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

2 ( Editorial )

Editorial
os encontramos frente a una pandemia que tiene en
vilo a todo el planeta y, en particular, a la Argentina.
N
Emitimos una declaración pública, en la cual apoyamos

las medidas adoptadas por las autoridades para hacer
frente a esta pandemia, con el asesoramiento de un comité de expertos de la medicina y de la OMS, tales como el
aislamiento social preventivo y obligatorio, en forma anticipada con respecto a otros países afectados, medida que
nos puede ayudar a aplanar la curva de contagios y ganar
Ing. Christian
tiempo para fortalecer la infraestructura sanitaria.
Taylor
Esta situación pone en evidencia la brecha que aún exisPresidente de
te en cuanto a la cobertura de servicios básicos de agua
AIDIS Argentina
potable y saneamiento, sobre todos para los barrios más
vulnerables. No sólo se requiere contar con acceso al
agua sino que además tenga adecuada calidad, asegurando una correcta desinfección, esencial en estos casos para poder combatir el virus en una acción tan
necesaria cómo el lavado de manos.
Que esta pandemia sea una oportunidad para priorizar el desarrollo del sector
de agua y saneamiento, así como también asegurar una adecuada recolección y
disposición de los residuos, tanto en nuestro país como en las Américas.
Se está verificando en Holanda la posibilidad de utilizar las plantas depuradoras
como sistemas de alerta temprana del coronavirus en las comunidades, tarea
que se puede desarrollar en América, teniendo en cuenta el déficit de kits de
testeos en la región.
Por supuesto que para asegurar servicios adecuados en la ingeniería sanitaria debemos prestar especial atención a la protección de los trabajadores, de
modo tal que cumplan en forma estricta las reglamentaciones de higiene y seguridad para estos casos.
En ese sentido, nuestro Comité Técnico está colaborando con Aidis Interamericana y la OPS en la elaboración y divulgación de guías y recomendaciones
tecnicas de agua, saneamiento, higiene y gestión de los residuos para reducir
los riesgos de contagio en el marco de esta pandemia covid-19
Por otro lado, mientras estamos encerrados en nuestras casas y la actividad
del hombre está prácticamente paralizada en todo el planeta, nos sorprendemos frente a una notable mejora en el medio ambiente, con una importante reducción de las emisiones de gases en China, aguas transparentes en
Venecia, e innumerables ejemplos más. Esperemos que esta lamentable experiencia al menos nos sirva para tomar conciencia y que una vez superada
esta pandemia, retomemos nuestras actividades respetando un poco más el
planeta que habitamos.
Les informo que a pesar de la cuarentena seguimos trabajando desde nuestros hogares y con reuniones de equipo virtuales. AIDIS Interamericana organizó la primera asamblea virtual a modo extraordinario por la emergencia
sanitaria covid-19. En la misma intercambiamos ideas y sugerencias entre los
capítulos y, en particular, hemos confirmado la postergación del Congreso Interamericano para el mes de abril del año 2021.
Les comento además que estamos realizando una mejora integral de la Sala
Pasteur para que sea más funcional y potencializar las actividades que se desarrollan allí.
De esta pandemia salimos con el esfuerzo de todos, les pido que se queden en
sus casas y respetemos las medidas de las autoridades.
Saludos a todos y cuídense.
AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:
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AIDIS

cumple 72 años
La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental es una sociedad civil técnico-científica, sin fines
de lucro. Ella congrega las principales instituciones de profesionales y estudiantes de las tres Américas que se dedican a la
preservación ambiental, a la salud y al saneamiento.
Su fundación fue el 14 de abril de 1948 y representó un
marco importante para el sector. AIDIS fue creada siete días
después de la fundación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Desde entonces, mantiene una amplia colaboración con esta entidad, lo que garantiza el reconocimiento y representación en las asambleas y comités ejecutivos
tanto en la OMS como en la Organización Panamericana de
Salud (OPS).

El 31 de marzo de 1948 se realizó la primera Asamblea del Comité Argentino
de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, cuya integración se
concretaría el 14 de abril de ese año. El 31 de mayo de 1948 se resuelve que el
Comité Argentino pase a denominarse Sección Argentina de AIDIS.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:
PRIMERA BARRERA SANITARIA

DECLARACIÓN DE AIDIS ARGENTINA ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Ante el avance de la Pandemia del COVID 19 en el país, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) en su carácter de ONG del ámbito sanitario, se hace eco de las recomendaciones a toda la población para que se cumplan estrictamente las resoluciones del Gobierno Nacional y de
la Organización Mundial de la Salud basadas en las opiniones de los principales expertos médicos, para reducir
los casos de morbilidad y mortalidad.
Considera necesario recalcar, asimismo, la importancia que ante esta situación de crisis constituye la prestación de un servicio seguro y continuo de abastecimiento de agua potable a todas las comunidades urbanas,
rurales y especialmente a las comunidades más marginales, así como una adecuada disposición de los desagües cloacales y fundamentalmente las excretas. Es importante asimismo disponer de una adecuada recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos.
Las autoridades nacionales y provinciales así lo entienden y están tomando las medidas para que la prestación
de estos servicios se mantenga en el mejor nivel de calidad, ante el riesgo y la vulnerabilidad sanitaria que
significa su ausencia.
Al respecto recordamos que el país cuenta con más de 600 plantas potabilizadoras de agua, cerca de 10.000
pozos de bombeo de agua subterránea para abastecimiento urbano y un número superior a las 500 plantas
depuradoras de aguas residuales. La mayoría de ellas cuentan con una dotación de trabajadores dispuestos
para atender el servicio durante las 24 horas de cada día, junto con una cifra similar para atender las redes,
estaciones de bombeo y la propia gestión técnico - comercial de dichos recursos. Pero también hay en nuestro
país cerca de 4 millones de compatriotas que habitan los barrios populares de nuestro territorio y todavía no
acceden al agua potable.
¿Cuál es la primera línea de defensa contra la propagación del virus? Lavarse las manos con agua y jabón.
Imaginemos pues si de repente no llega el agua a nuestras casas. No por alguna sequía, sino porque los operadores estuvieran contagiados y no pudieran concurrir a sus lugares de trabajo.
Además, tan importante como que llegue el agua a la vivienda es que ésta sea de buena calidad. Es decir:
potable. ¿Se imaginan lavándonos las manos constantemente con agua contaminada? Peor aún, imaginemos que nos lavemos los dientes, cocinemos o tomemos agua contaminada. Eso sería la tormenta perfecta
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PRIMERA BARRERA SANITARIA

DECLARACIÓN DE AIDIS ARGENTINA ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

desde el punto de vista de la salud pública. Una adecuada desinfección es esencial para combatir el virus.
Estaríamos todos más vulnerables al coronavirus porque tendríamos enfermedades de origen hídrico que
bajan nuestras defensas. Lo menos que puede pasar son unas diarreas intensas, por citar algunas de las enfermedades más proclives a contraer.
Los servicios de ingeniería sanitaria básicas son indispensables para proteger la salud de todos, tanto como el
aislamiento y los cuidados de higiene personal, que por otra parte no son posibles si no se dispone de agua en
las viviendas. Las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y desagües cloacales y las municipalidades a cargo de la recolección y disposición de los residuos urbanos deben disponer del apoyo necesario.
De acuerdo a las guías de la OMS recientemente publicadas, con los datos disponibles a la fecha, no hay evidencias de que el virus COVID-19 se pueda transmitir a través de los sistemas de agua y desagües cloacales.
Sin embargo, debe prestarse especial atención en la protección de los trabajadores que operan estos servicios
debiendo cumplirse en forma estricta con las reglamentaciones de higiene y seguridad correspondientes.
Las empresas prestadoras de servicios de Agua potable y Desagües cloacales del país, cualquiera sea su
tamaño, ubicación y solvencia económica deberían desde ya adiestrar a otros trabajadores a operar estas
instalaciones en previsión de que sus operadores se contagien o se ausenten porque desarrollen síntomas
gripales.
AIDIS Argentina, es consciente de la gravedad de la situación sanitaria, pero confía en la seriedad con que el
gobierno y la sociedad toda están tomando las medidas correctas para aminorar los principales impactos y,
considerando el grado de avance tecnológico actual, está segura que la humanidad tendrá la resiliencia necesaria y saldrá airosa de esta crucial experiencia.
Desde AIDIS Argentina nos ponemos a disposición para la asistencia técnica y la difusión de todas aquellas
medidas que fueren necesarias para reducir el riesgo de expansión de esta pandemia.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2020.
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El Consejo Directivo de AIDIS ARGENTINA, reunido de forma virtual, tal lo dispuesto
como sugerencia por la IGJ, y de acuerdo a Decretos vigentes, informa a los señores
socio de la Institución, que se encuentra en la obligación de postergar la convocatoria
para la realización de la Asamblea General Ordinaria de la Entidad, para una fecha más
oportuna, tomando en cuenta que no puede evaluar la posibilidad que, nuestros asociados estén en condiciones de asistir en la fecha propuesta originalmente, en reunión
de Consejo Directivo del 18 de febrero de 2020. Atento a ello, el Señor Presidente informa que, queda sin efecto la convocatoria propuesta para el 29 de abril de 2020, por
las razones expuestas. Por lo tanto, se convoca a Asamblea General Ordinaria, para 20
(veinte) días posteriores a que se levanten definitivamente las restricciones de Aislamiento Social Obligatorio, en la Sede de la Institución, Avenida Belgrano 1580, piso 3,
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio del año 2019. Asimismo, solicita que, por Secretaría, se
instrumenten los medios, para la publicación y difusión pertinente de los mismos y se
pone a disposición de los Señores asociados, La Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, Informa de la Comisión Revisora de Cuentas y padrón
de asociados. Los mismos, podrán solicitarlo, por los medios habituales de contacto
informático de la Institución.
Buenos Aires, miércoles 15 de Abril, 2020.-
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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”
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22 de Abril

Día Internacional
de la Madre Tierra
La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos.
La naturaleza sufre. Los incendios en Australia, los
mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia. Ahora nos enfrentamos a
COVID -19, una pandemia sanitaria mundial con
una fuerte relación con la salud de nuestro
ecosistema.
El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza,
así como los crímenes que perturban
la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la
producción agrícola y ganadera
intensiva o el creciente comercio
ilegal de vida silvestre, pueden
aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos
(enfermedades zoonóticas).
De acuerdo con PNUMA (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente), una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4
meses. De estas enfermedades el 75% provienen de
animales.

Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud
humana, animal y ambiental.
El impacto visible y positivo del virus, ya sea a través
de la mejora de la calidad del aire o la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se
debe a la trágica desaceleración económica y la angustia humana.
Recordemos más que nunca en este
Día Internacional de la Madre Tierra
que necesitamos un cambio hacia
una economía más sostenible que
funcione tanto para las personas
como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la Tierra.
Este Día de la Madre Tierra, coincidiendo con el Súper Año de la Biodiversidad, se centra en el papel de la
diversidad biológica como indicador de la salud de
la Tierra.
Por mayor información acceder a:
https://www.un.org/es/observances/earth-day

La celebración de los Días Internacionales nos da la oportunidad de sensibilizar al público en general
acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que existen un problema sin resolver. El objetivo es
doble: por un lado que los gobiernos tomen medidas, y por otro que los ciudadanos conozcan mejor
la problemática y exijan a sus representantes que actúen.

Por mayor información acceder a:
https://www.un.org/es/sections/observances/why-do-we-mark-international-days/
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Ingeniería Sanitaria para la reconstrucción socio-económica y ambiental
después de COVID 19
La crisis desatada por la pandemia de Coronavirus es un ejemplo de la precariedad con que la sociedad se venía desarrollando últimamente. Hoy, el mundo entero ha tenido que replantear todas sus prioridades e incluso las “reglas de juego” más
básicas para el funcionamiento de una economía globalizada
que ha entrado en crisis, por los cierres de frontera, los distanciamientos obligatorios, las cuarentenas y un virtual “reatrincheramiento” - fronteras adentro - a nivel municipal y aún, a
nivel barrial.
Esta situación sin precedentes no estaba en la agenda de nadie!!!
Hace tan sólo tres meses atrás las figuras más importantes a nivel mundial se comparaban a los grandes líderes de la Segunda
Guerra Mundial (Roosevelt, De Gaulle, Churchill, etc.). Hoy son
hombres que están haciendo malabares para no caer en el ridículo. Algunos, debiendo replantearse la estrategia de cómo
enfrentar este “enemigo invisible”, otros negando su existencia,
y unos pocos tratando de tomar todos los recaudos para que la
pandemia no haga estragos en su población y termine de sepultar la economía que ya de por si, venía deteriorada.
La recuperación de esta crisis, al igual que otras a lo largo de
la historia humana, vendrá inevitablemente con desafíos políticos y sociales, pero también oportunidades para repensar y
redefinir el funcionamiento de una sociedad y una economía
que, a raíz de una cierta ceguera colectiva y en la arrogancia de
suponer que los avances tecnológicos brindaban respuestas a
todos nuestros problemas y que la marcha hacia el progreso
de la humanidad era unidireccional y sin vueltas atrás.
La pandemia desnudó muchos problemas que estaban a flor de
piel en una sociedad anestesiada a reconocerlas en su dimensión plena, más allá de las expresiones en algunos foros profesionales o ámbitos académicos. De hecho, AIDIS Interamericana
viene haciendo aportes sustantivos en difundir reglas básicas
de prevención del contagio del COVID 19.
Es preocupante comprobar a lo largo de los años la falta de
dialogo efectivo de una dirigencia que en algunos casos, se
muestra carente de ideas y por sobre todo, falta de visión de
futuro frente a la coyuntura, pero también frente a los desafíos
de construir un mundo y una sociedad más justa y equitativa y
en armonía con el Medio Ambiente. Surge a las claras la revalorización del rol de Estado como factor de articulación de todas
las fuerzas de la sociedad.
Pocas veces la humanidad generó los niveles de riqueza de hoy;
sin embargo, en nuestro país un tercio de la población está por
debajo del nivel de pobreza y de marginalidad, Situación no
muy diferente en el resto de los países de Latinoamérica. Ello
pone en evidencia el enorme esfuerzo que los gobiernos están
haciendo para paliar o atenuar las consecuencias de la pandemia donde un sector de la población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad por su situación socio-económica.
Una vez concluido lo más acuciante de la pandemia, es indudable
que cobrarán relevancia muchas situaciones de carácter grave
producto de los fracasos colectivos de estos tiempos. Ejemplos
de estas falencias sistémicas abundan, pero uno que surge con
crudeza es la situación sanitaria y ambiental de los grandes aglo-
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merados urbanos, siendo el Gran Buenos Aires un caso paradigmático con más de 14 millones de personas viviendo en el 1% del
territorio nacional.
Las tendencias macroeconómicas globales, la falta de visión
estratégica respecto de la planificación territorial a lo largo de
varias generaciones y fallas en las políticas sociales enfocadas
al asistencialismo, soslayando las políticas de prevención, han
relegado las inversiones en infraestructura básica y hoy nos
encuentra esta pandemia con la imposibilidad material en el
corto plazo de abastecer con agua potable y cloacas a millones de habitantes de los conglomerados urbanos. Situación
que se repite en menor escala en otros conglomerados urbanos de las grandes ciudades del interior del país.
Enderezar estas situaciones, e imaginar la construcción de alternativas sustentables, exigirá, además de visión y grandeza
desde las elites gobernantes, una enorme convergencia de conocimientos, habilidades y destrezas desde el saber científico
y los aportes necesarios desde todas las ramas de la ciencia y
el quehacer técnico.
En los esfuerzos de reconstrucción de la infraestructura urbana deteriorada, inadecuada o inexistente, los aportes de la ingeniería sanitaria y ambiental, o las ciencias afines al manejo
de los recursos naturales y la gestión del ambiente, aparecen
como imprescindibles.
A diferencia de sectores comprometidos por sus convicciones
ideológicas, los profesionales y técnicos dedicados a las ciencias del ambiente y a la ingeniería sanitaria cuentan con una
formación en las ciencias más duras, que será imprescindible
para la construcción de un futuro para todos, mas sustentable
y equitativo.
En tal sentido, AIDIS Argentina pone a disposición de los
gobiernos y de la sociedad en general, todos sus recursos
humanos altamente calificados para aportar soluciones en
proyectos de agua, cloacas, residuos sólidos, energías renovables y demás temas ambientales.
Voces calificadas sugieren que luego de superado este flagelo,
el mundo ya no será igual. El trabajo a distancia, el cambio en
los hábitos del saludo, etc. son algunas de las nuevas pautas a
las que habremos de acostumbrarnos en lo sucesivo. El impacto en la reducción de emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases contaminantes, nos hace reflexionar acerca
de la necesidad de un cambio en la matriz del desarrollo. También en este campo AIDIS está para aportar conocimiento contando para ello con un grupo de profesionales especializados.
A modo de conclusión, podemos afirmar que en este escenario, la dotación de agua, cloacas, sistemas de saneamiento,
transporte sustentable, gestión integral de residuos, otras modalidades de provisión de energía, y modalidades superadoras en la gestión hídrica, ocuparán lugares preferenciales en la
agenda de políticas públicas imprescindibles. AIDIS Argentina
estará para acompañar este proceso, junto a otras organizaciones profesionales y de la sociedad civil que bregan por un
mundo más equitativo y sustentable.
CONSEJO DIRECTIVO AIDIS ARGENTINA

( COVID 19 )
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La tarea esencial de llevar agua
en tiempos de pandemia

A

l igual que el resto del mundo, Argentina atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia debido a la pandemia del coronavirus. Y la
crisis se profundiza aún más en aquellas zonas del país
en donde no hay acceso al agua potable, un insumo indispensable.
Por ese motivo, la presidenta de Agua y Saneamientos
Argentinos S.A (AySA), Malena Galmarini, decidió reforzar el envío de camiones cisterna para proveer con agua

potable a las zonas más afectadas de la Capital y el conurbano bonaerense, e incluso ayudar a aquellos vecinos que aún no cuentan con el servicio de agua potable,
como los vecinos del Delta del Tigre, a quienes se les estableció un cronograma fijo de entrega del suministro.
Al respecto de la decisión, Galmarini detalló: “Estamos
todos haciendo un gran esfuerzo para que llegue el agua,
hablando con los intendentes en torno a cuáles son los
barrios donde tienen mayor necesidad y dónde creen que
puede haber mayores complicaciones porque
no tienen red”.
Además, la presidenta de la empresa destacó la labor de quienes se encargan de asegurar el servicio en cuarentena: “Agradezco
a los que están al pie del cañón entendiendo
que algunos tenemos que seguir trabajando
porque brindamos un servicio esencial y esto
también significa cuidar al otro. Sin ellos sería
imposible”.
La empresa cuenta con 20 camiones cisterna, 23 choferes, coordinadores, gerentes y
personal administrativo. Cada día, temprano en la mañana, la dirección organiza todo
el trabajo y las necesidades de cada distrito.
Hay barrios que son asistidos varias veces

10 ( AySA )
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por semana y algunas zonas, las más críticas, deben
ser servidas a diario.
Dentro del procedimiento, que se evalúa según la necesidad coyuntural, la empresa tiene prioridades: hospitales, geriátricos, clínicas, comedores y escuelas. Los
trabajos se coordinan entre la empresa y el Municipio
correspondiente a cada zona asistida.
Una vez aprobada la solicitud y coordinada la pertinente tarea logística, el chofer asignado parte hacia el lugar
acordado sobre un camión que carga una cisterna con
16 mil litros de agua potable para asistir a los vecinos
más urgidos.
Y si bien la pandemia se empeña en complicar cualquier
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tarea esencial, los trabajadores y trabajadoras de AySA
están a la altura del desafío: la empresa reforzó sus medidas de higiene y seguridad y cumple el protocolo de
distanciamiento social que impuso el gobierno nacional. Los operarios y operarias cuentan con barbijos, antiparras, guantes protectores y un jabón personal para
higienizarse antes y después de cada intervención.
En ese punto, trabajadores y trabajadoras, quienes cuenta con el respaldo del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), aseguran cuidarse entre todos: “Es un lindo desafío saber que estamos
haciendo el bien, ayudando a la gente en un momento tan
importante, llevando agua. Nos da mucho orgullo”.

( AySA ) 11

BREVES
22 de Marzo

Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo
para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del abastecimiento de agua
dulce y de su calidad, 2 200 millones de personas viven
sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la
necesidad de buscar medidas para abordarla de manera
que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No
6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.
Este año se centra en el binomio agua y el cambio climático, y cómo los dos están inextricablemente vinculados.
La campaña muestra cómo el uso que hagamos del agua
puede ayudar a reducir las inundaciones, las sequías, la
escasez y la contaminación, así como a combatir el cambio climático.
Al adaptarnos pulatinamente a los efectos que el cambio
climático puede ocasionar sobre el agua, protegeremos
la salud y salvaremos vidas. En sentido inverso, si nosotros usamos el agua de manera más eficiente, también
reduciremos los gases de efecto invernadero.
De esta forma, nuestro mensaje clave para este día se resume en 3 puntos relevantes:
• No podemos darnos el lujo de esperar. Los responsables de la política climática deben poner el agua en el
centro de los planes de acción.

