, dado que la presión insuficiente
es un factor clave para el riesgo de contaminación del agua
de red, se realizó una campaña de medición de presión en la

Palabras clave: Infraestructura sanitaria,
infraestructura eléctrica, barrios populares,
índices de riesgo, servicios públicos.
Keywords: Sanitation infrastructure, electric
infrastructure, informal neighbourhoods, risk indices,
public services.
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red de agua interna del barrio. Se realizaron 110 mediciones,
que demostraron que la presión en la red interna del barrio
es, en promedio, 5 veces menor a la estipulada por el marco
regulatorio de la empresa prestadora del servicio de agua y
saneamiento en la ciudad de Buenos Aires.
La campaña finalizó con la presentación en la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, de los resultados de los relevamientos y mediciones y los índices de riesgo asociados, y
el planteo de una serie de propuestas a las autoridades para
reducir y mitigar los riesgos hídrico-sanitario y eléctrico en
el barrio.

ABSTRACT
This article presents the development and results of the
survey campaign of public water, sanitation and electricity services in the popular neighborhood of Villa 21-24 in
the city of Buenos Aires, Argentina, carried out by teachers
and students of the Community Engineering Course of the
University of Buenos Aires along with the members of the
Neighborhood Board and members of social and territorial
organizations.
The starting point of the campaign was an episode of contamination of the running water in several blocks of the neighborhood, in January 2019, which prompted the necessity of
an extensive survey of the state of the water, sewerage and
storm drainage systems of the neighborhood, approaching
the problem in an integral way and focusing on the sanitary
risk due to the unsafe provision of drinking water and deficient sewage sanitation and storm drainage.
First, a household survey was carried out inquiring on the
state of the aforementioned public services and the electricity service. This survey covered approximately 10% of the
houses, totalizing 665 households and more than 3,000 inhabitants reached.
Based on the data from the survey, sanitary and electrical
risk indicators were geo-referenced and aggregated at blocklevel, with the aim of developing a diagnosis of the problem,
identifying the most critical sectors and establishing priorities for intervention.
Second, given that insufficient pressure is a key factor for the
risk of pollution of the water network, a pressure measurement campaign was carried out in the neighborhood’s internal water network, and 110 measurements were made, which
showed that the pressure on the internal network of the neighborhood is on average 5 times lower than that stipulated by
the regulatory framework of the company providing the water
and sanitation service in the city of Buenos Aires.
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The campaign ended with the presentation of the results of
the surveys and measurements and the associated risk indexes in the Legislature of the City of Buenos Aires, and the
presentation of a series of proposals to the authorities to reduce and mitigate the water-sanitary risks and electric in the
neighborhood.

INTRODUCCIÓN
El barrio Villa 21-24 es un barrio popular de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina, ubicado en la Comuna 4 al sur de la
ciudad, a la vera del río Riachuelo y con ochenta años de historia,
en el que actualmente viven unas 45.000 personas, y que no cuenta
con servicios públicos formales, como agua potable segura, saneamiento cloacal, tendido eléctrico seguro y gas de red.
En el caso del agua y el saneamiento cloacal, si bien desde el año
2006 la empresa AySA SA tiene a su cargo la prestación de este
servicio en la Ciudad de Buenos Aires, y siendo que las villas de
la ciudad se encuentran dentro de su área de concesión, en los
hechos, la empresa únicamente presta el servicio hasta las periferias de las mismas.
A mediados de enero del 2019, se detectó un fuerte olor cloacal
en el agua corriente en numerosas viviendas de las manzanas 24,
25 y 29 del barrio. El 23 de enero, convocada por la Junta Vecinal
(cuerpo electivo representante de los vecinos frente al Gobierno
de la Ciudad en los procesos de integración social y urbana de
los barrios y asentamientos) la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, acudió a constatar la calidad del agua de consumo.
Se entrevistaron familias afectadas, se constató la presencia de
olor fecal en el agua corriente de varias viviendas, y se tomaron muestras del agua de consumo que fueron analizadas en un
laboratorio especializado. La totalidad de las muestras de agua
analizadas se encontraban contaminadas bacteriológicamente y
no eran potables.
Según los testimonios de las familias, no se trató de un hecho
aislado, ya que es frecuente que de las canillas de los hogares no
salga agua, o la que salga tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos, entre otras características no deseadas.
Con el correr de los días, el olor fecal en el agua de consumo se
fue extendiendo a otros sectores del barrio (manzanas 16, 26,
27, 28).
La Cátedra de Ingeniería Comunitaria elaboró un informe técnico el 30 de enero de 2019, informó los resultados a la Junta
Vecinal, a las familias afectadas, a los organismos competentes,
e inició un expediente administrativo en el Gobierno de la Ciudad. El informe incluía un conjunto de recomendaciones a los
organismos para, en primer lugar, garantizar la salud de los habitantes del barrio, determinar las causas de la contaminación
bacteriológica e implementar acciones para controlar la calidad
del agua de consumo.
Durante las visitas al barrio y las reuniones con miembros de la
Junta Vecinal y vecinos, el riesgo eléctrico también se presentó
como problemática debido a la precariedad del tendido eléctrico
y de las instalaciones domiciliarias, combinada con las inundaciones frecuentes.

OBJETIVOS

TEMAS y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, llevaron adelante un relevamiento comunitario de servicios públicos que incluyó un mapeo detallado
de la problemática sanitaria y eléctrica utilizando encuestas, y
la determinación de la presión del agua en las redes de abastecimiento.
El objetivo del relevamiento fue elaborar indicadores hídricos,
sanitarios y eléctricos, y a partir de estos, construir índices de
riesgo georreferenciados por manzana, que permitieran elaborar
un diagnóstico de la problemática, identificar los sectores más
críticos, y establecer prioridades de intervención.

METODOLOGÍA
Encuesta de servicios públicos
La encuesta diseñada para relevar los servicios públicos, adoptó
como unidad de relevamiento, la vivienda. La información demográfica utilizada fue el Censo 2012, realizado por el Instituto
de Vivienda de la Ciudad (IVC) en el barrio. El alcance del relevamiento fue definido en aproximadamente el 10% (+-2%) de
las viviendas de este censo, para los sectores Villa 21-24, Loma
Alegre y Alegre Pavimento del barrio (Tabla 1).
Para que los indicadores y los índices de riesgo por manzana fueran comparables, se definió que en ninguna manzana el porcentaje de viviendas relevadas respecto a las viviendas consignadas
en el Censo 2012, superara el 15% ni fuera inferior al 8%.
La herramienta de relevamiento fue discutida y consensuada
con la comunidad del barrio. El relevamiento de las viviendas
fue realizado por promotores comunitarios del barrio integrantes de la Junta Vecinal, voluntarios de la Fundación TEMAS, y
docentes y estudiantes de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.
La carga del relevamiento fue presencial y manual, y luego las
encuestas se cargaron en una planilla de cálculo Excel, especialmente diseñada (Figura 1).
Determinación de presión en la red de agua interna
La presión en la red es un indicador de la seguridad del agua
de consumo. Valores de presión inferiores a 1 bar (10 mca) u
oscilaciones importantes en la presión, pueden poner en riesgo
la calidad del agua, permitiendo que ingresen, a través de fisuras o roturas de las mangueras o de las juntas de las tuberías,
sustancias contaminantes, agua de las napas freáticas, o restos
de efluentes cloacales producto de los desbordes continuos de
instalaciones precarias.
Por lo tanto, el relevamiento mediante encuestas se complementó
con determinaciones de presión de agua en las redes internas del
barrio. Se realizaron 110 determinaciones de presión utilizando
manómetros y adaptadores para conectarlos a las canillas domiciliarias que estuvieran conectadas directamente a la red pública.
Indicadores e índices de riesgo
A partir de las encuestas se elaboró un conjunto de indicadores
de la calidad de los servicios públicos hídrico-sanitarios (agua y
saneamiento cloacal) y eléctricos (tendido eléctrico) por manzana, y a partir de la ponderación de estos indicadores, se elaboraron los índices de riesgo hídrico-sanitario por manzana.

A raíz de la situación descripta, durante los meses de febrero,
marzo, abril y mayo, la Junta Vecinal del barrio, la Fundación

Indicadores hídricos-sanitarios
• Viviendas que refieren no tener presión suficiente y continua
de agua.
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•
•
•
•

Viviendas que utilizan bomba de agua conectada de manera
directa a la red.
Viviendas que reciben agua con características organolépticas modificadas.
Viviendas con desbordes de líquido cloacal frecuente.
Viviendas ubicadas en sector que se inunda.

Tabla 1. Datos poblacionales del barrio Villa 21-24 y
alcance del relevamiento por sector y manzana.
Villa 21-24
Sector

Familias

Viviendas

Censo 2012 (IVC)

Encuestas

Porcentaje

Relevamiento 2019

Sector 21-24
Manzana 1

556

313

31

9,9%

Manzana 2

129

129

13

10,1%

Manzana 3

108

65

7

10,8%

Manzana 4

95

69

8

11,6%

Manzana 5

232

146

21

14,4%

Manzana 6

178

120

15

12,5%

Manzana 7

666

387

40

10,3%

Manzana 8

988

481

49

10,2%

Manzana 9

185

119

12

10,1%

Manzana 10

184

150

Manzana 11

329

194

Manzana 12

220

166

No relevadas

Manzana 13

262

177

19

10,7%

Manzana 14

279

165

18

10,9%

Manzana 15

156

120

14

11,7%

Manzana 16

141

97

10

10,3%

Manzana 17

96

65

6

9,2%

Manzana 18

408

295

31

10,5%

Manzana 19

212

161

Manzana 20

112

85

9

Manzana 21

444

288

24

8,3%

Manzana 22

288

169

17

10,1%

No relevada
10,6%

Manzana 23

252

185

16

8,6%

Manzana 24

172

126

16

12,7%

Manzana 25

451

293

31

10,6%

Manzana 26

338

180

18

10,0%

Manzana 27

216

164

21

12,8%

Manzana 28

291

197

25

12,7%

Manzana 29

236

155

21

13,5%

Total

9.407

5.261

464

9,4%

Loma Alegre
Manzana 1

456

244

29

11,9%

Manzana 2

80

46

5

10,9%

Manzana 3

127

67

9

13,4%

Manzana 4

147

89

8

9,0%

Manzana 5

110

58

6

10,3%

Manzana 6

72

46

5

10,9%

Manzana 7

94

45

5

11,1%

Manzana 8

164

104

10

9,6%

Manzana 9

113

64

10

15,6%

Manzana 10

226

155

20

12,9%

Total

1.589

918

107

11,7%

Alegre Pavimentos

Figura 1. Encuesta de servicios públicos
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Manzana 1

126

83

9

10,8%

Manzana 2

67

35

4

11,4%

Manzana 3

81

37

4

10,8%

Manzana 4

116

87

9

10,3%

Manzana 5

109

67

7

10,4%

Manzana 6

159

102

11

10,8%

Manzana 7

161

109

11

10,1%

Manzana 8

95

68

7

10,3%

Manzana 9

27

13

4

30,8%

Total

941

601

66

11,0%
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Índice de riesgo hídrico-sanitario
• Ponderación 3 para el indicador Viviendas que refieren no
tener presión suficiente y continua de agua.
• Ponderación 1,5 para el indicador Viviendas que utilizan
bomba de agua conectada de manera directa a la red.
• Ponderación 2,5 para el indicador Viviendas que reciben
agua con características organolépticas modificadas.
• Ponderación 2 para el indicador Viviendas con desbordes de
líquido cloacal frecuente.
• Ponderación 1 para el indicador Viviendas ubicadas en sector
que se inunda.

indicadores utilizados para la construcción de los índices de riesgo.
Se realizó un control de calidad de la carga de las encuestas, que
consistió en determinar el error generado durante el proceso de
carga. Para revisar la información cargada se eligieron al azar un
20% de encuestas por cada manzana. El error de la carga de encuestas estimado a partir de este criterio, resultó inferior al 5%.

RESULTADOS
En la Figura 2 se presentan los resultados de los indicadores e
índices de riesgo hídrico-sanitarios por sector y manzana, y el
mapa de riesgo hídrico-sanitario del barrio, con una escala de
colores según se indica en la referencia de la figura. En las Tablas
2 a 4 se presenta el cálculo de indicadores e índices de riesgo
hídrico-sanitario.
En la Figura 3 se presentan los resultados de los indicadores e
índices de riesgo eléctrico por manzana, y el mapa de riesgo eléctrico del barrio, con una escala de colores según se indica en la
referencia de la figura. En las Tablas 5 a 7 se presenta el cálculo
de indicadores e índices de riesgo eléctrico.
En la Figura 4 se muestran imágenes de las mediciones de presión realizadas en las canillas conectadas directamente a los
conductos de la red pública del barrio, y luego, en la Tabla 8, el
resumen de los resultados de las 110 determinaciones de presión
del agua, agregados por manzanas.
El artículo 9.C del marco regulatorio de la prestadora AySA,
establece que la presión debe tender a 1 bar para garantizar la
seguridad del agua, sin embargo, sólo una de las 110 mediciones
arrojó un valor cercano (Tabla 8 y Figura 5) y el promedio de los
valores de presión medidos (2,08 mca=0,21 bar) es aproximadamente 5 veces menor.

Indicadores de servicio eléctrico
• Viviendas que refieren no tener tablero eléctrico.
• Viviendas que refieren tener cables sueltos.
• Viviendas que refieren cortes frecuentes de electricidad.
• Viviendas que refieren filtraciones.
Índice de riesgo eléctrico
• Ponderación 2,5 para el indicador Viviendas que refieren no
tener tablero eléctrico.
• Ponderación 3 para el indicador Viviendas que refieren tener
cables sueltos.
• Ponderación 1,5 para el indicador Viviendas que refieren cortes frecuentes de electricidad.
• Ponderación 3 para el indicador Viviendas que refieren filtraciones.
Se estableció un criterio de validación para las encuestas, descartando aquellas que no tuvieran consignado ningún dato que permitiera
identificar la vivienda, o no tuvieran información de alguno de los

Tabla 2. Cálculo de indicadores e índice de riesgo hídrico-sanitario para el Sector 21-24.