12 ( Día Mundial del Agua )

•
•

El agua puede ayudar a combatir el cambio climático. Existen soluciones de agua y saneamiento sostenibles, asequibles y escalables.
Todos tienen un papel que desempeñar. En nuestra vida
diaria, hay pasos sorprendentemente fáciles que todos
podemos tomar para abordar el cambio climático.
Agua para frenar el coronavirus
Lavarse las manos es esencial para contener la propagación de COVID-19 y muchas otras enfermedades infecciosas.
Por desgracia, casi tres mil millones de personas en el
mundo no tienen cómo lavarse las manos contra el coronavirus. Si tú tienes acceso a agua de calidad y jabón,
sigue los pasos y únete a la campaña #ManosLimpias
(#SafeHands en inglés). Por tu comunidad y por ti.
Recuerda lavarte las manos regularmente con agua
y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol.
Este #DíaMundialDelAgua, vamos a mostrar lo responsables que somos lavándonos las manos y luchando contra #COVID19
#ManosLimpias #DíaMundialDelAgua

Por mayor información acceder a:
https://www.un.org/es/observances/water-day
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Mensaje del Presidente de ISWA

E

n el medio de la pandemia global del coronavirus
es importante repensar y comunicar alguno de
los aspectos más importantes sobre esto.
Lo primero es proteger nuestra salud y la de nuestra
familia. Pero también tenemos que contribuir con
la protección de la salud de las partes más vulnerables de nuestra sociedad; los ancianos, los enfermos,
comunidades marginadas y aquellos que no tienen
hogar.
Este es un periodo en el que no debemos dejar a
nadie atrás. Es un periodo de solidaridad y de
responsabilidad social.
La crisis del coronavirus tendrá un
impacto a largo plazo. El impacto económico será muy serio y
probablemente millones de
personas perderán sus trabajos.
Es tiempo de considerar que
el crecimiento es menos importante que la resiliencia económica y el derecho a trabajar.
La primera cuarentena global
puso bajo mucho estrés una gran
parte del sistema de salud público. Sí,
esos sistemas que fueron seriamente fragilizados y desvalorizados por muchos años fomentando
las políticas de privatización sin supervisión.
El coronavirus también requerirá cooperación global. La fiabilidad de las soluciones en medicamentos
para el coronavirus para los países más pobres del
mundo va a ser una prueba fundamental para el futuro a largo plazo de la cooperación global.
Nunca deberíamos permitir a ninguna compañía
o país tomar el control de la cura o medicamentos
para el coronavirus. Esto decidirá el futuro de la cooperación global.
Queridos amigos y colegas, en este periodo nos damos cuenta qué tan importante y cuál es el valor del
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sistema de salud público. Lo mismo es cierto para los
sistemas de control de residuos. Nos damos cuenta
de su importancia cuando no los tenemos.
En este periodo, miles de miembros de ISWA (international solid waste association) están trabajando
día y noche para asegurarse que los sistemas de
control de residuos no vayan a ser perturbados y
nuevos riesgos a la salud pública sean evitados.
Estamos trabajando duro para asegurarnos que
los recolectores de residuos y los recolectores de
resoduos especiales tomen precauciones
sanitarias extras para evitar cualquier
posible infección por corrientes residuales o su equipamiento.
Estamos trabajando duro para
asegurarnos que los hospitales y los residuos médicos
serán propiamente recolectados, tratados y desechados
sin ninguna otra infección o
contaminación.
Queridos amigos y colegas,
las actividades de ISWA han sido
también seriamente perturbadas.
La junta directiva y la secretaría general están trabajando duro para asegurarse
que encontremos la mejor manera posible de continuar nuestras actividades. Vamos a informarles
pronto sobre esto.
Hasta entonces, manténganse a salvo, protejan su
salud y la de su familia, contribuyan con su sociedad y asegúrense de que los servicios de control de
residuos no sean perturbados. Le estoy pidiendo a
todos los miembros de ISWA, compañías, individuos,
y compañías nacionales, que ofrezcan la nueva perspectiva a las autoridades locales y nacionales y los
ayuden a asegurarse que los servicios de control de
residuos no vayan a colapsar o degradarse durante
este periodo difícil.

( Mensaje del Presidente de ISWA ) 13
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Reflexión CEMA:

Oportunidad para el Medioambiente
La Camara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) frente a esta crisis por la propagación del coronavirus
quiere acompañar y reflexionar junto a la población sobre la situación ambiental presente y futura.
Las actividades de las empresas de la CEMA en varios aspectos revisten el carácter de esenciales, por su
aporte a la operación de diversas plantas, el transporte y tratamiento de residuos, monitoreos, como la
posible intervención ante incidentes ambientales.
La pandemia del coronavirus le ha generado un respiro al planeta, una de las consecuencias inesperadas
ha sido un aire más limpio y la reducción en las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático.
La parálisis industrial en países como China, la reducción del número y la frecuencia de vuelos entre distintos destinos, así como del tráfico vehicular interno y el encierro obligado en el que se encuentran miles
de personas en varias ciudades del mundo, han permitido que se reduzca el nivel de emisiones de gases
de efecto invernadero, entre otros. También pueden observarse mitigaciones en otros aspectos como la
generación de residuos y efluentes.
La cuarentena en la que se encuentran algunas ciudades ha hecho que las calles permanezcan desiertas,
y esto ha propiciado el ingreso de animales silvestres. En Venecia, el agua de los canales luce mucho más
clara debido a la nula presencia de turistas y de tránsito náutico. Su calma ha permitido que cardúmenes
de peces de varias especies ingresen a los canales. Estos son algunos de los ejemplos significativos de la
renaturalización.
Sabemos que luego de esta grave crisis la economía mundial definitivamente no volverá a ser la misma. Los
gobiernos implementarán medidas para reactivar la economía y para propiciar el regreso de los trabajadores a las plantas industriales y a las diversas actividades económicas y productivas. Tanto en la situación
actual, como en la futura, es que la CEMA quiere llamar la atención sobre la urgente necesidad de no descuidar la protección del ambiente mediante el uso de las mejores tecnologías disponibles, ya existentes en
las industrias y en los diversos sectores de la economía, tanto en el medio urbano como en los del campo
y las actividades extractivas.
La clave de esto estará en un cambio de comportamiento por parte de los consumidores, los actores económicos y los gobiernos, como resultado del impacto económico de la crisis y de una mayor toma de
conciencia.
Esta pandemia debe servir, además, para generar una mayor conciencia social frente a la gestión ambiental
que permita encaminar soluciones a aspectos pendientes en materia de resguardo y objetivos de desarrollo sostenible.
Nuestra fuerte recomendación es sostener el cambio cultural para afianzar el camino hacia una economía
más sustentable.
Lic. Gabriel Valerga
Presidente Cámara Empresaria de Medio Ambiente

16 ( CEMA )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 138

Tasa de incremento de casos confirmados
de Covid 19 e influencia de las medidas
de intervencion en China y Argentina
Marcial R.Piris da Motta

RESUMEN

La situación de la pandemia de COVID 19, plantea una gran
incertidumbre sobre su evolución, donde lo fundamental es
sumar voluntades y analizar los datos disponibles desapasionadamente y sin preconceptos para elaborar estrategias
que nos permitan enfrentar esta pandemia de una manera
sensata, con el menor costo de vidas posible y para las economías de los países.
El presente trabajo tiene como objetivos estimar las tasas
medias de incremento del número de casos de COVID 19
y la influencia en este indicador de las medidas de intervención y mitigación.
Para la estimación de las tasas de incremento diario se utilizó la información del número de casos confirmados de
COVID 19 en China y en la Argentina, suministrados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los reportes
diarios desde el Ministerio de Salud de la República Argentina- Nuevo coronavirus COVID-disponible en la Web.
Con este propósito se ajustó en esta evaluación un modelo
de regresión de Poisson en el que la variable dependiente es
el número de casos confirmados y cuya variable independiente es el número de días transcurridos desde la detección
de primer caso confirmado o desde la fecha en que comenzó a brindarse información oficial sobre el número de casos
confirmados.
El análisis de los datos de la Argentina indica que las medidas adoptadas por el gobierno están surtiendo sus efectos,
atendiendo a que la implantación de las mismas hizo descender la tasa diaria de incremento en el número de casos
confirmados de 56 a 37,1 % en solo 32 días.
Hay coincidencias entre China y Argentina que es necesario
remarcar:
- El brote comienzan con altas tasas de incremento diario
(60-80%), luego se estabiliza en torno al 53-56 %, descendiendo en torno al 38 % en la fase de amesetamiento
- Desde que se establece la cuarentena en Wuhan, transcurren entre 25 y 29 días para alcanzar la etapa de estabilización o amesetamiento y desde que se inicia este periodo
de estabilización deben transcurrir aproximadamente 2
meses para que se levante de manera irrestricta la cuaren-

Palabras clave: COVID 19. Evaluación epidemiológica.
Tasa. de incremento. Regresión de Poisson
Keywords: ECOVID 19. Epidemiological evaluation.
Rate. Increment. Poisson regression.
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tena. Esto nos sitúa nuevamente en torno al 20 de mayo
para el control de la pandemia en la Argentina.
La tasa podría aumentar o disminuir en los próximos días,
dependiendo del grado de acatamiento por parte de la población de las medidas de mitigación tales como aislamiento domiciliario de casos sospechosos, la cuarentena domiciliaria de quienes viven en el mismo hogar que los casos
sospechosos y el distanciamiento social de los ancianos y
otras personas con mayor riesgo de enfermedad grave.
El aspecto relacionado con el nivel de contaminación que
se registra en las grandes ciudades como Wuhan, plantean
la imperiosa necesidad de investigar el rol que podría haber
desempeñado ese factor en la susceptibilidad de sus habitantes y en la propagación del virus.

ABSTRACT

The situation of the COVID 19 pandemic poses great uncertainty about its evolution, where the fundamental thing is to
add wills and analyze the available data dispassionately and
without preconceptions to develop strategies that allow us
to face this pandemic in a sensible way, at the lowest cost of
lives possible and for the economies of the countries.
The objective of this study is to estimate the average rates of
increase in the number of COVID cases 19 and the influence
of intervention and mitigation measures on this indicator, in
order to gradually redefine and adjust strategies for its control in Argentina.
The information on the number of confirmed cases of COVID 19 in China and Argentina, provided by the World
Health Organization (WHO) and the daily reports from the
Ministry of Health of the Ministry of Health, were used to
estimate the daily increase rates. República Argentina- New
coronavirus COVID-available on the Web.
For this purpose, a Poisson regression model was adjusted in
this evaluation in which the dependent variable is the number of confirmed cases and whose independent variable is
the number of days elapsed since the detection of the first
confirmed case or from the date it began. to provide official
information on the number of confirmed cases.
The analysis of the data from Argentina indicates that the
measures adopted by the government are having their
effects, taking into account that their implementation lowered the daily rate of increase in the number of confirmed
cases from 56 to 37.1% in only 32 days.
There is a coincidence between China and Argentina that
must be noted:
( COVID 19 ) 17

- The outbreak begins with high rates of daily increase (6080%), then stabilizes at around 53-56%, declining around 38%
in the kneading phase
- Since quarantine is established in Wuhan, it takes between 25
and 29 days to reach the stabilization or kneading stage and
approximately 2 months must elapse from the beginning of
this stabilization period for the quarantine to be lifted unrestrictedly. This brings us back to around May 20 for the control
of the pandemic in Argentina.
The rate could increase or decrease in the coming days, depending on the degree of compliance by the population with mitigation measures such as: home isolation of suspected cases, the
home quarantine of those who live in the same home as the suspected cases, and the social distancing of the elderly and other
people at higher risk of serious illness.
The related aspect, with the level of contamination registered in
large cities such as Wuhan, raise the urgent need to investigate
the role that this factor could have played in the susceptibility of
its inhabitants and in the spread of the virus.

INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de los primeros casos de COVID 19 en Wuhan, los medios de comunicación a nivel mundial han abordado
el tema, algunos desde el sensacionalismo y otros con el propósito genuino de brindar información a la población. Fueron convocados un sinnúmero de especialistas (médicos, infectólogos,
epidemiólogos, etc.) y funcionarios de los distintos niveles de
gobierno de cada país para que expresen sus opiniones sobre el
tema. Se escucharon afirmaciones como aquellas que “las personas mayores de 60 años tienen un riesgo mayor de contraer la
enfermedad” o que “las personas jóvenes tienen menos riesgo de
morir”. Cuando efectivamente no hay evidencias basadas en datos consolidados que respalden o fundamenten las afirmaciones
realizadas.
Las primeras de las afirmaciones, parece estar cuestionada por lo
informado en el Reporte Diario Número 31 del 01/04/20 del Ministerio de Salud de la Argentina, que da cuenta que se registraron 1054 casos confirmados y que. las principales franjas etarias
afectadas de los casos registrados corresponden a personas de
entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años.
Las intervenciones implementadas por los distintos países constituyen la mejor herramienta, junto a concienciación de la población para controlar la pandemia.
Ferguson, N. et al. sostienen que la desaceleración del crecimiento en las muertes diarias reportadas en Italia es consistente con
un impacto significativo de las intervenciones implementadas
varias semanas antes. En Italia, estimamos que el número efectivo de reproducción Ro utilizada para describir la intensidad de
una enfermedad infecciosa, se redujo a cerca de 1 en el momento
del bloqueo (11 de marzo) a partir de un valor promedio de 3,8
para los países de la Unión Europea incluidos en la evaluación
antes de las medidas1.
Se afirma también en dicha publicación que “En general, estimamos que los países han logrado reducir su Ro. Nuestras estimaciones tienen amplios intervalos de confianza y contienen 1 para los
países que han implementado todas las intervenciones consideradas en nuestro análisis. Esto significa que el número de reproducción puede estar por encima o por debajo de este valor. Con las
intervenciones actuales vigentes al menos hasta finales de marzo
18 ( COVID 19 )

2020, estimamos que las intervenciones en los 11 países habrán
evitado 59,000 muertes hasta el 31 de marzo (IC de 95% 21,000120,000). Se evitarán muchas más muertes garantizando que las
intervenciones permanezcan en su lugar hasta que la transmisión
descienda a niveles bajos”
La verdad es que la situación plantea una gran incertidumbre
sobre lo que se avecina, donde lo fundamental es sumar voluntades y analizar los datos disponibles desapasionadamente y sin
preconceptos para elaborar estrategias que nos permitan enfrentar esta pandemia de una manera sensata y con el menor costo
de vidas posible.
La búsqueda de información respecto a la situación de la pandemia en la Argentina, en los sitios de los organismos oficiales
nacionales e internacionales ha resultado mucho mejor que durante la pandemia de la Gripe H1N1 en el año 2009.
Hoy está disponible la información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que da cuenta del número de
defunciones y de casos confirmados en cada uno de los países,
en los informes diarios y los Reportes Diarios del Ministerio de
Salud de la Argentina
Por suerte, la experiencia de la pandemia en China –ya controlada- ha generado suficiente información fácilmente accesible
en la Web, que permite efectuar una evolución preliminar de la
situación epidemiológica provocada por el SARS-CoV-2 en ese
país y a partir de los resultados obtenidos efectuar algunas afirmaciones con sustentos estadísticos respecto a las tasas de incremento del número de casos y la influencia en este indicador de
las medidas de intervención y mitigación, con las finalidad de
ir redefiniendo y ajustando las estrategias para su control en la
Argentina.
Es necesario que seamos conscientes que las respuestas a los interrogantes que plantea la aparición de esta pandemia y el control
y la erradicación de las enfermedades contagiosas, en general,
tan solo pueden conseguirse con el esfuerzo y la participación
de varios especialistas: médicos, enfermeras, bioquímicos y técnicos de laboratorios (realización de pruebas para confirmación
de casos) veterinarios (reservorios y vectores), bioestadísticos
(medición de fenómeno), biólogos, ingenieros sanitarios y ambientales (medio ambiente), sociólogos, antropólogos, psicólogos, autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales. Además, lo fundamental es una campaña masiva de
educación de la población que permita crear conciencia y una
participación protagónica en las medidas individuales y colectivas que se tomen para bloquear la propagación de la enfermedad
en la comunidad.

OBJETIVOS

Estimar las tasas medias de incremento del número de casos de
COVID 19 y la influencia en este indicador de las medidas de
intervención y mitigación, con la finalidad de ir redefiniendo y
ajustando las estrategias para su control en la Argentina.

MATERIAL Y METODOS

Para la estimación de las tasas de incremento diario se utilizó
la información del número de casos confirmados de Covid 19
en China y en la Argentina, suministrados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y los reportes diario del Ministerio
de Salud de la Argentina- Nuevo coronavirus COVID-disponible en la Web. 3,4
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Los datos de población de China y Argentina son los publicados
para el año 2019 por las Naciones Unidas. 5
Con este propósito se ajustó en esta evaluación un modelo de
regresión de Poisson cuya variable dependiente es el número de
casos confirmados (variable “casos confirmados”) y cuya variable
independiente es el número de días transcurridos desde la detección del primer caso confirmado o desde la fecha en que comenzó a brindarse información oficial sobre el número de casos
confirmados (variable “día”).
Mediante el modelo de regresión de Poisson se efectuó una estimación del número de casos (“casos confirmados”) en función de
la variable explicativa mencionada.
Se efectuó una evaluación de los modelos ajustados a partir de
los resultados del Análisis de Desviación que proporciona el software utilizado, evaluando la significación mediante el p-valor
correspondiente al modelo y el asociado a los residuos.
En los casos en que resultó significativo el modelo y los residuos,
se efectuaron las predicciones y el cálculo de los intervalos de
confianza de 95 % para estas estimaciones.
Existe plena conciencia de que el número de casos confirmados
son muchísimos menores que el número real de infectados, principalmente debido a infecciones leves y asintomáticas, así como
a la capacidad limitada de prueba de diagnóstico de la infección.
El cálculo de la tasa media de incremento diario de número de
casos (TI) se efectuó con la formula
TI=e (b*Δ-1)			

(1)

Donde:
b=coeficiente de la variable independiente (días)
Δ= incremento en el valor de la variable independiente =1 para
este análisis
TI=Tasa media de incremento diario
Los resultados obtenidos mediante los modelos de regresión
fueron analizados tomando en consideración las fechas de las
medidas de intervención y mitigación adoptadas en China y en
la Argentina a fin de evaluar el impacto de las mismas sobre el
comportamiento de la curva de evolución de los casos confirmados.
El análisis estadístico se realizó utilizando los procedimientos
del paquete STATGRAPICHS Centurión 16.1.

RESULTADOS
Análisis de la situación en China
En el Gráfico1 se presenta la evolución del número de casos
confirmados en función de número de días transcurridos para el
periodo que va de 21/01(1) al 17/03/20(57) en China.
En función de esta información se ajustaron modelos de regresión de Poisson de segundo orden que incluyen efecto cuadrático, donde la variable respuesta es una estimación del número
de casos y la variable independiente es el número de días transcurridos.
Los distintos tramos para los que se va a ajustar el modelo han
sido identificados a partir de la curva de evolución mostrada en
el Gráfico 1 semilogaritmico.
Como puede observarse en este gráfico, hay tres tramos o periodos que muestran un comportamiento diferencial. El primer
tramo incluye las primeras 17 observaciones que corresponden a
AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 138

Gráfico 1. Evolucion del logaritmo del número de Casos
confirmados en China. Periodo 21/01 al 17/03/20

un periodo de máxima pendiente, que va del día 21/01 al 06/02,
un segundo que corresponde al periodo que va del; día 07/02 al
16/02 (día 18 a 31) y el último tramo, el de amesetamiento, del
día 17/02 al 17/03 (día 32 al 57).
El periodo comprendido entre el día 26 (15/02) y el día 39
(29/02) no se incluyó en los modelos porque la curva muestra
un comportamiento totalmente aleatorio sin ningún patrón definido, lo que podría explicarse en gran medida porque el 12/2 se
cambia la definición de casos sospechosos. Dentro de este periodo, del día 16/02 al 17/02 el número de casos aumenta de 51.174
a 70.685.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada
caso.
Primer Periodo
Los resultados indican que el modelo ajusta bien, el p-valor del
modelo es < 0,001 y el de los residuos es no significativo, lo que
está indicando que hay otras variables explicativas que deberían
estar en el modelo, tales como edad, sexo, condición socioeconómica, etc., además de la variable “día”. El modelo explica un
99,8 % de la variabilidad del número de casos. La tasa media de
crecimiento diario para el periodo es del 60 %.
Segundo periodo
Los resultados indican que el modelo ajusta bien con un p-valor
< 0,001. El p-valor de < 0,001 de los residuos no es aceptable, lo
que está indicando lo apuntado anteriormente, respecto a otras
variables explicativas que deberían estar en el modelo. El modelo
explica el 99,7 % de la variabilidad del número de casos, lo cual
es muy alto.
La tasa media de crecimiento para el periodo es del 53 %.
En la Tabla 1 se detallan los valores que predice el modelo (Ajustado), los casos confirmados informados (Observados) y el intervalo de confianza del 95 % de las predicciones.
La capacidad de predicción del modelo es muy buena, como puede verse en la Tabla 1, salvo para los días 14 y 15 en el que él número de casos confirmados pasa de 51.174 a 70.655 en un solo día.
Tercer periodo
Los resultados indican que el modelo ajusta bien, el p-valor del
modelo es < 0,001 y el de los residuos es < 0,001, no significativo,
lo que está indicando que el modelo requiere la introducción de
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Tabla 1. Predicciones para Casos confirmados
LC Inferior LC Superior
95,0% para 95,0% para
Predicción Predicción

Día

Observado

Ajustado

1

17238,0

17949,6

17784,3

18116,3

2

20471,0

20888,6

20742,9

21035,3

3

24363,0

24016,9

23889,0

24145,6

4

28060,0

27282,3

27164,1

27401,0

5

31211,0

30619,5

30498,5

30741,0

6

34598,0

33952,3

33818,5

34086,7

7

37251,0

37195,9

37046,1

37346,2

8

40235,0

40260,1

40098,2

40422,6

9

42708,0

43053,5

42887,3

43220,3

10

44730,0

45487,9

45324,6

45651,9

11

46550,0

47483,0

47321,6

47644,9

12

48648,0

48970,4

48792,5

49149,1

13

50054,0

49898,1

49668,5

50128,8

14

51174,0

50232,9

49916,6

50551,2

15

70655,0

49962,8

49533,8

50395,5

otras variables independientes para mejorarlo. El modelo explica
solo el 49, 7 % de la variabilidad del número de casos y la tasa de
crecimiento diario para el periodo es de solo el 88,6 %.
Tabla 2. Predicciones para Casos confirmados
LC Inferior LC Superior
95,0% para 95,0% para
Predicción Predicción

Día

Observado

Ajustado

1

70655,0

72282,6

72016,7

72549,5

2

72528,0

73038,3

72803,6

73273,7

3

74280,0

73766,4

73559,6

73973,8

4

74675,0

74465,9

74283,2

74649,2

5

75569,0

75136,0

74972,7

75299,6

6

76392,0

75775,5

75626,9

75924,4

7

77042,0

76383,8

76244,8

76523,1

8

77262,0

76959,9

76825,7

77094,4

9

77784,0

77503,0

77369,6

77636,7

10

78191,0

78012,5

77877,1

78148,1

11

78630,0

78487,5

78348,5

78626,7

12

78961,0

78927,4

78784,3

79070,8

13

79394,0

79331,6

79184,5

79478,9

otras variables independientes para mejorarlo. El modelo explica
el 97 % de la variabilidad del número de casos y la tasa de crecimiento diario para el periodo es de solo el 38 %.
En la Tabla 2 se detallan los valores que predice el modelo (Ajustado), los casos confirmados informados (Observados) y el intervalo de confianza del 95 % de las predicciones.
La capacidad de predicción del modelo es muy buena, como
puede verse en la Tabla 2. Si se realiza una extrapolación de las
predicciones la situación es la que se observa en la Tabla 3.
Los resultados obtenidos son totalmente inverosímiles porque el
número de casos confirmados nunca puede disminuir.

14

79968,0

79699,5

79549,4

79850,0

15

80174,0

80030,6

79878,5

80183,0

16

80304,0

80324,5

80171,8

80477,4

17

80422,0

80580,6

80428,8

80732,7

18

80565,0

80798,6

80649,0

80948,6

19

80611,0

80978,3

80831,8

81125,1

20

80696,0

81119,4

80976,4

81262,6

21

80859,0

81221,6

81081,9

81361,5

22

80904,0

81284,8

81147,0

81422,8

23

80924,0

81308,9

81170,3

81447,7

Análisis de la situaciòn en Argentina
En el Gráfico 2 se presenta la evolución del logaritmo del número de casos confirmados en función del número de días transcurridos para el periodo que va de 03/03 (1) al 27/03/20 (57) en la
Argentina.
En función de esta información se ajustaron modelos de Regresión de Poisson de segundo orden que incluye efecto cuadrático,
salvo para el primer tramo en él se utilizó un modelo de primer
orden, donde la variable respuesta es una estimación del número
de casos y la variable independiente es el número de días transcurridos, para distintos tramos identificados en la curva de evolución mostrada en el Gráfico 2.
El primer tramo incluye las primeras 4 observaciones que corresponden a un periodo de inicio de los contagios, el segundo al
periodo de inicio del crecimiento sostenido (día 5 a 35) y el tercer tramo en el que se comienza a evidenciar un amesetamiento
(día 36 a 42) entre el 5/04 y el 13/04.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada
caso.

24

80955,0

81293,9

81150,4

81437,6

25

80981,0

81239,8

81086,3

81393,6

26

80991,0

81146,7

80977,5

81316,3

27

81021,0

81014,7

80824,1

81205,8

28

81048,0

80844,1

80626,7

81062,0

29

81077,0

80634,9

80386,0

80884,7

30

81116,0

80387,7

80102,8

80673,5

Primer Periodo
Los resultados indican que el modelo ajusta bien, el p-valor del
Modelo es < 0,001 y el de los residuos es 0,64, significativo, lo
que está indicando que el modelo no requiere la introducción de
20 ( COVID 19 )

Tabla 3. Pronósticos para Casos confirmados
Día

Observado

Ajustado

LC Inferior LC Superior
95,0% para 95,0% para
Predicción Predicción

31

81174

80102,6

79778,0

80428,5

32

81300

79780,2

79412,3

80149,7

33

81416

79420,8

79006,6

79837,2

34

81498

79025,0

78561,6

79491,2

35

81601

78593,4

78078,0

79112,1

36

81747

78126,5

77556,9

78700,3

37

81848

77625,1

76998,9

78256,3

38

81961

77089,7

76405,0

77780,5
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Tabla 4. Predicciones para Casos confirmados
Día

Gráfico 2. Evolución del logaritmo del número de Casos
confirmados en Argentina, Periodo 03/03 al 13/04/20.

Segundo periodo
Los resultados indican que el modelo ajusta bien, el p-valor del
modelo es < 0,001 y el de los residuos es 0,58, también significativo y muy aceptable, lo que está indicando que no se requiere la introducción de otras variables independientes para
mejorarlo. El modelo explica el 99,7 % de la variabilidad del
número de casos y la tasa de crecimiento diario para el periodo
es del 56 %.
En la Tabla 4 se detallan los valores que predice el modelo (Ajustado), los casos confirmados informados (Observados) y el intervalo de confianza del 95 % de las predicciones.
La capacidad de predicción del modelo es inmejorable, como
puede verse en la Tabla 4.
Tercer periodo
Los resultados indican que el modelo ajusta bien, el p-valor del
modelo es < 0,001 y el de los residuos es 0,28, también significativo y aceptable, lo que está indicando que no se requiere la
introducción de otras variables independientes para mejorarlo.
El modelo explica el 95,4 % de la variabilidad del número de
casos y la tasa de crecimiento diario para el periodo es de solo
el 37,1 %.
En la Tabla 5 se detallan los valores que predice el modelo (Ajustado), los casos confirmados informados (Observados) y el intervalo de confianza del 95 % de las predicciones.
La capacidad de predicción del modelo es inmejorable como
puede verse en la Tabla 5.

AnÁlisis de los Resultados
China
Entre el día 21/01 y el 6/02 el número de casos confirmados crece
a una tasa media diaria del 60 %, siendo la tasa máxima para el
periodo completo analizado en este trabajo.
A partir del día 07/01 al 14/02 la tasa cae a 58 %, evidenciándose
el efecto de la cuarentena sobre la tasa de incremento de casos
confirmados.
Los resultados indican que desde el momento que se cierra Wuhan, hasta que se alcanza el máximo transcurren 25 días.
Del día 16/02 al 17/02 el número de casos aumenta de 51174 a
70685, lo que podría explicarse en gran medida porque el 12/2
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Observado

Ajustado

LC Inferior LC Superior
95,0% para 95,0% para
Predicción Predicción

5

9,0

3,32092

2,56602

4,29789

6

12,0

4,82146

3,81287

6,09686

7

17,0

6,91989

5,59442

8,5594

8

19,0

9,81792

8,10532

11,8924

9

21,0

13,7702

11,5956

16,3525

10

31,0

19,0923

16,3803

22,2534

11

34,0

26,1685

22,8481

29,9714

12

45,0

35,4566

31,4682

39,9505

13

56,0

47,4916

42,7939

52,705

14

65,0

62,8833

57,4601

68,8183

15

78,0

82,3102

76,1751

88,9394

16

97,0

106,505

99,7016

113,773

17

128,0

136,235

128,828

144,069

18

158,0

172,269

164,325

180,597

19

225,0

215,34

206,894

224,131

20

265,0

266,098

257,108

275,402

21

301,0

325,056

315,363

335,047

22

385,0

392,532

381,846

403,516

23

502,0

468,588

456,542

480,951

24

589,0

552,977

539,221

567,083

25

690,0

645,094

629,398

661,181

26

745,0

743,941

726,272

762,04

27

820,0

848,113

828,666

868,015

28

966,0

955,803

934,984

977,086

29

1054,0

1064,84

1043,15

1086,97

30

1133,0

1172,73

1150,55

1195,34

31

1265,0

1276,77

1253,84

1300,12

32

1353,0

1374,12

1349,0

1399,72

33

1451,0

1461,97

1431,8

1492,78

34

1554,0

1537,63

1498,88

1577,39

35

1628,0

1598,7

1547,99

1651,06

Tabla 5. Predicciones para Casos confirmados
Día

Observado

Ajustado

LC Inferior LC Superior
95,0% para 95,0% para
Predicción Predicción

36

1715,0

1702,49

1634,35

1773,47

37

1795,0

1805,99

1761,99

1851,1

38

1929,0

1919,43

1875,16

1964,76

39

1975,0

2043,87

1993,46

2095,56

40

2252,0

2180,52

2131,01

2231,17

41

2336,0

2330,71

2280,63

2381,89

42

2477,0

2495,98

2410,73

2584,26

se cambia la definición de casos sospechosos y se suma al test de
ácido nucleico disponible desde el 25/02, el diagnóstico clínico
para la detección de personas infectadas.
( COVID 19 ) 21

A partir del día 2/03 la curva se vuelve asintótica y, comienza el
periodo de amesetamiento, observándose una tasa media del 38 %.
Los resultados indican que devieron transcurrir 41 días desde el
cierre de Wuhan para el amesetamiento de la curva y el control
de la epidemia en China.
En cuanto a la bondad del ajuste del modelo de regresión de Poisson, los p=valor de los residuos para todos los periodos fueron
no significativos, lo que está indicando que hay otras variables
explicativas que deberían ser incluidas en el modelo, tales como
edad, sexo, condición socioeconómica, Nivel de contaminación,
etc., además de la variable día.
El aspecto relacionado, con el nivel de contaminación que se
registra en las grandes ciudades como Wuhan, plantean la imperiosa necesidad de investigar el rol que podría haber desempeñado en la susceptibilidad de sus habitantes y en la propagación
del virus.
Varias enfermedades del hombre y los animales, víricas, bacterianas y fúngicas se transmiten por la atmósfera y a menudo se
producen brotes epidémicos. Los microorganismos pueden ser
transportados rápidamente, en forma de bioaerosoles, a través
de grandes distancias con el movimiento del aire que constituye
el mejor camino de dispersión. Algunos han creado adaptaciones especializadas que favorecen su supervivencia y su dispersión en la atmósfera. El transporte se realiza sobre partículas de
polvo, fragmentos de hojas secas, piel, fibras de la ropa, en gotas
de agua o en gotas de saliva eliminadas al toser, estornudar o
hablar. 6
Argentina
Desde que se detecta el primer caso el 3/03/20 al 6/03, el número
de casos crece al 88,6 % en solo 4 días. A partir del día 7/03 a
4/04, la tasa disminuye al 56 %, similar a lo evidenciado en China
para la etapa de contención de 53 %. Este comportamiento se
mantiene hasta 19 días después que el gobierno decide cerrar
las fronteras del país el 16/03 y 15 días desde que se establece la
cuarentena obligatoria de la población.
Hay un tercer periodo que está transcurriendo que se inicia el
05/04 (el 13/06 se realizó el corte para esta evaluación), en que la
tasa se reduce al 37,1 %, casi idéntico al de China para el periodo
de amesetamiento. Esta disminución podría explicarse en parte
por el aislamiento social de toda la población y la cuarentena
obligatoria de los casos sospechosos.
La tasa podría aumentar o disminuir en los días siguientes al
corte, dependiendo del grado de acatamiento por parte de la
población de las medidas de mitigación tales como: aislamiento
domiciliario de casos sospechosos, la cuarentena domiciliaria de
quienes viven en el mismo hogar que los casos sospechosos y
el distanciamiento social de los ancianos y otras personas con
mayor riesgo de enfermedad grave, sumado al cierre de escuelas
y universidades y cancelación de todos los eventos y reuniones.
La efectividad de las medidas se reflejará en el comportamiento
de la tasa media de los casos confirmados y las defunciones que
se vayan registrando, en el futuro.

b). La propagación de la enfermedad en China pasó por tres
etapas. Una inicial, que pasó inadvertida o hubo un ocultamiento deliberado de los casos o subregistros por desconocimiento o negligencia, a una tasa muy baja que duró aproximadamente 57 días, si se toma como cierto que el primer
caso apareció el día 9/12/2019.
La tasa media para este periodo fue del 60 %, en los 17 días
en los que se cuenta con información oficial de casos confirmados.
Luego se tiene un segundo periodo, que se inicia 15 días después de que se cierra Wuhan el 23/01 y culmina el 16/02, totalizando 24 días, en el que el número de casos confirmados
se incrementa a tasa diaria del 56% y una última etapa que
estamos transitando, en que se aplana la curva, mostrando
una tasa de incremento diario de 38 %, que va mas allá del
punto de corte del análisis de información de este estudio el
día 13/04.
c) Lo expresado anteriormente indica que se requiere, si se
establecen las mismas medidas de intervención y el mismo
grado de acatamiento de las medidas por parte de la población en China y se adoptan los mismos criterios diagnósticos
y las pruebas (kits) para la confirmación de casos, aproximadamente 50 días para controlar la propagación de la enfermedad. Esto es aproximadamente 2 meses a partir del momento en que se aplana la curva.
Hay coincidencias que es necesario remarcar:
• El brote comienzan con altas tasas de incremento diario (60-80%), luego se estabiliza en torno al 53-56 %,
descendiendo en torno al 38 % en la fase de amesetamiento.
• Desde que se establece la cuarentena, transcurren entre
25 y 29 días para alcanzar la etapa de estabilización o
amesetamiento; y desde que se inicia este periodo de estabilización deben transcurrir aproximadamente 2 meses para que se levante de manera irrestricta la cuarentena. Esto nos sitúa nuevamente en torno al 20 de mayo
para el control de la pandemia en la Argentina, fecha que
fuera adelantada en el primer informe.
d) La diferencia sustancial entre el ajuste de modelo de Poisson
a los datos de China y Argentina es que, para nuestro país,
los p-valores del modelo y el residuo son ambos significativos, evidenciando que el modelo ajusta bien y no se requiere
la introducción de ninguna otra variable independiente para
mejorarlo y predecir el número de casos confirmados, mientras que para el caso de China el modelo deberá incluir otras
variables independientes.
e) El análisis de los datos de Argentina indica que las medidas
adoptadas están surtiendo sus efectos, atendiendo a que la
implantación de las mismas hizo descender la tasa diaria de
incremento en el número de casos confirmados de 56 a 37,1
% en solo 32 días.

CONCLUSIONES

a) Las medidas adoptadas en China requirieron de 51 días para
que se consolidara el amesetamiento de la curva de evolución del número de casos confirmados que puede ser considerado un indicador aceptable, pero con notables deficiencias, del número de personas infectadas con el SARS-CoV-2.

f) El número de casos confirmados podría experimentar en
nuestro país un brusco incremento con la descentralización
de los testeos y la situación de reducción del distanciamiento
social entre personas registrada el día 3 de abril con la presencia en las calles de gran número de personas de elevada
edad (jubilados que concurrieron a los bancos a cobrar su

22 ( COVID 19 )
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mensualidad), similar al incremento observado en China
cuando se cambió la definición de casos sospechosos.
g) La tasa podría aumentar o disminuir en los próximos
días, dependiendo del grado de acatamiento por parte de
la población de las medidas de mitigación tales como: aislamiento domiciliario de casos sospechosos, la cuarentena
domiciliaria de quienes viven en el mismo hogar que los casos sospechosos y el distanciamiento social de los ancianos
y otras personas con mayor riesgo de enfermedad grave,
sumado al cierre de escuelas y universidades y cancelación
de todos los eventos y reuniones que impliquen aglomeración de personas.
h) La efectividad de las medidas se reflejará en el comportamiento de la tasa media de los casos confirmados y las defunciones que se vayan registrando, en el futuro
i) En cuanto a la bondad del ajuste del modelo de regresión de
Poisson, los p=valor de los residuos para el primer y segundo periodo analizados para la situación en China, fueron no
significativos, lo que está indicando que hay otras variables
explicativas que deberían ser incluidas en el modelo, tales
como edad, sexo, condición socioeconómica, nivel de contaminación, etc., además de la variable día.
El aspecto relacionado, con el nivel de contaminación que
se registra en las grandes ciudades como Wuhan, plantean
la imperiosa necesidad de investigar el rol que podría haber
desempeñado ese factor en la susceptibilidad de sus habitantes y en la propagación del virus.
Recomendaciones
Hay que ser muy cuidadoso en la flexibilización de la cuarentena,
porque podría echar por tierra todo lo que hemos conseguido
con mucho esfuerzo, priorizando aquellas actividades esenciales
o que se desarrollan en grupos cerrados con poco contacto con
la población (Ej. obreros de la construcción, que se desempeñan
en empresas o grupos consolidados que vienen trabajando juntos hace tiempo), cuentapropistas y trabajadores independientes,
con clientes individuales, tales como zapateros, peluqueros, masajistas, etc.. Estas actividades pueden empezar a operar con la
obligación de observar las medidas de bioseguridad requeridas
y con la obligación de informar de cualquier situación de anormalidad que se registre y que pueda representar un riesgo para el
grupo en particular y la población en general.
Se deberá seguir monitoreando la situación respecto al comportamiento del número de casos confirmados y otros aspectos de la
epidemia para actuar en consecuencia y endurecer o flexibilizar
aún más las medidas de intervención en función de los resultados obtenidos.
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¿Es sustentable el laboratorio
ambiental?
Alicia Inés Varsavsky

RESUMEN

En concordancia con la consolidación del concepto de desarrollo sustentable, a principios de la década de los 90 del
siglo pasado, nació la química verde o química sustentable.
En este contexto, la química analítica, considerada una actividad de bajo impacto ambiental, no fue tenida en cuenta.
Pero el fuerte crecimiento del sector debido a la generalización de los sistemas de gestión de la calidad y a los controles
ambientales, fue creando conciencia entre los profesionales
y técnicos sobre el impacto ambiental de su actividad. La
evolución fue lenta y recién a fines de la década de los 90 del
siglo pasado, surgió el concepto de química analítica verde.
En la actualidad y pese al tiempo transcurrido, el conocimiento y aceptación de las estrategias verdes por parte de
los laboratorios ambientales son limitados. En la Argentina,
a la natural resistencia al cambio de los profesionales y técnicos, hay que sumarle la rígida estructura de la normativa
ambiental en cuanto a técnicas analíticas se refiere. En este
trabajo de revisión bibliográfica, se presenta el concepto de
química analítica verde y su evolución desde la llamada química ecológica, y las estrategias desarrolladas para evaluar
un análisis verde y su aplicación al laboratorio ambiental.

ABSTRACT

In accordance with the consolidation of the concept of sustainable development, in the early 90s of the last century,
green chemistry or sustainable chemistry was born. In this
context, analytical chemistry, considered an activity with
low environmental impact, was not taken into account. But
the strong growth of the sector due to the generalization of
quality management systems and environmental controls,
was creating awareness among professionals and technicians
about the environmental impact of their activity. Evolution
was slow and it was not until the late 1990s of the last century that the concept of green analytical chemistry emerged.
Currently, despite the time elapsed, the knowledge and acceptance of green strategies by environmental laboratories
are limited. In Argentina, to the natural resistance to change of professionals and technicians, we must add the rigid

Palabras clave: Química analítica, química verde,
laboratorios ambientales, impactos ambientales,
desarrollo sustentable.
Keywords: Analytical chemistry, green chemistry,
environmental laboratories, environmental impacts,
sustainable development.
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structure of environmental regulations in terms of analytical
techniques. In this bibliographic review work, the concept
of green analytical chemistry and its evolution from the socalled ecological chemistry, and the strategies developed to
evaluate a green analysis and its application to the environmental laboratory are presented.