Sector / Manzana

Viviendas que
Viviendas que
utilizan bomba de
refieren
no
tener
Cant.
Asisten a
agua conectada de
Cant. Hab.
Viviendas
Hab./Viv comedores presión suficiente y manera directa a la
Abarcados
continua
de
agua
relevadas
comunitarios
red

Manzana

21-24
manzana 1
manzana 2
manzana 3
manzana 4
manzana 5
manzana 6
manzana 7
manzana 8
manzana 9
manzana 10
manzana 11
manzana 12
manzana 13
manzana 14
manzana 15
manzana 16
manzana 17
manzana 18
manzana 19
manzana 20
manzana 21
manzana 22
manzana 23
manzana 24
manzana 25
manzana 26
manzana 27
manzana 28
manzana 29

Viviendas que
reciben agua con
carecterísticas
organolépticas
modificadas

Viviendas con
desbordes de
líquido cloacal
frecuente

Viviendas ubicadas
en sector que se
inunda

Pond.
índice

3,0

Pond.
índice

1,5

Pond.
índice

2,5

Pond.
índice

2,0

Pond.
índice

1,0

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

ÍNDICE DE
RIESGO
HÍDRICOSANITARIO

492

2245

4,56

21,4%

31
13
7
8
21
15
40
49
12
0
0
0
19
18
14
10
6
31
0
9
24
17
16
16
31
18
21
25
21

113
62
40
29
103
62
185
186
56
0
0
0
90
75
62
66
30
152
0
35
90
74
100
77
157
84
99
135
83

3,65
4,77
5,71
3,63
4,90
4,13
4,63
3,80
4,67

32,3%
15,4%
14,3%
12,5%
4,8%
40,0%
17,5%
6,1%
0,0%

0,65
0,85
1,00
0,88
0,76
0,67
0,85
0,39
0,42

1,94
2,54
3,00
2,63
2,29
2,00
2,55
1,16
1,25

0,45
0,46
0,71
0,75
0,14
0,33
0,48
0,67
0,42

0,68
0,69
1,07
1,13
0,21
0,50
0,71
1,01
0,63

0,37
0,64
0,52
0,58
0,37
0,47
0,49
0,39
0,33

0,91
1,60
1,31
1,46
0,91
1,17
1,23
0,99
0,83

0,84
0,92
0,86
0,75
0,76
0,73
0,88
0,76
0,50

1,68
1,85
1,71
1,50
1,52
1,47
1,75
1,51
1,00

0,48
1,00
0,71
0,88
0,71
0,60
0,80
0,69
0,50

0,48
1,00
0,71
0,88
0,71
0,60
0,80
0,69
0,50

5,69
7,68
7,81
7,58
5,65
5,73
7,04
5,36
4,21

4,74
4,17
4,43
6,60
5,00
4,90

26,3%
11,1%
7,1%
50,0%
0,0%
12,9%

0,68
0,94
0,86
0,80
0,83
0,68

2,05
2,83
2,57
2,40
2,50
2,03

0,32
0,83
0,57
0,50
0,83
0,45

0,47
1,25
0,86
0,75
1,25
0,68

0,42
0,70
0,38
0,73
0,28
0,48

1,05
1,76
0,95
1,83
0,69
1,21

0,74
0,89
0,71
0,50
1,00
0,90

1,47
1,78
1,43
1,00
2,00
1,81

0,79
1,00
0,79
0,90
1,00
0,87

0,79
1,00
0,79
0,90
1,00
0,87

5,84
8,62
6,60
6,88
7,44
6,60

3,89
3,75
4,35
6,25
4,81
5,06
4,67
4,71
5,40
3,95

11,1%
12,5%
17,6%
43,8%
18,8%
32,3%
22,2%
38,1%
60,0%
28,6%

0,78
0,79
0,88
0,75
0,81
0,84
0,89
0,81
0,84
0,71

2,33
2,38
2,65
2,25
2,44
2,52
2,67
2,43
2,52
2,14

0,56
0,63
0,76
0,63
0,56
0,55
0,61
0,24
0,40
0,48

0,83
0,94
1,15
0,94
0,84
0,82
0,92
0,36
0,60
0,71

0,78
0,49
0,61
0,52
0,46
0,69
0,50
0,51
0,44
0,44

1,94
1,22
1,52
1,30
1,15
1,72
1,25
1,27
1,10
1,11

0,78
0,83
0,88
0,75
0,63
0,68
0,39
0,76
0,64
0,48

1,56
1,67
1,76
1,50
1,25
1,35
0,78
1,52
1,28
0,95

1,00
0,58
0,94
0,56
0,63
0,48
0,33
0,48
0,76
0,48

1,00
0,58
0,94
0,56
0,63
0,48
0,33
0,48
0,76
0,48

7,67
6,78
8,02
6,55
6,30
6,90
5,94
6,06
6,26
5,40
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Tabla 3. Cálculo de indicadores e índice de riesgo hídrico-sanitario para el Sector Loma Alegre.

Sector / Manzana

Viviendas que
Viviendas que
utilizan bomba de
refieren no tener
Asisten a
Cant.
agua conectada de
Cant. Hab.
Hab./Viv comedores presión suficiente y manera directa a la
Viviendas
Abarcados
comunitarios continua de agua
relevadas
red

Manzana

LOMA ALEGRE
manzana 1
manzana 2
manzana 3
manzana 4
manzana 5
manzana 6
manzana 7
manzana 8
manzana 9
manzana 10

107

524

4,90

25,4%

29
5
9
8
6
5
5
10
10
20

146
28
41
47
25
30
21
45
50
91

5,03
5,60
4,56
5,88
4,17
6,00
4,20
4,50
5,00
4,55

17,2%
40,0%
33,3%
25,0%
33,3%
20,0%
20,0%
40,0%
10,0%
15,0%

Viviendas que
reciben agua con
carecterísticas
organolépticas
modificadas

Viviendas con
desbordes de
líquido cloacal
frecuente

Viviendas ubicadas
en sector que se
inunda

Pond.
índice

3,0

Pond.
índice

1,5

Pond.
índice

2,5

Pond.
índice

2,0

Pond.
índice

1,0

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

0,48
0,20
0,67
0,50
0,50
0,60
0,60
0,50
0,60
0,70

1,45
0,60
2,00
1,50
1,50
1,80
1,80
1,50
1,80
2,10

0,62
1,00
0,89
0,88
0,83
1,00
0,60
0,30
0,50
0,65

0,93
1,50
1,33
1,31
1,25
1,50
0,90
0,45
0,75
0,98

0,41
0,80
0,59
0,75
0,50
0,33
0,60
0,53
0,43
0,47

1,03
2,00
1,48
1,88
1,25
0,83
1,50
1,33
1,08
1,17

0,66
0,40
0,78
0,88
0,83
0,60
0,60
0,80
0,40
0,80

1,31
0,80
1,56
1,75
1,67
1,20
1,20
1,60
0,80
1,60

0,52
0,40
0,89
0,88
0,67
0,40
0,40
0,70
0,10
0,35

0,52
0,40
0,89
0,88
0,67
0,40
0,40
0,70
0,10
0,35

ÍNDICE DE
RIESGO
HÍDRICOSANITARIO

5,24
5,30
7,26
7,31
6,33
5,73
5,80
5,58
4,53
6,19

Tabla 4. Cálculo de indicadores e índice de riesgo hídrico-sanitario para el Sector Pavimentos Alegre.

Sector / Manzana

Viviendas que
Viviendas que
utilizan bomba de
refieren
no
tener
Asisten a
Cant.
agua conectada de
Cant. Hab.
Hab./Viv comedores presión suficiente y manera directa a la
Viviendas
Abarcados
continua
de
agua
relevadas
comunitarios
red

Manzana

L.A. PAVIMENTOS

66

247

3,74

22,4%

manzana 1
manzana 2
manzana 3
manzana 4
manzana 5
manzana 6
manzana 7
manzana 8
manzana 9

9
4
4
9
7
11
11
7
4

28
6
15
37
26
54
38
30
13

3,11
1,50
3,75
4,11
3,71
4,91
3,45
4,29
3,25

0,0%
50,0%
25,0%
22,2%
14,3%
0,0%
36,4%
28,6%
25,0%

I

Viviendas con
desbordes de
líquido cloacal
frecuente

Viviendas ubicadas
en sector que se
inunda

Pond.
índice

3,0

Pond.
índice

1,5

Pond.
índice

2,5

Pond.
índice

2,0

Pond.
índice

1,0

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

Indicador

Índice

0,44
0,00
0,50
0,44
0,86
0,00
0,45
0,57
0,25

1,33
0,00
1,50
1,33
2,57
0,00
1,36
1,71
0,75

0,78
1,00
0,50
0,67
1,00
1,00
0,73
1,00
1,00

1,17
1,50
0,75
1,00
1,50
1,50
1,09
1,50
1,50

0,33
0,00
0,17
0,48
0,33
0,45
0,52
0,19
0,17

0,83
0,00
0,42
1,20
0,83
1,14
1,29
0,48
0,42

0,78
0,50
0,75
0,67
0,57
0,64
0,82
0,86
0,50

1,56
1,00
1,50
1,33
1,14
1,27
1,64
1,71
1,00

0,67
0,50
1,00
0,67
0,86
0,64
0,91
0,86
0,25

0,67
0,50
1,00
0,67
0,86
0,64
0,91
0,86
0,25

Figura 2. Mapa de riesgo hídrico-sanitario del barrio.
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ÍNDICE DE
RIESGO
HÍDRICOSANITARIO

5,56
3,00
5,17
5,54
6,90
4,55
6,29
6,26
3,92

Figura 3. Mapa de riesgo eléctrico del barrio.
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CONCLUSIONES
Los resultados de los índices de riesgo hídrico-sanitarios evidencian un nivel de riesgo alto en el 70% de las manzanas de la Villa
21-24. Para el sector de Loma Alegre, el 40% de las manzanas
presenta nivel de riesgo alto, y para Alegre Pavimento, el porcentaje de manzanas con nivel de riesgo alto es del 33%. Ninguna
manzana presenta nivel de riesgo bajo-moderado.
El promedio de las mediciones de presión en la red pública de

agua para la Villa 21-24 es de 0,17 bares, 0,28 para Loma Alegre
y 0,26 para Alegre Pavimento; correlacionándose los menores
valores de presión con los mayores niveles de riesgo.
Los resultados de los índices de riesgo eléctrico evidencian nivel de riesgo alto en el 16% de las manzanas de la Villa 21-24,
y un nivel de riesgo moderado-alto en el 84%. Para el sector de
Loma Alegre, el 30% de las manzanas presenta un nivel de riesgo
alto, y un nivel de riesgo moderado-alto en el 70%. Para Ale-

Tabla 5. Cálculo de indicadores e índice de riesgo eléctrico para el Sector 21-24.

Sector / Manzana

Cant.
Viviendas
relevadas

Cant. Hab.
Abarcados

Hab./Viv

Viviendas que
refieren no tener
tablero eléctrico
Pond.
índice

Manzana

21-24
manzana 1
manzana 2
manzana 3
manzana 4
manzana 5
manzana 6
manzana 7
manzana 8
manzana 9
manzana 10
manzana 11
manzana 12
manzana 13
manzana 14
manzana 15
manzana 16
manzana 17
manzana 18
manzana 19
manzana 20
manzana 21
manzana 22
manzana 23
manzana 24
manzana 25
manzana 26
manzana 27
manzana 28
manzana 29

2,5

Indicador Índice

Viviendas que
refieren tener
cables sueltos en la
vivienda
Pond.
índice

3,0

Indicador Índice

Viviendas que
refieren cortes
frecuentes de
electricidad
Pond.
índice

1,5

Indicador Índice

Viviendas con
filtraciones
Pond.
índice

ÍNDICE DE
RIESGO
ELÉCTRICO

3,0

Indicador Índice

492

2245

4,56

31
13
7
8
21
15
40
49
12
0
0
0
19
18
14
10
6
31
0
9
24
17
16
16
31
18
21
25
21

113
62
40
29
103
62
185
186
56
0
0
0
90
75
62
66
30
152
0
35
90
74
100
77
157
84
99
135
83

3,65
4,77
5,71
3,63
4,90
4,13
4,63
3,80
4,67

0,29
0,46
0,43
0,38
0,38
0,33
0,35
0,24
0,50

0,73
1,15
1,07
0,94
0,95
0,83
0,88
0,61
1,25

0,26
0,85
0,71
0,50
0,57
0,60
0,38
0,45
0,42

0,77
2,54
2,14
1,50
1,71
1,80
1,13
1,35
1,25

0,81
0,92
0,86
1,00
0,76
0,87
0,90
0,69
0,83

1,21
1,38
1,29
1,50
1,14
1,30
1,35
1,04
1,25

0,26
0,77
0,71
0,25
0,43
0,53
0,33
0,86
0,17

0,77
2,31
2,14
0,75
1,29
1,60
0,98
2,57
0,50

3,48
7,38
6,64
4,69
5,10
5,53
4,33
5,57
4,25

4,74
4,17
4,43
6,60
5,00
4,90

0,32
0,39
0,36
0,70
0,17
0,52

0,79
0,97
0,89
1,75
0,42
1,29

0,53
0,56
0,57
0,20
0,33
0,42

1,58
1,67
1,71
0,60
1,00
1,26

1,00
1,00
0,86
0,90
1,00
0,87

1,50
1,50
1,29
1,35
1,50
1,31

0,37
0,67
0,43
0,60
0,33
0,71

1,11
2,00
1,29
1,80
1,00
2,13

4,97
6,14
5,18
5,50
3,92
5,98

3,89
3,75
4,35
6,25
4,81
5,06
4,67
4,71
5,40
3,95

0,22
0,71
0,76
0,25
0,13
0,71
0,39
0,43
0,60
0,43

0,56
1,77
1,91
0,63
0,31
1,77
0,97
1,07
1,50
1,07

0,44
0,58
0,41
0,38
0,50
0,65
0,39
0,48
0,44
0,62

1,33
1,75
1,24
1,13
1,50
1,94
1,17
1,43
1,32
1,86

0,89
0,63
0,94
0,69
0,75
0,71
0,89
0,52
0,72
0,81

1,33
0,94
1,41
1,03
1,13
1,06
1,33
0,79
1,08
1,21

0,67
0,50
0,35
0,63
0,56
0,74
0,28
0,52
0,52
0,57

2,00
1,50
1,06
1,88
1,69
2,23
0,83
1,57
1,56
1,71

5,22
5,96
5,62
4,66
4,63
7,00
4,31
4,86
5,46
5,86

Figura 4. Medición de presión en canillas conectadas a las redes públicas de agua del barrio.
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Tabla 6. Cálculo de indicadores e índice de riesgo eléctrico para el Sector Loma Alegre.

Sector / Manzana

Cant.
Viviendas
relevadas

Cant. Hab.
Abarcados

Hab./Viv

Viviendas que
refieren no tener
tablero eléctrico
Pond.
índice

Manzana

2,5

Indicador Índice

LOMA ALEGRE
manzana 1
manzana 2
manzana 3
manzana 4
manzana 5
manzana 6
manzana 7
manzana 8
manzana 9
manzana 10

107

524

4,90

29
5
9
8
6
5
5
10
10
20

146
28
41
47
25
30
21
45
50
91

5,03
5,60
4,56
5,88
4,17
6,00
4,20
4,50
5,00
4,55

0,48
0,00
0,44
0,38
0,67
0,60
0,60
0,30
0,20
0,35

Viviendas que
refieren tener
cables sueltos en la
vivienda
Pond.
índice

3,0

Indicador Índice

1,21
0,00
1,11
0,94
1,67
1,50
1,50
0,75
0,50
0,88

0,52
0,40
0,67
0,63
0,83
0,40
0,80
0,50
0,10
0,50

1,55
1,20
2,00
1,88
2,50
1,20
2,40
1,50
0,30
1,50

Viviendas que
refieren cortes
frecuentes de
electricidad
Pond.
índice

1,5

Indicador Índice
0,93
1,00
1,00
1,00
0,83
0,60
1,00
0,70
0,90
0,95

1,40
1,50
1,50
1,50
1,25
0,90
1,50
1,05
1,35
1,43

Viviendas con
filtraciones
Pond.
índice

ÍNDICE DE
RIESGO
ELÉCTRICO

3,0

Indicador Índice
0,59
0,40
0,33
0,63
0,33
0,80
0,80
0,20
0,50
0,40

1,76
1,20
1,00
1,88
1,00
2,40
2,40
0,60
1,50
1,20

5,91
3,90
5,61
6,19
6,42
6,00
7,80
3,90
3,65
5,00

Tabla 7. Cálculo de indicadores e índice de riesgo eléctrico para el Sector Pavimentos Alegre.

Sector / Manzana

Cant.
Viviendas
relevadas

Cant. Hab.
Abarcados

Hab./Viv

Viviendas que
refieren no tener
tablero eléctrico
Pond.
índice

Manzana

2,5

Indicador Índice

L.A. PAVIMENTOS

66

247

3,74

manzana 1
manzana 2
manzana 3
manzana 4
manzana 5
manzana 6
manzana 7
manzana 8
manzana 9

9
4
4
9
7
11
11
7
4

28
6
15
37
26
54
38
30
13

3,11
1,50
3,75
4,11
3,71
4,91
3,45
4,29
3,25

0,33
0,50
0,50
0,56
0,00
0,36
0,36
0,14
0,50

Viviendas que
refieren tener
cables sueltos en la
vivienda
Pond.
índice

Indicador Índice

0,83
1,25
1,25
1,39
0,00
0,91
0,91
0,36
1,25

0,33
0,50
0,25
0,33
0,29
0,27
0,36
0,57
0,25

gre Pavimento, el porcentaje de manzanas con nivel de riesgo
moderado-alto es del 90%, y una sola manzana presenta nivel de
riesgo bajo-moderado.

CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS
A continuación, se sintetiza un conjunto de propuestas de corto
y mediano plazo para reducir y mitigar los riesgos hídrico-sanitario y eléctrico en el barrio.
• Los organismos competentes deberán diseñar junto con la
Junta Vecinal, un programa de mantenimiento para la infraestructura de servicios públicos y un plan de contingencia
frente a desbordes cloacales, falta de suministro del agua de
consumo, inundaciones, cortes de luz e incendios.
• Las viviendas que no cuenten con sistemas confiables de almacenamiento para el agua de consumo, deberán ser abastecidas
gratuitamente de tanques plásticos de calidad homologada.
• Los organismos competentes deberán incorporar un programa
de limpieza periódica de tanques, que pueda llevarse adelante
por cooperativas que incorporen mano de obra del barrio.
• Los organismos competentes deberán realizar un relevamiento físico exhaustivo de la infraestructura sanitaria de
agua potable y cloacal, en todas manzanas que presenten valores de índice hídrico-sanitario alto.
• Hasta tanto los organismos competentes elaboren un diagnóstico preciso de la problemática sanitaria e identifiquen
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3,0

•

•

1,00
1,50
0,75
1,00
0,86
0,82
1,09
1,71
0,75

Viviendas que
refieren cortes
frecuentes de
electricidad
Pond.
índice

1,5

Indicador Índice
0,89
1,00
0,50
0,89
0,29
0,91
0,82
1,00
1,00

1,33
1,50
0,75
1,33
0,43
1,36
1,23
1,50
1,50

Viviendas con
filtraciones
Pond.
índice

ÍNDICE DE
RIESGO
ELÉCTRICO

3,0

Indicador Índice
0,22
0,50
0,25
0,56
0,14
0,27
0,09
0,14
0,25

0,67
1,50
0,75
1,67
0,43
0,82
0,27
0,43
0,75

3,83
5,75
3,50
5,39
1,71
3,91
3,50
4,00
4,25

con precisión las causas de la contaminación bacteriológica,
se recomienda adoptar las siguientes medidas:
- Deberá garantizarse a todas las familias de la zona afectada (manzanas con índice de riesgo hídrico-sanitario alto)
agua potable segura mediante el llenado de los tanques
domiciliarios y la entrega adicional de sachets de agua. En
especial, deberá garantizarse la entrega de agua potable
segura, a todos los comedores comunitarios de la zona.
- Deberá implementarse un protocolo de actuación para
informar respecto a la problemática sanitaria detectada,
y brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al
agua de consumo a todas las familias localizadas en la
zona afectada.
- Realizar relevamientos/controles de salud periódicos a
las familias localizadas en los sectores críticos del barrio.
Diseñar e implementar, hasta tanto el servicio sanitario sea
regularizado y operado por la prestadora AySA, un sistema de
monitoreo de la calidad, presión y continuidad del servicio de
agua corriente en toda la Villa 21-24. Se recomienda, con una
frecuencia bimestral, analizar mediante la aplicación de protocolos de calidad físico-químicos y bacteriológicos, seis puntos
de muestreo por manzana acordados con la Junta Vecinal.
Regularizar y formalizar el servicio de agua potable y saneamiento cloacal a todas las viviendas frentistas alcanzadas por
los criterios establecidos en la Resolución N°26 del APLA.
El servicio de agua potable y saneamiento cloacal deberá ser
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•

gratuito durante un período no menor a 10 años, para compensar la vulneración sistemática del derecho al agua potable
a la que se encuentran expuestos los habitantes del barrio.
Todas las obras de infraestructura que se ejecuten en el barrio deberán tener el carácter de definitivas, concluir con la
conexión a las viviendas formalizando el acceso al servicio
y llevarse a cabo en el marco de un convenio entre el or-

•

ganismo competente de la ciudad y la empresa prestadora.
El convenio deberá consensuarse con la junta vecinal y las
obras deberán contar con mecanismos de control ciudadano,
por ejemplo, incorporando la figura de los veedores comunitarios de obras de infraestructura.
La empresa prestadora AySA deberá garantizar, en las redes
que abastecen al barrio, presiones adecuadas, para que la

Tabla 8. Resultados de la campaña de determinación de la presión en la red pública de agua del barrio.

Sector

21-24

Loma Alegre

Pavimentos
Alegre

Total

46 ( Riesgo sanitario )

Manzana

Cantidad de
mediciones
realizadas

Cantidad de viviendas sin
servicio al momento de la
medición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
25/26
28 BIS
LA MZ 1
LA MZ 2
LA MZ 3
LA MZ 4
LA MZ 5
LA MZ 6
LA MZ 7
LA MZ 8
LA MZ 9
LA MZ 10
PA MZ 1
PA MZ 2
PA MZ 3
PA MZ 4
PA MZ 5
PA MZ 6
PA MZ 7
PA MZ 8
PA MZ 9
29

3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
3
2
3
2
4
2
2
3
5
2
2
2
2
3
4
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
110

1
1
2
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
2
2
0
0
1
3
2
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
1
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VILLA 21-24
Mediciones de Presión de red en domicilios
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Figura 5. Resultados de las mediciones de presión efectuadas (se indica el valor de 1 bar=10 mca)

•

•

•

presión en las redes internas alcance valores compatibles con
un suministro seguro.
Los organismos de gobierno competentes llevarán adelante un
programa de prevención articulado con la Junta Vecinal, que
provea de luces de emergencia y matafuegos a las viviendas de
las manzanas que presenten índice de riesgo eléctrico alto.
Los organismos de gobierno competentes llevarán a cabo
un plan general de obras que permita reacondicionar y garantizar instalaciones internas seguras, con elementos de
protección y canalizaciones de conductores, respetando los
criterios técnicos y normativos establecidos en la “Guía de
diseño de redes eléctricas de baja tensión para asentamientos
poblacionales de la Categoría ‘A’”, elaborado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Asociación
Electrotécnica Argentina.
El Gobierno de la Ciudad diseñará un programa de asistencia
continua para subsanar los daños que sufran las viviendas y
los bienes de las familias durante cortes de luz u oscilaciones
de tensión (daño a artefactos eléctricos, etc.) inundaciones e
incendios.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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BREVES

10º Encuentro sobre Estrategias Ambientales:

El Futuro Ambiental de la Argentina,
una mirada hacia el 2030
Una mirada hacia el futuro, traEl desafío parece ambicioso y
bajando en el presente. Esa fue
atrayente. Witold Kopytynski
la sensación que parecía reinar
(CEMA), hacía su aporte. Geentre los cientos de presentes
neración de biogás: “Tenemos
que asistieron a la Convención
que aprovechar los recursos
y escucharon atentamente las
que tenemos”. Concreto, claro,
palabras que indicaban la aperpreciso. Era temprano y todatura del evento.
vía no se habían mencionado
En esta ocasión, todo parecía
todos los temas. La charla era
diferente. Así lo destacó el Pretan interesante que parecía
sidente de CEMA, Gabriel Vaque el primer panel podía dulerga: “Es el décimo encuentro
rar varias horas sin problemas.
anual y decidimos hacer algo
Faltaban tópicos clave y Fedistinto”. Este formato, prenés sabía que tenía que aborvisto y concretado como una
darlos: Así fue como propuconvención, resultó, además
so hablar de Vaca Muerta.
de valioso en cuanto a la inforNinguno de los disertantes
mación y las temáticas trataesquivó la pregunta y fue ReLa Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA)
das, dinámico y participativo.
gina Ranieri (UL Renovables)
organizó, con la colaboración de la Universidad Católica
El Salón Plenario Juan Pablo
quien sentenció: “Con la deuArgentina (UCA), el 10º Encuentro sobre Estrategias
II, de la UCA, cubierto en su
da del FMI, Argentina no está
Ambientales: El Futuro Ambiental de la Argentina, una
totalidad, se acomodaba para
en condiciones de decirle que
una jornada que recién estaba
no a ninguna inversión”.
mirada hacia el 2030 se llevó a cabo el pasado 12 de
comenzando.
El diputado Juan Carlos Vijunio, en la sede de la UCA. Participaron del evento,
En su discurso inicial, Valerga
llalonga, también asumió el
además de los representantes de CEMA, empresarios y
estuvo acompañado por Pablo
compromiso: “La política tiene
funcionarios.
Garat y Norma Ciatti (decanos
que decidir cómo hace jugar a
de la UCA de Derecho e IngeVaca Muerta de cara a la desniería y Ciencias Agrarias respectivamente) y los funcionarios
carbonización” y a su vez alejó el debate de esa dicotomía de
Manuel Frávega y Juan Trebino, quien rápida y contundente“sí o no” para llevarlo a terrenos más profundos como el incremente, dimensionó: “no podemos seguir en el estado de situamento hasta el 35% de la matriz energética con renovables.
ción que tenemos. Llamo a todos a una reflexión”.
Por último, Maximiliano Morrone (Promoción de Energías
Luego fue turno del primer panel: “Energías Renovables”.
Renovables y Eficiencia), fue aún más ambicioso: “Pensamos
Allí, el moderador del mismo, Gastón Fenés, planteó un objeVaca Muerta no sólo para el financiamiento interno. Hay que
tivo de llegar a que “el 20% de la generación eléctrica sea con
pensar en la exportación”.
energías renovables”, conforme indica la ley 27.191.
Más tarde, llegó el momento del panel “Minería”. Un perioHabía representados sectores de la industria, Gobierno y
dista especializado, Daniel Bosque, fue el moderador y, nuefinanzas. Norberto Quirno (Banco Galicia), asumió “el gran
vamente, tomó el micrófono Gabriel Valerga, en represendesafío de poder acompañarlos con financiamiento a largo
tación del CEMA, quien argumentó: “Se necesita un impulso
plazo”. Desde el punto de vista empresarial, Marcelo Álvarez
extra y políticas más firmes: mayor control, transparencia y tra(CADER), propuso “hacer partícipe a la sociedad civil generanzabilidad de la información”.
do su propia energía”.
A su vez, el presidente de la Cámara proyectó que hacia el
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2030 hay que ver al sector minero como actividad, no solacolaboró con el proyecto expuesto. Laurenzano fue muy
mente desde una perspectiva empresarial. Por otra parte,
didáctica. Nos trasladó imaginariamente a Neuquén y nos
Gustavo Koch (CAEM), enfatizó en los protocolos que ayudan
contó las problemáticas de las cuencas de esa provincia. Los
en materia preventiva, y que lo que se necesitan son contrográficos eran elocuentes y sus palabras también. El trabajo
les “estrictos y creíbles”.
comenzó allá por el año 2012 y pudimos ver su progreso. Lo
A continuación, comenzó el panel “Industria Manufacturemás importante de esto fue conocer verdaderamente la disra”. Como moderadora, la periodista Silvia Naishtat celebró el
ponibilidad de recursos hídricos y qué tipo de utilización se
documento que CEMA elaboró, así como ocurrió en el 2015,
le daba. Las cuencas neuquinas son las más importantes del
para presentar ante los diferentes candidatos que se postupaís enteramente nacionales. “Partimos de la premisa de que
larán en las Elecciones Nacionales de octubre próximo. Uno
teníamos disponibilidad de agua y qué características deberían
de los protagonistas fue Horacio Martino (Tetra Pak), quien
tener los pozos sumideros. Cuando empezamos con el avance
ratificó el compromiso de su empresa con el medio ambiende conocimiento nos dimos cuenta de que no era tan así”, afirte. Para eso, se refirió a la “economía circular”, un concepto
mó Laurenzano, quien además garantizó que “El estado y las
que se transformó en eje de debate durante casi toda la exempresas operadoras hidrocarburíferas pueden trabajar en
posición de ese panel. En tanto, Claudio Terrés (UIA), aseguró
conjunto para la protección de acuíferos”.
que es fundamental que las PyMEs también
Mientras tanto, en el Aula Magna de la
asuman el compromiso que muchas empre- “La política tiene que
UCA se realizaron actividades de carácter
sas grandes ya tienen. Desde el punto de vis- decidir cómo hace jugar
más práctico: “Taller de Cascos Verdes”,
ta gubernamental, Manuel Frávega (OPDS),
“Agenda 2030 PNUD”, la presentación del
sostuvo que en la Provincia de Buenos Aires a Vaca Muerta de cara a
libro “Economía Circular, el cambio cultural”,
hay normas que son “claras” y “no copian es- la descarbonización”
una interesante exposición de Tetra Pak
tándares nórdicos o suizos”.
Juan Carlos Villalonga con Cempre acerca de la economía circuMás tarde llegó el turno del panel “Produclar en Argentina y hasta hubo tiempo para
ción Agropecuaria”. Marcela Canosa, gerenuna presentación conjunta entre Facultad
te de CEMA, fue la moderadora. Roberto Derosa, se ocupó
de Derecho y la Carrera de Ingeniería Ambiental, que, dicho
de coordinar: “políticas claras y a largo plazo, más allá del cosea de paso, ilustra acabadamente el enorme compromiso
lor político”, fue el mensaje que caló hondo en los presentes.
que también tiene la UCA con las temáticas ambientales.
Ignacio Garciarena, de Agroindustria, destacó que ArgentiEn el Salón Plenario había caído la tarde y nos acercábamos al
na debe posicionarse como país productor: “Debemos focafinal. Los presentes, nutridos de información y habiendo prelizarnos en la sostenibilidad ambiental y social”.
senciado ricos debates, se disponían a escuchar el último paPor su parte, Romina de los Santos (San Miguel Global), renel de la jornada. “Construcción Sustentable” fue moderado
calcó el “compromiso de producir de la forma más armónica
por Gustavo Di Costa y coordinado por Roberto Fevre (CEMA).
posible”. En tanto, Agustín Benito (Sueño Verde) disparó: “Si
Di Costa fue claro de entrada: “nuestros edificios contaminan
el Estado no se ocupa del tema es difícil hacer perspectivas a
el medio ambiente a través de la construcción”. Fernando Ál2030. Para eso queremos poner en agenda el tema y pedimos
varez de Celis, de Obra Pública, arrojó datos alarmantes que
más intensidad con respecto a la registración y regulación del
comparan el crecimiento de las ciudades con el de los habimercado”. Por último, Marcelo Regunaga (RBPA), afirmó que
tantes: “esto no está creando ciudades sustentables”, afirmó. Los
“La economía de cara al 2030 va a tener un componente muy
disertantes también hicieron alusión al consumo energético,
grande de bioeconomía” y solicitó “más respaldo científico”.
la importancia de la tecnología LED, y la relevancia de que los
Ya entrada la tarde, había transcurrido más de la mitad de la
jóvenes “tengan incorporadas estas nuevas políticas”, tal como
jornada. Para romper esquemas, era el momento ideal para
dijo Luis Gradín (Integración Social y Urbana).
alterar la dinámica de la Convención. Como hasta ahora no
Una jornada extensa que tuvo de todo. Los expositores aporhabía ocurrido, la geóloga Betina Laurenzano (Recursos Hítaron su conocimiento e información sobre los temas abordricos Neuquén), tomó el micrófono frente al atril del escenadados. Pero, lo más importante y lo que fue eje desde el corio, pidió prestado un puntero y en la pantalla se proyectaron
mienzo hasta el cierre, fue el compromiso y la preocupación
diapositivas. En la primera presentación, se podía leer bien
percibida en todos los actores en materia ambiental de cara
grande el nombre del trabajo: “Gestión del Agua en la Activial futuro. A punto de comenzar una nueva década, en Argendad Hidrocarburífera No Convencional”.
tina es hora de que se repitan más convenciones como esta,
El panel “No convencionales” fue coordinado por Marcelo
donde se discutan ciertos temas que fueron postergados en
Pedoja (CEMA) y en él también disertó Marina Arana, Jefa de
tiempos pasados. Hoy, la Cámara Empresaria de Medio Amgestión de aguas upstream CMASS y de YPF, quien también
biente se dispone con firmeza a mirar hacia el futuro.
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Tecnologías de biopelícula innovadoras
para la depuración de aguas residuales
Juan Ignacio Tejero Monzón, Ana Lorena Esteban-García, Loredana De Florio, Rubén Díez Montero,
Amaya Lobo García De Cortázar y Leticia Rodríguez-Hernández