QUÍMICA ANALÍTICA VERDE.
LOS ORÍGENES

Pese a que con sus desarrollos ha mejorado la calidad de vida
de la humanidad, tradicionalmente se considera que la industria química orgánica (y todas las actividades relacionadas) es
altamente responsable de la contaminación ambiental. Accidentes relativamente recientes como los de Seveso (Italia, 1976) o
Bophal (India, 1984) acentuaron la preocupación de la sociedad
por el impacto ambiental de las nuevas moléculas y de los procesos productivos asociados.
Con la toma de consciencia de los riesgos asociados a esta actividad, y en concordancia con la evolución del concepto de desarrollo sustentable, a principios de la década de los 90 del siglo
pasado, nació lo que actualmente se reconoce como una nueva
filosofía de la química: la química verde o sustentable. Su objetivo es reducir el impacto ambiental de la actividad a través del rediseño de productos y procesos, de forma tal, que sean amigables
con el medio ambiente. Se basa en doce principios que claramente han sido concebidos para la rama de la química que impulsó
su desarrollo. No todos estos principios son directamente aplicables a otras ramas de la química.
En este contexto, la química analítica fue considerada una actividad de bajo impacto ambiental. Sin embargo, el crecimiento
en la cantidad y calidad de análisis como consecuencia del desarrollo de sistemas de control y gestión de la calidad y ambiental, marcó un cambio importante. La cantidad y diversidad de
laboratorios (tanto en tamaño como en métodos analíticos) con
los consiguientes consumos (reactivos, solventes, agua, energía y
horas hombre), la totalidad de análisis realizados en todos los laboratorios (industriales, comerciales, bioquímicos, ambientales,
entre otros) y la gran variedad de moléculas en juego, hacen que
en la actualidad, esta rama de la química sea equiparada con la
industria química fina, y su impacto ambiental no puede ni debe
ser desatendido.
Ya a principios de la década de los 60, los químicos analíticos
-buscando optimizar la eficiencia del laboratorio- desarrollaron métodos que requerían menos reactivos y solventes, así
como menos pasos, o más automatizados. Pese a la importancia de estos desarrollos, rara vez se cuantificó la disminución
en el consumo de reactivos y solventes, con la consecuente disminución en la generación de residuos y efluentes, así como
las mejoras en la seguridad del operador. Sin embargo, estos
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desarrollos impulsaron algunos cambios en la forma de disponer residuos y efluentes, y una mayor preocupación por los aspectos toxicológicos en todas las etapas del análisis.
Recién hacia fines de la década de los 80 del siglo pasado, surgieron los primeros trabajos que plantearon la necesidad de incorporar la protección ambiental y la seguridad del operador en
el trabajo diario del laboratorio. En una conferencia dictada en
1987, en el congreso organizado anualmente por la División de
Química Analítica de la Sociedad Europea de Química (Euroanalysis), Hans Malissa (en ese entonces profesor en la Universidad Técnica de Viena) planteó por primera vez en forma explícita, la necesidad de tener en cuenta las consecuencias ambientales
y la seguridad del operador. Se habló de una química analítica
ecológica. Este nuevo enfoque requería que, a las evaluaciones
clásicas relacionadas con la muestra, el procedimiento y la calidad de los resultados, se agregaran otras que tuvieran en cuenta
la cantidad y el tipo de reactivos utilizados y de productos generados; su toxicidad; los efectos sobre el ambiente y el operador; el
consumo de agua y energía; las emisiones gaseosas y líquidas; y
la generación de residuos. Quizás por significar un fuerte cambio
en la forma de encarar el trabajo diario, su impacto fue relativamente bajo.
El primer trabajo que impulsó efectivamente un cambio en la
forma de pensar de los químicos analíticos, fue publicado recién
en 1995, por De la Guardia y Ruzicka. En un editorial de la revista Analyst, plantearon la necesidad de considerar los impactos
ambientales del sector, haciendo hincapié en las consecuencias
de su fuerte crecimiento debido a la generalización de los sistemas de gestión de la calidad y los controles ambientales. Su planteo fue concreto y práctico: si bien la situación ideal era aquella
en la que los métodos analíticos fueran reemplazados por otros
que disminuyeran en forma global la cantidad, toxicidad y peligrosidad de los reactivos utilizados (y por ende, de los residuos
y efluentes generados) no se les escapaba el hecho de que la mayoría de los métodos exigidos por la normativa vigente (como es
el caso de los análisis ambientales) o recomendados por distintas
organizaciones y asociaciones (como en los análisis de alimentos) usaban (y en muchos casos siguen usando) reactivos tóxicos
o corrosivos, y que no había -al momento de la publicación del
artículo- alternativas viables para sustituirlos. Es por ello que
propusieron un primer paso, cuyo objetivo era disminuir la generación de residuos a través de la reducción del tamaño de las
muestras, y la automatización. Esta reducción tendría un impacto positivo tanto en la economía del laboratorio como en el medio ambiente. En el mismo año, Green y colaboradores, por primera vez cuantificaron y compararon la generación de residuos,
en una serie de métodos analíticos alternativos. Propusieron la
incorporación de esta variable a los criterios de selección de una
técnica de laboratorio.
Cuatro años, después Paul Anastas (quien a principios de esa
década propusiera la expresión “química verde”) en un artículo
dedicado al lugar de la química analítica dentro del movimiento
químico verde, propuso por primera vez la expresión “química
analítica verde”, definiéndola como una aproximación más apropiada para lo que hasta entonces se conocían como metodologías limpias o ambientalmente amigables. Fue a partir de esta
publicación que la química analítica verde comenzó a tener un
impacto real, principalmente, en trabajos de investigación.
Tal como sucede con otras estrategias preventivas y pese a todos
los esfuerzos realizados, la introducción de los conceptos verdes
en el laboratorio sigue siendo lenta, y existe una gran dispariAIDIS ARGENTINA
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dad en cuanto a su aceptación y aplicación se refiere. No es un
problema menor la dificultad de cumplir simultáneamente con
todas las exigencias que hacen a la calidad de un análisis, a su
sustentabilidad y a la seguridad del operador. En la Argentina,
el laboratorio ambiental debe enfrentar un desafío adicional
derivado de la normativa vigente que, al establecer los métodos
analíticos aceptados en cada caso, dificulta aún más la incorporación de métodos menos contaminantes, incluso cuando fueran
adecuadamente validados.
La incorporación de la gestión ambiental preventiva en el diseño
de un análisis y de un laboratorio, implica un importante cambio en la forma de pensar tanto del químico analítico como de
quienes deben fijar tolerancias, normas y métodos de análisis.
Los organismos normalizadores del mundo tienen pendiente la
tarea de “enverdecer” los métodos propuestos o recomendados.
De la misma forma, faltan evaluaciones económicas y sobre la
seguridad del operador, aspectos en los que un laboratorio verde
tiene claras ventajas sobre uno clásico.
Recién en los últimos años se observa un incremento importante en las actividades orientadas a crear conciencia sobre el tema
(incorporación en los cursos de química en todos los niveles,
trabajos de divulgación y de investigación, entre otros); pero su
aplicación al trabajo diario del laboratorio aún no ha tomado la
dimensión que debería tener, especialmente, cuando se trata de
laboratorios chicos y medianos.

ESTRATEGIAS ANALÍTICAS VERDES

La química analítica verde es el movimiento que incorpora el
concepto de desarrollo sustentable al proceso analítico. En este
contexto, un análisis es verde cuando además de cumplir con las
exigencias que hacen a su calidad (exactitud, trazabilidad, sensibilidad, selectividad y precisión) también optimiza los procesos para que sean seguros, no tóxicos, con el menor consumo
posible de agua, materiales y energía, y minimizando la generación de residuos y efluentes. Es importante destacar que no es
lo mismo un método desarrollado teniendo en cuenta criterios
preventivos, que uno en el que se descontaminan los residuos
generados. Si bien es un paso importante, el objetivo último del
análisis verde es que no sea necesario.
La transición de un laboratorio clásico a uno verde o sustentable,
debe diseñarse con criterios de mejora continua. Por múltiples
razones, no siempre es posible hacer más sustentables todas las
etapas de un análisis. Tampoco hay que olvidar que en la actualidad y desde un punto de vista estrictamente teórico, un proceso
totalmente sustentable es imposible desde el momento en que
prácticamente todos los insumos tienen un alto componente no
renovable. Pese a ello, siempre se pueden introducir mejoras que
optimicen la operatoria de un laboratorio desde el punto de vista de su sustentabilidad. La disminución de costos asociada al
desarrollo de nuevos métodos, puede ser un buen promotor del
cambio.
Un laboratorio que busca incorporar criterios de sustentabilidad,
debe evaluar las ventajas y desventajas del desarrollo de métodos
totalmente nuevos contra la modificación de los ya existentes.
Las opciones dependen muy fuertemente de cada analito, de
las posibilidades del laboratorio y de la normativa en vigencia,
abarcando desde modificaciones relativamente menores (por
ejemplo, reducción en el tamaño de la muestra) hasta la incorporación de métodos instrumentales o mediciones in situ, entre
otras. Una correcta evaluación requiere identificar y cuantificar
( Laboratorio ambiental ) 25

el impacto ambiental en cada etapa del análisis, pero también el
impacto del método en forma integral. Y esto es importante, ya
que en la bibliografía abundan trabajos que clasifican un método
como más verde, por el simple hecho de reemplazar un solvente por otro menos contaminante o menos peligroso, sin evaluar
otras variables tales como las diferencias en los consumos, tiempos, etc. En muchos casos, la evaluación del impacto integral del
método y de su modificación, demuestra que el cambio no lo
hace más sustentable.
Los métodos de medición directa (que no requieren reactivos) y
los métodos in situ, deberían ser la primera opción siempre que
el objetivo del análisis permita su aplicación. En la actualidad hay
un gran desarrollo de métodos que no utilizan solventes o que
los reemplazan por solventes poco contaminantes (agua, dióxido
de carbono supercrítico, líquidos iónicos), ensayos rápidos e in
situ, miniaturización y métodos instrumentales de gran utilidad,
pero, nuevamente, es necesario evaluar si son aplicables a cada
caso particular. Por eso, el rol del laboratorio en la decisión de
cuáles son las mejoras más adecuadas para su ámbito específico, es fundamental. Esto requiere una adecuada capacitación del
personal en todos los niveles en cuanto a criterios sustentables se
refiere, lo cual, en la Argentina, aún está en pañales.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
DE UN MÉTODO ANALÍTICO

El principal obstáculo para el desarrollo de una metodología
que mida el impacto ambiental de un procedimiento analítico,
radica en que su producto -el análisis confiable- no tiene masa
ni volumen, lo que impide o dificulta el uso de desarrollos que
hayan demostrado ser exitosos para otras actividades. La relativa
novedad de este enfoque y la complejidad de los sistemas analíticos, hacen que no existan a la fecha, metodologías de uso general
que permitan evaluar la sustentabilidad de un procedimiento
analítico. Es indiscutible que si no se cuenta con herramientas
que permitan comparar distintos procedimientos desde el punto
de vista ambiental (desde la toma de muestra hasta la entrega
del informe) no es posible evaluar adecuadamente los posibles
avances.
A principios de la década de los 90, algunos laboratorios de
enseñanza e investigación y de la industria farmacéutica, preocupados por la necesidad de identificar y reemplazar insumos
peligrosos, crearon archivos o bases de datos donde se clasificaban algunos reactivos y solventes (usualmente, los utilizados en
la institución que desarrolló la base de datos) según sus efectos
tóxicos y ambientales, y los riesgos asociados a su uso, transporte y almacenamiento. A modo de ejemplo, se puede mencionar
al asistente para compras químicas alternativas (Green Chemical
Alternatives Purchaising Wizard) creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Se trata de una base de datos de
acceso público, cuya finalidad es servir como guía a los laboratorios de investigación del instituto para reducir la generación de
residuos peligrosos. Su utilidad es limitada, ya que se circunscribe a los solventes y sustancias peligrosos más comúnmente
utilizados en los laboratorios del instituto.
En el año 2004, en el Instituto de Química Verde (GCI) de la
Asociación Química Americana (ACS) se desarrolló un método
muy sencillo para evaluar la sustentabilidad de un procedimiento analítico. Se lo denominó “Perfil Verde” (Greenness profile)
pero también es conocido como pictograma NEMI. En él se evalúan cuatro propiedades:
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1. Persistencia-bioacumulación-toxicidad (PBT): un procedimiento no es verde cuando al menos uno de los reactivos
utilizados es persistente, bioacumulable o tóxico, según el
inventario de emisiones tóxicas de la EPA (TRI)
2. Peligrosidad: un procedimiento no es verde cuando al menos uno de los reactivos usados está incluido en las listas del
RCRA (Resource Conservation and Recovery Act)
3. Corrosividad: un procedimiento no es verde cuando en al
menos en una de sus etapas, el pH es menor a 2 o mayor a 12
4. Generación de residuos: un procedimiento no es verde
cuando la cantidad total de residuos generados por análisis
es mayor a 50 g
Cabe destacar que, por haber sido desarrollado en los Estados
Unidos, los criterios se apoyan en la legislación ambiental de ese
país.
La información así obtenida se vuelca a un pictograma dividido
en cuatro cuadrantes, que se colorean de verde cuando se cumple
con los requerimientos para cada caso. Es un método simple y
práctico, pero es cualitativo y no evalúa parámetros tales como
el consumo de energía, o aspectos relacionados con la sustentabilidad de los insumos. Hay quienes plantean como un inconveniente, la necesidad de buscar a qué categoría pertenece cada
uno de los reactivos empleados.
Las limitaciones de este método fueron la base de propuestas superadoras. En 2011, De la Guardia y Armenta propusieron una
modificación consistente en la utilización de tres colores para
cada campo: rojo, amarillo y verde.
En 2009, Raynie y Driver propusieron un método algo más
elaborado, al que denominaron Evaluación Verde de Métodos
Químicos (Green Assesment of Chemical Methods). Sus objetivos
fueron:

•
•
•

Desarrollar un método sencillo, fácil de aplicar, y que pudiera ser utilizado en otros procesos químicos.
Aumentar el rango de discriminación y hacerlo semi-cuantitativo.
Incluir el consumo de energía.

Crearon un nuevo pictograma donde se evalúan cinco variables:

•
•
•
•
•

Salud
Seguridad
Residuos
Energía
Medio ambiente

Los riesgos sobre la salud y la seguridad (inflamabilidad, reactividad) son evaluados según el rombo de NFPA (National Fire
Protection Association). Se cuantifica por análisis la generación
total de residuos y la energía consumida (en kWh). Los peligros
ambientales son medidos a partir de los efectos negativos sobre:

•
•
•
•
•

Capa de ozono
Lluvia ácida
Smog
Toxicidad sobre la vida acuática, crustáceos y vida silvestre
Persistencia, bioacumulación
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La identificación y cuantificación de estos peligros se realiza según la normativa ambiental vigente (nuevamente, por haber sido
desarrollado en Estados Unidos, los criterios se sustentan en la
legislación ambiental de ese país).
Para cada parámetro se definen tres niveles de riesgo: bajo (verde), medio (amarillo) y alto (rojo). Los resultados se vuelcan en
un pictograma que es un pentágono dividido en cinco sectores,
uno para cada parámetro evaluado. Sigue siendo un método relativamente sencillo, pero brinda más información que los pictogramas del perfil verde.
Un método semi-cuantitativo algo más elaborado ha sido
propuesto por Gałuszka y colaboradores en 2012. Se lo denominó Eco-escala, y es una adaptación de un método desarrollado para evaluar la sustentabilidad de una síntesis orgánica.
Se trata de una escala en la que se evalúan distintas variables
que hacen al proceso analítico, asignándole un puntaje que va
desde 0 hasta 100, correspondiendo este último valor a una
situación ideal. Cuando el comportamiento del parámetro
evaluado difiere del ideal, recibe puntos de penalización que
bajan el puntaje total.
El aspecto crítico de este método es la selección de los parámetros a evaluar y la asignación de los puntos de penalización. En el
trabajo original, los peligros se cuantificaron asignando puntos
de penalización según los pictogramas asociados a cada insumo
en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA o GHS, por su sigla en
inglés). Asignaron además, puntos de penalización por la cantidad de reactivos utilizada, el consumo de energía, los riesgos
ocupacionales (emisiones a la atmósfera o sistemas cerrados) y
por la cantidad y forma de procesar los residuos (reciclado, degradación, pasivación o sin tratamiento). Se considera excelente,
un método que tenga un puntaje entre 100 y 75; aceptable entre
50 y 75; e inadecuado si es menor a 50.
Una ventaja importante de este método es que la asignación de
puntos de penalización es simple, fácil de calcular, y permite
comparar tanto los aspectos analíticos como los ambientales. La
utilización de los pictogramas del SGA para los reactivos simplifica el trabajo, ya que están en todos los envases.
Pese al avance que significa sobre otros métodos, no aporta información sobre la causa del impacto ambiental. Basado en esta
escala pero con el objetivo de discriminar un poco mejor entre los resultados, se desarrolló el llamado “Certificado Verde”
(Green certificate). Los principios son los mismos, pero modifica
la escala dividiéndola en 7 categorías, desde la mejor (A: 90-100
puntos) hasta G (menos de 20 puntos).
Todos estos métodos tienen la ventaja de ser relativamente
simples de utilizar, y la desventaja de no ser integrales o ser
cualitativos o semi-cuantitativos, pero no por ello son menos
útiles al momento de comparar procedimientos analíticos.
Existen otros métodos cuya aplicación es más limitada. Se han
desarrollado procedimientos estadísticos que son útiles para
cuando los organismos de regulación, de acreditación, y las
instituciones oficiales, entre otras, tienen que comparar y recomendar un método analítico; pero no lo son para el laboratorio
individual. También se puede mencionar el análisis de ciclo de
vida (que tiene en cuenta los impactos ambientales integrales
desde la cuna a la tumba) que es utilizado en química analítica
verde cuando se busca evaluar solventes, ya que permite identificar ventajas ambientales y/o energéticas para el reemplazo,
disposición final o reutilización. Se han desarrollado también,
métodos aplicables a técnicas específicas, por ejemplo, para
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cromatografía líquida de alta presión basados en el tipo y consumo de la fase móvil, que no aplican al método integral, ya
que no tienen en cuenta otras etapas del análisis (por ejemplo
la preparación de la muestra).

EL LABORATORIO AMBIENTAL

Los métodos analíticos que se utilizan en el monitoreo ambiental, son ellos mismos generadores de gran cantidad y variedad
de contaminantes. En el año 2007, Keith y col., en un trabajo
publicado en la revista Chemical Reviews, dedicado a la química verde, analizaron los métodos publicados en NEMI (National
Environmental Methods Index) según los criterios de perfil verde.
NEMI es una base de métodos, procedimientos y protocolos ambientales (analíticos y estadísticos) de acceso gratuito, diseñada
con el objetivo de facilitar la búsqueda y comparación de métodos para todas las etapas del proceso de monitoreo ambiental.
Incluye más de mil métodos químicos, microbiológicos y estadísticos, pero no abarca todos los existentes, y en muchos casos,
la información disponible es incompleta. Debido a esta falta de
información, pudieron evaluar solamente 560 métodos. Entre
las razones más frecuentes que impidieron la evaluación de un
método, se menciona la falta de información sobre el tamaño
de la muestra y/o los reactivos utilizados, no estar disponible el
método completo o figurar total o parcialmente como referencia
a otra fuente, o estar disponible solamente en manuales o libros
de difícil acceso.
Los resultados muestran claramente los principales problemas
ambientales asociados a un análisis ambiental. Las dos terceras
partes de los métodos evaluados no cumplieron con el criterio
4, ya que la generación de residuos superó los 50 g por muestra.
Cabe destacar que este fue uno de los puntos de partida para
el método desarrollado en 2009 por Raynie y Driver, descripto
en la sección anterior. Se destacan en este grupo los análisis de
compuestos orgánicos, ya que en muchos casos se debe trabajar con muestras grandes, y en consecuencia, también lo son los
volúmenes de solventes de extracción. Por contrapartida, en los
análisis de sustancias inorgánicas, la principal causa generadora
de residuos es el uso de ácidos minerales, ya sea en la preparación o en la conservación de la muestra. En alrededor de la mitad
de los métodos evaluados, se usaron productos peligrosos según
se definen en el criterio 2. El 20% de los métodos no cumplió
con el criterio 3 (corrosividad). El 5% no cumplió con el criterio
1 (siendo el mercurio y el plomo los materiales peligrosos más
frecuentes) ni con el criterio 2.
Desde el punto estrictamente técnico, son muchos los casos en
los que es relativamente simple introducir y validar modificaciones que mejoran el rendimiento ambiental de un método,
sin afectar la calidad de los resultados. Contar con una herramienta que permita compararlos, aporta criterios objetivos
para tomar decisiones en la selección de un procedimiento o
en la modificación de uno ya existente. También y nuevamente,
desde el punto de vista estrictamente técnico, es posible fijar
criterios que permitan reducir la cantidad de muestras analizadas en laboratorio, lo cual es particularmente ventajoso cuando se debe recurrir a métodos clásicos (que suelen ser los más
contaminantes). El objetivo del análisis ambiental ofrece una
ventaja importante, ya que se busca identificar los casos en los
que la concentración del analito supera determinado límite. La
implementación de estrategias adecuadamente validadas de
muestreo y análisis in situ e incluso en laboratorio, que provean
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en forma rápida datos semi-cuantitativos fiables, permitiría
disminuir el número de muestras a analizar sin afectar la calidad de la evaluación.
Pero cuando se trata de análisis ambientales, los problemas
técnicos son menores comparados con los derivados de la rigidez de la normativa ambiental vigente, donde se da la incongruencia de que al establecer la norma los métodos analíticos
aceptados, no se deja margen para la incorporación de estrategias menos contaminantes, adecuadamente validadas. Si bien
no forma parte específica del análisis verde, es un aspecto que
debe ser cuidadosamente considerado. El éxito o el fracaso en
la introducción de modificaciones verdes en la legislación y/o
en las normas, dependerán en gran medida de la capacidad de
los químicos analíticos para entender y transmitir la filosofía
de la química analítica verde. La lentitud (o falta de eficiencia)
en la incorporación de estos conceptos en la forma de pensar
de todos aquellos relacionados con la preparación y redacción
de normas, es un escollo que en el país, es visto por muchos
técnicos como insoslayable.