RESUMEN

ABSTRACT

En los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales, la biomasa, o conjunto de organismos que se encargan
de llevar a cabo la eliminación de los contaminantes, puede
encontrarse en suspensión en el seno del líquido (como en
la tecnología de lodos activos) o fijada en un soporte (tecnología de biopelícula). A pesar de que históricamente la
tecnología de biopelícula fue inicialmente la dominante, a
partir de los años 50 del Siglo XX, la balanza se inclinó hacia
los lodos activos, debido a su supuesta facilidad de operación y mejor calidad del efluente. En los últimos años, nuevos avances han conseguido recuperar la popularidad de los
procesos de biopelícula. En ese marco, el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria, España, desde
su nacimiento hace más de dos décadas, ha trabajado en la
investigación y desarrollo de tecnologías de depuración basadas en procesos de biopelícula. El presente artículo resume
la experiencia del grupo en este ámbito, que incluye el desarrollo de reactores innovadores de lecho aireado sumergido
con y sin membranas de microfiltración, procesos de biopelícula soportada y oxigenada por membranas y sistemas
integrados, híbridos y combinados, para la eliminación de
nutrientes. La tecnología de lecho aireado sumergido, especialmente en configuración híbrida, así como los lechos de
lodos (combinados con procesos biopelícula) permiten incrementar la concentración de biomasa y proporcionan una
solución atractiva para ampliación de plantas existentes. En
combinación con membranas de filtración, se consigue un
efluente apto para la reutilización o para vertidos muy exigentes. Por otro lado, la posibilidad de airear directamente
(por difusión) a través de membranas hidrófobas la biomasa
adherida a ellas, constituye una ventaja energética revolucionaria. Se describen las tecnologías desarrolladas en este
campo y los resultados de su evaluación, tanto experimental
como por modelización, desde el trabajo con reactores de
laboratorio y de bancada, hasta plantas piloto tratando agua
residual real.

Biological wastewater treatments are based on the use of active biomass, or set of organisms, in charge of carrying out
the removal of contaminants. The biomass can be dispersed
in suspension within the bulk liquid (activated sludge processes) or attached to a support media (biofilm processes).
Biofilm technology was historically the first to be spread and
applied. Nevertheless, since the 1950s, activated sludge technology gained more and more popularity given the supposed operation simplicity and higher quality of the effluent.
Recently, new developments pushed forward the biofilm
technology again. In this context, the Environmental Engineering Group of the University of Cantabria, since its foundation more than 2 decades ago, has been working on research and development of innovative wastewater treatment
technologies based on biofilm. In this article, the know-how
of the Group is illustrated, including the development of
innovative submerged fixed bed reactors with and without
(micro)filtration membranes, processes of biofilm supported by and aerated through membranes, as well as integrated
systems (hybrid or combined) aimed at nutrient removal.
Submerged aerated fixed film technologies, especially in
hybrid configuration, as much as sludge blanket reactors
(combined with biofilm processes) allow for increasing biomass concentration and may provide an attractive solution
to upgrade existing WWTP. In combination with membrane
filtration, they produce an effluent suitable for reuse o discharge in sensitive areas. On the other hand, the possibility
of aerating (diffusing the gas) directly through the membrane lumen into the biomass thereby grown, without need of
oxygenating the whole wastewater flow to be treated, may be
a real energetic paradigm shift. The developed technologies
are here described alongside their experimental and modeling assessment, ranging from laboratory and bench scale up
to pilot scale systems treating real municipal wastewater.

INTRODUCCIÓN
Palabras clave: Aguas residuales, tratamiento de
aguas residuales, biopelícula, lechos sumergidos,
membranas de filtración, membranas permeables
a gases, procesos biológicos híbridos, tecnología
innovadora.
Keywords: Wastewater, wastewater treatment, biofilm,
submerged bed bioreactor, membrane filtration, gas
permeable membranes, hybrid biological processes,
innovative technology.

50 ( Tratamiento de aguas residuales )

Procesos de biopelícula versus procesos de lodos
activos
La depuración biológica de las aguas residuales consiste en la
eliminación de la contaminación biodegradable, por una biocenosis o comunidad de organismos vivos (generalmente microorganismos) que es mantenida en un ambiente técnicamente controlado (reactor biológico). Esta biocenosis o biomasa
puede encontrarse en forma de cultivo en suspensión en el seno
del agua, o bien, adherida a diferentes materiales o soportes. El
proceso más representativo de los de cultivo en suspensión, es
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el de lodos activos. Los procesos de biomasa adherida se denominan de película fija, de película biológica, o procesos de
biopelícula.
Los procesos metabólicos básicos de los sistemas de lodos activos y los de biopelícula, son los mismos. Las principales diferencias se basan en la forma de retener la biomasa en los reactores y
en los fenómenos de transporte de los sustratos.
En los sistemas de lodos activos es preciso separar la biomasa
en suspensión del agua efluente, y devolverla al reactor para
mantener en él, una determinada concentración. Por el contrario, en los reactores de biopelícula no se requiere un decantador para retener la biomasa, ya que esta no es arrastrada por el
paso del agua.
Los cultivos en suspensión están compuestos por flóculos biológicos de un tamaño tan reducido, que en teoría, los sustratos
disueltos (oxígeno, carbono, amonio, etc.) están disponibles para
todas las células. Por ello, las cinéticas de los procesos de lodos
activos, se caracterizan en general, por las concentraciones en
el seno del líquido. En los procesos de biopelícula, los sustratos
deben atravesar la capa líquida estanca junto a la superficie de la
biopelícula, y luego transportarse a través de ella, fundamentalmente por difusión, hasta la zona en que son consumidos. Asimismo, los productos de las reacciones biológicas se difunden en
sentido contrario. Por lo tanto, las tasas globales de eliminación
de sustrato en un proceso de biopelícula, dependen de las velocidades de transferencia de masa y de las concentraciones de
sustrato en los diferentes puntos de la biopelícula. La otra consecuencia de estos fenómenos de transporte, es que dentro de una
misma biopelícula pueden coexistir distintos ambientes (aerobio, anóxico o anaerobio) lo que puede aprovecharse, por ejemplo, para conseguir nitrificación y desnitrificación simultáneas.
Existe una amplia variedad de tecnologías basadas en procesos
de biopelícula, cada una con sus características específicas. En
general (WEF 2010) se pueden incluir, entre sus ventajas frente
a los procesos de lodos activos convencionales, unos costos de
operación y energéticos reducidos, volúmenes menores de los
reactores, necesidades mínimas de capacidad de decantación y
simplicidad de operación. Entre los inconvenientes figuran la
posibilidad de atascamiento del sistema, ya sea debido a un pretratamiento insuficiente o a un exceso de crecimiento de la biopelícula, más dificultad para conseguir una mezcla homogénea
del seno del líquido y mayor complejidad para la modelización,
y por lo tanto, el control del proceso.
Evolución de los procesos de biopelícula
y tecnologías innovadoras
La historia del tratamiento biológico de las aguas residuales se
inicia a finales del Siglo XIX, precisamente, con un proceso de
biopelícula, un filtro biológico (Peters y Alleman, 1982). Durante
la primera mitad del Siglo XX, los sistemas de tratamiento basados en biopelícula, como los lechos bacterianos (filtros percoladores) dominaron la tecnología del tratamiento de aguas.
Posteriormente, los sistemas de lodos activos, una vez caducada
la vigencia de su patente, desplazaron en preferencia a los de biopelícula, en gran parte, debido a un conocimiento más amplio
de su funcionamiento y a un estancamiento en el desarrollo de
la tecnología de biopelícula. En las últimas décadas, una serie de
factores como el incremento en el volumen de agua residual, la
limitación de espacio disponible y la promulgación de normativas ambientales cada vez más exigentes, han promovido el desarrollo de nuevas tecnologías (Lazarova y Manem, 2000).
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Tipos de reactores de biopelícula
Existen varios criterios de clasificación de los reactores de biopelícula, por ejemplo, según el tipo de soporte (soporte fijo, giratorio o móvil) o su combinación con lodos activos (reactores
híbridos) o no (reactores de biopelícula puros). Atendiendo al
grado de saturación del medio, y considerando sólo los reactores
aerobios, se obtiene la tipología incluida en la Tabla 1.
Entre las soluciones innovadoras basadas en procesos de biopelícula, se destacan los biofiltros y los reactores de lecho móvil (en
la Tabla 2 se muestran ejemplos de aplicaciones a escala industrial) así como los reactores híbridos.
El concepto básico del biofiltro es utilizar soportes de pequeño
tamaño con una alta superficie específica, de forma que se produce tanto biodegradación (en condiciones aerobias, anóxicas o
anaerobias) como retención de sólidos.
En los lechos móviles (agitados, expandidos, fluidizados, turbulentos o circulantes) el soporte de la biopelícula se mantiene en
constante movimiento. El objetivo es controlar así, el espesor de
la biopelícula, evitar los problemas de atascamiento de los lechos
fijos, y mejorar los procesos de transferencia de masa.
El término híbrido se emplea, generalmente, para describir los
procesos que combinan en un mismo reactor, biomasa en suspensión y biopelícula en soportes fijos o móviles. La idea es
incrementar la cantidad de biomasa disponible por unidad de
volumen, lo que permite diseñar reactores biológicos más pequeños, o bien, conseguir que un reactor dado tenga mayor capacidad de depuración, por lo que han encontrado un importante campo de aplicación cuando es preciso adaptar depuradoras
existentes para soportar mayores cargas o eliminar nutrientes.
Ejemplos de tecnologías emergentes todavía no contrastadas lo
suficiente a escala industrial, son los reactores de lodo o lodo
granular, los reactores de biopelícula anammox y los reactores de
biopelícula sobre membranas (WEF 2010).
Los gránulos de lodo o lodo son, en realidad, flóculos grandes de
biomasa en cuyo interior se producen precipitaciones que hacen
que su densidad aumente mucho. Por eso, puede considerarse
que el gránulo es una partícula (soporte) cubierta con biopelícula, en la cual, debido a su espesor, también tienen gran importancia los fenómenos de transporte de sustratos. Su comportamiento es similar al de las biopelículas de lecho móvil.
Las bacterias anammox utilizan amonio y nitrito para producir
nitrógeno gaseoso, lo que reduce la necesidad de aportar oxígeno
y carbono para la eliminación del nitrógeno de las aguas residuales. Al ser de crecimiento lento, resulta apropiada su inmovilización en forma de biopelícula.
Los reactores de biopelícula sobre membranas utilizan este material, además de como soporte de la biopelícula, para proveer un
gas (por ejemplo, oxígeno o hidrógeno) a la biomasa.