DESAFÍOS A FUTURO

El desarrollo de estrategias analíticas verdes, a la fecha, y pese
a los grandes esfuerzos realizados por todos los organismos relacionados, es irregular cuando no deficiente. Si bien a nivel
internacional ya se pueden observar algunos cambios, como
ocurre con todas las estrategias preventivas, la barrera más importante que se debe vencer es la resistencia natural al cambio
en el ser humano.
No es un problema menor el cambio de mentalidad que se requiere por parte del químico analítico ambiental, quien por un
lado se encuentra limitado por los rígidos -pero no necesariamente rigurosos- controles de las autoridades ambientales y la
rigidez con que fuera estructurada la normativa vigente; y por
otro lado, por su propia toma de conciencia de la necesidad de
introducir cambios.
El camino hacia un análisis más verde no necesariamente implica comprar equipamientos costosos. Como fuera planteado
ya en 1995 por De la Guardia y Ruzicka (y en muchos casos
aún es válido) si se introducen algunas modificaciones, es posible lograr importantes mejoras. En este caso se requiere un
profundo conocimiento de las muestras y los procedimientos, un importante cambio en la forma en que se considera el
proceso analítico (es decir la forma de resolver un problema
analítico) y obviamente, un riguroso método de validación
de cada cambio. Es importante tener en cuenta que no siempre será posible optimizar todas las variables. Es por ello que
en la tarea de hacer más verde un análisis, el laboratorio o el
organismo que desarrolle el método deben llegar a un compromiso entre los criterios de calidad del análisis y los requerimientos ambientales.
La minimización en el tamaño de la muestra es la primera
opción que un laboratorio chico o que utiliza métodos clásicos, debería evaluar cuando busca convertir sus métodos en
más sustentables. Posiblemente la alternativa más valorada (y
muchas veces sobrevalorada) es la implementación de métodos instrumentales. Es importante destacar que no todos los
laboratorios están en condiciones de realizar el salto a métodos
instrumentales, y no siempre un método instrumental es aplicable o es la mejor opción para un análisis en particular, o para
un tipo de laboratorio en particular. La cantidad y variedad de
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muestras y analitos son los factores que condicionan las opciones de cambio. Corresponde a cada laboratorio valorar sus
ventajas y desventajas.
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Caracterización ambiental de la laguna
Los Patos, en la ciudad de Río Gallegos,
Argentina
Adrián J. Acuña, Luciana Cambarieri, Ornella Bertoni, Javier A. Szewczuk, Graciela N. Pucci

RESUMEN

La laguna Los Patos forma parte del Sistema de Reserva Natural Urbana de la ciudad de Río Gallegos, Argentina; y su
principal uso es con fines recreativos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar desde el punto de vista físico, químico,
microbiológico y de contaminantes específicos, la calidad
del agua y sedimento de la laguna Los Patos, con el fin de
conocer su calidad ambiental. Se tomaron muestras de agua
y sedimento de forma estacional en dos estaciones de muestreo en el cuerpo de agua, las que fueron caracterizadas en
función de sus atributos físicos, químicos, microbiológicos y
de su concentración en hidrocarburos y metales pesados. Se
observó que el agua de la laguna Los Patos posee una calidad
ambiental mala, con restricciones en su uso con fines recreativos debido a la presencia de contaminación por materia
orgánica. Si bien no se encontraron hidrocarburos y metales
pesados por encima de los valores de referencia utilizados
en el agua, se observó en los sedimentos, la presencia de
cinc, níquel y plata en concentraciones por encima del límite
máximo propuesto por estas referencias, pero por debajo del
umbral de tolerancia de probable toxicidad. La demostración de la mala calidad de este espacio catalogado como Reserva Urbana, indica que deberían comenzar a implantarse
medidas destinadas al saneamiento y mantenimiento de la
buena calidad ambiental de la zona de estudio, y poder así,
darle el uso para el cual está destinada, para que en el futuro
no surjan inconvenientes ambientales que lleven a la aparición de problemas de salud en la población de Río Gallegos,
asociados a la problemática planteada.

ABSTRACT

Los Patos lagoon is part of the Urban Natural Reserve System of the city of Río Gallegos, being its main use for recreational purposes. The objective of this work was to characterize from the physical, chemical, microbiological and
specific pollutants point of view the quality of the water and
sediment of the Los Patos lagoon in order to know its environmental quality. Samples of water and sediment were
taken seasonally at two sampling stations in the study la-

Palabras clave: Lagunas, reservas urbanas, calidad del
agua, ambiente, recreación.
Keywords: Environmental characterization of the
Los Patos lagoon in the city of Río Gallegos, Argentina.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 138

goon, which were characterized according to their physical,
chemical, microbiological attributes and their concentration
in hydrocarbons and heavy metals. It was observed that the
water of the Los Patos lagoon has a poor environmental
quality, with restrictions on its use for recreational purposes due to the presence of contamination by organic matter.
Although hydrocarbons and heavy metals were not present
above the reference values used in water, the presence of
sediments of zinc, nickel and silver metals was observed in
concentrations above the maximum limit proposed by these
references, but due to below the tolerance threshold of probable toxicity. The demonstration of the poor quality of this
space classified as Urban Reserve, means that measures must
be implemented to tend to the sanitation and maintenance
of good environmental quality in the study area, and thus be
able to give it the use for which it is intended without having
in the future environmental inconveniences that lead to the
appearance of health problems in the population of Río Gallegos associated with the problems raised.

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2004, la ciudad de Río Gallegos cuenta con su
primera Reserva Costera Urbana, creada por Decreto N°3478/06
del Poder Ejecutivo Municipal, sentándose así, el primer precedente desde un municipio en la Patagonia, en cuanto a la protección de este tipo de ambientes intermareales para la conservación de paisajes terrestres y marinos con fines recreativos, según
las directrices establecidas por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza. En el año 2009, y fortaleciendo
el antecedente de 2004, mediante Ordenanza N°6762/09 del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, se creó el Sistema
de Reservas Naturales Urbanas (SRNU) de la ciudad, en el cual
se incluyen cuatro lagunas urbanas que se utilizan mayormente
para educación ambiental y esparcimiento de la población.
Las reservas urbanas son espacios naturales o modificados, continentales o marinos, que poseen biodiversidad, valores naturales
y/o culturales, principalmente de interés local, prestan servicios
ecosistémicos, y son reconocidos por el municipio local mediante un instrumento legal, en concordancia con el sistema nacional
de áreas protegidas y las políticas ambientales, territoriales y de
desarrollo del municipio y el país (Ferrari et al., 2014). La importancia de este sistema de reservas radica en la conservación
del paisaje natural, que para el caso de humedales, constituye un
almacenamiento de aguas meteóricas que impide la inundación
de sectores aledaños a la ciudad, a la vez que ofrecen un hábitat
a especies de la fauna silvestre, propiciando un ambiente cálido y
natural para el desarrollo de actividades de educación ambiental
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y prácticas de campo con estudiantes de diferentes niveles educativos. Sumado a esto, brinda el espacio ideal para alentar el
turismo de naturaleza, mediante el avistaje de aves autóctonas
(Decristófaro et al., 2014) y el esparcimiento de la población.
La laguna Los Patos (LLP) forma parte del SRNU de la ciudad de
Río Gallegos, con una superficie aproximada de 1, 22 hectáreas.
La misma se encuentra dentro de la ciudad de Río Gallegos, y
conforma un humedal artificial con un pequeño islote en su parte
central, que resulta un atractivo para los vecinos, y posee un potencial para actividades de sensibilización ambiental y recreativas
a la comunidad. La riqueza máxima de aves registrada en este
ambiente fue de 14 especies; entre ellas se destaca el Pato Crestón
(Lophonetta specularioides) un residente anual de LLP que nidifica todos los años en el islote central (Ferrari y Montero, 2015).
El objetivo de este trabajo fue caracterizar desde el punto de vista
físico, químico, microbiológico y de contaminantes específicos,
la calidad del agua y sedimento de la laguna Los Patos, de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, con el fin de conocer su calidad ambiental.

MATERIALES Y MÉTODOS
Toma de muestras. Para la realización de los estudios propuestos se seleccionaron dos puntos de muestreo en LLP (Lat.
51°38’15.27”S, Lon. 69°11’40.41”O) (Figura 1). En las dos estaciones de muestreo se colectaron muestras de agua y sedimento
en las cuatro estaciones del año (invierno, primavera, verano y
otoño). Las muestras tomadas en una misma estación fueron
analizadas de forma individual, y todos los resultados expresados
representan los promedios obtenidos a partir de estas muestras.
Todas las muestras se mantuvieron refrigeradas hasta su análisis.
Estudios fisicoquímicos. Se realizaron estudios físicos y químicos sobre las muestras de agua; los análisis de pH y conductividad se realizaron potenciométricamente y el contenido de
carbonato y bicarbonato se determinó por titulación con ácido
clorhídrico 0,1N utilizando fenolftaleína y heliantina como indicadores. El calcio y magnesio se determinaron por complejo-

metría con EDTA; a pH 12 para el primero de ellos y utilizando
murexida como indicador; y a pH 10 con negro de eriocromo
T para el segundo. El ión cloruro se determinó por el método
de Mohr, el ión amonio como azul de indofenol y el fosfato con
azul de molibdeno. El nitrito se determinó colorimétricamente
con ácido sulfanílico y 1-naftilamina, y el nitrato con brucina en
presencia de ácido sulfúrico. El sodio y potasio se determinaron por fotometría de llama, y el contenido de sulfato a través
del método turbidimétrico basado en su precipitación en medio
ácido. En las muestras de agua también se estudió la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) por método automatizado con
sensor de presión, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) por
digestión ácida a 160°C, la turbidez por el método nefelométrico,
y el oxígeno disuelto (OD) por método electrométrico. Los sólidos totales y disueltos se determinaron por gravimetría a 105°C.
Las determinaciones de temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto, se realizaron in-situ al momento de la toma de
muestras. Todas las determinaciones analíticas se realizaron de
acuerdo a lo propuesto por Rice et al. (2017).
Análisis de hidrocarburos. La determinación de hidrocarburos totales del petróleo (HTP) en las muestras de agua se realizó
aplicando el método EPA 418.1, y en las de sedimento, el método
EPA 3550C/418.1.
Análisis de metales pesados. Previo a la cuantificación, las
muestras de sedimento (0,5 g) fueron sometidas a una extracción con ácido nítrico según lo establecido en la norma EPA
3050B. Para las muestras de agua como para las de sedimento,
los metales Ag, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, Ba y Se, fueron
cuantificados por espectrometría de absorción atómica según las
normas EPA 7000B, 7061A y 7741A.
Análisis microbiológico. La cuantificación de bacterias coliformes totales y fecales se evaluó por el método de número más probable (NMP) utilizando caldo Mac Conkey incubando a 35°C y
44°C, respectivamente, confirmando la presencia de E. coli por
identificación con las pruebas IMVIC (indol, rojo de metilo, voges proskauer y citrato). Se cuantificaron bacterias heterotróficas

Figura 1. Distribución espacial de las muestras colectadas en la Laguna Los Patos de la ciudad de Río Gallegos

30 ( Lagunas )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 138

totales (BAT) en placa empleando el método de diseminación en
superficie con incubación a 37°C durante 48 h en agar nutritivo;
la cuantificación de P. aeruginosa se realizó en placa, empleando
el método de diseminación en superficie en agar Cetrimede e
incubando a 37°C por 48 h. El grupo Enterococos se cuantificó
por el método de NMP utilizando caldo bilis esculina. Todas las
determinaciones se realizaron de acuerdo lo propuesto por Rice
et al. (2017).
Para evaluar el estado de contaminación general, se determinaron diferentes índices de calidad ambiental. A partir de los datos
físicos, químicos y microbiológicos obtenidos en las muestras de
agua, se calculó el Índice de Calidad de Agua (ICA), el Índice
de Contaminación por Mineralización (ICOMI) y el Índice de
Contaminación por Materia Orgánica (ICOMO) (Ramírez et al.,
1997). Por otro lado, a fin de conocer las características del agua
para su potencial uso para riego, se realizaron análisis de Piper y
Riverside utilizando el programa Diagrammes 6.48.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El principal uso de la laguna Los Patos es de tipo recreacional.
Según la Organización Mundial de la Salud, si el agua recreativa presenta valores de pH muy bajos o muy altos, puede causar
problemas en la piel y los ojos por su contacto (WOH, 2003). En
los estándares de calidad del agua recreativa de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), se estableció que el rango óptimo de pH para esta actividad, es entre 6,5
y 8,5 (EPA 2012). En LLP, el pH se mantuvo por encima de 9 en
casi todas las estaciones del año estudiadas, con la excepción de
lo observado en invierno, donde osciló en valores de 7,7 (Tabla
1). La dinámica temporal del pH puede ofrecer una importante variabilidad estacional e incluso diaria en cursos naturales de
agua. La fotosíntesis realizada por organismos acuáticos aumenta el consumo de CO2, el cual se disuelve directamente desde la
atmósfera, causando un incremento en el pH. Rubio-Arias et al.
(2016) estudiaron esta situación en el lago Colina de la ciudad de
Chihuahua, México, y atribuyeron los aumentos de pH observados a la fotosíntesis realizada por algas que se desarrollaron por
exceso de volcados de efluentes cloacales. Esta situación de disminución del CO2 del agua por el proceso fotosintético, puede
ser la responsable de los altos valores de pH encontrados en LLP,
principalmente en verano, ya que la presencia de materia orgánica tiende a estimular y acelerar el desarrollarlo de organismos en
el agua, que pueden realizar estos procesos biológicos. En particular durante el verano, se observó la mayor concentración de
OD (27,90 mg.L-1) y una mayor turbidez (211 UNT) con coloración verde homogénea del agua de la laguna. Este valor extremadamente alto de OD en aguas naturales, hace pensar la presencia de un activo proceso de eutrofización, responsable, por los
mecanismos antes descriptos, de aumentar los niveles de estos
parámetros en los momentos de mayor actividad fotosintética.ç
En la Tabla 1 se puede observar que la DQO fue elevada en todas
las estaciones del año, acompañada de elevadas concentraciones
de compuestos nitrogenados y fosfatos. Respecto de la DBO, sus
valores máximos se observaron en primavera y verano, con promedios de 41,3 mg.L-1 y 245 mg.L-1, respectivamente. La presencia de nitritos en todas las estaciones del año, es un indicador de
contaminación por materia orgánica reciente, ya que este compuesto es altamente inestable en agua (De Miguel-Fernández y
Vázquez-Taset, 2006). Dado que la presencia de amonio favorece
la multiplicación microbiana, su detección en cantidad significaAIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 138

tiva en el agua, se considera indicio de probable contaminación
reciente. Para el caso particular del nitrato, su concentración promedió fue de aproximadamente 10 mg.L-1 durante todo el año,
excepto en otoño, donde alcanzó valores de 2,8 mg.L-1. Estos
compuestos encontrados en las aguas de LLP, son indicios importantes de contaminación con materia orgánica, situación que
puede estar relacionada con la presencia de desembocaduras de
efluentes pluviales. Estos efluentes pluviales tienen la función de
recolectar toda el agua de lluvia de los sectores aledaños, y canalizarlos para su desembocadura en la laguna. Es de remarcar que
en los asentamientos aledaños, suele haber frecuentes desbordes
de los colectores cloacales, y los líquidos cloacales desbordados
ingresan al colector pluvial para finalmente, ser vertidos en la
laguna. Esta podría ser una de las principales causas de contaminación por materia orgánica observada en la laguna, lo que también se evidencia en los conteos de microorganismos observados
(Tabla 1). La mayor presencia de microorganismos potencialmente
patógenos se observó en invierno, con presencia de coliformes totales, fecales y Enterococos en prácticamente todas las estacione, con
promedios de 265 y 355 NMP.100 mL-1, respectivamente. Por otro
lado, los valores máximos de coliformes fecales se observaron en
invierno, con promedios de 100 NMP.100 mL-1, observándose una
situación similar para el grupo de los Enterococos, con valores de
350 NMP.100 mL-1. Anteriormente se había informado que las
aguas recreativas pueden albergar microorganismos indicadores (Pachepsky et al., 2016) que podrían causar problemas gastrointestinales, en la piel, en los ojos, e infecciones del oído, por
contacto en actividades recreativas (Sabino et al., 2014, Andraus
et al., 2014). Los organismos indicadores son bacterias que se
utilizan como señal de calidad/condición higiénica en el medio
ambiente. Para determinar la posible presencia de patógenos
entéricos en este tipo de ambientes, los organismos indicadores
son actualmente el estándar funcional, dada su asociación con la
contaminación fecal reciente (NRC 2004, Harwood et al., 2018),
ya que sólo sobreviven por cortos períodos de tiempo en el agua
(Rubio-Arias et al., 2016) y por lo tanto, alertan sobre la posible
presencia de potenciales patógenos (WOH, 2003, Graciaa et al.,
2018). La alta prevalencia de especies de Enterococos puede ser
un indicador de posibles riesgos para la salud de los usuarios que
frecuentan estas aguas (Adeniji et al., 2019). Nevers et al. (2018)
estudiaron la densidad de E. coli en aguas del lago Míchigan (Indiana) y concluyeron que el principal aporte de este microorganismo son las aves, seguido de perros y humanos (Byappanahalli
et al., 2015). E. coli fue detectada en LLP en mayor magnitud
también durante el invierno (45 NMP.100 mL-1) pudiéndose observar una gran diversidad de aves en la totalidad de la superficie
de la laguna en todas las instancias de muestreo realizadas, lo
cual, sumado a la presencia de perros provenientes de las inmediaciones de la misma, proporcionan las condiciones para contar
con diferentes posibles fuentes de procedencia en LLP.
El OD es un indicador del impacto del vuelco de materia orgánica (McCutcheon et al. 1993, Allan y Castillo, 2007). Para el caso
de las determinaciones realizadas, se observó que este parámetro
se mantuvo en valores comprendidos entre 2,5 y 3,5 mg.L-1, salvo
en otoño, que en promedio fue de 12,17 mg.L-1, y lo ya mencionado anteriormente para las altas concentraciones encontrados
en verano. De alguna manera, estos valores demuestran que el
cuerpo de agua recibe aportes de materia orgánica que provocan
un aumento en el consumo de oxígeno para su biodegradación.
Wiener (2012) establece que concentraciones de OD en las aguas
naturales, en el rango de 6,5 a 8 mg.L-1, son característicos de
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Tabla 1. Determinaciones analíticas realizadas sobre las muestras de agua colectadas en las diferentes estaciones
del año
Parámetro

Invierno

Primavera
Verano
Caracterización fisicoquímica

Otoño

2,30

8,65

19,60

8,30

Oxígeno disuelto (mg.L )

2,70

3,55

27,90

12,17

% Saturación de oxígeno

19

30

301

102

pH

7,78

9,78

11,57

9,75

Conductividad (µS.cm-1)

914

982

1980

1088

Temperatura (°C)
-1

Turbidez (UNT)

49

39

211

55

Sólidos totales (mg.L-1)

709

735

1838

770

Sólidos en suspensión (mg.L-1)

56

33

320

41

Sólidos disueltos (mg.L-1)

653

701

1518

543

Alcalinidad (mg.L-1)

293

185

180

91

Dureza (mg.L-1)

195

142

95

227

DBO (mg.L-1)

20,0

41,3

245

6

907

138
68

DQO (mg.L )

346

492

Calcio (mg.L-1)

47

29

29

Magnesio (mg.L-1)

19

17

6

14

Sodio (mg.L-1)

115

180

435

150

-1

Potasio (mg.L-1)

10

11

16

12

Carbonato (mg.L-1)

<1

<1

<1

<1

Bicarbonato (mg.L-1)

258

225

219

111

Cloruro (mg.L-1)

117

239

430

287

Sulfato (mg.L )

57

42

221

50

Nitrato (mg.L-1)

11,8

8,9

11,8

2,8

Nitrito (mg.L-1)

0,15

0,82

1,68

0,12

Amonio (mg.L )

2,50

0,38

0,14

<0,1

Fosfato (mg.L-1)

0,3

<0,1

1,05

<0,1

-1

-1

Caracterización microbiológica
1260

370

2945

CT (NMP.100mL )

265

355

55

40

CF (NMP.100mL-1)

100

<3

15

<3

BAT (UFC.mL-1)
-1

E. coli (NMP.100mL-1)
Ps. aeruginosa (UFC.mL )
-1

Enterococos (NMP.100mL-1)

2015

45

<3

<3

<3

8

<10

<10

<10

32

<3

32

350

Contaminantes específicos
HTP (mg.L-1)
Arsénico (µg.L )
-1

Bario (mg.L-1)
Cadmio (µg.L-1)
Cinc (mg.L-1)

<0,5

<0,5

<0,5

<2

<2

<2

<2

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,5

<5

<5

<5

<5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Cobre (mg.L-1)

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Cromo (mg.L-1)

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Mercurio (µg.L-1)

<1

<1

<1

<1

Níquel (µg.L )

<5

<5

<5

<5

-1

Plata (mg.L )

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Plomo (mg.L-1)

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Selenio (µg.L-1)

<4

<4

<4

<4

-1

DBO: Demanda biológica de oxígeno, DQO: Demanda química de oxígeno, BAT: Bacterias aerobias totales, CT: Coliformes totales,
CF: Coliformes fecales, HTP: Hidrocarburos totales del petróleo.
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aguas ligeramente contaminadas; los valores mayores a 8 mg.L-1
son característicos de aguas libres de contaminación; y los menores a 6,5 mg.L-1, habituales con alto impacto por materia orgánica. Todo esto se ve resumido en el ICA calculado, ya que los
valores observados clasifican a las aguas de LLP en la categoría
de Calidad Mala, con valores que oscilan entre 40 y 48 para el
año de estudio, con excepción del otoño, donde el valor del índice fue de 65,6, hizo que la calidad del agua cambiara a Media,
con valores del índice ICOMO que indican un aporte de materia
orgánica media a alta durante el año (Figura 2).