EL GIA Y LA INVESTIGACIÓN
EN BIOPELÍCULAS
Desde su creación a finales de los años ochenta del siglo pasado,
el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria
(GIA) España, apostó por la investigación en procesos de biopelícula. En un momento de plena hegemonía de los procesos de lodos activos, el grupo consideró que las biopelículas podían aportar
importantes innovaciones en el campo de la depuración de aguas.
Pero para ello, es preciso profundizar en sus mecanismos de funcionamiento, más complejos que los de los cultivos en suspensión,
y proponer nuevas tecnologías y estrategias de operación.
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Los siguientes apartados describen con mayor detalle el enfoque
y los resultados de las líneas de investigación desarrolladas dentro del GIA. Se incluye aquí, una breve reseña sobre la evolución
de los trabajos en este ámbito.
En 1987, coincidiendo con la primera promoción del Máster en
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Cantabria,
se inicia el trabajo con biopelículas en el GIA, con el estudio del
funcionamiento de sistemas como los contactores biológicos rotatorios (RBC) ante diferentes cargas orgánicas y salinidades, y
diferentes estrategias de explotación. Asimismo, se desarrolla y
patenta (Tejero y Amieva 1993) el concepto de reactor de “biopelícula extraíble” (BE). El objetivo es conseguir que el reactor
trabaje en régimen transitorio de crecimiento de masa, mediante
la extracción directa de soporte del reactor y su posterior secado.
Así, se consigue un mejor control de la biopelícula y la simpli-

ficación del proceso de separación sólido-líquido posterior a los
reactores de biopelícula.
También se estudia la potencialidad de uso de nuevos soportes
para la biopelícula, lo que abre dos líneas de trabajo diferenciadas. La primera línea de investigación (1988) se basa en el desarrollo de reactores de biopelícula con un soporte muy innovador.
El GIA se convierte en uno de los primeros grupos a nivel internacional, que investiga sobre los procesos donde la biopelícula
está adherida a un soporte permeable a gases, generalmente, una
membrana. El oxígeno se aporta a esta biomasa sin necesidad
de disolverlo en el seno del líquido, directamente por difusión
a través la cara opuesta de la membrana. A este reactor se lo denominó RBSP (reactor de biopelícula con soporte permeable)
o, posteriormente, RBSOM (reactor de biopelícula con soporte
y oxigenación a través de membranas) dando lugar a diferentes

Tabla 1. Tipos de reactores de biopelícula aerobios (en gris y cursiva, procesos en los que ha investigado
el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria)
De medio no saturado
Lechos bacterianos (filtros percoladores)
Torres biológicas (biotorres)
Filtro intermitente de arena
Tratamiento por aplicación al terreno
De medio saturado, inundado o sumergido
De soporte móvil (gránulos o partículas; en operación o lavado)
De soporte inerte
Biofiltros aireados
Lecho expandido Lecho
fluidizado
Bifásico: Agua/Partícula-Biomasa
Trifásico: Agua/Aire/Partícula-Biomasa
Fangos activos con partículas soporte
Procesos de biopelícula extraíble (BE)
De soporte activo
De soporte fijo
Con aireación del lecho BLAS (biopelícula de lecho aireado sumergido)
Soporte rígido
Relleno de partículas
Soporte estructurado
Soporte permeable a gases
RBSP (reactores biopelícula de soporte permeable)
Humedales
Sin aireación del lecho
De medio intermitentemente sumergido
RBC: Contactores Biológicos Rotatorios
Biodiscos
Biocilindros
Lechos de inundación (precursores de los lechos bacterianos)
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Tabla 2. Resumen de algunos procesos innovadores de biopelícula desarrollados a escala industrial
(adaptado de Lazarova y Manem, 2000)
Proceso

Fabricante

Soporte

Aplicaciones

Biofor

Degrémont

Biolite (arcilla expandida)

ARU; C,NF, postDN

Biofiltros con

Biocarbone

OTV-Veolia

Biodamine (arcilla expandida)

ARU, ARI; C,NF

soportes pesados

B2A

OTV-Veolia

3 capas de distintos medios

ARU; C, NF, NF/DN

Nitrazur

Degrémont

Biolite (arcilla expandida)

AP; DN

Biodagene

AP; DN

Parkinson CO

Arena

ARU; postDN, NF

SOGEA

Arena

ARU; postDN

Tipo

Biodenit
Lecho fijo

Biofiltros con

DynaSand

lavados continuos
Biofiltros con medio
flotante
Lecho fluidizado aerobio

Biostyr

OTV-Veolia

PS expandido

ARU; C, NF/DN

Denitropur

Sulzer

Plásticos Mellapak

AP; DN

Denipor

Preussag AG

PS expandido

AP; DN

Biobead

Brightwater Eng.

PE o PP

ARU; NF

Sistema Oxitron

Dorr-Oliver/Ecolotrol

Arena/CAG

ARU; NF

Rex

Envirex/Ecolotrol

Arena

ARU, ARI; NF

Sistema Anitron

Dorr-Oliver/Ecolotrol

Arena/CAG

ARU-DN; ARI-C

Lecho fluidizado

Rex

Envirex/Ecolotrol

Arena

ARU-DN; ARI-C-DN

anaerobio o anóxico

Anaflux

Degrémont

Biolite (arcilla expandida)

ARI; C

Biobed

Gist-Brocades

Arena

ARU; C

Linpor

Linde AG

Cubos de PU

ARU-C/NF; ARI-C

Captor

Simon-Hart., Ltd.

Cubos de PU

ARU; C, NF

Lecho móvil
Lechos móviles y

MBBR

Kaldnes-Veolia

PE

ARU-NF/DN;ARI-C

Pegasus/Pegasur

Hitachi/Degrémont

Pellets de PEG

ARU; NF

Air-lifts y lechos

Circox/BAS

Pacques/Gist-Brocades

Basalto

ARU-C/NF; ARI-C

circulantes

Turbo N

Degrémont

Gránulos de PE

ARU; NF

Mixazur

Degrémont

Arcilla

ARU; DN

turbulentos

ARU: agua residual urbana; ARI: agua residual industrial; AP: potabilización de aguas. C: eliminación de carbono;
NF: nitrificación; DN: desnitrificación; postDN: post-desnitrificación; PS: poliestireno; PE: polietileno; PP: polipropileno;
PU: poliuretano; PEG: polietilén glicol; CAG: carbón activado granular.

patentes (Tejero y Eguía 1991; Tejero, Osa y Gómez 1997; Tejero
y Castillo 1998).
En la otra línea de investigación se desarrolla el BLAS (1991) un
soporte de diseño específico, de tipo reticular, que permite una
mínima utilización de material, el incremento de la superficie de
biopelícula a medida que esta crece, y una alta transferencia de
oxígeno. Este soporte puede utilizarse para diferentes configuraciones de procesos de biopelícula (lechos aireados sumergidos,
lechos bacterianos y biodiscos) pero los esfuerzos del grupo se
centran en los reactores de biopelícula de lecho aireado sumergido de soporte fijo, denominados reactores BLASF. El principal
objetivo es desarrollar un proceso de soporte fijo que obtenga
mejoras respecto a los biofiltros aireados. El sistema quedó patentado (Tejero y Santamaría 1996).
A partir de 2000 se incorpora al GIA el estudio de los reactores
de biopelícula con membranas, especialmente, en su aplicación a
la regeneración de aguas. Se trata de una variante de los reactores
biológicos de membrana (RBM) en los que la biomasa, en vez de
encontrarse en suspensión, está en forma de biopelícula. Así, se
desarrolla y patenta (Tejero y Cuevas 2002) el RBpM, reactor de
biopelícula con membranas.
En 2008, el grupo consigue financiación para investigar diversos
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procesos integrados (híbridos y combinados) para la eliminación de nutrientes, en los que coexisten biomasas suspendidas y
fijas en soportes, tanto convencionales como permeables a gases.
Como resultado, se desarrolla y patenta (Tejero et al., 2010) un
reactor de lecho de lodos perturbado anóxico–anaerobio, denominado AnoxAn.
Las líneas de trabajo más recientes incluyen el desarrollo de procesos integrados para la eliminación de carbono y nutrientes (en
los que reactores de biopelícula, tanto BLASF como RBSOM,
complementan a un reactor tipo lecho de lodos) y la evaluación
de una nueva tecnología de biopelícula para reutilización de
aguas en acuicultura.

TECNOLOGÍAS DE LECHO SUMERGIDO
Interés del proceso
La mayor innovación del GIA en el desarrollo de tecnologías de
lecho fijo, es el diseño del soporte BLASF, constituido por mallas
planas o retículas separadas entre ellas, por una distancia igual o
mayor que la luz mínima de la malla. Las retículas se solapan una
sobre otra de manera ordenada, hasta completar el volumen del
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lecho de relleno dentro del reactor biológico. La invención es aplicable tanto para el tratamiento de aguas residuales urbanas como
industriales, sin requerir ningún dispositivo electromecánico.
El objetivo principal de la geometría del soporte BLASF, es proporcionar una elevada superficie para el crecimiento de la biope-

lícula sin generar excesiva pérdida de carga ni dar lugar a atascamiento. Por ello, la luz mínima de la malla tiene que ser mayor
del doble del espesor de la biopelícula para la que está diseñada
la aplicación. De esta forma también se consigue maximizar la
superficie específica de la biopelícula y no la del soporte: frente a
superficies específicas nominales muy elevadas de otros materiales soporte, en el BLASF, la superficie real en contacto con el agua
a depurar, aumenta con el crecimiento de la biopelícula, llegando
a valores de superficie específica mucho mayores que la nominal.
Además, gracias a la geometría específica y a la manera en que
se solapan las mallas dentro del reactor, se consigue que los nudos de una malla coincidan con los huecos de la malla inferior
y superior (Figura 1). De ese modo, se dificulta la circulación
ascendente de las burbujas de aire proporcionadas por el difusor
colocado debajo del relleno, y se optimiza la utilización del oxígeno. El lecho obliga a un recorrido tortuoso y aumenta el contacto entre las burbujas y la biopelícula, permitiendo una mayor
captación del oxígeno necesario para la actividad biológica. Al
contrario que en los soportes móviles, el choque de las burbujas
de aire no mueve el soporte BLASF, por lo que estas están obligadas a atravesarlo. Esto también evita el escape del soporte del
reactor en caso de rebose.
Con este soporte, el GIA desarrolló la tecnología específica de
reactores BLASF, Biopelícula de Lecho Aireado Sumergido Fijo,
conocido en la literatura científica internacional como SFFBR
(submerged fixed-film bioreactor). Como alternativa a los biofiltros, los reactores BLASF no precisan un tratamiento primario,
aunque sí han de ir acompañados de un decantador secundario.
Además, el exceso de biomasa se desprende mediante un lavado
diario con aire, sin necesidad de interrumpir la operación como
en el caso general de los biofiltros aireados.

Figura 1. Medio Soporte BLAS: detalle del solapamiento
entre mallas y montaje en prototipo a escalas de bancada (60 L) y piloto (1 m3) (Las fotografías tienen distintas
escalas)

Tecnologías desarrolladas
Este tipo de reactores ha sido objeto de diversas investigaciones
que estudian sus rendimientos de depuración, tanto con agua residual sintética como real, en diferentes configuraciones, cargas
y estrategias de aireación, para eliminar carbono y/o nitrógeno, o
bien, como reactor de prefermentación. También se han caracterizado sus pérdidas de carga, así como la actividad y microfauna
de la biopelícula.
Se ha investigado el funcionamiento en prototipos a distintas escalas. El primer modelo del soporte BLASF fue realizado en retículas de polietileno (20 x 20 cm) con barras de sección circular,
luz de malla de 11 mm y separación entre mallas de 10 mm (mediante separadores de acero) llegando a una superficie específica
de 76 m2/m3. Este soporte fue utilizado en reactores BLASF de
laboratorio a escala de bancada (60 L) que reunían un conjunto
de 58 mallas ensambladas horizontalmente, en un lecho de 80
cm de alto de sección cuadrada de 20 cm de lado. Los reactores
se alimentaron con agua residual a carga muy alta, para evaluar
su capacidad de eliminar materia orgánica y su comportamiento
hidráulico (pérdidas de carga a través del lecho) en estas condiciones (Santamaría 1998 y Mihovilovic 2010).
Posteriormente se construyó otro prototipo, también en polietileno, de aproximadamente las mismas dimensiones (19,8 x
19,8 cm con luz de malla de 10 mm) pero con barras de sección cuadrada, y dotado de un marco perimetral que proporciona la separación entre mallas de 10 mm. Este soporte ofrece
una superficie específica nominal de 122 m2/m3, y fue diseñado
con la finalidad de reducir los costos de inversión (producción
del material de soporte) y optimizar la geometría y el sistema

54 ( Tratamiento de aguas residuales )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 136

de montaje dentro del reactor. La mejora de la transferencia de
oxígeno producida por este soporte, se evaluó en ensayos de caracterización física (a diferente velocidad de aireación) a escala
de bancada con los reactores vacíos, con relleno y con relleno
colonizado por la biopelícula. Los ensayos demostraron que la
capacidad de transferencia de oxígeno en agua limpia, aumenta
hasta 2,5 veces respecto al reactor sin soporte, y llega a incrementarla hasta 12 veces en presencia de biopelícula (Gómez,
2010). Una vez comprobadas sus ventajas, el medio soporte se ha
mantenido en otras tecnologías desarrolladas luego por el grupo,
en combinación con membranas de filtración, en procesos híbridos y combinados (ver apartados siguientes).
Por otro lado, se han realizado varias experiencias del proceso
BLASF a escala bancada con agua residual urbana, tanto para la
eliminación de materia orgánica trabajando en alta carga (Gómez, 1999), como para la eliminación de materia orgánica y nitrógeno en media carga (Gómez, 2010). A esta escala y sin decantación primaria, se comprobó un funcionamiento adecuado,
sin problemas de atascamiento incluso trabajando a cargas orgánicas elevadas. Con cargas orgánicas entre 5 y 14 kg DQO/m3•d
(y tiempos de retención hidráulico muy reducidos, entre 42 y
110 min) se alcanzaron rendimientos de eliminación de DQO
entre el 49 y el 58%, con suministro específico de aire de tan sólo
12 m3aire/kg DQO aplicado. Operando a media carga (1,2–2,8
kg DQO/m3•d) se alcanzó una eliminación de DQO entre el 78
y el 96% y de nitrógeno total, entre 70 y 76%.
En todo caso, incluso con cargas elevadas, el exceso de biomasa
fue eliminado mediante un lavado diario con aire, sin necesidad
de interrumpir la operación del sistema. Este mismo resultado se
ha obtenido trabajando a escala piloto (con sección transversal al
flujo de 60x60 cm y 1 m3 de volumen total).

TECNOLOGÍAS DE BIOPELÍCULA
CON MEMBRANAS
Interés del proceso
Los reactores biológicos con membranas convencionales (RBM)
consisten en un proceso de lodos activos, en el que la decantación secundaria es sustituida por un módulo de membranas
de filtración. Una innovación de los RBM que reduce considerablemente la concentración de biomasa suspendida en el sistema,
sin afectar al tiempo de retención celular, es la introducción de
soportes de biopelícula en el reactor, lo que se denomina RBpM
(reactor de biopelícula con membranas). Algunos desarrollos de
este proceso los realizaron Garrido et al. (2002), Tejero y Cuevas
(2002) y Leiknes y Odegaard (2007). Dentro del reactor RBpM
coexisten dos biomasas: una adherida al medio soporte y otra
en suspensión, de concentración controlable mediante purga del
reactor. Con esta tecnología se pretende reducir los problemas
de taponamiento y crecimiento del biofouling en la membrana,
para conseguir una menor frecuencia de limpieza de la misma
y un aumento del flujo transmembrana, en comparación con los
RBM convencionales. Asimismo, debido a los altos tiempos de
retención de sólidos que permite la biopelícula, se pueden desarrollar microorganismos de lento crecimiento, específicos para el
tipo de agua residual a tratar, y reducirse la producción de lodos.
Por otra parte, la presencia de la biopelícula favorece la creación
de ambientes anóxicos y anaerobios en el mismo reactor, lo que
posibilita la desnitrificación simultánea con procesos de nitrificación, a pesar de que el ambiente general tenga concentraciones
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apreciables de oxígeno disuelto. La coexistencia de estos ambientes también puede facilitar la degradación de ciertos contaminantes orgánicos.
Los tiempos de retención celular de las biomasas coexis¬tentes
son independientes. En función de la purga del lodo en suspensión del sistema, se puede llegar a un proceso biológico con mayor incidencia de los fenómenos biopelícula o con mayor participación de ambas poblaciones, biopelícula y en suspensión,
obteniendo un proceso híbrido. La tecnología RBpM puede ser
utilizada para la degradación de compuestos orgánicos, nitrificación y desnitrificación simultáneas, eliminación de sólidos y
desinfección del efluente, así como acumulación y digestión de
sólidos. Por lo tanto, consigue una baja producción de lodos y un
efluente de alta calidad, óptimo para su reutilización.
Tecnologías desarrolladas
El GIA comenzó su desarrollo de este tipo de tecnologías, con
un reactor aerobio de lecho sumergido fijo y membranas de microfiltración (RBLSFyMM) alimentado con agua residual proveniente de un prefermentador (Cuevas, 2003). La unidad experimental, de 70 L, estaba formada por cinco partes principales:
medio soporte fijo, módulo de membranas, sistema de aireación,
electronivel y tolva de lodos. Posteriormente, también a escala
de bancada, se desarrolló otro prototipo con medio soporte de
partículas flexibles, formando un lecho fijo y membranas comerciales de microfiltración. En este caso, la unidad experimental
fue ensayada con agua residual urbana pretratada (tamizada y
desarenada) (Rodríguez-Hernández et al., 2012a).
Con el fin de transferir esta nueva tecnología a la industria, el
prototipo RBpM se escaló a una planta piloto demostrativa de
volumen total 1,8 m3, con BLASF como medio soporte (Rodríguez-Hernández et al., 2012b). Esta planta (Figura 2) se utilizó
para una evaluación comparativa con un reactor biológico con
membranas (RBM) de dimensiones similares, bajo condiciones
equivalentes de alimentación con agua residual real pretratada y
funcionamiento en paralelo.
Las investigaciones realizadas con estos prototipos a diferentes
escalas, muestran que el sistema RBpM es capaz de tratar agua
residual real pretratada a diferentes cargas orgánicas, sin decantación previa, con una fácil puesta en marcha y sin producirse
fenómenos de sobrecarga. Las campañas experimentales mostraron un funcionamiento óptimo en rangos de carga orgánica
entre 0,9 y 2,7 kg DQO/m3•d, obteniendo rendimientos superiores al 84% y 95% en términos de DQO y DBO, respectivamente.
Se ha comprobado que, frente a los objetivos alcanzables por
un RBM (calidad del efluente para reutilizar) el RBpM permite
además, eliminar nitrógeno por nitrificación–desnitrificación simultánea, sin incorporar reactores anóxicos previos, alcanzando
rendimientos del 97% y 76% en términos de amonio y eliminación de nitrógeno total. Por otro lado, se consigue mantener una
concentración de MLSS en la zona de membranas entre 1.000 y
3.000 mg/L, lo que se traduce en un menor ensuciamiento potencial de la membrana, con el consiguiente menor consumo de
reactivos y de energía.
El sistema se caracteriza por su compacidad y elevada eficiencia energética, gracias a la transferencia de oxígeno mejorada
con el soporte. Además, la presencia del lecho fijo disminuye la
producción de lodos y también mejora sus características, tales
como el índice volumétrico del lodo (se han obtenido valores
del índice volumétrico de lodos, IVF, por debajo de 50) y su
filtrabilidad.
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Figura 2. Prototipo RBpM a escala piloto: esquema y fotografía de la planta