Figura 2. Diferentes índices de calidad del agua calculados a partir de los estudios realizados sobre la Laguna
Los Patos en las diferentes estaciones del año. ICA: Índice de calidad del agua, ICOMO: Índice de contaminación
por materia orgánica, ICOMI: Índice de contaminación
por mineralización

La legislación Argentina clasifica las aguas recreacionales en tres
categorías de acuerdo a si las actividades que se desarrollan son:
(i) con contacto directo, (ii) sin contacto directo y (iii) pasivas.
Las actividades con contacto directo son aquellas en las que se
produce inmersión del cuerpo; las actividades sin contacto directo son aquellas en las que existe un eventual contacto con el
agua; y las son pasivas aquellas que apuntan solo al disfrute estético. La calidad del agua de LLP cumple con los parámetros
establecidos de amonio, E. coli, fósforo, cromo, plomo, cadmio,
mercurio y arsénico. Sin embargo, para los parámetros OD,
DBO, nitratos y pH, la laguna no cumple con lo regulado en esta
legislación, ya que la misma establece valores de DBO de 3, 10 y
15 mg.L-1 para las categorías (i), (ii) y (iii) respectivamente, y de
nitratos <10 mg.L-1, con pH entre 6 a 9 para todas las categorías.
Por otro lado, un potencial uso que podrían tener las aguas de
LLP, sería para riego. Esto se debe a que al ser catalogada como
reserva urbana, una de las actividades a desarrollar es la de forestación y acondicionamiento de sus alrededores, y así, el adecuado mantenimiento de su estética. Los resultados obtenidos
demostraron que el agua de LLP no posee buenas características
para ser utilizada en riego, según lo propuesto por la clasificación de Riverside (US Salinity Lab Staff 1954), con un pH estacional cercano o superior a 9 y conductividad oscilante entre
aproximadamente 900 y 1900 µS.cm-1. A partir del diagrama de
Piper realizado (datos no mostrados) se observó que los iones
principales en su composición química resultaron ser el cloruro
y el sodio, lo que clasifica a estas aguas como cloruradas sódiAIDIS ARGENTINA
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cas. De acuerdo a lo propuesto por Riverside, el agua de LLP fue
clasificada en la categoría S1C3 para las estaciones de otoño e
invierno, con una leve tendencia a pasar a la categoría S2C3 en
primavera, observándose un mayor cambio en verano, donde el
agua fue clasificada como S4C3. En este sentido, estas aguas se
catalogan como de bajo a alto contenido de sodio, alta salinidad
y mala calidad general para ser utilizada en riego (Avellaneda et
al., 2004). Esta elevada mineralización del agua, también se observa en el índice ICOMI calculado (Figura 2), el cual tomó valores superiores a 0,7 durante todo el año de estudio. De acuerdo
a lo propuesto por Ayres y Westcot (1994), la calidad del agua de
LLP se clasifica como de aguas con una restricción para su uso en
riego de ligero a moderado, dependiendo de las estación del año.
Misaghi et al. (2017) estudiaron la calidad del agua para riego
del río Ghezel Ozan en Irán, y determinaron que la misma varía
de forma estacional; lo atribuyeron a la variación de parámetros
como el pH con las condiciones climáticas. Lothrop et al. (2018)
atribuyeron estos cambios temporales en la calidad del agua para
riego de fuentes naturales, a posibles eventos de contaminación
que pueden ocurrir esporádicamente, situación que puede ser la
responsable de las mencionadas fluctuaciones en LLP durante el
año de estudio, debido a la presencias de canales pluviales que
desembocan en ella.
Finalmente, ninguno de los contaminantes específicos investigados en las muestras de agua, fue detectado (Tabla 1). En el
caso de los sedimentos estudiados, no se detectó HTP, cadmio,
mercurio ni selenio (Tabla 2). Por otro lado, en los sedimentos
de LLP se detectaron concentraciones de arsénico, bario, cobre,
cromo y plomo inferiores a los límites de referencia propuestos
por las Directrices canadienses de calidad de sedimentos para la
protección de la vida acuática (para aguas naturales dulces) tomados del Consejo del Ministerio de Medio ambiente de Canadá (Canadian Council of Ministers of the Environment CCME
2014) y por las Directrices de Australia y Nueva Zelanda para la
Tabla 2. Determinaciones analíticas realizadas sobre las
muestras de sedimentos colectadas. Debido a la poca variabilidad de los resultados obtenidos, se presenta de forma representativa el promedio con su desviación estándar de todos los valores obtenidos en todas las muestras
de sedimento colectadas en el estudio.
HTP: Hidrocarburos totales del petróleo.
Parámetro

Concentración (mg.kg-1)

HTP

<20

Arsénico

0,95

Bario

557

Cadmio

<1

Cinc

205

Cobre
Cromo
Mercurio
Níquel
Plata

32
17
<0,2
23
1,30

Plomo

39

Selenio

<0,8
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calidad del agua dulce y marina (Australian and New Zealand
guidelines for fresh and marine water quality-ANZECC 2000),
mientras que para los metales cinc, níquel y plata, las concentraciones detectadas estuvieron por encima del límite máximo
propuesto por estas referencias, pero por debajo del umbral de
tolerancia de probable toxicidad. Los metales pesados en especial, representan un alto riesgo para el medio ambiente debido
al largo tiempo de persistencia en la naturaleza y posible bioacumulación y biomagnificación (Sandeep et al., 2019). Dado que
los sedimentos concentran los metales, y la concentración de estos elementos en ellos es menos variable que en el agua, los sedimentos son adecuados para monitorear la deposición de metales
a largo plazo en los ecosistemas. Si bien en LLP la mayoría de
los metales estudiados no se detectaron en cantidades superiores
a los propuestos por la bibliografía consultada, el hecho de que
algunos superaran estos umbrales en sedimentos, indica que es
importante monitorearlos en función del tiempo, y desarrollar
un adecuado control de su calidad.
De todo lo expuesto, se puede concluir que el agua de la laguna
Los Patos, presenta una calidad ambiental mala, siendo de cuidado su uso con fines recreativos debido a la presencia de contaminación por materia orgánica. La demostración de la mala calidad
de este espacio catalogado como reserva urbana, indica que se
deben comenzar a implantar medidas que tiendan al saneamiento y mantenimiento de la buena calidad ambiental de la zona de
estudio, y poder así, darle el uso para el cual está destinada, sin
que en el futuro surjan inconvenientes ambientales que lleven a
la aparición de problemas de salud en la población de Río Gallegos, asociados a la problemática planteada.
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Buenos Aires,
ciudad de arroyos invisibles
Martín Diego Civeira

RESUMEN

Buenos Aires tiene un subsuelo rico en cursos de agua, aunque prácticamente ninguno puede observarse en la actualidad.
Décadas atrás, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) incluía en su tejido urbano: arroyos, cañadas, pequeñas lagunas y canales a cielo abierto, que servían como
lugar de esparcimiento.
El sistema de drenaje original, compuesto por los arroyos
que la atravesaban, ha sido sustituido por un conjunto de
emisarios y conductos secundarios enterrados; fueron construcciones realizadas principalmente entre 1927 y 1954.
El presente trabajo relata la historia y características de las
cinco cuencas más importantes de la ciudad, y brinda un futuro alternativo al actual paradigma ingenieril.

ABSTRACT

Buenos Aires subsoil is rich in water courses, although none
of them can be observed nowadays.
Decades ago, BA included in its urban tissue streams, marshlands, small lagoons and open channels, which served as a
place for recreation.
The original drainage system -composed by those streamshas been culverted and replaced by a net of buried conduits.
These constructions were carried out mainly between 1927
and 1954.
The aim of this work is to present the history and characteristics of the five most important river basins, and also to
propose an alternative future to the current engineering paradigm.

Palabras clave: Arroyos, zonas urbanas, arroyos
entubados.
Keywords: Streams, urban areas, piped streams

36 ( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires )

PALABRAS PRELIMINARES
“Milonga de los arroyos
de las aguas insurgentes,
que siempre saldrán del pozo
los arroyos y la gente.”

Milonga de los arroyos
(Letra: Raimundo Rosales, Música: Marcelo Saraceni)

INTRODUCCIÓN

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Argentina, tiene
un subsuelo rico en arroyos, de los cuales prácticamente ninguno puede apreciarse visualmente en la actualidad, excepto unos
pocos metros de algunas desembocaduras, en el Río de la Plata
y en el Riachuelo.
Tal como muchas otras urbes emplazadas en Latinoamérica,
Buenos Aires se desarrolló a la vera de diversos cursos naturales
de agua (arroyos, cañadas y pequeñas lagunas) y, durante décadas, fue posible generar una convivencia entre los rasgos naturales típicos de los sistemas fluviales, y los usos y costumbres de
la población.
La ex Capital Federal está surcada por los siguientes arroyos:
Medrano, Vega, White, Maldonado, Radio Antiguo-Ugarteche,
Boca-Barracas, Ochoa, Elía, Erézcano, Cildáñez y LarrazabalEscalada. De estas cuencas, tres de las cinco más importantes
se extienden también sobre el conurbano (el conglomerado de
municipios que rodea a la ciudad): se trata del Cildáñez, el Maldonado y el Medrano, que tienen sus nacientes en la Provincia de
Buenos Aires (Figura 1).
La visión de progreso existente hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, impuso un rápido avance de las urbanizaciones
sobre los cursos de agua, que se habían tornado obstáculos inconvenientes. Se priorizó ocultarlos del panorama, favoreciendo
el desarrollo de barrios, infraestructura y servicios. De este modo,
se continuaba con una línea de acción que buscaba reducir a su
mínima expresión los rasgos naturales del terreno.
Si bien hubo un tiempo de transición, en el que Buenos Aires,
como concepto de ciudad moderna, incluyó en su tejido urbano la idea de canales a cielo abierto, que servían como lugar de
recreo, esto se fue dejando de lado paulatinamente. El sistema
de drenaje natural, compuesto por los arroyos que atravesaban
CABA a cielo abierto, fue casi totalmente sustituido por un conjunto de emisarios y conductos secundarios enterrados y entubados, mediante obras realizadas principalmente entre 1927 y 1954.
Para quienes no estén familiarizados con la jerga técnica, un
entubamiento (“culvert”, en inglés; “canalisation souterraine”, en
francés) es un conducto, generalmente de hormigón armado y
sección rectangular o circular, por el cual se conduce artificialmente un curso de agua.
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Figura 1. Localización de las cuencas de la Ciudad de Buenos Aires

La primera de las secciones nombradas es menos eficiente hidráulicamente, pero es más sencilla de construir, y era la que
predominaba en las obras realizadas en nuestra ciudad en el Siglo XX. Las construcciones más recientes (aliviadores del Vega y
el Maldonado) se hicieron con tuneleras, con las que se obtiene
una forma circular, que es revestida y soportada con dovelas de
hormigón.
Pese a la cobertura casi completa del sistema fluvial original,
aún es posible reconocer el recorrido preexistente de los antiguos cursos de agua en calles con bulevares, diagonales o zigzagueantes, que se apartan del diseño de damero característico de
Buenos Aires, o bien, que son cruzadas por puentes ferroviarios.
Por otro lado, existen vestigios hidrológicos de otro tipo: cuando llueve abundantemente, algunos de los arroyos capitalinos
siguen ocasionando inconvenientes y resurgen con fuerza por
sumideros y alcantarillas.
En el presente artículo, nos enfocaremos en la historia y características de las cinco cuencas más notables que atraviesan CABA,
de acuerdo a los criterios de mayor superficie y longitud. Se trata
de las siguientes (Figura 2):
1. Radio Antiguo
2. Vega
3. Medrano
4. Cildáñez
5. Maldonado
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Una vez señalada la evolución en el tiempo y descripta la hidrografía principal de la ciudad, continuaremos indagando sobre los
inconvenientes que se fueron resolviendo y los que aún subsisten, derivados de las obras civiles. Por último, mencionaremos
un futuro alternativo y en auge en otros países, contrapuesto al
paradigma ingenieril actualmente adoptado.

DECISIONES DEL PROGRESO

Cada día, las 6 millones de personas que circulamos por Buenos
Aires, nos movemos sobre una red de arroyos que convergen en
el Río de la Plata y en el Riachuelo. Establecer una ciudad en zonas de este tipo tiene sus complejidades, ya que el agua está muy
presente. Los españoles de antaño tuvieron una gran capacidad
en la conquista, pero muy poco conocían de problemas hídricos.
En efecto: la ocupación de los terrenos próximos a los cursos de
ríos y arroyos (sectores típicamente propensos a inundaciones,
sobre todo en llanuras) es aprovechada desde épocas remotas.
Aun cuando la cercanía a fuentes abundantes de agua presenta beneficios para el desarrollo de una población, el fenómeno
de inundabilidad expone reglas de convivencia más explícitas y
claras, debido a la presencia manifiesta y permanente del río, a
la vista de todos.
A principios del siglo XX, casi todos los arroyos de la ciudad de
Buenos Aires eran escurrimientos libres a cielo abierto (Figura 3).
( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires ) 37

Extensión de las cuencas de la Ciudad de Buenos Aires
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Figura 2. Extensión de las cuencas de la Ciudad de Buenos Aires.

Figura 3. El Maldonado a cielo abierto, durante las décadas de 1920 a 1940, en los barrios de Palermo y Villa Real.

38 ( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 138

Los fenómenos migratorios internos y externos, registrados duVÍCTIMAS DE LA PESTE: LOS ARROYOS
rante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX hacia
DEL RADIO ANTIGUO
nuestra urbe y su área metropolitana, evidenciaron la ausencia de
La red fluvial conocida como “Radio Antiguo”, se localiza en la
planificación urbana. La falta de saneamiento y un ineficiente conzona Este de la ciudad y abarca una superficie de aproximadatrol del Estado durante décadas, determinó que los arroyos fueran
mente 2.300 hectáreas (23 km2), con una longitud de 25,9 kilólugar de descarga de efluentes cloacales e industriales, residuos sómetros. Es la mayor de las cuencas que se desarrolla totalmente
lidos y otras sustancias contaminantes.
dentro de los límites de CABA y sólo es superada en área por el
La totalidad del sistema fluvial porteño sufrió un proceso, priMaldonado y el Cildáñez, que son interjurisdiccionales.
mero de rectificaciones y luego de soterramientos y entubamienSe extiende en la actualidad a través de doce de los cuarenta y
tos. Durante el gobierno de Domingo F. Sarmiento, se encargó al
ocho barrios porteños: Almagro, Balvanera, Boedo, Constituingeniero inglés John La Trobe Bateman, quien había realizado
ción, Monserrat, Parque Patricios, Puerto Madero, Recoleta, Reexitosas obras de saneamiento y agua potable en su país, el protiro, San Cristóbal, San Nicolás y San Telmo, hasta desembocar
yecto y la ejecución de las primeras obras de canalización, que se
en el Río de la Plata.
desarrollaron en el período 1870-1880.
En 1580, la Segunda Fundación de Buenos Aires se realizó teEntre 1908 y 1910, muchos arroyos fueron encauzados y rectifiniendo como límites a dos pequeños arroyos: la frontera sur la
cados, ya que con las crecidas causaban daños a la infraestructuconformó el “Zanjón de Granados” (afluente del “Tercero del
ra de la ciudad. Si bien fueron canalizados, se mantenían a cielo
Sur”), y el borde noroccidental, el “Zanjón de Matorras” o “de
abierto y se construyeron varios puentes para su cruce.
Matorral” (el cual era captado por el “Tercero del Medio”).
Las diversas actividades antrópicas y la falta de control estatal,
Hacia 1850, los límites occidental y septentrional del área urbaobviamente afectaron las condiciones de salubridad de quienes
nizada de la ciudad, los constituía otro arroyo llamado “Manso”
habitaban en las riberas, y resultaron argumentos de peso a la
o “Tercero del Norte” (cuyo curso en nuestros días coincide, en
hora de evaluar el soterramiento y entubamiento de los arroyos.
parte, con el de la avenida Pueyrredón). Era corriente mencioNo obstante, las obras que se realizaron no tuvieron el objetivo
nar, en tiempos pasados, a los arroyos “Terceros” de “el Centro”
de mejorar el escurrimiento, ni de implementar un control sobre
de Buenos Aires.
las sustancias peligrosas vertidas en la red fluvial de la ciudad,
Geográficamente hablando, existen tres valles principales en la
sino que fueron hechas para ocultar de la vista (y el olfato) a los
cuenca del Radio Antiguo (actualmente, muy modificados), que
desagradables cauces contaminados.
se originan en un área cercana al centro de la misma (aproximaBuenos Aires fue forzada a quedarse sin cursos de agua interiodamente, en la Plaza Congreso) y la recorren con dirección preres, característica que el llamado “progreso” eligió para su futuro,
dominantemente Norte. Cada uno de estos valles albergaba uno
cuando en 1919 se tomó la decisión (mediante un Decreto del
de los arroyos antedichos, en su cauce original. Es probable que
Poder Ejecutivo Nacional) de ocultar el sistema de drenaje natula apelación “Terceros” provenga del nombre que tenían los recaural de la ciudad. Los trabajos se iniciarían algunos años más tardadores de impuestos en la época colonial (que “se llevaban todo”,
de, en 1926, hasta finalizar en 1966, con las obras que soterraron
según la gráfica expresión de la época, tal como las inundaciones
al último “sobreviviente”: el arroyo Cildáñez.
provocadas por los arroyos). También se especula con que el nomEn la mayoría de los cursos de agua obligados a ser subterráneos
bre haga referencia a la geografía de triple valle, aunque las fuentes
por la técnica, las autoridades de la época resaltaron la inconconsultadas difieren al respecto.
veniencia de que los mismos siguieran desbordándose sobre la
El Tercero del Norte nacía de dos lagunas ubicadas en las cercaciudad, cuando ciertamente era Buenos Aires quien estaba desnías de la intersección de las calles Venezuela y Saavedra. Recobordando sobre los arroyos, con un notable avance de las edificarría la actual Avenida Córdoba, hasta Sánchez de Bustamante y
ciones sobre las riberas (terrenos que, claramente, no se hallaban
descendía, en un pequeño delta, por Austria y Tagle hacia el Río
aptos para su urbanización), desde principios del Siglo XX.
de la Plata (Figura 5).
Con excepción del Radio Antiguo de la ciudad, que cuenta con
Una derivación canalizada de este arroyo corre por la actual calle
un sistema combinado de desagües pluviales y cloacales, dichas
Ugarteche. Es por ello que, en varios documentos, la desemboredes se hallan separadas en el resto de Buenos Aires. En conjunto, sumando pluviales y
cloacales, se tienen más de 1.400 kilómetros de
conductos.
Actualmente, el drenaje se compone de un sistema primario, que está constituido por las calles por donde primero escurre el agua de las
precipitaciones, y un sistema secundario, formado por las redes de conductos que desaguan
en (y los que constituyen) los arroyos entubados (Figura 4).
La infraestructura hidráulica subterránea de la
ciudad data, en su mayor parte, de mediados
del siglo pasado, y sólo recientemente ha tenido
un importante refuerzo de su sistema troncal,
con la concreción de los túneles aliviadores de
los arroyos Maldonado y Vega (éste último, aún
en construcción) y sus obras complementarias.
Figura 4. Esquema de drenaje
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Figura 5. Localización, sobre un plano contemporáneo, del arroyo Tercero del Norte (extremo superior), Zanjón de
Matorras, arroyo Tercero del Medio, Zanjón de Granados y arroyo Tercero del Sur (extremo inferior).
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cadura rectificada del ex-Manso es llamada “Arroyo Ugarteche”.
Por su parte, el arroyo Tercero del Medio, correspondiente al segundo valle más extenso, tenía su naciente en inmediaciones del
cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos. Desde allí, bajaba en dirección Este atravesando dos lagunas, cruzaba la calle
Florida (en donde se unía al Zanjón de Matorras) y continuaba
por Tres Sargentos hasta desaguar, formando un delta, en el Río
de la Plata.
A su vez, el valle significativo restante se extiende desde la Estación Constitución, hacia un área cercana al Dique Nº 1, atravesando los barrios de Constitución, Puerto Madero y San Telmo.
El Tercero del Sur se originaba detrás de la mencionada Estación, bajaba por las calles Perú y Defensa (recibiendo el aporte
del Zanjón de Granados) y, en el pasaje San Lorenzo, continuaba
hasta desembocar en el Río.
La ciudad tuvo un primer plan de drenaje urbano, posterior a la
epidemia de fiebre amarilla que diezmó una parte importante
de la población, en el año 1871. Durante la gestión del primer
intendente (Torcuato de Alvear) se proyectó y comenzó la construcción del sistema pluvio-cloacal que aún hoy presta servicio,
y cuyas obras fueron concluidas hacia 1910. Los trabajos incluyeron la eliminación de los puentes que existían sobre las canalizaciones de los Terceros (las esquinas de Florida y Paraguay,
Lavalle y Libertad, y de Chile y Perú).
La red de desagüe existente en el Radio Antiguo, desde fines
del Siglo XIX, comprende cinco conductos colectores o ramales
principales, que reciben el excedente pluvial proveniente de una
serie de conexiones laterales y del vertido de un conjunto de cámaras aliviadoras del sistema pluviocloacal, y lo descargan al Río
de la Plata, en un sitio cercano a la Dársena Norte.
Este sector posee dos diferencias notables con las demás cuencas
de la Ciudad. La primera es que la traza de los colectores prácticamente no guarda relación con el recorrido de los valles naturales. Los cinco ramales inician con dirección Oeste-Este, siendo
captados al llegar a las avenidas Paseo Colón y Eduardo Madero,
en donde continúan en dirección Sur-Norte, hasta llegar al punto
de descarga final. Se podría decir que es el producto más acabado
de la visión de un progreso, tal como se entendía por aquellos
años, en los que el hombre creía poder “domar” a la Naturaleza.
La segunda diferencia, es que el Radio Histórico es el único sector de la ciudad que tiene un sistema combinado pluviocloacal
(similar al que presenta la mayoría de los arroyos soterrados en
Europa, por ejemplo). A partir de la segunda década del Siglo
XX, se materializaron sistemas más modernos de drenaje, separando el pluvial del cloacal, para los restantes arroyos que fueron
siendo cubiertos y entubados.
Efectivamente, en el sector conocido como “Radio Nuevo”, alejado del casco céntrico de la ciudad y cuyos principales arroyos
son el Maldonado, el Vega y el Medrano, el sistema cloacal fue
construido con anterioridad al de drenaje pluvial, dejando una
extensa y poblada región expuesta a los efectos de las inundaciones que acompañaban los desbordes de estos arroyos. Los
mismos fueron posteriormente entubados, complementando el
sistema de drenaje actual, con una red de conductos de orden
menor. Nos ocuparemos de los arroyos más importantes del Radio Nuevo, en los puntos siguientes.

EL VEGA DE BELGRANO

Entre los cursos de agua que nacen y mueren dentro del ejido
de la Ciudad de Buenos Aires, el arroyo Vega es el segundo más
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importante. Su límite Norte es la cuenca del arroyo Medrano y al
Sur tiene la del arroyo Maldonado. La superficie total del área de
aporte, constituida por el arroyo y sus afluentes, cubre unas 1.710
ha (17 km2), las cuales drenan en su totalidad hacia el Río de la
Plata, que constituye su límite Este.
Actualmente fluye soterrado en gran parte bajo la calle Blanco
Encalada. El entubamiento posee una longitud aproximada de
10,8 km, desde su comienzo en la intersección de las calles Concordia y Mariscal Solano López (barrio de Villa Devoto), hasta la
desembocadura en el Río.
Atraviesa los barrios de Villa Devoto, Agronomía, Parque Chas,
Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Coghlan, Belgrano y Colegiales
(Comunas 11, 12, 13, 14 y 15).
El Vega era parte del paisaje porteño hace dos siglos, y constituía
el eje de la antigua ciudad de Belgrano. De acuerdo con la tradición, un antiguo poblador ribereño le habría legado su nombre
actual: la revista Fray Mocho publicó, en 1912, la fotografía de un
centenario ombú sombreando el rancho de “El Viejo Vega” a las
orillas de un arisco arroyo. En otras publicaciones, el curso era
conocido como Blanco Encalada o San Martín.
En su estado natural, se originaba en los barrios de La Paternal y
Agronomía, atravesaba Colegiales y bajaba por la calle Holmberg
hasta la Avenida Juramento. Luego recorría Estomba, Mendoza
y Superí, retomando por la mencionada Juramento. Atravesaba
Freire y Echeverría, corría por Zapiola hasta doblar en un codo
por Blanco Encalada, y por Húsares y Monroe desembocaba en
el Río de La Plata, recibiendo previamente el aporte de una laguna ubicada en el actual estadio del club River Plate.
Hacia 1869, se realizaron las primeras obras de dragado en su
lecho y mejoras en sus márgenes, que fueron registradas. Las intensas lluvias y las sudestadas que provocaban el desborde del
arroyo, e inundaciones en sus inmediaciones, sumadas a la imparable urbanización y a que el curso de agua se había tornado
antihigiénico, condujeron a iniciar su entubamiento en 1934, finalizándose las obras en 1941 (Figura 6).

Figura 6. Entubamiento original del Vega (visión artística)

La longitud total del colector principal y los conductos secundarios del entubamiento del Vega suman 52,7 km, y el trazado se
caracteriza por su irregularidad: numerosos cambios de sección
y dirección (algunos de ellos, a 90º) y pendientes muy variables,
entre 0,2% y 6%. Se presentan, inclusive, extrañas contrapendientes que van del 1 al 4%.
Con referencia a los usos de los suelos que conforman la cuenca,
es importante señalar el alto nivel de urbanización, presente en
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toda su área de influencia. Las superficies verdes sólo representan el 7% del área total y se concentran principalmente en los
sectores bajos de la desembocadura.
A pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición en superficie, los problemas generados por la crecida del arroyo Vega no se
han solucionado en su totalidad. El crecimiento edilicio de la zona
no ha ido acompañado por la adecuación de la infraestructura necesaria, superándose lógicamente la capacidad máxima calculada
en la década del 30, cuando el arroyo comenzó a ser entubado.
Dentro del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la
Ciudad, se contemplaron una serie de obras sobre la cuenca del
arroyo, para contrarrestar las otrora frecuentes inundaciones generadas en la zona norte de Buenos Aires. Algunas de ellas se
están llevando a cabo hasta nuestros días.
En efecto, para fines de 2019 se concluiría la construcción del
Segundo Emisario (dos tramos de 5,9 y 2,5 kilómetros, respecti-

vamente, con diámetros de 5,3 y 3 metros, y un pozo de descarga
de 35 metros de diámetro y 25 de profundidad). Estos trabajos se
iniciaron en febrero de 2018 y tendrían un costo de 289 millones
de dólares.
Las obras permitirían desagotar hasta 81 milímetros de lluvia
constante en dos horas. En la actualidad, la cuenca puede soportar unos 48 mm, en ese período. Con esto, se reducen las posibilidades de anegamiento en el norte de la ciudad (Comunas 11,
12, 13 y 15) (Figura 7).

UN GUAPO DE APELLIDO MEDRANO

El arroyo Medrano es uno de los cuatro cursos de agua interjurisdiccionales que posee la Ciudad de Buenos Aires. Luego de su
cobertura, en el período 1937-1942, podemos recorrerlo únicamente con nuestra imaginación y nuestros pasos.

Figura 7. Esquema del segundo emisario del arroyo Vega.
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Comprendido entre las cuencas porteñas que desaguan en el Río
de La Plata, la del Medrano se encuentra ubicada en el extremo
Norte de la ciudad, totalizando un área de 5.382 hectáreas (53,8
Km2, equivalente a la superficie del municipio de Lanús), las cuales incluyen a sus afluentes. De las mismas, 1.813 ha se encuentran
en CABA y las restantes 3.569, en la provincia de Buenos Aires.
Su nombre proviene del propietario de las tierras que cruzaba,
quien las adquirió en 1744: Don Pedro Medrano de la Vega.
Tiene su nacimiento en los partidos de Tres de Febrero, San Martín y Vicente López. Cuando cruza la Avenida General Paz (la
cual marca el límite de la Ciudad, con los municipios de la Zona
Norte y Oeste del Gran Buenos Aires), se adentra en CABA, donde atraviesa los barrios de Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Villa
Urquiza, Belgrano, Coghlan y Núñez.
En total, entre Ciudad y Provincia, tiene 12,5 kilómetros de
longitud. La principal línea de escurrimiento en CABA recorre
aproximadamente 6 kilómetros en dirección Sudoeste-Noreste,
desde el límite entre la Ciudad y la Provincia (Partido de Vicente
López), hasta la desembocadura en el Río de la Plata. Luego de
ingresar en la ciudad a la altura del Parque Sarmiento, sigue por
las calles Ruiz Huidobro, Melián, García del Río (a través del Parque Saavedra) y Comodoro Martín Rivadavia.
El emisario principal se caracteriza por poseer secciones rectangulares, con un ancho que varía de los 7 metros a los 20 metros y
una altura media del orden de los 3,5 metros, con una pendiente
de fondo del 2 por mil. El caudal de diseño actual es proporcional
a la sección de entubamiento, variando entre 115 y 200 m3/seg.
La insuficiente capacidad de este emisario ha acarreado una serie de reformas, aliviadores y ramales secundarios complementarios, que continúan en ejecución hasta nuestros días.
En 1940, todavía era posible disfrutar de un arroyo que atravesaba libremente el Parque Saavedra, antes de seguir en dirección
hacia su embocadura. En el citado parque, se había construido
un lago artificial, donde navegaban góndolas, y en el que niños y
adultos podían bañarse. Era conocido como el “Paseo del Lago”.
Pero este espejo de agua como atractivo urbano se terminó con
el entubamiento de la cuenca del Medrano, y el único vestigio del
arroyo que aún queda en superficie en el barrio, es el boulevard
denominado García Del Río (Figura 8).
En lo que respecta a la desembocadura en el Río de la Plata, la
misma constituye una notable excepción, ya que puede verse en
la actualidad, desarrollándose a través de un canal a cielo abierto,
con ancho variable de 30 a 120 metros, sobre una longitud de
casi 900 metros y que solía alojar un humedal. El Gobierno de
la Ciudad planea una futura obra de relleno y rectificación en la
embocadura, con la instalación de una compuerta, para controlar el ingreso del Río.
La presencia de espacios verdes en la cuenca, es de aproximadamente un 15% de la superficie total, y se desarrolla a lo largo de
toda su área de aporte, lo cual también la distingue de la mayoría
de los cursos de agua porteños.
En oposición a los aspectos más “naturales” enunciados en los párrafos precedentes, la Avenida General Paz (el límite Este y Norte
de la ciudad), con un importante desarrollo longitudinal a través
de toda la cuenca, actúa a modo de barrera al escurrimiento superficial. Existen otros obstáculos en superficie, que contribuyen a la
generación de anegamientos, tales como los cruces de vías férreas.
Los barrios de Núñez, Saavedra y las poblaciones aledañas,
soportaron una inundación de grandes proporciones en abril
de 2013, que produjo graves daños materiales en viviendas y
comercios.
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CILDÁÑEZ: EL SUR TAMBIÉN EXISTE

Este arroyo fluye por el sector Sudoeste de la Ciudad y es afluente
directo del Riachuelo. A inicios del siglo XX, en sus orillas se
alojaron muchos de los mataderos de Buenos Aires, que arrojaban los restos de la faena en su cauce, motivo por el cual fue
bautizado por los vecinos, con el pavoroso nombre de “Arroyo
de la Sangre”.
Actualmente corre entubado bajo las calles Justo Antonio Suárez, Coronel Cárdenas (barrio de Mataderos), las avenidas Remedios, San Juan Bautista de La Salle y Asturias y, luego, bajo el
Parque Guillermo Brown y el Parque de la Ciudad (Villa Soldati).
Al atravesar la Avenida Coronel Roca, ingresa en el parque Julio
A. Roca, en donde fluye rectificado y parcialmente a cielo abierto, hasta desembocar en el Riachuelo.
La cuenca del Cildáñez tiene una longitud total de casi 7 kilómetros y un área de 3.956 hectáreas (unos 40 km2, similar a la del
partido de Ituzaingó), la cual también abarca a las subcuencas
y afluentes. De esta superficie, 825 ha se hallan en la Provincia
de Buenos Aires y 3.131 en la Ciudad. Uno de los primeros propietarios de terrenos en la zona, Ramón Fortunato Cidáñez (sin
la letra “l”), le dio al arroyo el nombre con el que lo conocemos
actualmente (Figura 9)
La zona sur de la ciudad fue históricamente postergada. En el
caso de este importante arroyo, no es extraño entonces que haya
sido el último en ser soterrado; las obras comenzaron en 1940 y
concluyeron hacia 1966.
El conducto principal del entubamiento tiene una capacidad de
145 m³/seg y también recibe excedentes hídricos de la cuenca
del Arroyo Maldonado, a la altura de la calle Ruiz de los Llanos
(barrio de Versalles). Ambas cuencas fueron vinculadas artificialmente, mediante un conducto de 5,8 metros de diámetro y
unos 2,2 kilómetros de longitud, el cual se desarrolla entre la
intersección de la Avenida Juan Bautista Justo y la mencionada
calle Ruiz de los Llanos, continuando por la calle Basualdo, hasta
el cruce de ésta con la Av. San Juan Bautista de La Salle.
En virtud de esta particularidad, las aguas del Maldonado y el Cildáñez desaguan por igual en el Río de La Plata y en el Riachuelo. El
caudal dirigido hacia aguas abajo por la vinculación, es del orden
de los 10 m³/s, para un evento de 10 años de recurrencia.
Hacia fines de la década pasada se construyó un canal aliviador
subterráneo de 10 kilómetros de longitud, capacidad máxima de
112 m³/seg y paralelo a la Av. General Paz, para reducir el ingreso de agua de la cuenca a la Ciudad, la cual producía inundaciones del lado de la provincia, aproximadamente cada dos años. En
total, el arroyo entubado tiene 257 m³/seg de capacidad máxima,
con un bajo caudal de tiempo seco (alrededor de 1 m³/seg).
El Cildáñez presenta diversos sectores con anegamientos temporarios, producto de las precipitaciones. Al hallarse en un sector
de la Capital en el que se concentra la población más vulnerable, se han proyectado, y se están llevando a cabo actualmente,
una serie de obras para mejorar su calidad de vida, tales como
construcción de nuevos colectores pluviales o “ramales”, direccionamiento y regulación de excedentes hídricos, y la mejora del
sistema básico de saneamiento.
Por último, nos referiremos a los aspectos más naturales que aún
se conservan. La cuenca del Cildáñez es rica en espacios verdes, alcanzando el 20% de su superficie y siendo muy abundantes desde el tercio inferior del arroyo hacia su desembocadura.
Posee el mayor porcentaje de parques y plazas, entre los cauces
principales de Buenos Aires.
Un rasgo notable de este arroyo, es que puede apreciarse a cielo
( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires ) 43

Figura 8. Esquina de las avenidas Cramer y García del Río. Años 1936 y 2018.
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Figura 9. Sector Sur de Buenos Aires, año 1892: se aprecia el Riachuelo, con sus meandros originales y el Arroyo
Cildáñez (Plano de Pablo Ludwig).

abierto en un trecho considerable, de 850 metros de longitud, por
unos 45 de ancho. Tal extensión lo convierte en excepcional (junto con el Medrano) y digno de observación, en el conjunto de las
doce cuencas hídricas que tiene nuestra ciudad (Figura 10).

ÉRASE UNA VEZ LA MALDONADO

Fuera del amplio valle del Matanza-Riachuelo, la meseta alta
porteña está atravesada por una serie de vaguadas, más o menos paralelas de rumbo dominante Suroeste a Noroeste, siendo
la más importante el valle del antiguo arroyo Maldonado. Este se

Figura 10. Desembocadura del Cildáñez en el Riachuelo, vista hacia la Ciudad (año 2018).
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halla actualmente entubado, tal como la totalidad de los cursos
de agua que surcan la ciudad.
El arroyo tiene sus nacientes en San Justo y atraviesa los partidos
de Tres de Febrero, la Matanza y Morón, todos ellos en la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de la cuenca más grande e importante de la ciudad. Atraviesa la misma aproximadamente por el centro, de oeste a este
y abarca en ésta 5.500 hectáreas (55 km2, casi un cuarto de la
superficie de CABA) y unas 10.000 ha en total, comprendiendo
a una serie de afluentes. Su longitud completa es de 21,5 kilómetros y posee una pendiente media de 1 m/km.
Su nombre deriva de la leyenda de “La Maldonado”, una mujer
que llegó desde España junto a Pedro de Mendoza (primer Adelantado del Río de La Plata y primer fundador de la Ciudad de
Buenos Aires) en 1536.
Según el mito, la Maldonado huyó al campo circundante, escapando de la hambruna que padecía la ciudad, sitiada entonces
por los indios querandíes. Se ocultó en una gruta de las barrancas, lugar donde ayudó a una hembra de puma a tener cría.
Para poder subsistir, se unió con los aborígenes, que la hallaron
junto a los felinos. Tiempo después, fue capturada por los españoles quienes, como castigo, la ataron a un árbol en las orillas del
arroyo, dejándola a merced de las fieras. Sin embargo, cuando
los colonizadores retornaron a buscar el cadáver de la mujer, la
encontraron viva y cuidada por los pumas, por lo cual fue perdonada. Es así que al arroyo existente en la zona de los acontecimientos que detalla la leyenda, se lo conocía como “El Arroyo de
la Maldonado”, nombre del cual deriva su denominación actual.
Este curso de agua llegó a demarcar los límites territoriales del
antiguo Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, durante algunos años, hacia finales del Siglo XIX. En efecto, la Legislatura de
la Provincia de Buenos Aires definió, en 1867, el extremo Norte
de la flamante Ciudad como “...el Arroyo de Maldonado, desde su
( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires ) 45

desembocadura en el Río de la Plata hasta tocar el límite Este del
terreno conocido en el plano de Sourdeaux, con el nombre de Calderón”. En tanto, al Este, la ciudad se extendía desde “... el litoral
del Plata hasta la boca del Maldonado”.
En el sector de Provincia, la línea principal del escurrimiento se
desarrolla en dirección Suroeste (y al Sur de las vías del ferrocarril Sarmiento), totalizando un recorrido de unos 6 kilómetros.
Cruza hacia la ciudad siguiendo el trazado de la Avenida Juan B.
Justo, bajo la cual se encuentra entubado en un conducto.
El conducto antedicho tiene de 15 a 22 metros de ancho y 3 a 4,5
metros de altura, con unos 15 kilómetros de longitud y desagua en
las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery. Las obras de cobertura del arroyo se desarrollaron entre 1937 y 1954 (Figura 11).
El Maldonado recorre nueve de las trece comunas porteñas, y
desagua en el Río de la Plata y también en el Riachuelo. Como
se ha indicado anteriormente, esto último se debe a que un canal
aliviador (conducto de 5,8 m de diámetro) en el tramo superior
de su cauce lo vincula al arroyo Cildáñez, resultando afectado
por anegamientos, en temporadas de precipitaciones intensas.
La presencia de áreas verdes es escasa y está reducida a un 10%
de la superficie total de la cuenca, concentrándose predominantemente en la zona de su desembocadura.
Las obras más recientes (realizadas en el año 2012) comprenden
dos túneles aliviadores de 6,9 m de diámetro y 15 km de largo,
como parte de las recomendaciones del “Plan Director de Orde-

namiento Hidráulico y Control de las Inundaciones de la Ciudad de
Buenos Aires” y del “Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo
Maldonado”, desarrollado por un conjunto de consultoras, a pedido del Gobierno de la Ciudad y entregado a este en 2006.
Pese a las décadas transcurridas desde su entubamiento, aún
podemos apreciarlo con su denominación original en los mapas
digitales oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
en tangos y milongas que recuerdan su nombre.

¿PARA QUÉ SIRVE UN ARROYO?