TECNOLOGÍAS DE BIOPELÍCULA SOPORTADA
Y OXIGENADA POR MEMBRANAS

cal puede estar disponible. En la zona inmediata aún penetrada
por el oxígeno, los organismos heterótrofos pueden consumir el
carbono transferido desde el líquido. Si el oxígeno es consumido
antes de alcanzar la interfase biopelícula-agua, se desarrolla una
zona con suministro de nitratos desde el interior de la biopelícula y de carbono desde el exterior, y por lo tanto, las condiciones
ideales para que se produzca la desnitrificación. Finalmente, si el

Interés del proceso
Existen desde hace tiempo, numerosas aplicaciones de
mem¬branas para separaciones fluido/fluido en campos tales
como la medicina, hidrometalurgia y el tratamiento de aguas.
Sin embargo, hasta finales de la década de 1980 (Timberlake et
al. 1988, Eguía, 1991) no se desarrolló el concepto de emplear
membranas para transferir un gas a una biopelícula adherida en
la otra cara de la misma. En los tratamientos aerobios, el objetivo es aportar aire u oxígeno a la membrana, dando lugar a los
reactores de biopelícula soportada y oxigenada mediante membranas (RBSOM) (Esteban y Tejero, 2007).
En las investigaciones sobre RBSOM se han utilizado distintos
tipos de configuraciones respecto al tipo de membrana, su geometría, la tipología del módulo de membranas, el tamaño del
reactor, el tipo de gas de alimentación, el modo de suministro del
gas, el tipo de contaminante objetivo, etc.
El uso de membranas como medio de transferir oxígeno a los
microorganismos y la forma en que los diferentes sustratos penetran en la biopelícula, configuran las dos principales singularidades de un RBSOM: una estratificación especial de la biomasa
y características excepcionales de transferencia de oxígeno (Esteban et al., 2012).
El comportamiento de los perfiles de oxígeno y sustratos dentro de la biopelícula, determina la existencia de varias capas con
ambientes distintos, en las que se producen, por ende, distintos
tipos de reacciones (Figura 3). En una biopelícula sobre soporte
permeable, los microorganismos nitrificantes tienden a crecer
junto a la membrana, donde la concentración de oxígeno es alta,
la concentración de material carbonoso es baja (porque se habrá
ido consumiendo en las capas externas) y el nitrógeno amonia-

Figura 3. Zonificación de una biopelícula gruesa sobre a)
soporte convencional; b) membrana permeable a gases
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espesor de la biopelícula lo permite y el seno del líquido es anóxico, en la capa más externa pueden darse condiciones para el
desarrollo de bacterias anaeróbicas. Por lo tanto, en este tipo de
biopelícula es posible la eliminación de carbono, la nitrificación
y la desnitrificación de forma simultánea.
La otra característica sustancial de los RBSOM, es la posibilidad
de reducir de forma importante los gastos energéticos asociados
a la aireación. En este tipo de reactores, el aire u oxígeno es suministrado a un extremo de la membrana, pudiendo controlar el
volumen de gas que sale por el otro extremo. Esto permite que
se alcancen muy altas eficiencias en la utilización del oxígeno,
de hasta el 100% en configuraciones cerradas. Otra forma de
ahorrar energía es reducir las pérdidas de carga. En la aireación
convencional con burbujas, los compresores deben superar las
pérdidas de rozamiento en las tuberías, la presión hidrostática
del agua en función de su profundidad y las pérdidas de carga en
el difusor. En un RBSOM, las únicas pérdidas de presión son debidas a la resistencia friccional del aire al circular en el interior de
las membranas. Algunas estimaciones indican que el consumo
de energía podría ser entre cuatro y cincuenta veces inferior que
en un sistema de lodos activos convencional (Semmens, 2005,
Lackner, 2009). Además, al realizar la aireación sin burbujas, se
minimiza la formación de espumas y la emisión de compuestos
volátiles y olores.
El principal inconveniente de los RBSOM es el crecimiento excesivo de una biopelícula de elevada densidad, lo cual puede reducir el rendimiento del sistema debido al incremento de la resistencia difusional, como el GIA ha observado en experiencias
específicas (Osa et al., 1997).
Tecnologías desarrolladas
El GIA inició sus investigaciones con varios reactores a escala de
laboratorio, empleando diferentes tipos de membrana y configuraciones plana, tubular y de fibra hueca (Figura 4). Los principales resultados fueron los siguientes (Osa et al., 1997): a) al
aumentar el espesor de la biopelícula, disminuye su capacidad de
depuración; b) la capacidad de oxigenación del sistema, con biopelícula, es mucho mayor que la medida sin biopelícula (esto se
atribuye al fenómeno de la “transferencia biológica de oxígeno”);
c) en las condiciones estudiadas, estas biopelículas tienen mayor
concentración de sólidos que las convencionales, disminuyendo
además, la producción de lodos debido a la digestión simultánea
a

aerobia-anaerobia de la propia matriz de la biopelícula y d) la
eliminación de carbono es mayor alimentando con oxígeno puro
que con aire, mientras que la eliminación de nitrógeno es mejor
con aire, debido a una posible inhibición de los organismos nitrificantes con altas concentraciones de oxígeno.
En un estudio posterior (Jácome et al., 2006) se evaluó la capacidad para eliminar carbono y nitrógeno en una configuración
autoaireada. En este reactor, los extremos de las membranas quedan expuestos a la atmósfera, de donde toman directamente el
oxígeno. Se demostró que la transferencia de oxígeno una vez
desarrollada la biopelícula, es siete veces superior a la medida
con las membranas limpias. Los rendimientos son menores que
con aireación forzada, pero a cambio, el coste de la oxigenación
es nulo.
En un RBSOM también es factible eliminar fósforo y materia
orgánica carbonosa, consiguiendo además, nitrificación y desnitrificación simultáneas. En este proceso, la alternancia entre
condiciones aerobias y anaerobias se consigue alimentando o no
las membranas con oxígeno (Tejero y Castillo, 1998).
Otro campo de aplicación de los RBSOM es el tratamiento de
compuestos tóxicos, debido a la capacidad de estos reactores para
mantener y proteger junto a la membrana, a las bacterias de lento
crecimiento, capaces de degradar xenobióticos. En el GIA se aplicó a la depuración de PCBs, obteniéndose tras un pretratamiento
de aminación, rendimientos globales del 85% (Hernández, 1998).
Por otro lado, el mismo principio de una biomasa fija sobre un
soporte permeable, puede aplicarse al desarrollo de un dispositivo para realizar medidas respirométricas de líquidos que contengan materia orgánica. Esta idea fue desarrollada en la patente
de Tejero et al. (1997).
El GIA siempre ha apostado por la elaboración y uso de modelos
matemáticos como fuente de conocimiento y complemento de
la investigación, en laboratorio y plantas piloto. También ha trabajado en este ámbito en relación a los RBSOM (Jácome, 1999;
Esteban, 2009). Una de las áreas en las que se requiere profundizar para el desarrollo de la tecnología basada en RBSOM, es
la dinámica de la fase gaseosa en el sistema, y el efecto de las
diferentes estrategias de oxigenación (membrana cerrada o semiabierta, caudal de gas de paso, empleo de aire u oxígeno) sobre
el comportamiento del reactor. Los modelos desarrollados, por
ejemplo, han permitido detectar errores cometidos por la comunidad científica a la hora de caracterizar las propiedades de oxib

c

Figura 4. Plantas piloto para el estudio de RBSOM con membranas planas (a), tubulares (b) y de fibra hueca (c)
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genación de las membranas. También ayudan a seleccionar las
mejores estrategias para la ventilación de las membranas, de forma que se maximice su capacidad de oxigenación, manteniendo
a la vez, altas eficiencias en la transferencia de oxígeno.

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS PARA
LA ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES

Tecnologías desarrolladas
El GIA ha desarrollado varias experiencias a escala de bancada
de procesos integrados, híbridos y combinados. Algunas de ellas
siguen en desarrollo.
En concreto, se ha estudiado la configuración P-HD-HN, tipo
UCT híbrido modificado, compuesta por tres reactores en serie
anaerobio (P) de 40 L, anóxico (HD) de 80 L y aerobio (HN) de 180
L, seguido por un decantador secundario (Figura 5) tratando agua
residual urbana pretratada, sin decantación primaria (Presmanes
et al., 2012). Tanto el reactor anóxico (HD) como el aerobio (HN)
son híbridos, rellenos con soporte fijo BLASF en un 50 y 62% de
su volumen total, respectivamente. Ambos reactores disponen de
sistemas de aireación para el lavado diario de la biomasa en exceso.
En el reactor HN, el sistema de aireación proporciona además, la
mezcla y agitación y el oxígeno requerido por la actividad biológica, mientras que para mezclar y agitar el reactor HD manteniendo
condiciones anóxicas, se utiliza aireación intermitente.
Este sistema se operó con un tiempo de retención hidráulico híbrido de 9,4 horas, estableciendo, mediante purga, un TRS en
suspensión bajo, de 5 días, con la finalidad de evitar el desarrollo
de biomasa nitrificante en suspensión. La carga orgánica aplicada media fue de 0,43 kg DBO5/m3•d y la carga de nitrógeno de
72,5 g NT/m3•d en los reactores híbridos. La carga aplicada de
fósforo fue de 8,3 g PT/m3•d respecto del volumen total. Con una
temperatura media del agua de 16ºC, se obtuvieron unos rendimientos de eliminación de DBO5, NH4, NT y PT del 95%, 97%,
65% y 77%, respectivamente. Las buenas eficiencias de eliminación se consiguieron a pesar de la baja concentración de sólidos
en suspensión (aproximadamente 1.100 mg SST/L) mostrando
además, una muy buena sedimentabilidad (IVF 53 mL/g). Para
conocer el “grado de hibridez” del proceso (contribución de cada
tipo de biomasa, fija o en suspensión, a la degradación) se determinaron las tasas de consumo de amonio y la distribución de la
biomasa nitrificante, mediante ensayos de actividad biológica de
cada biomasa por separado. El resultado mostró que un 82% de
la nitrificación se lleva a cabo en la biopelícula.
Por otro lado, se ha estudiado un prototipo integrado compuesto
por el reactor anóxico-anaerobio AnoxAn, de 49 L de volumen,
seguido de un reactor aerobio híbrido con membranas de filtración, RBpM, de 69 L (Figura 6) (Díez et al., 2012). AnoxAn es
un reactor de lecho de fango y flujo ascendente, que unifica en
un único reactor, las zonas anaerobia y anóxica de una configuración convencional para eliminación biológica de nutrientes. El
agua residual es alimentada por la zona inferior del reactor, don-

Interés del proceso
Frente a la aplicación individual de procesos de biomasa única (lodo activo o biopelícula) se ha planteado históricamente la
utilización de procesos combinados en que se disponen en serie procesos de uno u otro tipo, o bien, procesos híbridos que
utilizan conjuntamente ambos tipos de biomasas en un mismo
reactor. Al conjunto de ambos tipos de procesos (combinados e
híbridos) se les ha denominado procesos biológicos integrados.
Uno de los principales retos de la depuración de aguas residuales
a corto y medio plazo, es la necesidad de incorporar la eliminación de nutrientes (N y P) en un gran número de estaciones depuradoras, con vertido a zonas sensibles. Se hace necesario plantear soluciones que consigan este objetivo, bien para el diseño de
nuevas depuradoras, o en su caso, aprovechando al máximo las
instalaciones existentes y el espacio disponible.
Una alternativa para alcanzar tal propósito es la utilización de
procesos híbridos, en que las distintas biomasas que intervienen
en la depuración pueden estar en suspensión y en biopelícula
en diferentes proporciones. Para ello, se puede introducir algún
tipo de soporte para biopelícula en los tanques de lodo activo,
permitiendo la coexistencia ente biopelícula y lodo en suspensión. Por lo tanto, las ventajas de los reactores híbridos se basan
en el incremento de la biomasa disponible y en la interacción y
diferenciación entre ambas biomasas.
En los últimos tiempos se ha desarrollado el empleo de procesos
híbridos orientados tanto a la eliminación de materia orgánica
como de nutrientes. Los procesos biológicos para la eliminación de nitrógeno operan normalmente con un elevado tiempo
de retención de sólidos (TRS) requerido para la nitrificación,
mientras que la eliminación biológica de fósforo precisa un TRS
menor. Esto supone una dificultad para los procesos de eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo, que se trata de resolver
con un control minucioso del TRS de operación. Los procesos
híbridos permiten desvincular el TRS de la biomasa en biopelícula y en suspensión, favoreciendo las condiciones óptimas para
la eliminación conjunta de ambos nutrientes. En estos procesos,
la introducción del soporte permite especializar la biomasa adherida a la biopelícula como nitrificante, ya que el TRS de dicha
biomasa puede crecer sin incrementar el tiempo de retención
hidráulico en el reactor. La eliminación de fósforo es realizada
principalmente por la biomasa en suspensión. Particularmente
innovador es el empleo de reactores híbridos en condiciones
anóxicas, donde se lleva a cabo la desnitrificación, bien en suspensión, o bien en biopelícula.
Otra alternativa para conseguir configuraciones compactas para
la eliminación de nutrientes, es unificar las zonas anaerobia y
anóxica, ambas en suspensión, dentro un único reactor de lecho
de lodo (patente de Tejero et al., 2010) seguido por un reactor
biopelícula aerobio nitrificante. Se trata de un proceso integrado
que combina las ventajas de ambos sistemas, lodo activo y biopelícula, en reactores en serie (proceso combinado) en vez de en
un único reactor (proceso híbrido).