Figura 11. Arriba, trabajos de entubamiento (altura
Avenida Córdoba). Abajo, arroyo recién entubado (año
1937, Juan B. Justo y Donato Álvarez).

Los asentamientos humanos a la vera de ríos, arroyos y océanos,
han convivido desde tiempos pretéritos con las inundaciones.
No obstante, en Buenos Aires y a partir del año 2000, las consecuencias de estas últimas han adquirido características notorias
y dañinas, producto tanto de la intensificación de los eventos
meteorológicos, como de la creciente opresión del desarrollo urbano sobre los rasgos naturales del sistema.
En las grandes urbes, donde se han entubado precipitadamente
los cursos de agua, la presencia de los ríos y arroyos se pone de
manifiesto sólo en ocasión de una gran tormenta, cuando el agua
fluye de vuelta a la ciudad, a través de sumideros y bocas de registro (Figura 12).
Si bien este tipo de obras traen aparejados ciertos beneficios, son
numerosas las desventajas que provienen del entubamiento de
un curso de agua a superficie libre.
Uno de estos aspectos es la disminución de la capacidad de
transporte. Entubar un arroyo pone un límite a su caudal de escurrimiento a cielo abierto, y el conducto artificial es más proclive a obstruirse por efectos de la sedimentación y el vertido
de residuos, lo que requiere un estricto y regular programa de
mantenimiento.
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, los cursos naturales tienen capacidad de autodepuración. El soterramiento la
disminuye notablemente y, asimismo, acaba con los ecosistemas
acuáticos y los terrestres que los circundan.
Desde la faz sanitaria, con el entubamiento de un arroyo, las tareas de control de vuelcos clandestinos, limpieza y saneamiento
se dificultan. La acción contaminante no desaparece, y el riesgo
sanitario se encuentra latente y sin posibilidad de ser fiscalizado
y penalizado.
Por último, se produce la invisibilización del riesgo hídrico, ya
que se oculta la presencia de los cauces naturales mediante obras
de cobertura y se crea una falsa sensación de seguridad a los habitantes.
En lo que respecta a las cualidades paisajísticas de las infraestructuras y la relación que estas tienen con el territorio, podemos
indicar que en la actualidad disponemos de muy pocos vestigios
en superficie de los arroyos y ríos urbanos de la ciudad de Buenos Aires. La gran excepción a esto es el Riachuelo (como se
conoce al tramo inferior del Río Matanza) en cuyo nombre advertimos el desprecio de antigua data que los porteños tenemos
a los cursos de agua.
Existen más descripciones e información acerca del Riachuelo, que
de los arroyos de la ex Capital Federal, dada la mayor importancia
que este tuvo en las etapas iniciales de la historia de la ciudad. Pero
no hay razones para pensar que hayan sido muy diferentes: todos
estos cursos de agua tienen en común el desarrollarse en una llanura de terreno muy blando y de escasa pendiente.
En este punto, conviene citar que un ecosistema urbano y periurbano sano, tiene como propiedad sobresaliente la producción de
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Figura 12. Inundación en el barrio de Belgrano, año 2018.

Bienes y Servicios Ecosistémicos (SE o “Servicios”). Los mismos
comprenden un conjunto de interacciones entre el dominio biofísico (en donde estos servicios se generan) y el humano o social
(en donde se utilizan).
La población urbana se encuentra estrechamente afectada por
los cambios que afecten a los Servicios, provistos por los usos
del paisaje. Los SE de las áreas urbanas y periurbanas inciden directamente sobre la calidad de vida de la población local, debido
a que posibilitan que los ciudadanos satisfagan sus necesidades
alimentarias, a la vez que regularizan a los impactos de los eventos extremos como el clima y las inundaciones, y dan provisión
de agua, recreación y trabajo.
Mediante la conservación y el correcto funcionamiento de los
Servicios de estos ecosistemas, con el fomento de usos del paisaje que incluyan áreas vegetadas, fuentes accesibles de agua y
sectores con agricultura urbana, se genera un uso sustentable de
las ciudades, dado que los SE tienen una influencia positiva en la
actividad económica de las mismas, en el bienestar humano y la
calidad de vida de los habitantes.
En los últimos años, se ha acuñado el término “infraestructura
verde” para englobar a la red de zonas naturales y seminaturales
y de otros elementos ambientales, que prestan una extensa gama
de servicios ecosistémicos (Figura 13).

NAVEGANDO ENTRE PROBLEMAS

En lo concerniente a las canalizaciones y posteriores soterramientos/entubamientos, se trata de estructuras radicalmente
distintas en cuanto a su funcionamiento.
Un canal, a pesar de los revestimientos que tenga y las diferencias
que posea con la traza del río o arroyo, funciona de modo similar
a un curso de agua a superficie libre: es posible su visualización en
todo momento, y es relativamente predecible en lo que respecta a
sus desbordes y falta de caudal.
En el caso de un entubamiento, tener lo que fue un curso de agua
natural, escurriendo ahora por una red de conductos instalados bajo
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Figura 13. Arroyo Cheonggyecheon, en Seúl.

una tapada de tierra (en ocasiones, a decenas de metros bajo el nivel
del terreno) obviamente hace desaparecer la cercanía preexistente
con la vía fluvial. Esto impide la percepción y el monitoreo, tanto de
los habitantes y turistas como de los expertos, y dificulta, yendo a
un cariz técnico y económico, el mantenimiento y la generación de
alertas por incremento de caudal e inundaciones (Figura 14).
Los emisarios troncales de las principales cuencas de la Ciudad
de Buenos Aires (Maldonado, Medrano y Vega) actualmente son
insuficientes para un evento de 2 años de recurrencia. Fueron
calculados en la década de 1930, apuntando a recurrencias de 10
años, para escurrir 225 m3/s. Hoy no alcanzan a drenar los 80
m3/s que corresponden a una recurrencia de 2 años.
Estas estructuras se dimensionaron para una población y densidad edilicia menores que las actuales, y tuvieron una respuesta relativamente adecuada a los problemas de las inundaciones,
hasta que el crecimiento urbano posterior superó la capacidad de
la infraestructura. El sistema de drenaje primitivo fue diseñado
( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires ) 47

Figura 14. Cauce original y entubado del arroyo Medrano.

para una ciudad de edificación abierta, con espacios no impermeabilizados y bajo coeficiente de escorrentía. En la actualidad,
se estima que la totalidad del agua que ingresa al sistema, ya sea
por precipitación o por aporte de tributarios, escurre con infiltración o retención casi nula.
En la medida en que la capacidad hidráulica del sistema se ve
sobrepasada, prácticamente la única solución a la que nos vemos
restringidos, debido a la oportuna adopción de un paradigma de
arroyos “encubiertos”, es la construcción de canales aliviadores,
más o menos paralelos al entubamiento, y estaciones de bombeo.
Las obras realizadas para ir aumentando progresivamente las
prestaciones del sistema enterrado, a menudo se ejecutan después de algún hecho de gravedad (una inundación importante,
roturas de conductos, hundimiento de pavimentos en avenidas
y calles, etcétera). Si bien muchas veces los proyectos tienen décadas de haber sido confeccionados, los trabajos que se realizan
no suelen llevarse a cabo de modo planificado, sino que se hacen
cuando la situación sobrepasa un límite de seguridad manifiesto.
Ante estas condiciones, resulta alentador que el flamante Código
Urbanístico de la ciudad dedique una sección a la prevención
del riesgo hídrico, en la cual plantea como objetivo: “la determinación de medidas y acciones que sean efectivas y sustentables en
términos de la reducción del riesgo de inundación para los ciudadanos y sus bienes.”
Entre otras acciones, menciona que las nuevas construcciones
deberán poseer porcentajes determinados de superficies absorbentes y que habrán de cumplir con la ralentización del agua de
lluvia captada. E incluye un mapa de riesgo hídrico, en donde se
fijan una serie de áreas de prevención (Figura 15).
La infraestructura, si bien es importante, resulta una medida pa48 ( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires )

liativa para mitigar el problema de las inundaciones, ya que son
escasos en el mundo los sistemas de desagüe que puedan evacuar
una precipitación de 50 milímetros en una hora, que hoy en día
no es infrecuente en Buenos Aires. En efecto, la red actual estaría
en condiciones de desagotar 60 mm/h, contra los 30 de capacidad que se disponía en 2007. Hablamos de poder evacuar una
lluvia de esas características, siempre y cuando las alcantarillas se
encuentren libres de basura y los conductos subterráneos estén
desobstruidos y puedan funcionar a sección plena.
Es importante destacar el incremento observado en las precipitaciones máximas en las últimas dos décadas y en la intensidad
de las mismas en períodos breves. Si bien las lluvias en la ciudad
se mantienen en torno a los 1.250 milímetros anuales, 8 de los
12 meses con precipitación máxima histórica se han producido a
partir del año 2000. En tanto que 4 meses, desde dicho año, han
obtenido el récord de precipitación máxima diaria.
Por lo expuesto, las obras de infraestructura deberían complementarse con una batería de acciones no estructurales como las
siguientes, las cuales han de desarrollarse, implementarse y continuar en el tiempo:
•
•

Mantenimiento: fortalecimiento de los organismos encargados de operar y conservar limpias, desobstruidas y funcionales las redes de desagüe, sistemas de bombeo y sumideros.
Planificación: mejorar la escorrentía, incrementar las superficies absorbentes, planes maestros de áreas verdes, gestión
de residuos sólidos urbanos, evaluación interdisciplinaria de
los permisos de construcción, planes de contingencia ante
eventos extremos que superen la capacidad del sistema pluvial, y mapas de riesgo.
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Figura 15. Mapa de riesgo hídrico del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires (editado).

•

Programas de capacitación y difusión: red de alerta hidrometeorológica, campañas de divulgación pública y educación ambiental hídrica.

La mayoría de estas acciones fueron previstas en el Plan Director de Ordenamiento Hídrico (PDOH) aprobado en el año
2006, pero solamente algunas se han implementado durante la
última década.

¿EXISTEN ALTERNATIVAS?

Hasta ahora se ha descripto un camino que el país adoptó hace
casi 90 años, y del cual parece no haber maneras de apartarse.
Sin embargo, vemos que los cursos de agua soterrados y entubados, van cayendo en desuso en múltiples puntos del planeta,
llegándose a recuperar importantes tramos de los mismos a cielo
abierto. Se trata de una tendencia en avance, y en la que cada vez
son más los buenos ejemplos de ciudades que pueden ser camAIDIS ARGENTINA
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biadas por una corriente de agua.
En efecto, el proceso denominado daylighting (literalmente,
“pasaje de luz del día”) ha devuelto a la superficie y reintegrado a condiciones más naturales y abiertas a decenas de tramos
de ríos y arroyos, lo cual ha aportado sustanciales beneficios
al medioambiente y a la población, en las respectivas zonas de
influencia.
Esta técnica se ha implementado en los siguientes cursos, entre
otros casos (Figura 16):
•
•
•
•
•
•
•

Arroyo Cheonggyecheon (Seúl, Corea del Sur)
Saw Mill River (Nueva York, Estados Unidos)
Porter Brook (Sheffield, Reino Unido)
River Roch en Manchester (Reino Unido)
Geberbach River (Dresde, Alemania)
Río Manzanares (Madrid, España)
La Bievre (París, Francia)
( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires ) 49

•

Figura 16. Arroyo Porter Brook, devuelto a la superficie
en Sheffield, Inglaterra.

El sitio web www.daylighting.org.uk ha recopilado, en 10 años
de labor, 180 casos de estudio exitosos (50% urbanos, 30% suburbanos y 20 rurales) y cuenta con una estadística robusta de
costos y métodos.
Esa página indica, por ejemplo, que si bien los costos para desentubar pueden variar considerablemente por el contexto local,
se establecen promedios de unos USD 21.000 por metro en áreas
urbanas y alrededor USD 6.000, para el caso de áreas rurales.
En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, las más recientes
obras realizadas en el entubamiento de la cuenca del Vega tienen
un costo aproximado de 18.000 dólares estadounidenses (USD)
por metro. Este valor las coloca cerca de las cifras citadas en el
párrafo anterior, para devolver un arroyo a cielo abierto.
En la República Argentina existen algunos antecedentes de propuestas y estudios para regresar tramos de cursos de agua a la
superficie. Entre ellos, se destacan los siguientes:
• Concurso Nacional de Anteproyectos Vinculante-Parque de
la Ciudad (proyecto del equipo que conformaron las arqui-

tectas Carolina Quiroga y María Jesús Huarte, y al Ingeniero Pablo Arecco, entre otros, en el año 2017). En una de las
etapas de la propuesta, se incluyó descubrir un tramo de 800
metros del arroyo Cildáñez, próximo a la desembocadura,
transparentando la losa superior y dotándolo de lechos filtrantes.
Propuesta “Arroyo Medrano a cielo abierto”, de la organización Proyecto Riachuelo (Arq. Gustavo Cañaveral). La misma abarca una etapa de saneamiento y posterior remoción
de las losas y tapada de tierra, para crear un bulevar de 28
metros de ancho, integrado por el propio arroyo y dos paseos
laterales, con espacios verdes.

El análisis realizado para devolver a la superficie un tramo del
arroyo Cildáñez, ha presupuestado unos 10.000 USD por metro,
costo que resulta menor a las obras de entubamiento realizadas
en la actualidad (Figuras 17 y 18).
Ha de tenerse en cuenta que las estructuras y obras civiles tienen
una vida útil, a la que prácticamente sólo los especialistas se remiten. En el caso de los entubamientos, los expertos la han calculado en alrededor de 100 años. Por consiguiente, las obras del
Radio Antiguo ya estarían al borde de la “jubilación” y, en pocos
años más, alcanzarán esa categoría el Vega y el Medrano. Sin un
mantenimiento adecuado, se corre el riesgo de que los arroyos
vuelvan a la superficie por su cuenta, tal como ha sucedido, por
ejemplo con el río Porter Brook, de Sheffield, Reino Unido.
Lamentablemente, gran parte de nuestra sociedad se comporta
como si creyera que la existencia misma de las construcciones
que conforman la ciudad, borra los límites de la naturaleza, hasta
hacerla desaparecer.
Por fortuna, existen nuevas tendencias que revierten esta postura, generando ámbitos de mayor integración entre el cemento y
la naturaleza.
Una mayor percepción de los mecanismos de esta y la forma en
que actúan dentro de una gran urbe, debería conducirnos a mo-

Figura 17. Detalle de la propuesta para el Arroyo Cildáñez, presentada en el “Concurso nacional de anteproyectos
vinculante Parque de la Ciudad” (Equipo Huarte-Quiroga-Arecco).
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Figura 18. Visión artística del Proyecto “Medrano a cielo
abierto”.

dificar nuestras prioridades urbanas y a revisar las políticas de
administración territorial.
Muy cerca de nosotros, por las calles de Buenos Aires, aunque
enterrados bajo capas de hormigón, asfaltos, baldosas y edificios, fluyen silenciosos los arroyos porteños. En su forzado exilio
subterráneo, esperan el momento de demostrar que siguen vivos
(Figura 19).
Prácticamente un siglo después de que se tomara la decisión de
enterrar los arroyos capitalinos y pasados más de 50 años desde
que se cubriera el último de ellos, se puede decir que se ha logrado, trabajosa y costosamente, un acotamiento de los efectos ne-

gativos de las otrora frecuentes inundaciones, bien por desborde
de las cuencas naturales o por falta de capacidad del sistema artificial de desagüe.
Una victoria pírrica, luego de décadas de sucesivas e interminables correcciones a las performances hidráulicas de las redes
de conductos, obligadas por la adopción del modelo imperante hace 100 años, de arroyo entubado. Dicho modelo, con los
“parches” consecutivos que se le han ido agregando a las diversas
construcciones enterradas, posee un comportamiento no más
ventajoso que a cielo abierto, dada la cantidad de obstáculos artificiales que debe enfrentar el flujo soterrado y a los costos de
mantenimiento del sistema.
En lugar de cursos de agua respetados e integrados armoniosamente a la trama urbana, hoy tenemos una trama fluvial invisibilizada y subterránea, que ha sido víctima de numerosas improvisaciones.
Obras como las detalladas en este artículo, emprendidas en la
República Argentina, muestran el apogeo de un paradigma ingenieril que resultó relativamente exitoso en una época, y en el
cual eran dejadas de lado las características naturales originales
del ambiente, supuestamente en pos de una mayor eficiencia. Los
necesarios arroyos capitalinos fueron entendidos como estorbos,
y no como partes inseparables y saludables de un paisaje.
Esperamos que el modesto aporte que representa este texto, sea
útil como introducción a las acciones del pasado y que colabore
para la reflexión acerca de los problemas generados y aún no resueltos por los entubamientos.
La cantidad de bibliografía que existe acerca de los arroyos porteños, lamentablemente es escasa, por lo cual creemos es necesaria incrementarla para facilitar la divulgación y el conocimiento

Figura 19. Río Santa Cruz, obra de Alexandra Kehayoglou.
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de esta parte de nuestro paisaje, faltante en la superficie de Buenos Aires hace relativamente pocos años.
Conocer nuestro ámbito y comprender que, pese a que llevan
50 años enterrados, los cursos de agua de la ciudad de Buenos
Aires continúan existiendo, constituye un punto más de nuestro
empoderamiento y fortalecimiento como ciudadanos.
Asimismo, entendemos que las ciudades costeras y sus habitantes,
en un futuro cercano, deberemos tomar decisiones colaborativas y
creativas para mitigar los efectos que producirá una naturaleza en
deterioro, de la cual es imprescindible convertirse en aliado.
Nuestra ciudad se desarrolló y creció con una actitud de negación hacia la naturaleza, como si la urbe pudiera vivir separada
del campo y fuera un antónimo de éste. No es tarde para pensar
en recuperar y revitalizar alguno de los ríos y arroyos que supimos tener y disfrutar, tal como se ha llevado a cabo y se populariza cada vez más en numerosos puntos del planeta.
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El Día Mundial de los Humedales 2020 pone el foco
en la pérdida de biodiversidad
Los humedales son vitales para los humanos, para
otros ecosistemas y para nuestro clima, ya que proporcionan servicios esenciales en la regulación del
ciclo del agua y sirven como grandes filtros que reducen la contaminación. Además,
absorben ingentes cantidades
de dióxido de carbono, por lo
que son esenciales para frenar
el cambio climático.
A pesar de estos grandes beneficios, estos ecosistemas están
desapareciendo tres veces más
rápido que los bosques debido
a las actividades humanas y el
calentamiento global. Por eso este año, el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero, está enfocado
en resaltar la biodiversidad de estos hábitats, su estado, su importancia y por qué es necesario revertir la
pérdida de especies.
El día mundial conmemora la adopción de la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971,
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en la ciudad iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio.
Según la Convención de Ramsar, “son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
La tercera Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA) aprobó una
resolución innovadora e integral sobre la protección y la restauración de los ecosistemas relacionados con el agua.
La UNEA es el máximo órgano de toma de decisiones
ambientales a nivel mundial. Su quinta sesión, que
está prevista para febrero de 2021, se enfocará en el
tema Fortalecer la acción por la naturaleza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
( Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires ) 53

y Humor Ambiental w Eduardo de Navarrete

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
ALQUILER SALAS

CT

TAERSA

CEPAL

14

XYLEM

	rt
RCT

PREMIOS RECIBIDOS POR LA REVISTA INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
APTA/RIZZUTO

1er. Accésit Notas Técnicas 2005
2do. Accésit Notas Científicas 2005
1er. Accésit Notas Técnicas 2006
2do. Accésit Notas Científicas 2007
1er. Accésit Notas Técnicas INTI 2009
1er. Accésit Notas Científicas 2009
2do. Accésit Notas Científicas 2009
2do. Accésit Notas Técnicas 2010-2011
1er. Accésit Notas Técnicas 2011-2012
2do. Accésit Notas Técnicas 2011-2012
1er. Accésit Notas Científicas 2013
2do. Accésit Notas Técnicas 2014
2do. Accésit Notas Técnicas INTI 2016/17

Premio Mejor Nota Técnica 2004
Premio Mejor Nota Técnica 2006
2000
2005

Premio Mejor Nota Técnica 2007
Premio Mejor Nota Técnica 2008
1er. Premio Notas Técnicas INTI 2009
1er. Premio Notas Técnicas INTA 2009
1er. Premio Notas Técnicas INTI 2014
1er. Premio Notas Técnicas INTI 2016/17

54 ( Indice de anunciantes )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 138

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.
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• Envíe el formulario por correo o por fax, con el pago
correspondiente a la categoría de socio (ver más
abajo).
CATEGORIA DE SOCIOS
Todos los socios tienen derecho a participar en las actividades organizadas por la Asociación en las condiciones estipuladas en los estatutos y a recibir las Revistas Ingeniería
Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios.
Las categorías de socios son las siguientes:
• Activo
Personas físicas estudiantes, profesionales y todo aquel
interesado que desee asociarse.
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tienen derecho, además, a recibir la correspon-
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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
$350,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$4.000,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /AMERICAN EXPRESS
FORMAS DE PAGO:
• Solo débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
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