Figura 5. Esquema de la tecnología híbrida P-HD-HN
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nitratos procedente del reactor aerobio. El RBpM está relleno en
un 45% de su volumen con cubos de esponja como soporte para
la biopelícula. Por debajo de la biopelícula se dispone un módulo
de membranas de fibra hueca de microfiltración.
Esta configuración fue alimentada con agua residual urbana,
con un TRH total de 10 h. Las cargas medias fueron de 0,58 kg
DBO5/m3•d, 79,9 g NT/m3•d y 9,8 g PT/m3•d respecto del volumen total. En estas condiciones se obtuvieron unos rendimientos de eliminación de DBO5, NH4, NT y PT del 98%, 99%, 74%
y 88%, respectivamente.
En estas experiencias, las tecnologías integradas desarrolladas,
tanto la híbrida como la combinada, han demostrado ser efectivas para obtener un efluente apto para vertido a zona sensible, de
acuerdo a la directiva.

CONSIDERACIONES FINALES Y PROYECCIÓN
FUTURA
Figura 6. Esquema de la tecnología integrada
AnoxAn+RBpM

de se encuentra el lecho de fango anaerobio y circula ascendentemente hacia el lecho anóxico, que recibe la recirculación rica en

Como se resume en los apartados anteriores, a lo largo de este
cuarto de siglo, el GIA ha ido desarrollando y contrastando ideas
en busca de la mejora continua de los procesos biológicos de depuración: aumentar la concentración de biomasa, mejorar su sedimentabilidad, reducir la sensibilidad a fluctuaciones de caudal
y carga, incrementar la eficiencia energética del sistema, o dismi-

Figura 7. Módulo RBSOM para la investigación de configuraciones híbridas.
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nuir los costes de inversión. Así, se han ido creando tecnologías
innovadoras, algunas ya disponibles como solución transferible:
desde tecnologías blandas de gran eficiencia energética para su
aplicación en pequeñas poblaciones (reactores BLASF) hasta soluciones optimizadas para la adaptación de procesos existentes a
las nuevas necesidades de caudal de tratamiento, como los procesos híbridos y de nivel de depuración como el RBpM.
En la actualidad continúa la evaluación experimental de los nuevos procesos integrados, híbridos y combinados, para profundizar en su conocimiento y optimizar el sistema con dos objetivos
diferenciados: como proceso de nueva implantación y para ampliación de plantas existentes.
Por otro lado, se ha comprobado que el empleo de membranas
para transferir sustancias gaseosas (como el oxígeno) ofrece importantes ventajas en relación a otros procesos biopelícula, pero
aún quedan por resolver cuestiones para el escalado de la tecnología, como las derivadas de un adecuado control del espesor de la
biopelícula y del comportamiento, costos y esperanza de vida de
las membranas. Por eso, el GIA continúa con su investigación sobre los RBSOM a través de dos proyectos. El objetivo del primero
es analizar el comportamiento de reactores híbridos, en los cuales
la biopelícula crece sobre membranas coexistiendo con biomasa
en suspensión (Figura 7). En el otro se estudiará el comportamiento de un RBSOM sólo nitrificante, complementario de otro
reactor de lecho “perturbado”, encargado de la desnitrificación y
de la eliminación de carbono y fósforo. Así, en enero de 2013, el
GIA inicia el proyecto PBi2, Procesos Biológicos integrados innovadores para la eliminación de nutrientes (Tejero et al., 2012).
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Seminario Sistema Riachuelo en el Palacio de Aguas Corrientes
El Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) junto a la Academia
Nacional de Ingeniería de la República Argentina (ANI) y Agua y
Saneamientos Argentinos (AYSA),
llevaron a cabo el “Seminario Sistema Riachuelo” el pasado 14 de
agosto en el Auditorio del Palacio
de las Aguas Corrientes.
Este Seminario de relevancia nacional contó con la presencia de
destacados profesionales que
se encuentran trabajando en el
proyecto, que brindaron información detallada del desarrollo de la
mega obra de ingeniería sanitaria “Sistema Riachuelo”, la primera
gran ampliación del sistema troncal de cloacas que se realiza actualmente en el área metropolitana de Buenos Aires luego de 70 años.
El panel de bienvenida estuvo integrado por el Ing. José Figiacone, Director General de AySA; el Ing. José Luis Inglese,
Presidente de AySA; el Ing. Daniel Guevara, Director Técnico
Ambiental de ACUMAR; y el Ing. Jorge Emilio Abramian, Presidente Honorario del Consejo Profesional de Ingeniería Civil
(CPIC). También fueron oradores durante la conferencia técnica: la Ing. Marcela Álvarez, Directora del Sistema Riachuelo; la Ing. Liliana Verger y el Ing. Alejandro Barrio (en representación de AySA); mientras que Carole Megavand, expuso
en su carácter de Líder del Banco Mundial. Por su parte, José
Luis Lingeri, Secretario General de SGBATOS, realizó el cierre
de la jornada.
En el Seminario se presentaron temas relacionados con
la tunelería mecanizada, pipe jacking, geología, estructu-
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ras de hormigón metálicas y de suelo, bombeo, ambiente, seguridad, socialidad, áreas y volúmenes confinados,
protecciones, durabilidad, vida útil, seguridad, hidráulica,
procesos, modelados, investigación y desarrollo aplicado
a las obras, inspección de obras, consultoría, construcción,
operación y mantenimiento, disposición final y costos, entre otros, así como temas relacionados con el impacto ambiental y social que tendrá esta gran obra de saneamiento
cloacal de la Argentina.
“El uso de tuneladoras es muy importante para el avance de
las obras. Por eso, próximamente contaremos con 9 máquinas en funcionamiento. En dicho campo, AySA está a la vanguardia tanto en el país como en Latinoamérica”, aseguró
el Ing. José Figiacone y agregó que “el Sistema Riachuelo
es una obra de una magnitud y unas características técnicas
extraordinarias”.
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Calidad y rendimientos del proceso
de compostaje de biosolidos con
problemas para uso o disposición.
Segunda Parte
Wimmer, L.; Galeano, R.; Piris da Motta, M. R

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se denominan biosólidos al producto originado en el proceso de estabilización de lodos orgánicos provenientes del tratamiento de las aguas residuales. La estabilización se realiza
para reducir su nivel de patogenicidad, su poder de fermentación y su capacidad de atracción de vectores. Gracias a este
proceso, el biosólido adquiere aptitud para utilización agrícola y forestal, y para la recuperación de suelos degradados.
Este trabajo presenta la fase final del publicado en la Edición N°
130 de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, bajo el mismo título,
en que se deatalló la metodología utilizada para el compostajes.
En esta etapa, se presenta la evaluación de los aspectos referidos al rendimiento del proceso y la calidad del producto obtenido del compostaje de lodos con problemas para su uso o disposición, aspectos que nunca son considerados o por lo menos
informados en los trabajos sobre compostajes de biosólidos de
las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR).

La acumulación de los lodos en las plantas de tratamiento es un
problema relevante que afecta al medio ambiente y el motivo de
fracaso en la operación de la mayoría de estos sistemas. La producción de lodos aumentará en el futuro de una manera u otra,
deberán tratarse en lo posible utilizando tecnologías limpias, que
contribuyan a una gestión sustentable de estos residuos dando
origen a un producto con impacto positivo desde el punto de
vista económico, social y ambiental
En la primera fase de este trabajo1 se detalla la metodología utilizada para llevar a cabo el compostaje
A continuación, se evalúa el rendimiento y calidad del producto
obtenido en el proceso de compostaje de lodos con problemas
para su uso o disposición:

ABSTRACT
Biosolids are the product originated in the process of stabilization of organic sludge from the treatment of wastewater.
The stabilization is done to reduce its level of pathogenicity, its fermentation power and its capacity to attract vectors.
Thanks to this process, biosolids acquire aptitude for agricultural and forestry use, and for the recovery of degraded soils.
This work presents the final phase of the one published in
Edition No. 130 of Sanitary and Environmental Engineering,
under the same title, in which the methodology used for
composting was deactivated.
In this stage, we present the evaluation of the aspects related
to the performance of the process and the quality of the product obtained from the composting of sludge with problems
for its use or disposal, aspects that are never considered or
at least informed in the works on composting of biosolids of
Wastewater Treatment Plants (WWTP).

Palabras clave: Biosólidos, Gestión sustentable,
Valorización agrícola, Tecnologías limpias, Compostaje
Keywords: Biosolids, Sustainable Management,
Agricultural Valorization, Cean Technologies, Composting

1

MATERIALES Y MÉTODOS
Conformación de las pilas de compostaje
Se prepararon dos pilas con diferentes composiciones con el propósito de evaluar la influencia de ese factor sobre la marcha del
proceso y las características del compost obtenido.
Los componentes de las pilas se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición de las pilas (compostaje)
Pila 1

Pila 2

Biosólidos

Sí

Sí

Chips de podas

Sí

Sí

Hojas trituradas (secas)

Sí

No

Césped

No

Sí

Componente

La composición (en peso) de cada una de ellas, se calculó utilizando la herramienta diseñada por Tom Richards, fijándose para
la pila 1 los pesos de biosólidos secos y hojas trituradas, y para
la pila 2 los pesos de biosólidos y césped, calculándose la masa
del tercer componente de la mezcla (chips de podas) mediante la
hoja de cálculo, de modo de conseguir un valor para la relación
C/N en torno a 25.
Los resultados obtenidos para las composiciones de las pilas se
detallan en las Tablas 2 y 3.

L. Wimmer, R. Galeano y M.R. Piris da Motta, Caracterización y tratamiento sustentable de biosólidos con problemas para uso o disposición, Ingeniería Sanitaria y
Ambiental N° 130.
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Tabla 2. Composición de la Pila 1
Ingrediente

Porcentaje de
Humedad

Porcentaje de
Carbono

Porcentaje de
Nitrógeno

Masa (kg)

Lodos

10,0

17,5

3,2

79,25

Hojas

35,0

50,0

0,0

6,33

Chips

12,7

55,0

0,3

120,00+

Agua

100,0

0,0

0,0

120,00

Contenido de humedad
calculado de la mezcla
Relación C/N calculada
de la mezcla

44,5+
25,2+

+ Valores calculados

Tabla 3. Composición de la Pila 2
Porcentaje de
Humedad

Porcentaje de
Carbono

Porcentaje de
Nitrógeno

Masa (kg)

Lodos

5,3

17,5

3,2

47,50

Hojas

62,8

51,9

0,8

15,00

Chips

12,7

54,9

0,3

75,00+

Agua

100,0

0,0

0,0

75,00

Contenido de humedad
calculado de la mezcla
Relación C/N calculada
de la mezcla

45,4+

Ingrediente

25,0+

+ Valores calculados

RESULTADOS
Calidad del compost
Las diferencias en las características de los materiales utilizados para la conformación de las pilas, el equipamiento y el
control de proceso, son los responsables de las desigualdades
resultantes, tanto en los rendimientos como en la calidad del
compost obtenido.
Es un hecho observado que las plantas que tratan materiales
muy semejantes, obtienen resultados muy diferentes, razón por
la cual la atención del proceso es un aspecto muy importante a
considerar [32].
Una buena calidad de compost está determinada no sólo por las
características agronómicas (contenido y estabilidad de la materia orgánica y contenido de fitonutrientes) sino también por el
contenido de contaminantes (metales pesados) y carga microbiológica (NMP de coliformes fecales y recuento de huevos de
helmintos).
Los resultados obtenidos para los distintos parámetros indican
un producto de calidad muy aceptable con valores medios que
satisfacen las reglamentaciones internacionales.
La relación C/N es <20 y se encuentra dentro del rango informado para los abonos orgánicos más utilizados en la agricultura y
es similar al encontrado en el humus de lombriz, que varía entre
10/1-13/1.
Esta baja relación indica que la materia orgánica presente en el
producto final, es un material estabilizado y con nivel avanzado
de mineralización, lo que evidencia que este residuo es una fuente potencial de nutrientes.
El valor de NTK figura en el orden de los valores informados
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para productos obtenidos a partir de biosólidos generados en
las plantas de tratamiento de aguas residuales, y el pH está cercano a la neutralidad, ajustándose a lo esperado.
La media geométrica para las CF es inferior al límite establecido para biosólidos de Clase A, por lo que el compost obtenido presenta niveles aceptables para ser aplicado sin ningún tipo de restricción en sistemas de producciones agrícolas
(USEPA 1993).
El contenido de materia orgánica resultó muy próximo a los
valores informados, registrándose un porcentaje de reducción
de la materia orgánica entre un 43 y 46% superior al piso del
40%.
En la Tabla 4 se comparan algunos parámetros que hacen a las
características agronómicas del compost con valores obtenidos
en otras experiencias.
Tabla 4. Comparación de características agronómicas
del compost con las de otras experiencias
Valor
(mg/Kg) MS

Compost
(++)

Vermicompost
(++)

MO (%)

21,6

24,8

24,0

N total (%)

0,96

1,54

2,32

P total (%)

1,10

1,03

1,26

K total (%)

0,183

0,18

0,11

7,53

7,73

8,13

Parámetro

pH

El aspecto del compost se puede observar en la Figura 1. Corresponde a un producto de color oscuro, granulado, friable,
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Figura 1. Compost obtenido

con olor a tierra húmeda y que no atrae vectores (inodoro).
Cantidad del producto obtenido
El peso total de la mezcla sujeta a compostaje fue de 343 kg (206
kg en la pila 1 y 137,5 kg en la pila 2).
Al final de periodo de compostaje y luego del tamizado, se obtuvieron 162 kg de compost y 108 kg de rechazo, constituido
fundamentalmente por el material acondicionador o bulking
agregado.
Los valores de densidad, volumen y peso de los distintos componentes y los de la mezcla, se detallan en las Tablas 5 y 6.
La reducción en peso experimentada por la mezcla inicial fue
del 21%, mientras que la reducción en su volumen original
del 54%.
En la Tabla 7 se detallan los valores de densidad, volumen y peso
de los compontes al final del proceso de compostaje.

Tabla 5. Pila 1: Densidad, volumen y peso de los componentes y de la mezcla
Densidad
(kg/m3)

Volumen
(L)

Masa
(kg)

Biosólidos

792,5

100

79,25

Hojas

105,5

60

6,33

Chips

243

493

120

Mezla

314

654

205,58

Componente

Tabla 6. Pila 2: Densidad, volumen y peso de los componentes y de la mezcla
Densidad
(kg/m3)

Volumen
(L)

Masa
(kg)

792,5

60

47,5

Hojas

91,5

164

15

Chips

243

308

75

Mezla

258

532

137,5

Componente
Biosólidos

Rendimientos de proceso de compostaje
Este aspecto nunca es considerado o por lo menos informado
en los trabajos sobre compostaje de biosólidos de las plantas de
tratamiento de aguas residuales.
La mayoría de los informes y publicaciones dan cuenta del porcentaje de reducción de volumen y del porcentaje de reducción
de materia orgánica.
La única referencia donde se mencionan valores de rendimiento
del proceso es en el documento publicado en 2008 por Huerta,
O.; López, M.; Soliva, M. y Zaloña, M., [32].

En esta publicación, realizada en base a resultados de los proyectos realizados por el grupo Caracterización, tratamiento
y diagnosis de residuos orgánicos de la Escuela Superior de
Agricultura de Barcelona, se menciona un valor de rendimiento de compost respecto a la fracción orgánica (FO) de
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Tabla 7. Densidad, volumen y peso de los componentes al final del compostaje
Densidad
(kg/m3)

Volumen
(L)

Masa
(kg)

Compost

675

240

162,0

Rechazo

360

300

108,0

Mezla

500

540

270,0

Componente

Tabla 8. Rendimientos del proceso de compostaje (%)
(kg compost/kg
mezcla inicial)
x 100

(kg compost/kg
FO) x 100

(kg compost/kg
mezcla final)
x 100

47,2

55-66

66

los residuos municipales entre el 22 y 25% en peso (materia
seca) .
En este trabajo se proponen tres índices para medir el rendimiento del proceso de compostaje:
• Porcentaje en peso de compost respecto de la mezcla inicial
(kg compost/kg mezcla inicial x 100)
• Porcentaje en peso de compost respecto de la fracción orgánica mezcla inicial (kg compost/kg FO mezcla inicial x 100)
• Porcentaje en peso de compost respecto de la mezcla final
(kg compost/kg mezcla final x 100)
Los valores obtenidos para estos tres rendimientos se presentan
en la Tabla 8.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten establecer las siguientes conclusiones:
•

•

•

•
•

El contenido de materia orgánica resultó muy próximo a los
valores informados, registrándose un porcentaje de reducción de la materia orgánica entre un 43 y 46% superior al
piso del 40%.
Los parámetros que hacen a las características agronómicas
del compost (materia orgánica, P total, N total, K total en
porcentajes y pH) se ajustan a los valores obtenidos en otras
experiencias.
El aspecto del compost obtenido corresponde a un producto de color oscuro, granulado, friable con olor a tierra
húmeda y que no atrae vectores (inodoro) que cumple
con los límites máximos de concentración de metales pesados en compost destinados a utilización agrícola en la
Argentina
La reducción en peso experimentada por la mezcla inicial
fue del 21%, mientras que la reducción respecto al volumen
original, fue del 54%.
Los rendimientos del proceso de compostaje, expresados
como porcentaje en peso de compost respecto de la mezcla
inicial (kg compost/kg mezcla inicial x100) porcentaje en
peso de compost respecto de la fracción orgánica mezcla
inicial (kg compost/kg FO mezcla inicial x 100) y porcentaje en peso de compost respecto de la mezcla final (kg compost/kg mezcla final x 100) fueron del 47%, 55-66% y 60 %,
respectivamente, los que resultan inmejorables.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 136

BIBLIOGRAFÍA
[1] Domingueza, C. A. Edwardsb and M. Websterb (2000). Vermicomposting of
sewage sludge: effect of bulking materials on the growth and reproduction of
the earthworm Eisenia andrei. Pedobiologia, Volume 44, 1. Pp. 24-32
[2] Khwairakpama, M; Bhargava, R. (2009). Vermitechnology for sewage sludge
recycling. Journal of Hazardous Materials Volume 161, 2-3. Pp. 948-954
[3] Suthar, S. (2010). Pilot-scale vermireactors for sewage sludge stabilization and
metal remediation process: comparison with small-scale vermireactors. Ecological Engineering. Volume 36, 5. Pp. 703-712
[4] Peralta, E.; González, R.; von Haeften, G.; Comino, A .; Gayoso, G.; Vergara, S;
Genga, G. & Scagliola, M. Experiencia piloto del compostaje de barros primarios de Mar del Plata.
[5] Laos F., Mazzarino M., Satti P., Roselli L., Moyano S., Ruvial M., Moller Poulsen L., (2000). Planta de compostaje de biosólidos. Investigación y desarrollo
en Bariloche, Argentina. Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS Argentina.
[6] Mazzarino M.J.; Laos F.; Satti P.; Roselli L.; Costa G.; Moyano S.; Semenas L.;
Brugni N.;Viozzi G.; Ruival M.; Mendoza M.; Burgoa C. (1997). Lodos cloacales en Bariloche: de residuos peligrosos a recurso agronómico. Ingeniería
Sanitaria y Ambiental 30.
[7] Empresa productora de compost y humus de lombriz. http://www.lombrifertil.com.ar.
[8] APHA, AWWA, WPCF (1992). Métodos normalizados para el análisis de
aguas potables y residuales. 17a Ed. Ediciones Díaz de Santos, SA, España.
[9] American Public Health Association (1998). Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th Ed. [10] Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente (2001). Resolución No 97. Reglamento para el Manejo de
Barros Generados en Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos.
[11] Damasceno, S.; Capos, J.R. Caractericao de lodo de estacao de esgoto sanitario para uso agrícola. CERAT (Centro de Raizes Tropicais/UNESP-Botucatu).
Dpto. de Hidráulica y Seneamento/EESC-USP-Sao Carlos
[12] Daguer G, G.P. Gestión de biosólidos en Colombia. 46 Congreso de Acodal:
Sociedad, Ambiente y Futuro
[13] USEPA (1993). Standards for the use or disposal of sewage sludge. Federal
Register 58 (32) 9248-9415. U.S. Gov. Print. Office, Washington D.C.
[14] Council Directive of the European Communities (1986). On the protection of
the environment and in particular of the soil, when sewage sludge is used in
agriculture. 86/278/EEC.
[15] Cota Espericueta; Ponce Corral, C. (2008). Eliminación de bacterias patógenas en
lodos residuales durante el secado solar. Rev.Int.Contam.Ambient.24 (4)161-170.
16] Fayett Ochoa Diego (2008). Optimización del proceso de secado solar para
lodos residuales y cuantificación de metales pesados .Tesis de Licenciatura.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ciencias Biomédicas.
Ciudad Juárez.
[17] Sztern, D.; Pravia, M. (1999). Manual para la elaboración de compost. Bases conceptuales y procedimientos. OPS/HEP/HES/URU/02.99.Oficina de Planeamiento
y Presupuestos. Unidad de desarrollo Municipal. Presidencia de la República.
[18] Vento Pérez, Mirna del Pilar (2000). Estudio sobre la preparación de compost
estático y su calidad. Tesis en opción al Título de Master en Fertilidad del
Suelo. Instituto de Suelos. Universidad de Camaguey. Cuba.
[19] Fontalva Aedo, Claudia Andrea; Santander Andrade Pamela Esmeralda
(2001). Estudio de gestión de compostaje como alternativa a la disposición de
lodos residuales. Trabajo para obtener el Título de Ingeniero Civil Geógrafo.
Facultad de Ingeniería Geográfica, Universidad de Chile.
[20] Pascuali (1980). El reciclaje de la materia orgánica en la agricultura de América. FAO. p. 15–17.
[21] Corominas, E. y M. L. Pérez (1994). Compost: elaboración y características.
Agrícola Vergel. Año XIII. No. 146: 88–94.
[22] FAO (1991). Manejo del suelo. Producción y uso del compost en ambientes
tropicales y subtropicales. Roma. 312 pp.
[23] MINAZ (1991). Instructivo para la elaboración de compost a partir de la agroindustria azucarera. ICIDCA. Dirección de Agrotecnia. La Habana. 40 pp.
[24] Lerris, j. S.; Regan, R. W. (1973). Controlling environmental parameters for
optimal composting III; pH, nutrients, storage and paper content. Compost
Science. V. 14, 3, Pp. 16-22.
[25] Plat, J. Y.; Sayag, D.; Andre, L. (1984). High rate composting of wool industry
wastes. Biocycle, v.25, n.2, p. 39-42.
[26] Bautista, O. K. (1983). Introduction to tropical porticulture. Pp. 205–206.

( Tratamiento de biosólidos ) 65

[27] Biddlestone, A. J.; K. R. Gray. y K. Thurairajan (1991). Manejo del suelo. Producción y uso del compost en ambientes tropicales y subtropicales. U. de
Birmmgham. Reino Unido. Pp. 3–10.
[28] Mayea, S. S. (1992). Tecnología para la producción de compost (biotierra) a
partir de la inoculación con microorganismos de diversos restos vegetales.
CIDA. MINAGRI. La Habana. 22 pp.
[29] Frioni, L. (1990). Ecología microbiana del suelo. Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República. Montevideo. p. 519.
[30] Andfiass, A.C. (1998). ¿Cómo elaborar una composta? Fertilización alternativa. México. Pp. 1–10.
[31] Anglian Water (1991). Manual of good practice for utilization of sewage sludge in agriculture. Cambridgeshire, p.53.
[32] Richard, T. Moisture and carbon/nitrogen ratio calculation spreadsheet. Department of Agricultural and Biological Engineering, Cornell University.
http.//www.cals.cornell.edu/dept/compost/
[32] Óscar Huerta, O.; López, M.; Soliva, M. y María Zaloña, M. (2008). Compostaje
de residuos municipales: control del proceso, rendimiento y calidad del producto.

Sobre los autores:
Leticia Wimmer es Bioquimica, egresada de la Facultad de.
Ciencias Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
Ramiro Galeano es Ingeniero Químico, egresado de la misma
universidad.co. (FCEQYN).UNaM.
Marcial R. Piris Da Motta es Ingeniero Químico, egresado
de la UNaM, con. Postgrado en Ingeniería Sanitaria - (Instituto
de Ingeniería Sanitaria - UBA). Magister en Bioestadística - Escuela de Salud Pública - Faultad de Medicina - Universidad de
Chile y Especialista en Métodos Estadísticos Avanzados para la
mejora de la Calidad y la Productividad - Universidad Politécnica de Valencia, España.
Piris da Motta puede ser contactado en la dirección electrónica <marcpiris@gmail.com>

BREVES
22 DE MAYO

Día Internacional de la Diversidad Biológica
Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies disminuye a un gran ritmo debido a la actividad humana.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento internacional para “la conservación de la diversidad biológica,
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”, que ha sido ratificado por 196 países.
Dada la importancia de la educación y la conciencia públicas para la aplicación del Convenio a todos los niveles, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de
mayo, fecha de la aprobación del texto, Día Internacional de la Diversidad Biológica, mediante la resolución 55/201, del año 2000.

“La diversidad biológica es fundamental para la salud y el bienestar de los seres
humanos. Insto a todos, gobiernos, empresas y sociedad civil, a adoptar medidas
urgentes para proteger y gestionar de manera sostenible la frágil e imprescindible red que sustenta la vida en nuestro único y excepcional planeta”.
António Guterres,
Secretario General de la ONU
Los resultados han sido considerables hasta la fecha. Se ha desarrollado una guía científica para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en todo el mundo, han entrado en vigor las estrategias y planes de acción del
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Tras la adopción del Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011-2020 las Partes han avanzado significativamente en el logro de varias de sus Metas.
El Plan Estratégico se compone de una visión compartida, una misión, objetivos estratégicos y 20 metas ambiciosas pero
alcanzables, conocidas como Metas de Aichi. Sirve como un marco flexible para el establecimiento de objetivos nacionales
y regionales y promueve la aplicación coherente y eficaz de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Asimismo, en noviembre de este año se celebrará la Conferencia sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas, en
Sharm El Sheikh, en Egipto.
Detener la pérdida de biodiversidad y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce están incluidos en el Objetivo de Desarrollo Nº15.

Por mayor información acceder a los siguientes sitios web: https://www.un.org/es/events/biodiversityday/index.shtml
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Comité Técnico de Aidis Interamericana
y Divisiones Técnicas de AIDIS Argentina
AIDIS, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, es una federación de organizaciones
no gubernamentales con representación en cada uno de los países de América, que reúne a los especialistas
de ese sector.
Su accionar está orientado a convertirse en el referente técnico en las Américas en materia de ingeniería sanitaria
y ambiental, para lo que cuenta con un Comité Técnico organizado y robusto, orientado a este cometido.
El Comité Técnico de AIDIS es uno de los organismos de gobierno de la Asociación, coordinado por el
Vicepresidente Técnico y lo conforman los directores de las divisiones técnicas interamericanas, que reunen
a una red de profesionales que laboran en cada subsector en cada país, replicando, en cada uno, estructuras
similares.

Comité Técnico integrado por las Divisiones de AIDIS Interamericana
CORREO

NOMBRE DE DIVISIÓN

SIGLAS

DIRECTOR

División de Residuos Sólidos

DIRSA

División de Agua Potable

DIAGUA

arrietageovanis@gmail.com
Giovanis Arrieta
COLOMBIA
Juan Martín Koutoudjian j.koutoudjian.aidis@gmail.com
ARGENTINA

División de Riegos y Desastres

DIEDE

Rubén Perez Oliva
GUATEMALA

rrperezliva1@gmail.com

División Ambientes Saludables

DIAMSA

Haydée Aguadée
PARAGUAY

hayagua@yahoo.com.ar

División de Desarrollo Sustentable DIDS

Nelson Olaya
ECUADOR

nolayay@yahoo.com

División de Coordinación de
Cambio Climático

DCCC

Patricia Guereca
MEXICO

LGuerecaH@iingen.unam.mx

División Joven de AIDIS

DIJOVEN

Javier Gavilanez
ECUADOR

aidis.joven.inter@outlook.com

Divisiones de AIDIS Argentina
DIVISIÓN CAMBIO CLIMÁTICO
Ingeniera Eva Kuotsovitis
mevakoutsovitis@yahoo.com.ar
AIDIS JOVEN
Ingeniero Agustín Landaburu
agustinlandaburu@hotmail.com
DIVISIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE
Ingeniero Pablo Ramati
rpablojose@hotmail.com
DIVISIÓN CALIDAD DE AIRE
Ingeniero Julio Vasallo
julio_vasallo@fibertel.com.ar
DIMA
Ingeniera Graciela Pozzo Ardizzi
gpozzoaddizzi@gmail.com

DIRECTOR TÉCNICO de AIDIS ARGENTINA
Ingeniero Jorge Durán
jduranutn@yahoo.com
DIAGUA
Ingeniero Fernando Schifini
jschifinig@gmail.com
Ingeniero Juan Martín Koutoudjián
j.koutoudjian.aidis@gmail.com
Ingeniero Agustín Landaburu
agustinlandaburu@hotmail.com
DIRSA
Ingeniero Alejandro Do Santos
adsprona@gmail.com
Ingeniera Rosalba Sarafián
rsarafian@fibertel.com.ar

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 136

( Asamblea General Ordinaria ) 67

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

( Cómo asociarse ) 69

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
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Capital Control Ozono
Aplicaciones en
agua y efluentes:

Clortec & Miox
Generacion de Hipoclorito de
sodio in situ a partir de salmuera:

