N°139

Concurso
de fotografía

DIARE - AIDIS
14 de Agosto
Día Interamericano
de la Calidad del Aire
DIAIRE 2020

"Juntos por un AIRE+LIMPIO
en la era post COVID-19"

Contenido
2

Editorial

3

Prórroga de la Asamblea
General Ordinaria

4

Bases HACKATHON
Desafío del Agua 2020

7

14 de Agosto:
Día Interamericano de la
Calidad del Aire - DIAIRE
2020

9

1ra Edición del Concurso de
Fotografías DIAIRE – AIDIS
Argentina

Ingeniería
Sanitaria y
Ambiental
Publicación de la Asociación Argentina de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
AIDIS Argentina

Director
Ing. Eduardo L. Pérez Gattorna
Coordinación
Editorial y Comercial
AIDIS Argentina

18 Expo Agua 2020
63° Congreso Virtual
24 Avances de la Encuesta sobre
Plantas de Tratamiento de
Efluentes Líquidos

Edición n º 139
Segundo Cuatrimestre 2020

26 AySA Innovación
29 ALADYR sigue adelante en
plataformas online

43 Economía circular: gestión y
tratamiento sustentable de los
barros cloacales en Mar del
Plata, Argentina
Elizabeth Peralta

30 CEPAL. Universalizar el
acceso a las tecnologías
digitales para enfrentar los
efectos del COVID-19

48 Control microbiológico para

31 3 de Julio: Día Internacional
Libre de Bolsas de Plástico

la remoción de fósforo en
sistemas de lodos activados
Walter Di Marzio

32 5 de Junio: Día Mundial del
Medio Ambiente
34 CEMA. ¿Qué festejamos el día
del ambiente en Argentina
2020?

36 WEFTEC 2020 será un evento
virtual

37 Actividades del segundo
cuatrimestre

38 Los viejos y nuevos paradigmas
de la ingeniería sanitaria
Juan Pablo Schifini

41 Gestión de residuos líquidos
y sólidos en la pandemia de
coronavirus
Enrique Calderón

AIDIS ARGENTINA

I

55 Eficientización del sistema de
tratamiento secundario en
una planta piloto: utilización
de tecnologías alternativas
descentralizadas combinadas a
las ya existentes
Maribel Martínez Wassaf,
Yanina Grumelli, Belquis
Aguirre, Mariángeles Díaz
Panero, Jorge Castillo y Adriana
Welter

64 Humor Ambiental
Índice de Anunciantes
65 Cómo asociarse
a AIDIS Argentina
66 Solicitud de Inscripción

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 139

Redacción
AIDIS Argentina
Editor y Propietario
AIDIS Argentina
Publicidad
y Suscripciones
AIDIS Argentina
Av. Belgrano 1580 3º piso
(1093) Buenos Aires, Argentina
Tel. 4381-5832/5903
E-mail: secretaria@aidisar.org.ar
www.aidisar.org.ar
Diseño y Diagramación:
AIDIS Argentina

La Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental es una publicación de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente, Sección Nacional de AIDIS Interamericana, que
se distribuye sin cargo a sus socios y
a personas, instituciones y empresas
calificadas. Los artículos firmados expresan exclusivamente el criterio de
sus autores. Los ofrecimientos, ofertas,
especificaciones, etc. que surjan de los
avisos comerciales son responsabilidad
de los respectivos anunciantes.
La Redacción de la Revista no se responsabiliza por la devolución de originales sobre colaboraciones publicadas
o no. Se autoriza la reproducción total
o parcial de lo publicado en la Revista
siempre que se indique claramente su
procedencia.

Reg. Prop. Intelectual
Nº773880
ISSN: 0328-2937

( Contenido ) 1

Asociación Argentina
de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente
AIDIS Argentina | 1948-2020

Sección Argentina de AIDIS Interamericana

CONSEJO DIRECTIVO

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

CONSEJO ASESOR

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

DIVISIONES TÉCNICAS

DIAGUA | División Agua Potable
Ing. Fernando Schifini
DIMA | División Medio Ambiente
Ing. Graciela Pozzo Ardizzi
GCC | Grupo Cambio Climático de DIMA
Dr. Juan Rodrigo Walsh
DIRSA | División de Residuos Sólidos y Ambiente
Ing. Alejandro Dos Santos
DCA | División Calidad de Aire:
Ing. Julio Vasallo
DDS | División Desarrollo Sustentable:
Ing. Pablo Ramati
DISSC | División de Ingeniería Sanitaria Social
y Comunitaria:
Ing. María Eva Koutsovitis
DAJ | División AIDIS Joven
Ing. Agustín Landaburu
La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, fue fundada en 1948, con el propósito de
fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria en las
Américas. Para ello, cuenta con 24 secciones nacionales en distintos países del continente y del Caribe y
con una sede internacional permanente en la ciudad
de San Pablo, Brasil. AIDIS Argentina, como Sección
Nacional de AIDIS Interamericana, funciona en el
país desde la misma fecha y con idénticos propósitos.

2 ( Editorial )

Editorial
as crisis epidemiológicas como la que estamos viviendo
en estos momentos permiten posicionar el agua y saneaLmiento
en primer lugar de la agenda pública para avanzar en

los índices de cobertura de los servicios, haciendo foco en los
barrios más vulnerables desde el punto de vista sanitario y
ambiental y dando lugar también a innovaciones técnicas en
el sector.
Desde AIDIS Argentina estamos haciendo nuestro aporte facilitando los intercambios técnicos tanto a nivel local como
Ing. Christian
también internacional, aprovechando las posibilidades que
Taylor
nos ofrecen hoy las herramientas virtuales para extender
Presidente de
nuestras redes a otras latitudes, como en el caso del dictado
AIDIS Argentina
de nuestros cursos con formato online así como también con
nuestras charlas y webinarios.
Festejo que los intercambios técnicos en el marco de la pandemia estén permitiendo desarrollar en varios países de América y en particular en nuestro país, innovaciones tales como los sistemas de control epidemiológico en los efluentes cloacales.
Asimismo, en estos intercambios estamos fortaleciendo los lazos con otras instituciones para sumar esfuerzos en pos del desarrollo sostenible. Estamos compartiendo experiencias con Jackie Jarrell, Presidenta de la WEF (Water Environment Federation) y sus miembros de habla hispana, organizamos un taller de desinfección,
muy oportuno para estos momentos, junto a ALADyR (Asociación Latinoamericana
de Desalación y Reuso de Agua), charlas técnicas junto a empresas socias y participando de Foros organizados por Futrasofode (Fundación de Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo), con la que hemos firmado recientemente un
convenio de colaboración.
Les comento que hemos participado de una reunión de gestión de IWA (International Water Association ) con la participación de Diane D’Arras (Presidenta ), Tom
Mollenkopt (Presidente electo), Kala Vairamoorthy (CEO), con quienes delineamos
acciones a futuro junto con los Governing Members de otros países.
Continuamos colaborando con AIDIS Interamericana y con OPS (Organización Panamericana de la Salud) en la elaboración y divulgación de guías y recomendaciones,
así como también organizando webinars de formación para los trabajadores de la
ingeniería sanitaria en las Américas y en Argentina junto con el equipo de Fentos
(Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias ).
Les informo que seguimos trabajando en la organización del Congreso Interamericano previsto para el mes de abril del año 2021, a partir de la extensión de la
cuarentena estamos explorando la posibilidad de utilizar plataformas virtuales y
compartiendo los avances junto a una comisión específica del Comité Ejecutivo de
AIDIS Interamericana.
Al respecto, en la última Asamblea General de AIDIS Interamericana se han aprobado modificaciones en los estatutos para poder contemplar cambios en la modalidad
del proceso electoral y también en la toma de posesión para situaciones especiales
como la que estamos viviendo este año.
Esperemos salir todos fortalecidos después de la pandemia y contar con más soluciones innovadoras que nos permitan avanzar con mayor celeridad en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible.
Saludos a todos

AIDIS Argentina representa en el país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina
es miembro de:

Y participa de las actividades
organizadas por:

AIDIS ARGENTINA
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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.-

AIDIS ARGENTINA
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BASES HACKATHON

Agua 2020”
Coorganiza
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

De qué se trata
El hackathon Enlace AySA“Desafíos del Agua 2020”es un encuentro del ecosistema científico, tecnológico,
emprendedor y de la innovación, que tiene como objetivo construir soluciones para los principales desafíos que tiene
el sector de agua y saneamiento de Argentina.

Quiénes son los organizadores
Se trata de una iniciativa convocada por Enlace AySA, el Hub de Innovación de Agua y Saneamientos Argentinos,
que cuenta con el apoyo de instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional.

Quiénes pueden participar
Toda persona mayor de 18 años con ganas de participar de un espacio que buscará construir soluciones para los
retos del agua y saneamiento en la Argentina del Siglo XXI.
Las inscripciones pueden ser individuales o en representación de organizaciones como:
• Institutos de investigación
• Universidades
• Startups
• Empresas vinculadas a latecnología

• Emprendedores
• Colegios profesionales
• Organizaciones de la sociedad civil

Cómo inscribirse
Los interesados podrán inscribirse, a partir del 31 de agosto, en http://lobuenodelagua.com.ar/innovacion.
Al momento de la inscripción los aspirantes podrán elegir tres opciones de problemas para trabajar pero, una
vez inscriptos, serán adjudicados a un único equipo de un solo desafío.
Luego de un proceso de selección, a los participantes que cuenten con los requisitos del llamado se les asignará
un código único de inscripción.

Qué plataforma se utilizará

Enlace AySA - 18/8/2020

El Hackathon “Desafíos del Agua 2020” se desarrollará bajo modalidad virtual.
Se utilizarán aulas virtuales para las actividades centrales y plataformas como zoom, cisco webex,
teams y google meets para las reuniones de equipo.

Coorganiza
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Cómo se desarrollará el Hackathon
El Hackathon se desarrollará en 3 etapas:

Primera

Segunda

Tercera

Especialistas del Agua y el Saneamiento
explicarán a los participantes -mediante
metodología TEDTalks- los desafíos del
sector en Argentina, barreras y
oportunidades.

Se conformarán equipos para cada
uno de los 10 desafíos planteados.
Los equipos dispondrán de una semana
para desarrollar un prototipo. Serán
orientados por mentores Enlace AySA.

Se expondrán los proyectos y un
jurado de notables elegirá a los tres
ganadores.

Duración: un día.

Duración: una semana.

Duración: un día

Cómo se desarrollará el Hackathon
No es necesario que los participantes tengan conocimientos específicos previos acerca del sector del agua o
el saneamiento.
Sí será especialmente valorada la aplicación de conocimientos en programación, diseño, medio ambiente, coding,
ciencia de datos, género, filosofía, geología, marketing, salud, robótica, inteligencia artificial, economía, derecho,
gaming, entre otros.

Los 10 desafíos

“Desafíos del Agua 2020”
(sujeto a modificaciones)

Agua potable
• Control de fugas, Agua no contabilizada,
gestión eficiente de la red.

• Automatización y robótica en la producción de agua.
• Nuevas tecnologías.
• Sistemas de abastecimiento para poblaciones rurales.
• Eficiencia energética.

Saneamiento
• Reutilización de aguas residuales.
• Cogeneración energética.
• Cuidado del medio ambiente.
• Nueva tecnologías.

Recurso Estratégico

Usuarias y Usuarios

• Huella hídrica.
• Comercio virtual del agua.

• Nuevas tecnologías de micromedición.
• Internet de las cosas.
• Atención a usuarias y usuarios, y omnicanalidad.

Organización

Consumo responsable del agua.
• Impacto del agua en la vida.
• Agua y comunidad: lugares públicos.

• Género
• Procesamiento y aplicación de datos

Enlace AySA - 18/8/2020

Mentores de Enlace AySA
Cada uno de los equipos contará con la orientación de un Mentor Enlace AySA.
Los Mentores Enlace AySA son trabajadores de la empresa y de otras instituciones organizadoras de la
iniciativa con amplia trayectoria en cada una de las áreas involucradas en los desafíos del Hackathon
y con vocación de innovar.

Coorganiza
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Cómo se desarrollará el Hackathon
Los participantes contarán con los siguientes recursos, provistos por AySA y demás partners de la iniciativa:
• Coordinación del Mentor Enlace AySA
• Instalaciones y laboratorios • Datos

• Conversaciones con especialistas
• Asesoramiento brindado por los partners
• Aulas virtuales y capacitaciones

Equipos
Se conformarán equipos de 6 - 8 participantes, que trabajarán en la solución de uno de los 10 desafíos planteados.
Cada equipo contará con la coordinación de un Mentor de Enlace AySA que colaborará en la orientación del proyecto.
Dependiendo de la cantidad de inscriptos por eje, podrá haber más de un equipo por problemática.
De todas formas, podrá haber un sólo proyecto ganador por desafío.

Proyectos
Los proyectos consistirán en el diseño de una solución para uno de los 10 desafíos planteados.
Deberán ser realizables, innovadores y escalables.
Serán factores de relevancia al momento de la evaluación:
• Que no haya sido aplicada una solución similar con anterioridad en AySA
• Que pueda ser compartido con otros operadores bajo mecanismos de cooperación
• Que abra una línea de trabajo e investigación permanente dentro de AySA
• Que tengan un impacto medible en la operación de la empresa

Propiedad de los proyectos
Los proyectos serán de código abierto. La propiedad será de los participantes con trasmisión de licencia a AySA
para su implementación y eventual cesión a otros organismos.

Jurado
El hackathon contará con un jurado de notables en los aspectos abordados en el marco de la iniciativa.
Este jurado será el responsable de determinar qué proyectos serán los ganadores.

Ganadores
Los tres proyectos ganadores se anunciarán el 10 de octubre y serán financiados por partners institucionales y
ejecutados en AySA, en el plazo de 6 meses desde la premiación.

Después del Hackathon
El Hackathon se propone ser el comienzo de una relación fructífera y duradera con los participantes dando inicio
a un verdadero ecosistema innovador del sector del agua con base en Argentina y proyección internacional.
Es el nacimiento de la comunidad Enlace AySA

Enlace AySA - 18/8/2020

Dudas
Si tuvieras inquietudes o dudas respecto del Hackathon, comunícate con nosotros escribiendo a
enlaceaysa@aysa.com.ar, a través de la web www.aysa.com.ar.
Con el apoyo de:

14 de Agosto de 2020

Día Interamericano de la Calidad del Aire
DIAIRE 2020
“Juntos por un AIRE+LIMPIO en la era post COVID-19”

El Día Interamericano de la Calidad del Aire -DIAIREinstaurado en el 2002 por la AIDIS, CWWA, CEPAL, OEA,
OPS/OMS, y PNUMA/ORPALC se celebra en Las Américas el segundo viernes de agosto. A instancias de AIDIS
PARAGUAY fue Declarado de Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados Res. N° 499/16; Institucional por Res. S,G.N° 585/16 del MSPyBS; Ambiental por
Res. N° 474/17; Educativo por Res. N° 30036/17 e Institucional por Res. N° 078/18 del Ministerio de la Mujer.
La celebración del DIAIRE llama a reflexionar sobre las
condiciones de la Calidad del Aire del entorno en que
vivimos y sus efectos en la salud humana, la necesidad
de promover cambios positivos en la cultura del aire, a
fin de mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales imprescindibles para el desarrollo integral
de niños y jóvenes, priorizando las medidas preventivas
para los sectores más vulnerables.
El deterioro de la calidad del aire es una preocupación
creciente ligada con el desarrollo. La dependencia de
combustibles fósiles para el transporte, la industria y
la generación de energía; el incremento en la tasa de
motorización; el aumento en la urbanización con bajos
niveles de planificación; la quema de residuos sólidos y
de biomasa agrícola, y los efectos del cambio climático
son algunos de los factores que acentúan la problemática de contaminación del aire.
La contaminación del aire es la principal amenaza ambiental a la salud pública. De acuerdo con estimaciones
de la OMS, cerca de 7 millones de muertes al año son
atribuibles a la mala calidad el aire ambiental y en interiores. El informe del Estado Global de la Calidad del Aire
(State of Global Air) 2019, identificó a la contaminación
atmosférica como el quinto factor de riesgo de mortaliAIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 139

dad en 2017 a nivel mundial. La exposición contaminación del aire está asociada también con el incremento
de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La
población que vive en condiciones de vulnerabilidad,
los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las
personas con pre-existencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares sufren los efectos más nocivos
de la contaminación del aire.
Los efectos de la contaminación del aire en América Latina y el Caribe (ALC) son enormes. Más de 250 millones
de personas viven en ciudades que exceden los valores
guías de la OMS para el material particulado menor a
2.5 micras. La dependencia de combustibles sólidos
para cocinar y calefacción en los hogares es una práctica extendida en zonas rurales y población viviendo en
condición de vulnerabilidad. La OMS estima que cerca
de 320.000 muertes al año son atribuibles a la mala calidad del aire ambiente e interiores en la región. Más allá,
la contaminación del aire puede crear una vulnerabilidad adicional frente a la pandemia por SARS-CoV-2.
Ante dicho contexto, las Divisiones Interamericanas de
Contaminación del Aire – DIAIRE - y de Ambientes Saludables – DIAmSa – conjuntamente con la Asesoría de
Calidad del Aire y Salud de la OPS/OMS lideran la organización anual de las Actividades Conmemorativas
del “Día Interamericano de la Calidad del Aire” como
una estrategia de comunicación para incentivar la acción interamericana por la mejora de la calidad del aire.
En la presente edición y ante la necesidad imperativa de
aunar esfuerzos para reducir la contaminación del aire
y promover una recuperación post COVID saludable, el
lema adoptado es “Juntos por un AIRE+LIMPIO en la
era post COVID-19”.
( Día Interamericano de la Calidad del Aire )
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Sembrá OXÍGENO. SEMBRÁ UN ÁRBOL O2
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La 3ra edición de la Campaña de Arborización Urbana “Sembrá OXÍGENO #SEMBRÁ UN ÁRBOL O2” tiene
como objetivo sensibilizar a la población sobre el impacto nocivo de la deforestación, proponer soluciones
participativas de los problemas relacionados con la calidad del aire, resaltando la importancia de aumentar
en nuestro entorno los espacios verdes que funcionan
como fábricas de Oxígeno.
En efecto, los árboles aportan uno de los elementos más
importantes y esenciales para la vida en nuestro planeta: el OXÍGENO (O2). Mediante la radiación solar y el
agua las plantas producen incesantemente el oxígeno
necesario para la vida de todas las especies. Los árboles
realizan en el proceso de la FOTOSÍNTESIS la maravillosa
y determinante acción de transformar la energía solar
en energía química, convirtiendo el Dióxido de Carbono (CO2) en azúcares o nutrientes para su crecimiento, y
liberando el Oxígeno (O2) a través de las 200.000 hojas
que cada árbol tiene en promedio. En otras palabras, los
árboles son seres vivos que consumen el CO2 que los
seres vivos liberan con la respiración y las actividades y
proporcionan al ambiente el vital O2.

La instauración del DIAIRE “Día Interamericano de la
Calidad del Aire” en el marco del DIAIRE 2020 y porque “Mejorar la Calidad del Aire que respiramos es
tarea de todos” se impulsa la III Campaña de Arborización Urbana “Sembrá OXÍGENO #SembraUnArbolO2” que propone a la población colaborar con la
Madre Naturaleza en la depuración del aire indispensable para la Vida en nuestro planeta Tierra. Mediante
la amplia difusión en los medios de comunicación y
en las redes sociales de los objetivos perseguidos con
“Sembrá OXÍGENO #SembraUnArbolO2” se propone
la valorización de la vida y los espacios verdes, conmemorar las fiestas, honrar a nuestros héroes, rendir homenaje a personalidades o celebrar la vida de
nuestros seres queridos SEMBRANDO UN ÁRBOL O2.
Si cada habitante crea este hábito, todos estaremos
recomponiendo en nuestro hábitat y acrecentando la
producción de oxígeno en nuestro entorno residencial, laboral, educativo, en los patios, plazas y parques
de nuestros barrios y ciudades, en las veredas, a la vera
de los caminos y rutas del país las generaciones futuras podrán aspirar AIRE SALUDABLE.

( Día Interamericano de la Calidad del Aire )
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1ra Edición del Concurso de Fotografías
DIAIRE – AIDIS Argentina

En el año 2002, durante el XXVIII Congreso Interamericano de AIDIS en la ciudad de Cancún,
México (28 de Octubre de 2002), La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(AIDIS) junto a la Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA), la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA), La
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el
Medioambiente (PNUMA/ORPALC), instituyeron la conmemoración del “Día Interamericano de la
Calidad del Aire” (“DIAIRE”) el segundo viernes del mes de Agosto de cada año.

A

grupados en la División de Calidad de Aire de
AIDIS Argentina (DICA-AIDIS), integrada por
profesionales con destacadas trayectorias en la
materia, decidimos conmemorar el Día Interamericano
de la Calidad del Aire organizando en este particular
año 2020 la 1ra Edición del Concurso de Fotografía
DIAIRE – AIDIS Argentina. Lo acontecido con la pandemia y posterior cuarentena a partir de marzo pasado en
el país, hizo de esta experiencia algo totalmente inédito.
La pandemia puso al mundo en igualdad de condiciones frente al virus, algo similar a lo que sucede con el
equilibrio atmosférico que amenaza con un cambio climático global y a escala local con la calidad del aire que
compartimos. Bajo estas circunstancias, sin dudas que
el Concurso de Fotos DIAIRE de AIDIS Argentina, resulto
un desafío enriquecedor, para nosotros y para todos los
que participaron y brindaron una visión social del país
sobre la calidad del aire, en un momento en el que muchas actividades estaban paralizadas. Dicho concurso
tuvo su apertura el 20 de Junio y cerró el 20 de Julio pasado, y contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible de la Nación, así como con el
patrocinio de importantes empresas (TOYOTA Argentina, TCA-HORIBA y TAKEDA) que trabajan en Argentina
por mejorar sus tecnologías en beneficio de la calidad
del aire. Sin embargo, la nutrida participación en el concurso de profesionales y aficionados a la fotografía desde las distintas provincias y rincones de nuestro país es
lo que más nos pone orgullosos, e incorporó una clara
impronta federal a esta iniciativa.
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La calidad del aire no ha sido un tema prioritario para
nuestro país, tal vez relegado frente a las reiteradas demandas económicas y realidades sociales dominantes
en que se fue justificando su postergación, o quizás se
trate de un hecho psicológico y contra fáctico, de contar
con una gran ciudad capital que se llame “Buenos Aires”,
y que nos hace asumir la calidad del aire como algo ajeno o superado, aunque la realidad marque totalmente
lo contrario. Su tratamiento ha sido postergado durante
mucho tiempo en la agenda parlamentaria nacional, tenemos una Ley Nacional que es del año 1973 y aún no
I
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ha sido debidamente reglamentada y actualizada asignando los presupuestos mínimos requeridos, no solo
para el desarrollo de un programa de monitoreo federal
y evaluación de la calidad de aire, sino también para acciones ambientales en consecuencia que brinden prevención y preservación de la salud pública.
La demanda social local en calidad de aire surge en
nuestro país en forma esporádica y espasmódica, generalmente motivada por episodios agudos de contaminación, como la quema de pastizales que ocurren
actualmente frente a la ciudad Rosario y que también
son recurrentes para Buenos Aires con reclamos estacionales.
Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud
que indican 7 millones de muertes prematuras asociadas a causas por la contaminación del aire ocurridas
en el mundo cada año, así como alrededor de 15.000
muertes prematuras anuales por esta misma causa,
asignadas a la Argentina, pasan inadvertidas. Sin embargo, este particular año de la pandemia, ocurrió algo
revelador, el inicio de esta cuarentena mostro una significativa reducción (en más del 50 % de la concentración
de Óxidos de Nitrógeno y Material Particulado de menos de 10 micrones en el aire) en los contaminantes del
aire que todos los días respiramos, y cuyos efectos del
tipo crónicos afectan en forma paulatina nuestra salud.
Las curiosas imágenes satelitales que contrastaban mapas teñidos de colores por la contaminación del aire,
frente a otros limpios durante el período de inicio de
las cuarentenas, se repitieron en todas las ciudades más
densamente urbanizadas del mundo, así como en varias
capitales de provincias argentinas y mostraron la significativa contribución que tienen en particular las emisiones del tránsito automotor urbano, prácticamente
paralizado en la cuarentena.
Sin embargo, los tiempos parecen cambiar, no solo por
el apoyo brindado en el desarrollo de este concurso

Organiza:

AIDIS ARGENTINA

Auspicia:

I
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DIAIRE de AIDIS sino especialmente por la espontánea
y creativa participación obtenida, que nos permitió ver
en imágenes, desde paisajes con cielos diáfanos que generan nostalgia por una mejor calidad de vida, hasta la
actitud de no bajar los brazos en la denuncia, ni a pesar
de esta pandemia amenazante. Esto nos habla de una
mayor percepción social, tal vez potenciada por el desarrollo y acceso a la comunicación en estos temas, y la
incorporación de un nuevo lenguaje social que muestra
preocupación e interés por la preservación de toda la
vida en el planeta. Así lo evidencian también las “Cumbres de la juventud sobre el clima” donde se canalizan peticiones y acciones de los jóvenes en muchos países, reclamando que se cumplan los compromisos asumidos
en los acuerdos de las Naciones Unidas (ONU).
Quiero agradecer y felicitar a todos los que colaboraron
y participaron de este concurso, y en especial a sus ganadores cuyas fotos y nombres son publicados en esta
revista, así como también al prestigioso jurado que nos
acompaño a llevar adelante esta tarea; el Dr. Nicolas Mazzeo, el Ing. Eduardo Ortiz, la Lic. Beatriz Moreno, el Ing.
Omar Oficialdeguy, la Tca. Fotógrafa Juana Carballo e
integrado también por mi persona.
Gracias a todos, gracias por mostrar una cara diferente a
la desidia o indiferencia, sin duda es el camino que nos
muestra la esperanza de poder contribuir a un futuro diferente al de una indefectible muerte y desolación por
el cambio climático global, mostrando aquel otro de la
evolución del hombre en armonía con la naturaleza y su
entorno, y reflejado en la conservación de la calidad del
aire. Ese es el mensaje que nos presentan las numerosas
obras concursantes y el amor incorporado a las mismas,
y allí radica el éxito de esta 1ra edición del Concurso
DIAIRE de AIDIS Argentina, así queremos creerlo y con
ese ímpetu seguiremos luchando.

Ing. Julio Vassallo
División de Calidad de Aire de AIDIS Argentina

Nuestros Patrocinantes:
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Ganadores del concurso de fotografía DIAIRE-AIDIS
La primera edición del Concurso de Fotografía DIAIRE-AIDIS, organizado por la Asociación Argentina de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (AIDIS), con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya tiene sus ganadores y menciones de honor.
El concurso, creado para conmemorar el Día Interamericano del Aire –que se celebra el 14 de agosto–, seleccionó
nueve fotografías, distribuidas en tres series, dos dedicadas a calidad de aire y una tercera a emisiones de tránsito
vehicular, con el objetivo de visibilizar y tomar conciencia del impacto de las emisiones del transporte automotor
en la calidad del aire, y su efecto en el cambio climático.
Las fotografías ganadoras son:

Calidad del aire (serie 1)
Primer puesto:
Gonzalo Habreluck - “Ellos también respiran”

Segundo puesto:
Roberto Listello - “Incendio”

Tercer puesto:
Adrián Carrizo - “Amanecer con pureza”

12 ( Concurso Fotográfico DIAIRE )
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Calidad del aire (serie 2)
Segundo puesto:
Victoria A. Maccio - “Doña Estela”

Primer puesto:
Fernando A. Marras - “Sol negro”

Tercer puesto:
Silvina Chamorro - “Aire de alta calidad 1”
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Emisiones de tránsito vehicular
Primer puesto:
Daniel Ricardo López - “Ruta 143 - Mendoza”

Tercer puesto:
Fernando J. Flores
“Confinamiento”
Segundo puesto:
Juan M. Moreno Parra - ”Mayo 2020. Buenos Aires en Cuarentena”
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Jurado de Referencia por Calidad de Aire de AIDIS Argentina
Dr. Nicolás Mazzeo
Es Doctor en Ciencias de la Atmósfera (Universidad de Buenos Aires). Honorary Doctor
of London College (UK). Está
especializado en temas de Contaminación del Aire. Es investigador en el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET). Desarrolla actividades en el Departamento de Ingeniería
Química, Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional. Es profesor en Posgrados
Ambientales de diferentes universidades. Es autor y
coautor de numerosos trabajos científicos y técnicos
publicados en revistas nacionales e internacionales
y de capítulos de libros. Es miembro de la Academia
Argentina de Ciencias Ambientales, de la New York
Academy of Sciences y de Comités Científicos Nacionales e Internacionales.

Ing. Eduardo Ortiz
Es Ingeniero Químico egresado
de la Universidad Nacional de
Cuyo (UNC), Ingeniero Sanitario de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) e Ingeniero Laboral
y Ambiental de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN).
Empezó como Director de Emprendimientos Indu-Sistem SA,
y desde hace 30 años es presidente de la empresa
consultora Osinsa (Obras y Servicios de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental) hasta la actualidad. Docente
de post- grado durante los últimos 20 años en las Facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas (Ingeniería
Sanitaria y en Seguridad e Higiene Laboral) y Medicina de la UBA (Carrera de Medicina Laboral), así como
en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UCA
entre otras y el Centro Argentino de Ingenieros con
Cursos de Contaminación Atmosférica. Miembro
de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (AIDIS), ex director de la Dirección de Calidad de Aire de AIDIS Argentina e Interamericana. Es
miembro ad honoren de la COMISION PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE de la Secretaría de Política
Ambiental de la Pcia. de Bs. As y de la COMISION
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ASESORA de la SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES. Miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Tecnología de la Unión de Empresarios de la
Pcia. de Bs. As. componente de la Unión Industrial
Argentina, ha contribuido en numeross proyectos
y normativas nacionales, provinciales y de la CABA
sobre emisiones y calidad de aire. Ha participado
como expositor en diferentes congresos nacionales
e internacionales y escrito varios libros y en revistas
técnicas.

Ing. Julio Eduardo Vassallo
Es Ingeniero Químico, egresado de la Facultad de Ingeniería
Química (FIQ) de la Universidad Nacio¬nal del Litoral de
Santa Fe (UNL), Argentina. Es
actualmente Director Técnico
del Laboratorio de Control de
Emisiones Gaseosas Vehiculares del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, donde se
desempeña como responsable de Homologación
y Certificaciones desde el inicio de actividades en
1998. Es miembro de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), actualmente
a cargo de la Dirección de Calidad de Aire. A partir
de 1990 se especializó en emisiones contaminantes con investigación básica sobre catálisis aplicada
al medio ambiente, en el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE-CONICET)
de Santa Fe. Participo en transferencias tecnológicas a YPF y desarrollando proyectos productivos de
catalizadores para automóviles y para la industria
química. Desarrolló experiencia en la certificación
de emisiones vehiculares con entrenamientos y
visitas técnicas al exterior desde 1995 (ESP Tucson
EEUU, IMP-PEMEX en Cdad. de México, IDIADA en
Barcelona España, CARB y EPA en EEUU) así como
instalando los primeros laboratorios disponibles en
el país para la medición y certificación (US IM240/
US FTP y CEE/70/220 y post.) de emisiones y consumo de combustible de vehículos automotores. Posee publicaciones en revistas especializadas a nivel
nacional e internacional y participo como expositor
en numerosos congresos y seminarios en el país y
el exterior.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 139

Jurado de Referencia sobre Calidad Fotográfica
Lic. Beatriz Moreno
Es Licenciada RR. PP. Especialización profesional: Fotógrafa.
Más de 30 años dedicados a la
Fotografía Hidráulica. (19752013). Instituto Nacional del
Agua (INA) LHA- Laboratorio
de Hidráulica: Área de Visualización fotografía - Video.
Vinculada a fotografías de
carácter Científico técnico: Programas y Proyectos de Hidráulica de Obras, Marítima, Fluvial y en
Campañas de las principales obras hidroeléctricas.
2004. Primera retrospectiva (30 años del Instituto
Nacional del Agua) 2007. Retrospectiva fotográfica y video instalación (40 años del Laboratorio de

Hidráulica). Participación en Congresos: 2006. I Jornadas Latinoamericanas Arte, Educación y comunicación U.N.S.L. Autor y ponencia libre “La Fotografía Digital”. 2007. XX Congreso Nacional del Agua.
Tucumán - Argentina. “La Video filmación como
Instrumento de ayuda en la Ejecución de Proyectos
de Ingeniería Fluvial”. Premios: 2005 - 1er Concurso
Nacional de Fotografía sobre temática Científica y
Tecnológica “Ciencia en Foco, Tecnología en foco”
Categoría Técnica: 2do premio. “El oleaje”. Categoría Artística: Mención “Visual Cósmica”. 2006 2do
Concurso Nacional de Fotografía Científica y Tecnológica. Mención Categoría Técnica: “Confluencia” y
“Enunciación” exposiciones: Desde 2005 a participado en numerosas exposiciones de nuestro país y
exposiciones Internacionales. Habiendo obtenido
premios en Noruega, Italia, Suiza.

Ing. Omar Oficialdeguy

cana Concurso: El Agua Centro de la Red de Vida.

Es Ingeniero en Construcciones
de la Universidad Tecnológica
Nacional. Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente de la Universidad
de Buenos Aires. Ocupo los siguientes cargos en la Administración Pública. Ex. Subsecretario de Obras Públicas. Pcia.
de Chubut. (1989). Ex Director General de Control
de la Contaminación Hídrica. (1996). Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Responsable de
Infraestructura y Servicios del Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares desde 1998
del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible.
Actualmente Coordinador de Emisiones Vehiculares
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Acompaña la fotografía desde los años 70 de la
mano de su padre, primero como modelo siendo un
niño y luego como su alumno, del que aprendió a
querer apasionadamente lo más importante, como
expresar ideas y emociones. Ultimo Premio Internacional: (GWP) Global Water Partnership Sudameri-
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Tca. Fotógrafa Juana Carballo
Tiene estudios en Licenciatura de la Comunicación Social
en la UBA. En 2006 y 2007 colaboró con la administración
de AIDIS Argentina en las Revistas “Ingeniería Sanitaria y
Ambiental” y “Empresas, Productos & Servicios”. En 2008
y 2010. se desempeñó como
Fotógrafa de Eventos de la Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires. Graduada en 2010 de fotógrafa por el Instituto
Argentino de Fotografía (IFA) realizando además
cursos independientes de iluminación. Desde 2012
a la actualidad, se dedica a la fotografía artística
independiente de joyas, desempeñándose como
orfebre graduada en diferentes especialidades de
la Escuela de la Joya Maestro Joyero Sergio Lukez,
dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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EXPERTOS CONFERENCISTAS
Rita E. Cestti:

Jennifer J. Sara:
Directora Senior para la Práctica Global
de Agua en el Banco Mundial, luego de
desempeñarse durante cuatro años
como Directora en la supervisión de la
ejecución operacional. Tiene más de 30
años de experiencia en temas globales
del agua, representando al Banco
Mundial como la de Gerente Sectorial
para el Desarrollo Sostenible.

Alexander Serrano:
Gerente de la Práctica Global de Agua
para la región de América Latina y el
Caribe en el Banco Mundial. Lidera
las operaciones de agua y los
compromisos de préstamos y
asistencia técnica en México y los
países de América del Sur y el Caribe.

AGUA
2020

Julian Sandino:

Klaas de Groot:

Asesor con más de 25 años de
experiencia liderando y ayudando a
equipos multidisciplinarios en
proyectos de infraestructura y medio
ambiente en todo el mundo. Es
experto en la evaluación y el diseño
de procesos de instalaciones de
tratamiento de aguas residuales.

30 años de experiencia en gestión
integrada de recursos hídricos,
gestión de riesgos de inundación,
riego y suministro de agua, en el
Banco Mundial, ha participando y
liderado iniciativas en varios países
de la región de ALC (Colombia,
Argentina, Perú, El Salvador) en el
suministro de agua y saneamiento.

Gustavo Saltiel:

EXPO

Gerente de la Práctica Global de
Agua para la región de América
Latina y el Caribe en el Banco
Mundial. Lidera las operaciones de
agua y los compromisos de
préstamos y asistencia técnica en
México y los países de América del
Sur y el Caribe.

Más de 30 años de experiencia en el
sector de agua y desarrollo sostenible.
En el Banco Mundial ingeniero sénior de
agua en la región de América Latina,
fue nombrado líder del sector para el
desarrollo sostenible en México y
recientemente, gerente de programa en
la región de África, liderando los
programas de la Cuenca del Nilo.

Christian Borja-Vega:
Economista en la práctica mundial del
agua en el Banco Mundial, con más de 10
años de experiencia en organizaciones de
desarrollo. Su experiencia en el Banco
Mundial se centra en operaciones de
agua, econometría y análisis económico.
Fue coordinador del programa sectorial
del Fondo de Evaluación de Impacto
Estratégico (SIEF).

Midori Makino:

Ana Isabel Abellán:

Oficial Principal de Evaluación y
Coordinadora de infraestructura y
Clúster de Energía en el Grupo de
Evaluación Independiente. Trabajó en
la Unidad Urbana y de Agua de la
Región de África y en la Unidad de
Energía e Infraestructura de la Región
de Asia del Sur, donde administró
proyectos y actividades analíticas y de
asesoramiento en todos los sectores de
infraestructura, incluyendo agua,
energía y transporte.
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Ambientóloga especializada en
ingeniería hidráulica, gestión
sostenible del agua y sistemas
urbanos de drenaje sostenible,
realización de estudios de
inundabilidad diseño y
dimensionamiento de elementos
de drenaje.
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ALGUNOS DE LOS EXPERTOS CONFERENCISTAS
Edgar Orellana
Arévalo:

Andrés Felipe
Sánchez P.

Más 30 años en agua, saneamiento,
drenaje urbano, residuos sólidos y
operación de Servicios de Agua.
Coordinador Regional de la División de
Agua y Saneamiento del BID para los
Países Andinos y Especialista Sectorial
en Colombia. Fue Especialista Sectorial
del BID en Perú, Bolivia, Guatemala y
República Dominicana.

Economista Ambiental, especialista en
Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH); y una Maestría en Ciencias
Ambientales y Política Ambiental.
Actualmente es especialista del
Departamento de Desarrollo Sostenible
(DDS) de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Maria Eugenia
de la Peña
Especialista senior de Agua y
Saneamiento de la División de Agua y
Saneamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) Apoya en el diseño
y ejecución de proyectos de agua y
saneamiento urbano y rural y gestión
de residuos sólidos en varios países de
América Latina y el Caribe.

Pablo Guido
Ingeniero Civil con especializacion en
Hidráulica y Sanitaria, maestría en
Administración de Empresas. Desde
1997 es Ingeniero del Servicio de
Estudios y Proyectos de Saneamiento y
Encargado de la Dirección del Servicio
desde 2011. Actualmente es el
Coordinador del Plan Director de
Saneamiento y Drenaje Urbano de
Montevideo.

Francisco
González Medina

Especialista regional de WASH la oficina
regional de UNICEF para América
Latina y el Caribe. Coordinador del
grupo sectorial ASH para la respuesta
al ébola.
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Economista senior en la división de Agua
y Saneamiento del BID, Especialista en
economía política, econometría y teoría
de juegos. Su investigación actual se
enfoca en los servicios de agua y
saneamiento con énfasis en las
desigualdades de acceso y calidad,
gestión de los recursos hídricos y la
economía política del sector.

Monica Andino
Secretaria de Gestión Institucional del
Departamento General de Irrigación,
autoridad del agua de la Provincia de
Mendoza, Argentina. Doctora en
Derecho por la Univ. Zaragoza, España.
Diplomada en Estudios Avanzados en
Propiedades Públicas y medio Ambiente.
Profesora Adjunta de la Cátedra de
Derecho Ambiental y de Aguas.

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Economista, con estudios de maestría
en agroexportación. Con amplia
experiencia en el sector de agua y
saneamiento tanto en la ejecución y
monitoreo de proyectos de
cooperación internacional como en la
promoción y el diálogo político entre
diferentes niveles de gobierno.

Fabiana Machado

Especialista de agua y saneamiento con
más de 20 años de experiencia en el
sector. Ha trabajado con ONG,
consultoras y con varios organismos
multilaterales en más de 20 países de
África, Asia y América Latina y el Caribe.
9 años con el BID y hace parte del equipo
que trabaja en la Iniciativa de
Saneamiento Óptimo.

Alban Nouvellon

Cesarina del Carmen
Quintana G.
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Henry A. Moreno
Hace 15 años viene liderando desde el
BID el desarrollo del sector en varios
países de la región, mediante la
aplicación de diversos y novedosos
instrumentos financieros y no
financieros, y desde hace 5 años en
Argentina, coordinando las
operaciones del Banco en materia de
Agua y Saneamiento en los países del
Cono Sur.
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VIRTUAL
SU INSCRIPCIÓN EN EXPOAGUA 2020
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importantes empresas del sector a nivel nacional e internacional!
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EXPO

AGUA
2020

INSCRÍBASE INGRESANDO A:

http://bit.ly/expoagua2020
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
Fecha

Valor en US$

Valor en COP*

Pago hasta el 24 de agosto

$280,000

US$70

Pago a partir del 25 de agosto

$360,000

US$90

*Valores en pesos colombianos

IVA INCLUIDO
EL COSTO POR ASISTENCIA INCLUYE:

Participación en todos los Eventos Académicos, talleres, Master Class
Recorrido por el Centro de Convenciones y pabellones virtuales durante los 5 días
Participación en la Mesa de Negocios
Certificado de participación y certificado por cada Master Class que participe
Las cancelaciones por concepto de inscripción se les aplicará una penalidad del 30%

FORMAS DE PAGO
Consignación o transferencia a la cuenta de ahorros a nombre de:
ACODAL - Nit: 860.021.927-2
Bancolombia: Convenio de Recaudo No. 85284
Bancolombia: 03004902393 Banco AV Villas: 004-161857

Pago en línea:

Para Realizar el pago de manera presencial debe usar el FORMATO DE RECUADO, indicando en:
Referencia 1: El NIT de su empresa o el número de identificación del participante
Referencia 2: Los 4 dÍgitos del número de la factura que están cancelando

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO:
DIRECCIÓN GENERAL
Alberto Valencia M.
Gerente Nacional

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Nelson Castaño C.
Director Académico

COORDINACIÓN REGISTRO
Cindy Rodríguez F.
Gestión Congreso

RUEDA DE NEGOCIOS
Liliana Peña C.
Gestión Afiliados

gerencia@acodal.org.co

investigacion@acodal.org.co

congreso@acodal.org.co

gestionafiliados@acodal.org.co

+57 310 4431350

+57 310 8848743

+57 317 6808495

+57 317 8953449

DIRECCIÓN COMERCIAL
INFORMACIÓN COMERCIAL
Edna Rodríguez B.
Silvia Rondón E.

Sandra Martínez M.
Directora Ejecutiva Seccional Centro
direccionejecutiva@acodal.org.co

comercialcentro@acodal.org.co

eventos@acodal.org.co

+57 312 5878282

+57 300 2472013

Cel: +57 312 3343725

INFORMACIÓN GENERAL
Amanda García G.
publicaciones@acodal.org.co

+57 310 8096187
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Más información en:

http://congresos.acodal.org.co/
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Avances de la ENCUESTA sobre
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS
Gustavo Affranchino, Matias Burlaka, Hyo Jee Lee, Mercedes Sabels, Julieta Fitipaldi, Carolina Nizza,
Ariana Rossen

Los autores desean agradecer a todos aquellos RESPONSABLES DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS localizadas a lo largo y ancho del país, que han colaborado hasta ahora con
el envío de datos para realizar el relevamiento de la situación actual de
nuestro sector.
Los objetivos principales de la encuesta son relevar el estado operativo y
los problemas más frecuentes de las EDAR (Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales) e identificar oportunidades de mejora, que permitan
a SUPERVISORES Y OPERADORES llevar adelante sus tareas con mejores resultados para asegurar la calidad de los vertidos.

24 ( Tratamiento de Efluentyes Líquidos )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 139

Hasta la fecha han completado la encuesta unas 60 plantas,
de los varios miles que hay en el país. Sin embargo, como
breve resumen de los RESULTADOS PRELIMINARES se
puede observar en los gráficos un predominio de problemas
asociados a la flotación y escape de sólidos, en plantas de barros activados. En las anaeróbicas, parecen complicar más la
dificultad de lograr una adecuada biomasa y los eventos de
acidificación, además de otras dificultades como la escasa generación de biogás. Las falencias comunes referidas a lagunas
de tratamiento, están relacionadas a los excesos de carga orgánica, seguidos de la acumulación de sedimentos.
Respecto del agua tratada, los valores de DQO y DBO5 elevados aparecen como los más frecuentes, seguidos de problemas con el fósforo y el aspecto general (turbidez, coloración,
material particulado, etc.)
La encuesta es mucho más amplia de lo aquí expuesto, cubriendo por ejemplo detalles de algunas técnicas analíticas,
control de procesos y aspectos como los citados en el último
gráfico, que revelan - hasta ahora - la necesidad de más capacitación, mejores regulaciones, más presupuesto destinado
al sector y otras tantas variables importantes que formarán
parte del informe definitivo.
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La encuesta continuará activa hasta finales de septiembre.
Por eso invitamos a cada SUPERVISOR DE PLANTA a completarla accediendo al link:
www.plantaefluentes.com.ar/encuesta
Juntos lograremos mejorar cada vez más nuestros procesos
depurativos y con ello el cuidado ambiental y de las personas.

Dra Ariana Rossen (INA)
e Ing Gustavo Affranchino (ITBA)
Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables. Instituto Nacional del Agua. Au Ezeiza-Cañuelas, Tramo Jorge
Newbery Km 1.6. CP1804 Ezeiza-Pcia de Buenos Aires, Argentina - gaf-franc@itba.edu.ar / arossen@ina.gob.ar
( Tratamiento de Efluentyes Líquidos ) 25

Es nuestra misión proveer un servicio de agua potable y saneamiento
universal, de calidad sustentable y eficiente que contribuya al bienestar de la
población y al cuidado del medio ambiente, trabajamos con esfuerzo,
dedicación y compromiso para lograr que el servicio llegue a todos los
hogares.
En AySA desde los orígenes asumimos la cultura de la innovación mediante
una estrategia de implementación involucrando a todas las áreas de la
empresa y llevamos a cabo una gestión comprometida con el desarrollo
sostenible, eficiente y equitativo del agua.

LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO COMO SELLO DE AYSA
SISTEMA AGUA SUR
Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown,
Ezeiza y La Matanza.
Las obras contemplan la ampliación de la Planta Potabilizadora Gral.
Belgrano, la construcción de un Río Subterráneo de 23 km, el cual
facilitará la expansión y mejorará el abastecimiento del servicio, dos
Estaciones Elevadoras y Cañerías primarias que transportarán el agua
hacia las zonas de demanda.
Estas obras beneficiarán a una población aproximada de 2.500.000
habitantes, permitiendo la incorporación de nuevas personas usuarias
y mejorando el servicio de las actuales.

Estado

En Ejecución

2.950.000 m³/día

de agua tratada

2.500.000

habitantes beneficiados

Inversión

Más de 10.000 millones de pesos

SISTEMA RIACHUELO, UN MEGA PROYECTO DE INGENIERÍA
Estamos trabajando en una mega obra de infraestructura que va a mejorar
la capacidad de transporte de los líquidos cloacales, dará mayor seguridad
y flexibilidad al sistema, y mejorará la calidad del servicio y el saneamiento
del Riachuelo gracias al tratamiento de los efluentes cloacales.
Esta solución integral permitirá la independización del Sistema Berazategui
posibilitando, a futuro, la expansión del servicio en el sudoeste del
conurbano bonaerense.
El Sistema Riachuelo está integrado por una planta de pretratamiento, estaciones
de bombeo, un emisario subfluvial y obras de transporte e intercepción.

Beneficios:
Mejora el servicio de recolección y transporte de líquidos cloacales
Aporta mayor seguridad y flexibilidad operativa
Mejora la salud pública y el desarrollo social
Favorece el medioambiente
Colabora en la mejora ambiental del Riachuelo

SISTEMA RIACHUELO EN NUMEROS

2.332.800 m³/día

de líquidos tratados

4.300.000

habitantes beneficiados

Inversión

dólares
1.200 demillones
mano de obra directa
1.500 empleos

BARCO ORIÓN AYSA
Nuestro Barco Laboratorio ORION nos permite monitorear en forma planificada y
preventiva la calidad del agua potable, las áreas de influencia y la fuente de provisión de
nuestro servicio. En él se realizan los análisis químicos y organolépticos del agua previa
al proceso de potabilización, es por eso que resulta fundamental el diagnóstico que
brinda para poder planificar la producción y asegurar la calidad del agua.

PLANTA DEPURADORA NORTE
Gestión ambiental de los subproductos de proceso depurador
La recepción de los efluentes cloacales y posterior tratamiento en la
Planta Depuradora Norte trae aparejado una mejora ambiental de su
área de servicio.
Durante el proceso depurador se genera Biogás que es utilizado para
alimentar un sistema de caldera cuyo propósito es estabilizar los
lodos producidos y reducir el volumen a disponer.
De esta forma, utilizando el Biogás como combustible, se minimiza la
emisión de gas a la atmósfera.
La normativa vigente en Argentina permite disponer los biosólidos de
forma ambientalmente responsable en “LANDFARMING”, o en
algunos casos en compostaje.
En otros países se aprovecha este material para usos forestales de
recomposición de suelo y enmiendas orgánicas.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS
EN LA PLANTA DEPURADORA SUDOESTE
La Planta depuradora Sudoeste es una planta de tratamiento de efluentes
cloacales que se encuentra en Aldo Bonzi, partido de La Matanza. La misma
cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 2 m³/s,
cuya cadena de tratamiento es por lechos bacterianos y, por otra parte,
cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m³/s con una
cadena de tratamiento por barros activados.
La planta actualmente no tiene tratamiento de barros y los mismos son
bombeados a la 3ra. Cloaca Máxima por un conducto llamado “barroducto”.
La obra actualmente en curso contempla la construcción, en los terrenos
ubicados en la parte posterior del 2° módulo de tratamiento en predio de
AySA, de una planta de tratamiento de los barros producto del proceso de
depuración de un caudal nominal de 3 m³/s, para lograr su estabilidad, reducir
la carga contaminante y obtener un mínimo contenido de humedad para
minimizar el volumen a disponer.
El método de tratamiento previsto es de digestión anaeróbica tendiente a que los
lodos resultantes tengan características de disposición final tipo B según
clasificación de la EPA.

ALADYR SIGUE ADELANTE
EN PLATAFORMAS ONLINE

P

ara la Asociación Latinoamericana de Desalación
y Reúso de Agua (ALADYR) el acontecimiento de
la actual situación de pandemia supuso una disrupción radical en su planificación anual al tener que
cancelar al menos ocho eventos de convocatoria internacional en distintos países.
No obstante, la Asociación supo
reinventarse para seguir ofreciendo espacios de difusión de las
tecnologías y procesos que hacen
sustentable a la gestión hídrica,
así que los foros, clases magistrales e incluso visitas técnicas a las
plantas de tratamiento más importantes de la región se han logrado gracias a las diversas apuestas en plataformas online.
En esto la cooperación interinstitucional ha jugado un papel
prioritario para compartir experiencias y generar redes de apoyo
para la promoción de eventos y
declaraciones conjuntas a favor
de asuntos tan transcendentales como la calidad de los servicios de agua y saneamiento que
constituyen la primera barrera de
prevención contra las amenazas
biológicas. Entre las alianzas destaca especialmente la labor mancomunada con la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (AIDIS Argentina).
ALADYR continúa impulsando la formación con dinámicas online gratuitas enfocadas en profesionales de
sectores relativos a tratamientos de aguas y efluentes;
así como estudiantes universitarios y programas de
ALADYR en LA ESCUELA. Más de tres mil asistentes de
distintas latitudes han participado.
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La Asociación persiste en innovar en las maneras de
crear valor dentro del ámbito de la gestión hídrica siempre con el sentido de generar cambios en favor de la
sustentabilidad del acceso al agua, la formación de liderazgos, el asesoramiento a instituciones y acciones de
responsabilidad social.

Para enterarse de las actividades gratuitas de formación
de ALADYR, puede ingresar a la sección “eventos” del
sitio de la organización (www.ALADYR.net). Allí podrán
ver que se realizan aproximadamente dos webinars por
semanas, a excepción de las semanas especiales como
las dedicadas a la Ósmosis Inversa y la Minería, que tuvieron una agenda más nutrida.
( Desalación y Reúso de Agua ) 29

Universalizar el acceso a las
tecnologías digitales para enfrentar
los efectos del COVID-19
INFORME ESPECIAL
Este Informe Especial es el séptimo
de una serie que elabora la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) sobre la evolución
y los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe.
En él, se examina el papel clave de las
tecnologías digitales en la pandemia
provocada por el coronavirus y cómo
las brechas de acceso, asequibilidad
y velocidad de redes profundizan las
desigualdades y vulnerabilidades de
la población de la región. Asimismo,
se analizan los avances y limitaciones
de la digitalización y revisa cómo las
soluciones digitales reducen el impacto de las medidas de contención
del virus, como la cuarentena y el
distanciamiento social. El documento
propone, además, medidas en el área
de la conectividad y la economía digital para una reactivación inclusiva.

ÍNDICE
A. Avance y limitaciones de la digitalización en la
pandemia.

B. Medidas de política y soluciones digitales.

1. La brecha de acceso profundiza las desigualdades.

C. Hacia la reactivación.

2. El bajo ingreso de los hogares limita el acceso a
Internet y las posibilidades de uso de aplicaciones
móviles.
3. El COVID-19 como acelerador de la discusión sobre la protección de los datos y la privacidad.
4. Regulación y defensa de la competencia
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Acceder al informe mediante el siguiente link:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf
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3 de Julio:

Día Internacional Libre
de Bolsas de Plástico
El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de
Bolsas de Plástico para generar conciencia sobre la necesidad de reducir su consumo, especialmente de las
que se utilizan solo una vez.
Esta fecha es impulsada desde ONGs como Amigos de
la Tierra, Gaia, Zero Waste y la Fundación Catalana y una
decena de organizaciones y alianzas internacionales
para la prevención de residuos.
La bolsa de plástico es considerada como el símbolo
emblemático de la cultura de un solo uso, del derroche
y la demostración de un consumo abusivo e innecesario. Sin mencionar que tarda de 100 a 150 años en biodegradarse.
Se estima que cada persona gasta una media de unas
230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de
500 billones de bolsas de plástico en el mundo. A los
océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de
plásticos cada año. Estos residuos suponen una grave
amenaza para las especies marinas y sus hábitats.
En todo el mundo cientos de personas y organizaciones
se unen cada año para difundir la importancia de generar conciencia en torno al uso de las bolsas plásticas
así como a la necesidad de impulsar ordenanzas y leyes
que permitan su eliminación gradual pero se calcula
que en el mundo se producen alrededor de 290 millones de toneladas de plástico anualmente, y el 30%
son productos que se usan sólo una vez. Así, hoy boAIDIS ARGENTINA
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tellas y bolsas plásticas forman buena parte de una isla
flotante de plásticos visible en los océanos del mundo.
A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plásticos cada año. Estos residuos suponen una
grave amenaza para las especies marinas y sus hábitats.
Son varias las ciudades de nuestra región que ya han
tomado conciencia sobre este creciente problema de
contaminación. En Argentina, Chile, Colombia, Brasil y
Perú existen iniciativas concretas desde los Municipios,
orientadas a eliminar el uso de bolsas plásticas en el comercio y fomentar fuertemente el uso de la clásica “bolsa de los mandados”.
La campaña internacional busca modificar la lógica de
lo desechable. Una drástica reducción en el uso de productos y envases descartables debería ser uno de los
principales focos de las políticas públicas que apunten
tanto a un manejo sustentable de los residuos como a
un uso más racional de los bienes comunes.
( Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico ) 31

Día Mundial del Medio Ambiente
5 de Junio

E

l año 1972: se celebró en Estocolmo (Suecia) del 5
al 16 de junio, la primera gran conferencia sobre
cuestiones relativas al medio ambiente bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, conocida como la
Conferencia sobre el Medio Humano o la Conferencia
de Estocolmo.
Ese mismo año, el 15 de diciembre, la Asamblea General
de las Naciones aprobó la designación del 5 de junio
como Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha elegida coincide con el día de la apertura de la histórica
Conferencia.
También el 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/3000 que condujo a la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el organismo especializado para
tratar los temas medioambientales.
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención
en una cuestión particular apremiante. El tema de este
año es la Biodiversidad, hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta sin
aire contaminado.

La biodiversidad y su conexión
con el ser humano

aspectos de la salud humana. Proporciona agua y aire
limpios, alimentos nutritivos, conocimiento científico y
fuentes de medicamentos, resistencia a enfermedades
naturales y mitigación del cambio climático. Cambiar o
eliminar un elemento en esta intrincada red afecta todo
el sistema de vida y puede producir consecuencias negativas.
La deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio
climático han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza. ISe necesitarían los recursos de 1,6 planetas
Tierra para satisfacer la demanda de los humanos cada
año. Si continuamos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá graves consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de los sistemas alimentarios
y de salud.
La aparición de la COVID-19 ha puesto en evidencia que
cuando destruimos la biodiversidad destruimos el sistema que sustenta la vida humana. TA nivel mundial, mil
millones de personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren debido a las enfermedades causadas por los coronavirus; y alrededor de un 75% de todas
las enfermedades infecciosas emergentes en humanos
son zoonóticas,, lo que significa que se transmiten de
animales a personas.

La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en
la tierra y debajo del agua. Tiene relación con todos los

La naturaleza nos está enviando un mensaje.
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Mensaje del Secretario General – 2020,
António Guterres
La naturaleza nos está enviando un mensaje claro.
Estamos dañando el mundo natural, en nuestro propio detrimento.
La degradación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad se están acelerando.
La disrupción del clima está empeorando.
Los incendios, las inundaciones, las sequías y las supertormentas son más frecuentes y causan más daños.
Y ahora, un nuevo coronavirus está haciendo estragos, minando la salud y los medios de subsistencia de las
personas.
Para cuidar de la humanidad, DEBEMOS cuidar de la naturaleza.
Necesitamos que toda la comunidad mundial cambie de rumbo.
Repensemos lo que compramos y utilizamos.
Adoptemos hábitos y modelos agrícolas y empresariales sostenibles.
Salvaguardemos los espacios naturales y la fauna y flora silvestres que quedan.
Y comprometámonos con un futuro verde y resiliente.
Mientras trabajamos para reconstruir mejor, pongamos a la naturaleza en el lugar que le corresponde: en el
centro de nuestras decisiones.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, es hora de pensar en la naturaleza.

La hora de la Naturaleza

La variedad de alimentos que comemos, el aire que
respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace
posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los
servicios de la naturaleza. Por ejemplo, cada año, las
plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera, y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de
carbono y liberando oxígeno a cambio. A pesar de todos los beneficios que nos brinda nuestra naturaleza,
todavía la maltratamos, por eso necesitamos trabajar
en ella. Por eso necesitamos este Día Internacional.
El Día Mundial del Medio Ambiente, que este año
cuenta con Colombia como país anfitrión, es la fe-
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cha más importante en el calendario oficial de las
Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental.
Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido en una
plataforma global de alcance público que reúne a
gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en
torno a un asunto ambiental apremiante.
En 2020 el tema es la biodiversidad –motivo de preocupación tanto urgente como existencial–. Eventos
recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de
COVID-19, demuestran la relación inextricable entre
los humanos y las redes de la vida en las que vivimos.

( Día Mundial del Medio Ambiente ) 33

¿Qué festejamos el día del ambiente
en Argentina 2020?
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 15 de
diciembre de 1977. Se celebra desde 1974 el 5 de junio
de cada año, fecha en la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo de 1972, cuyo tema central fue el
Ambiente, y dos días después la Asamblea General de
la ONU aprobó la creación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En este día las
Naciones Unidas (ONU) sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la
atención y la acción política.
El objetivo es motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y
equitativo. En este sentido, hoy más que nunca, la Cámara quiere impulsar, alertar y concientizar a la población, a la industria y a sus dirigentes sobre su rol como
actores fundamentales en la protección ambiental.
En este contexto de fuertes preocupaciones por la salud
y la economía puede ser difícil entender lo grave que es
descuidar los cuidados ambientales que requieren tecnología, conocimiento y seguimiento.
Se habla de cómo será la actividad post pandemia y se
especula qué cambios han llegado para quedarse y cuáles
serán los nuevos paradigmas de la gestión adaptada y eficiente. Desde CEMA postulamos que parte de ese nuevo
“diseño” debe ser el dar un salto cualitativo en la preservación del ambiente con un renovado marco normativo
que incorpore las mejores tecnologías y se cuente con
autoridades de aplicación robustas y activas.
El ambiente no está en un “descanso o latencia” ni reponiéndose de la actividad humana tal como numerosas
publicaciones comentan. Hay numerosas actividades
industriales y actividades que generan efluentes, residuos y gases que deben ser controlados, tratados,
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y dispuestos de manera eficiente. Algunas de las que
están en funcionamiento son la farmacéutica y farmoquímica, química, alimenticias, operadores de residuos,
petroquímica, curtiembres, minería, petrolera upstream
y downstream, y todas las nuevas actividades que se vayan incorporando a las excepciones. Todas ellas por una
cuestión de salud pública necesitan acciones y monitoreo ambiental.
No se están realizando todos los controles necesarios
de grandes calderas industriales, ni remediando sitios
contaminados, ni operando en plantas de tratamiento de efluentes, ni monitoreando el ambiente laboral
para asegurar la salud de los trabajadores, asegurando la calidad de aire, aguas subterráneas y los cursos
de agua, la preservación del suelo, entonces.
¿Qué festejamos el 5 de junio de 2020?
Las tareas ambientales son urgentes y esenciales, algunas actividades continúan sin control y los cuidados necesarios para la protección del ambiente y la
salud de las personas.
La Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) es
la organización empresarial que agrupa desde hace
25 años a las compañías proveedoras de bienes y servicios ambientales más significativas del país. Con un
marcado perfil técnico y gran experiencia profesional
en temas ambientales ha colaborado activamente con
numerosos organismos e instituciones.

Lic. Gabriel Valerga
Presidente Cámara Empresaria de Medio Ambiente
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WEFTEC 2020 SERÁ UN EVENTO VIRTUAL
5 al 9 de octubre de 2020

La cancelación de nuestra reunión de octubre
en Nueva Orleans fue necesaria por la pandemia
de coronavirus que ha hecho que no sea aconsejable realizar la tradicional reunión presencial
de WEFTEC.
Las órdenes gubernamentales existentes en la
actualidad, tanto a nivel estatal como local, que
restringen la congregación de grupos y otras regulaciones de distanciamiento social, junto con
restricciones de viaje que impedirán que una
gran cantidad de nuestros asistentes asistan a
esta reunión, nos han obligado a tomar esta difícil decisión. Esperamos que WEFTEC regrese a
Nueva Orleans en 2022.
WEFTEC utilizará una nueva plataforma en línea,
llamada WEFTEC Connect.

La programación en vivo está programada del 5 al 9 de
octubre y el registro ya está abierto:
(https://www.weftec.org/attend/register/attendeeregistration/)

Grupo de Miembros WEF de Habla Hispana
en 24 Horas de Agua
Consideramos socios importantes a aquellos que forman parte del Grupo de Miembros WEF de Habla
Hispana y deseamos que, de estar interesados, participen en las 24 Horas de Agua.
Se trata de un proyecto que posee varias opciones
de programación, incluyendo una visión general de
la organización y algo de su país que cada participante considere de interés con respecto al agua, con
una duración total de 10-15 minutos (por ejemplo,
una serie de videos cortos que abarquen hasta 15
minutos).
WEFTEC en formato virtual, este año, representa
para WEF una excelente oportunidad para favorecer
a sus miembros de todo el mundo. Podrán hacer un
viaje alrededor del mundo con WEF, mientras inicia-
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mos WEFTEC Connect con 24 Horas de Agua.
Les traeremos la experiencia WEFTEC, destacando a
su país durante una hora conveniente del día. El programa estará disponible públicamente en YouTube
Live (o plataforma abierta similar) y se transmitirá
el domingo 4 de octubre de 2020 desde las 4:00
PM UTC hasta el lunes 5 de octubre de 2020 a las
3:00 PM UTC, cuando finalizará la Sesión General de
Apertura de WEFTEC Connect.

Por más información, contactar a: Laila Sukkariyyah,
Global Programs
Water Environment Federation, Directo: +1-703684-2458, Móvil: +1-202-422-5520
Email: lsukkariyyah@wef.org
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Los viejos y nuevos paradigmas
de la ingeniería sanitaria
Juan Pablo Schifini

LOS DESAFÍOS BÁSICOS: LA NECESIDAD
DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES
CLOACALES

Los primeros desafíos básicos de los ingenieros sanitarios
fueron la construcción de las obras de infraestructura de
agua potable y de desagües cloacales.
Las primeras obras modernas de potabilización y de disposición de los desagües cloacales, se planificaron y construyeron
a fines del siglo IXX y principios del siglo XX, y la gran mayoría están aún hoy operando.
Posteriormente, las obras se ampliaron y se fueron completando paulatinamente en las principales ciudades.
Hoy todavía hay mucho por hacer, en particular, para cubrir
los déficits de agua potable para los sectores más vulnerables,
y en cubrir las necesidades de redes y tratamiento de los desagües cloacales.

EL NUEVO ENFOQUE: LA NECESIDAD DE UNA
ADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Una vez cubiertas las necesidades básicas de infraestructura, la
atención se dirigió a los nuevos desafíos de la gestión y la calidad
de la prestación de los servicios a partir de las últimas décadas
del siglo XX.
Actualmente resta mucho por hacer para disponer de una adecuada gestión institucional; una correcta gestión técnica; y una
gestión comercial acorde a las necesidades de cada servicio y las
capacidades de cada prestador.

LA VISIÓN GLOBAL: EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

La implementación del concepto de desarrollo sustentable y
sostenible ligado a la preservación de la salud y la protección
ambiental, fue el paso siguiente.
El desarrollo debe considerar aspectos técnicos, económicos y ambientales, así como de perduración en el tiempo, de
acuerdo a las siguientes definiciones:
•

El desarrollo es ambientalmente sustentable si se realiza
una preservación de la salud y protección ambiental basada en una ventaja económica

•

El desarrollo es ambientalmente sostenible si la preserva-
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ción de la salud y la protección ambiental, se mantienen
en el tiempo

EL PARADIGMA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

El nuevo paso en la determinación de las acciones necesarias
para lograr un desarrollo sustentable y sostenible, fue considerar la necesidad de transformar lo que hasta ahora han sido
residuos, en recursos:
RESIDUOS

RECURSOS

Esta concepción trajo aparejado el nuevo concepto de economía circular, frente al de economía lineal, implementado
hasta ahora (Figuras 1 y 2).
En el caso de los sistemas de agua potable y desagües cloacales, este nuevo paradigma ha llevado a considerar la necesidad de aprovechar los barros derivados del tratamiento de
los desagües, para la producción de energía (Figura 3); de
los desagües líquidos para su utilización para el riego (Figura
4); así como el uso industrial de biosólidos para enriquecer
la producción de compost; y hasta el reúso del agua tratada
como fuente directa o indirecta de abastecimiento de agua
para la potabilización.

EL NUEVO CONCEPTO DE RESILIENCIA

En las últimas décadas, las estrategias de planificación en la
gestión del agua han estado generalmente fundamentadas en
el concepto de sostenibilidad, introducido en 1980 por la Estrategia Mundial para la Conservación, y proclamado como
nuevo paradigma de desarrollo sostenible en 1987.
Sin embargo, a pesar de haber sido aprobado formalmente, la
aplicación de este concepto ha sido más bien limitada.
Es así que surgió, a fines de 2019, el nuevo concepto de resiliencia, definida como la capacidad de un sistema para mantener su estructura y patrones de comportamiento por medio
de la absorción de perturbaciones.
Actualmente resulta poco realista pensar en un mundo sostenible, y debemos prepararnos para enfrentar nuevas amenazas, algunas de ellas, con una gran dosis de incertidumbre.
Los procesos de urbanización, la industrialización y el crecimiento poblacional como consecuencia de la actividad humana, conllevan a la transformación del entorno natural y los
ecosistemas.
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La creciente sobreexplotación y la contaminación del agua,
en un contexto de calentamiento global, alteran el balance
hidrológico e incrementan los riesgos relacionados con la
disponibilidad, acceso y calidad de agua.
En estas circunstancias, es importante concebir la implementación de acciones de resiliencia para garantizar la sustentabilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Entonces, hoy es necesario cambiar nuevamente de paradigma, y reconocer que en las condiciones actuales, lo que nece-

sitamos es un desarrollo sostenible y resiliente de los sistemas
de agua potable y desagües cloacales.
Este es un sistema que se pueda adaptar a situaciones ecológicas cambiantes, y que puede recuperarse ante los riesgos
derivados de los eventos climáticos extremos y condiciones
ambientales adversas.
Por supuesto que en paralelo, habrá que terminar de construir las obras de infraestructura necesarias, seguir mejorando la gestión de la prestación de los servicios y, disponer de

EL NUEVO PARADIGMA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Paradigma
hasta el Siglo XX

ECONOMÍA LINEAL

PRODUCIR - USAR - TRATAR - DISPONER

Paradigma

ECONOMÍA

Siglo XXI

CIRCULAR

Figura 1. Economía circular y economía lineal

Figura 2. Economía circular: transformar residuos en recursos
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Ejemplo del nuevo paradigma de economía circular para el caso de la producción
de gas y energía o utilizar como biosólidos en la disposición de los barros de las
Plantas de tratamiento cloacal

Antes del
Siglo XX

De acuerdo al
nuevo Paradigma
del Siglo XXI

BARROS
PRODUCIDOS EN
PLANTAS DE
TRATAMIENTO

SE DEBEN ELIMINAR

BARROS
PRODUCIDOS EN
PLANTAS DE
TRATAMIENTO

BIEN QUE SE PUEDE

EN FORMA
AMBIENTALMENTE
ADECUADA
TRANSFORMAR EN
GAS Y ENERGÍA O
USAR COMO
BIOSÓLIDOS

Figura 3. Economía circular: uso de lodos

Ejemplo del nuevo paradigma de economìa circular para la disposición final en riego
controlado de los efluentes líquidos de Plantas de tratamiento cloacal

Antes del
Siglo XX

De acuerdo al
nuevo Paradigma
del Siglo XXI

EFLUENTES
LÍQUIDOS DE
PLANTAS DE
TRATAMIENTO

SE DEBEN ELIMINAR

EFLUENTES
LÍQUIDOS DE
PLANTAS DE
TRATAMIENTO

BIEN QUE SE PUEDE

EN FORMA
AMBIENTALMENTE
ADECUADA

TRANSFORMAR EN
USO PARA RIEGO
CONTROLADO

Figura 4. Economía circular: uso de efluentes para riego

la capacidad de implementar acciones que permitan el desarrollo deseado.
Ejemplos de posibles sistemas de abastecimiento de agua potable con capacidad de resiliencia, son los siguientes:
•

Sistemas con más de una fuente de abastecimiento

•

Sistemas con reúso de aguas residuales tratadas, como
fuente complementaria de abastecimiento de agua potable.

•

Sistemas basados en la desalinización de aguas de mar.

•

Sistemas basados en acueductos que conducen aguas de
fuentes seguras (por ejemplo, de grandes ríos).
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A los jóvenes ingenieros les competirá encontrar todas las soluciones y variantes posibles.
A nosotros, ahora, nos corresponde indicar el camino.

Sobre el autor:

Juan Pablo Schifini es experto en Ingeniería Sanitaria, se
desempeña actualmente en Latinoconsult S.A. y ha actuado en
Argentina y en países de América Latina y África. Fue Gerente
de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) y consultor del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Es
miembro Distinguido de AIDIS Interamericana, de la cual fue
Vicepresidente Internacional, así como Presidente de AIDIS
Argentina. Es profesor de postgrado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario.
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Gestión de residuos líquidos y sólidos
en la pandemia de coronavirus
Enrique Calderón

El sentido de abordar el tema de la gestión de residuos líquidos y sólidos, es generar la discusión sobre la importancia del
saneamiento en la transmisión del coronavirus, para evaluar
si es necesario adoptar medidas de prevención, y en ese caso,
cuáles serían más adecuadas desde el punto de vista costo/
beneficio.
Como todos sabemos, esta pandemia ha tomado por sorpresa a la mayoría de los organismos de salud, nacionales e internacionales, y tal vez no tanto a la comunidad científica; pero
de todas formas, lo imprevisto de su aparición y el desconocimiento de las características del virus y su comportamiento, determinó la reacción, inmediata y a veces errática, de la
comunidad médica para controlar la transmisión del virus y
tratar de minimizar sus efectos en términos de morbilidad
y mortalidad. Por esta razón y por la urgencia en controlar
la expansión de la pandemia y de sus efectos, algunas de las
medidas adoptadas en esta emergencia no están fundamentadas en evidencias científicas concluyentes, contradiciendo
por lo tanto, uno de los criterios que ha marcado el desarrollo
de la medicina actual: la medicina basada en evidencias. Por
lo tanto, podemos decir que en el manejo de esta pandemia
se está haciendo “camino al andar”, y lo que hoy se establece
como una verdad, posiblemente mañana se ponga en duda
y hasta llegue a desmentirse. Si esto ha ocurrido con los temas directamente relacionados con la salud, mayor aún es
el grado de incertidumbre en actividades vinculadas con el
saneamiento y abastecimiento de agua, sectores de servicios
en los que en primer lugar, se debería evaluar si es necesario
implementar otras medidas de prevención (además de las vigentes) sin comprometer la operatividad de los proveedores
de estos servicios, basándose en el principio precautorio que
marca la Constitución Nacional en materia de salud, y en el
correspondiente análisis de costo/riesgo
Los riesgos para la salud asociados con la gestión de los líquidos cloacales, pueden estar relacionados con el contacto con
microorganismos depositados en superficies de elementos o
instalaciones de las plantas depuradoras, y/o con la inhalación de aerosoles generados por el movimiento de los líquidos cloacales en las distintas etapas del proceso de tratamiento, fundamentalmente, aquellas en donde esa aerolización
puede ser más intensa (lodos activados).
Parece razonable considerar que los líquidos cloacales pueden
constituir un reservorio ambiental de coronavirus, conside-

Palabras clave: Gestión de residuos sólidos, gestión de
efluentes, pandemias, coronavirus.
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rando que ya se ha demostrado que un porcentaje significativo de personas infectadas presenta síntomas gastrointestinales, por lo cual es lógico suponer que eliminaría coronavirus
con sus excretas. Esto ha sido confirmado recientemente en
estudios realizados en Holanda y otros países, donde se ha
detectado la existencia del ARN del virus en efluentes cloacales de centros de salud y aeropuertos.
A pesar de esta evidencia, la mayoría de los expertos considera que la transmisión del virus a partir de estos líquidos,
es poco probable. Pero no está claro si quienes llegan a esta
conclusión, se han basado sólo en la evaluación de los riesgos
para la salud más frecuentemente asociados con la gestión de
los líquidos cloacales (contaminación del agua destinada al
consumo humano con estos residuos y contacto directo con
los mismos) y/o también se han tenido en cuenta los riesgos
relacionados con la transmisión por aire de los coronavirus a
partir de estos líquidos. Este es uno de los temas sobre el que
aún existen más dudas y controversias.
Esta vía, que se asocia con la presencia de microorganismos
patógenos en el aire, sería una de las que más interesaría dilucidar para gestionar en forma segura los líquidos cloacales,
teniendo en cuenta que a partir de ellos se pueden desprender virus o partículas que los contengan.
Por lo tanto, creo que al menos debería analizarse con más
detalle y con enfoque de riesgo para la salud, el valor de las
evidencias que minimizan la importancia de la transmisión
por aire de coronavirus. Además, las experiencias sobre esta
forma de transmisión se refieren a la generación de aerosoles
a partir de un organismo humano infectado y no a partir de
líquidos residuales, donde los virus no se encuentran adheridos a secreciones o restos de tejidos humanos, sino a otros
tipos de partículas que podrían mantenerse en suspensión
durante más tiempo.
Parte de las incertidumbres sobre la evaluación de lo que
ocurre cuando se generan aerosoles a partir de líquidos cloacales, se puede atribuir a la limitada información sobre la
presencia y el comportamiento de virus en el aire, debido a
las dificultades metodológicas para determinar su existencia
e infectividad en muestras de aire.
Por lo tanto, creo que a esta altura de los conocimientos, se
deberían relativizar las conclusiones que se deducen de los
resultados de estudios de laboratorio sobre comportamiento
ambiental de los coronavirus. La última palabra la tendrán
los resultados de los estudios epidemiológicos que se estén
realizando actualmente, o de los que se realizarán en el futuro, en base a los datos acumulados sobre relaciones entre los
casos de enfermedad y las variables ambientales en cada caso.
Según las recomendaciones de organismos internacionales
( Gestión de residuos ) 41

que regulan aspectos de seguridad e higiene laboral, en las
plantas de tratamiento de líquidos cloacales no sería necesario adoptar medidas de protección adicionales a las aplicadas en condiciones normales, para evitar infecciones por
microorganismos que pudieran estar presentes en el líquido
cloacal.
De todas formas y hasta que se disponga de resultados de
estudios más rigurosos sobre transmisión del coronavirus a
partir de líquidos cloacales, creo que es necesario revisar las
medidas de seguridad e higiene vigentes para minimizar los
riesgos de infección, en especial, para los trabajadores que
manipulan dichos líquidos en plantas depuradoras, o durante la extracción, transporte y disposición de esos líquidos por
camiones atmosféricos o en la calle, resolviendo situaciones
de desbordes cloacales.
La transmisión de coronavirus por aire a partir de los sistemas de arrastre y recolección domiciliaria de liquidos cloacales, debería también ser objeto análisis e investigación.
Otra de las medidas que debería discutirse sobre el manejo de
los residuos cloacales en estas circunstancias de pandemia, es
la necesidad de reforzar o modificar los esquemas de desinfección de los efluentes.
La desinfección de los líquidos crudos antes de su ingreso
a las distintas etapas del proceso de tratamiento, sería una
forma lógica de disminuir la concentración de virus y por lo
tanto, de minimizar la exposición de los trabajadores a los
mismos dentro de la planta depuradora. Pero esto afectaría la
dinámica de la degradación biológica y por lo tanto no sería
aplicable. En este sentido, no sería ilógico considerar que la
utilización masiva de antisépticos y desinfectantes por la población, que se están volcando a las colectoras cloacales, pueda tener un efecto inhibitorio de las comunidades bacterianas
activas del tratamiento secundario.
En cuanto a los riesgos de transmisión de coronavirus asociados a la gestión de los residuos sólidos urbanos, los organismos internacionales como OMS, CDC y OSHA, consideran que las medidas de protección para los trabajadores
que manipulan estos residuos, no tienen por qué ser más exigentes que las que deben aplicarse en situaciones normales.
Mi opinión es que aún falta información epidemiológica para
una afirmación tan concluyente. Al igual que en el caso de la
gestión de líquidos cloacales, estas afirmaciones podrán ser
definitivamente confirmadas en el futuro, cuando se procesen los datos epidemiológicos globales relacionados con esta
actividad. Pero hasta tanto esto ocurra, creo que se debería
aplicar el mismo criterio descripto para líquidos cloacales;
es decir reevaluar los procedimientos de seguridad e higiene con criterio de riesgo y controlar más estrictamente su
cumplimiento
La posibilidad de existencia de coronavirus en los efluentes
industriales por su distinto origen y composición, está más
relacionada con la contaminación química de los cuerpos
receptores que con la contaminación microbiológica de los
mismos. Por eso no creo que sea necesario, en esta situación
de pandemia por coronavirus, utilizar otras medidas que las
habitualmente empleadas para proteger la salud del personal
que trabaja en estas plantas.
Un caso especial de efluentes son los llamados “especiales”,
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para distinguirlos de los domésticos e industriales. Entre
ellos, los que adquieren una especial importancia en este momento, son los hospitalarios, que en la mayoría de los casos se
vuelcan a las colectoras cloacales. Es razonable pensar que en
los centros de internación donde se atienden pacientes infectados por coronavirus, la concentración en sus efluentes será
mayor que en el líquido de origen domiciliario, y por lo tanto,
pienso que deberían ser objeto de un tratamiento mínimo de
desinfección antes de ser volcados a la colectora
En resumen, en el caso de la gestión de residuos, tanto líquidos como sólidos, de lo que se trata es de asegurar en primer
lugar, la aplicación de las medidas de prevención de enfermedades transmisibles que seguramente están ya protocolizadas, como la desinfección de los efluentes líquidos y, principalmente, de los procedimientos de seguridad e higiene
de las personas que desarrollan actividades que implican el
contacto con estos residuos. Para ello, estos procedimientos
se deberían reevaluar a la luz de lo que se conoce sobre las
formas de transmisión y/o de las características particulares
de este virus o de virus similares, y controlar efectivamente su
cumplimiento y la provisión de todos los elementos para que
se hagan efectivas.
Para este análisis es necesario tener en cuenta:
•

Que este virus no es más resistente a los procesos de desinfección que la mayoría de los demás virus y bacterias
que se pretende destruir con las medidas de tratamiento
y, en especial, con la desinfección.

•

Que este virus tiene mayor capacidad de diseminación
que virus similares debido a la mayor carga viral que expele una persona infectada con sus secreciones, que se
multiplica rápidamente en las vías respiratorias superiores, y posiblemente, a su baja dosis infectiva mínima.

•

Que la sobrevivencia del virus en algunas matrices ambientales sólidas es considerable. En cambio, parece que
no sobrevive tiempos prolongados en agua. Faltaría aportar más información para conocer cuál es la sobrevivencia en el aire.

•

Que actualmente se considera que este virus se transmite
por inhalación de secreciones expelidas por una persona infectada con la cual se entra en contacto, o por contacto con
superficies (o líquidos) contaminados con esas secreciones.

•

Que sobre la transmisión por vía aérea (aunque no se esté
en contacto estrecho con la personas infectada), hoy no
se conoce lo suficiente.

Sobre el autor:

Enrique Calderón es Licenciado en Bioquímica, ha desarrollado una extensa actividad profesional en el ámbito sanitario
y ambiental, así como en la docencia universitaria. Integró en
múltiples oportunidades el Consejo Directivo de AIDIS Argentina, la última de ellas con el cargo de Vicepresidente.
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Economía circular: gestión y tratamiento
sustentable de los barros cloacales en
Mar del Plata, Argentina
Elizabeth Peralta

RESUMEN

La Empresa Municipal Obras Sanitarias Mar del Plata, que
presta los servicios de agua, cloaca y pluvial en la ciudad de
Mar del Plata, Argentina, con 700.000 habitantes, viene optimizando desde el año 2000, el tratamiento de los lodos cloacales, que poseen un contenido promedio de 91% de materia
orgánica y valores de metales pesados muy bajos, debido a
que la actividad industrial y turística es predominantemente
alimenticia. La planta de tratamiento de los barros cloacales
(PTB) generados en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), consiste en la aplicación alternada de dos
metodologías: anaeróbica (MBT) y aeróbica (compostaje
termofílico por hileras). Estas se utilizan según las condiciones operativas diarias, para obtener una enmienda orgánica segura (Categoría A USEPA) y es empleada en el vivero
municipal local. El soporte utilizado para el compostaje es
la poda urbana previamente chipeada. La planta actualmente procesa aproximadamente 4 ton/d de lodos primarios,
aunque no posee restricciones con futuros incrementos en
la generación, ocupa un área de 4 ha y tiene tres zonas delimitadas de descarga del barro crudo, de proceso (2 ha)
consistente en 36 plateas de hormigón de 25 m x 3,80 m y
de curado. El sistema de recolección de lixiviados consiste
en canaletas individuales para cada platea, interconectadas, para ser conducidos por una cañería de 500 m hasta
la EDAR, para su tratamiento. De esta forma, la ciudad de
Mar del Plata, y según los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030, gestiona y trata sustentablemente los barros generados
en su EDAR, obteniendo una enmienda orgánica forestal de
excelente calidad.

ABSTRACT

The Mar del Plata Municipal Sanitary Works Company,
which provides water, sewer and rainwater services in the
city of Mar del Plata, Argentina, with 700,000 inhabitants,
has been optimizing since 2000 the treatment of sewage
sludge, which has a 91% average content of organic matter and very low heavy metal values, due to the fact that
the industrial and tourist activity is predominantly food.

Palabras clave: Tratamiento de lodos cloacales, ODS
2030, compostaje, reúso de lodos, enmienda orgánica.
Keywords: Sewage sludge treatment, SDG 2030,
composting, sludge reuse, organic amendment.
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The sewage sludge treatment plant (PTB) generated at the
wastewater treatment plant (WWTP), consists of the alternate application of two methodologies: anaerobic (MBT)
and aerobic (thermophilic composting by rows). These are
used according to daily operating conditions to obtain a
safe organic amendment (Category A USEPA) and are used
in the local municipal vegetable nursery. The support used
for composting is previously chipped urban pruning. The
plant currently processes approximately 4 ton/d of primary
sludge, although it does not have restrictions with future
increases in generation, it occupies an area of 4 ha and has
three delimited areas of discharge of crude mud, of process
(2 ha) consisting of 36 concrete decks of 25 mx 3.80 m and
curing. The leachate collection system consists of individual
gutters for each basin, interconnected, to be led through a
500m pipe to the WWTP, for treatment. In this way, the city
of Mar del Plata, and according to the 2030 Sustainable Development Goals, sustainably manages and treats the sludge
generated in its WWTP, obtaining an excellent quality forest
organic amendment.

INTRODUCCIÓN

Mar del Plata es una ciudad costera de la Argentina, de 700.000
habitantes, ubicada en el sureste de la Provincia de Buenos Aires
(Figura 1). Posee un importante desarrollo comercial e industrial para las principales actividades de la ciudad: pesca y turismo. Durante el verano la población aumenta en un 40% con todo
lo que ello implica. En consecuencia, se vuelca al alcantarillado
un volumen variable de efluentes según la época del año.
Las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de las ciudades
generan, como residuo semisólido, lo que se denominan barros
o lodos cloacales. Dependiendo de la actividad industrial del lugar, puede ser un residuo orgánico, situación que se replica en
numerosas ciudades de Argentina. La economía circular juega
un rol clave en la contribución a las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. La gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales, contribuyen a reducir emisiones de gases efecto invernadero y al logro de las metas de al
menos 11 de los 17 ODS. En este contexto y luego de un proceso de optimización del tratamiento durante los últimos 20 años,
la empresa municipal Obras Sanitarias de Mar del Plata obtiene
una enmienda forestal (abono) de excelente calidad, que se emplea en el vivero municipal a partir del tratamiento de dichos
barros cloacales primarios, cuyas características fisicoquímicas
se detallan en la Tabla 1, mediante la aplicación, según las condiciones operativas, de dos metodologías: anaeróbica (atenuación
natural) y aeróbica (compostaje termofílico)
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Tabla 1. Características fisicoquímicas del barro cloacal primario
Parametros

Promedio

Máximo

Mínimo

Materia orgánica (% en peso seco)

91,0

96,2

82,2

Humedad (%)

77,2

81

71,6

Fosforo total (mg/g peso seco)

5,1

7,1

3,4

Nitrogeno total kjeldahl (mg/g peso seco)

23

28,18

17,37

217,8

253

164,4

Aceites y grasas (g/kg)

Buenos Aires

Mar del Plata

América del Sur

Argentina

Pcia. de Buenos Aires

Figura 1. Ubicación geográfica

En una etapa preliminar de este proceso, se analizaron tres tecnologías: lombricultura, inertizado y compostaje. La primera se
realizó en base a una prueba piloto que permitió observar los beneficios y desventajas de esta tecnología. Los resultados comparativos, considerando los aspectos técnico-económico y ambiental, indicaron, en primera instancia, al compostaje termofílico
con el empleo de la poda urbana chipeada como soporte, como
el sistema de tratamiento más apropiado, ya que es considerado
una tecnología ambientalmente “sana” (Environmental Sound
Technologies-EST´s) por cuanto minimiza tanto los riesgos a la

Tabla 2. Rangos comparativos del contenido de
metales de pesados del barro de Mar del Plata
Barros
Primarios
OSSE

USEPA
2003 (1)

Unión
Europea
1986 (2)

0,2,-7

39–85

20–40

Cromo

5,6–201,3

1.200–3.000

1.000–1.750

Cobre

56,6–2194,5

1.500–4.300

1.000–1.750

Mercurio

0,2–1,7

17–57

16–25

Níquel

4,3–98,4

420

300–400

Plomo

19,2–143,80

300–840

750–1200

174,7–628

2.800-7.500

2.500-4.000

Elementos
(mg/Kg)
Cadmio

Zinc
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salud (pública y ambiental) como la utilización de fertilizantes
químicos en la agricultura.
Por otro lado, la estabilización anaeróbica controlada, conocida
como tratamiento biológico mecanizado (MBT) o atenuación
natural, requiere un tiempo de proceso de aproximadamente 2
años, mientras que el tratamiento aeróbico se efectúa mediante
la implementación del compostaje termofílico abierto por hileras
(windrows) cuyo tiempo de proceso es sustancialmente menor al
MBT, siendo de aproximadamente 6 meses. Esta última metodología fue posible porque los barros cloacales de Mar del Plata
poseen un contenido promedio de 91% de materia orgánica, y
como la actividad industrial es predominantemente alimenticia,
los valores de metales pesados encontrados en una caracterización de más de 20 años, son muy bajos en comparación con los
valores de normativas internacionales (Tabla 2).

METODOLOGÍA

El proceso de optimización de la gestión pública para el tratamiento y disposición de los barros cloacales realizado durante 30
años, consistió en 5 etapas:
I. Etapa “Distracción”: 1989 (inicio de funcionamiento de la
primera planta de tratamiento de aguas residuales)-2002.
Simplemente se retiraba el barro de la planta para disponerlo en un vivero ubicado a 40 km, sin ninguna supervisión.
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II. Etapa “Concientización”: 1996–2001
• Implementación de un Programa de caracterización mensual del barro crudo
• Capacitación del personal en el ámbito nacional e internacional
• Análisis de alternativas técnicas, ambientales y económicas
de tratamiento, seleccionando al compostaje como la metodología más adecuada
• Realización de pruebas piloto para evaluar el comportamiento del sistema de compostaje en las condiciones climáticas locales.
• Publicaciones nacionales (3) y en Estados Unidos (4) de los
resultados de las pruebas piloto.
III. Etapa “Optimización operativa”: 2002-2017
• Implementación de un sistema de gestión ambiental en el
vivero
• Confección del Proyecto Ejecutivo para el tratamiento por
compostaje
• Adquisición de equipamiento e incorporación y capacitación de personal
• Publicación de los trabajos en un capítulo del libro “Compostaje en la Argentina” (5)
IV. Etapa “Relocalización de la planta en un predio propio”:
2017-2018
• Determinación de la línea base ambiental del nuevo sitio

BARRO CLOACAL

•
•
•
•

Confección del estudio de impacto ambiental y obtención de
las aprobaciones ambientales
Participación ciudadana de los vecinos linderos al predio
Llamado a licitación pública para la construcción de la nueva
planta
Confección e inicio de la ejecución del plan de clausura de la
planta ubicada en el vivero

V. Etapa “Puesta en marcha de la nueva planta”: 2019-2020
• Traslado de los equipos y materiales
• Ajustes operativos en el proceso ante el cambio de las condiciones geográficas
• Terminación de obras menores
Se considera interesante focalizar en estas dos últimas etapas,
la participación ciudadana y el funcionamiento de la planta de
barros relocalizada. Previamente al inicio de la construcción de
la nueva planta, se efectuó un EIA realizado por la Universidad
Nacional de La Plata. En ese marco, se realizó un taller con los
vecinos de los barrios lindantes a fin de explicar el proyecto y
se utilizaron personajes diseñados para tal fin, que permitieran
facilitar la comprensión del proceso (Figura 2). Los resultados
obtenidos fueron adjuntados con la presentación del EIA a las
autoridades ambientales provinciales (OPDS) quienes posteriormente, a fines de 2017, lo aprobaron.
La nueva planta, que se encuentra en la parte posterior a la nueva
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) ocupa un área

BACTERIA AERÓBICA

CHIP

ENMIENDA ORGÁNICA

Figura 2. Personajes del compostaje para difusión publica
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PTB
EDAR

VISTA SATELITAL

MEZCLADO DE LAS HILERAS

MEDICION DE TEMPERATURAS

Figura 3. Planta de tratamiento

de 4 ha y procesa 4 ton/d, aproximadamente. Fue diseñada en
tres zonas delimitadas, al igual que la anterior en el vivero: zona
de descarga del barro crudo, zona de proceso y zona de curado,
pero con mejoras sustanciales que aseguraran su mejor funcionamiento y protección ambiental:
• Superficie impermeable para las hileras en proceso: consistente en 36 plateas de hormigón de 25 m x 3,80 m, ocupando
un área de 2 ha, aproximadamente.
• Sistema de recolección de lixiviados: cada platea con las pendientes necesarias termina con una canaleta conectada a una
red de lixiviados, y esta, mediante un tendido de unos 500 m
de cañería, los conduce a la EDAR, para su tratamiento.
• Recepción del barro crudo cubierto: aún sin ejecutar.
• Reducción de las distancias de transporte del lodo (de 40 km
a 500 m) lo que implica menor consumo de combustible y
por lo tanto, menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
• La clausura de la vieja planta en el vivero, con el correspondiente plan ambiental de clausura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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La gestión del tratamiento de lodos cloacales en la ciudad de
Mar del Plata, se viene realizando en el marco de una mejora
continua. Se ha descripto como una empresa pública de saneamiento con diferentes administraciones políticas y presupuestos
económicos, que ha podido implementar satisfactoriamente la
economía circular en un residuo. Las características de la enmienda orgánica (Tabla 3) que se obtiene como nuevo producto,
cumplimenta la Categoría A de la 40 CFR Parte 503 Alternativa
5 de la USEPA. Este acondicionador de suelos se utiliza satisfactoriamente en las diferentes plantaciones forestales del vivero
municipal.
Uno de los desafíos actuales y en el marco de los ODS 2030, es
lograr como Meta 2025, la reducción de emisiones de GEI (ODS
13) mediante el tratamiento de la totalidad de los lodos cloacales por compostaje, reemplazando así, al tratamiento anaeróbico
que actualmente se realiza en forma parcial. El indicador anual
para esta iniciativa es el porcentaje de aumento en el tratamiento
por compostaje; y los requerimientos necesarios para lograrlos,
I
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Tabla 3. Principales características de la enmienda orgánica
Trazabilidad para el cumplimiento del proceso termofílico
Coliformes fecales < 2 NMP/gMS

pH: 7,7–7,9

Materia orgánica: 40–44%

NTK: 17,6–23,4 g/kg

Humedad: 50–52%

P: 4,6–10,8 g/kg

consisten en incorporar mayor cantidad de personal a esta tarea,
y fortalecer las alianzas con otras organizaciones locales que faciliten la obtención sistemática de la poda urbana.

CONCLUSIONES

En función de lo expuesto, se aplican dos de los tres principios
ambientales de la gestión de residuos: la reducción y la reutilización. Por otro lado, la capacidad operativa de tratamiento actual
no posee restricciones para futuros incrementos en la generación de lodos. De esta forma, Mar del Plata es una de las pocas
ciudades de Argentina que gestiona y trata sustentablemente la
totalidad de los lodos generados en su estación depuradora de
aguas residuales, obteniendo una enmienda orgánica forestal de
excelente calidad, tan necesaria en el país, dado que el 75% de las
zonas son semiáridas.
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Control microbiológico para la remoción
de fósforo en sistemas de lodos activados
Walter Di Marzio

RESUMEN

La remoción de fósforo de los efluentes líquidos presenta
varios aspectos que continúan aún sin ser encarados de la
manera más eficiente. En la práctica, se recurre a una solución química por ser la que está “más al alcance” de los operadores de planta y el acceso a proveedores que proponen
este tratamiento, así como la salida de urgencia cuando hay
un muestreo oficial externo o interno.
Sin embargo, en el balance de remoción/costos/ambiente,
debería considerarse primero, si hay que agregar o no fósforo como nutriente en relación a la demanda de la planta
con ajustes diarios. Y si la concentración de fósforo en ingreso genera un problema con el valor final en el efluente
depurado, habría que considerar qué tratamiento es el más
conveniente a largo plazo para cumplir con los límites de
descarga, reducir los costos de remoción y causar el menor
impacto eutrófico en los cuerpos de agua receptores. Aquí
se remarca el uso de un sistema biológico para su remoción
cuando está en exceso en el ingreso frente a la necesidad de
la planta como nutriente, así como su control microbiológico con herramientas eficientes.

ABSTRACT

The removal of phosphorus from liquid effluents has several
aspects that continue without being addressed in the most
efficient way. In practice, a chemical solution is used because
it is the one “most within reach” of the plant operators and
the access to suppliers who propose this treatment, as well
as the emergency exit when there is an official external or
internal sampling.
However, in the removal / cost / environment balance, it
should be considered first, whether or not to add phosphorus as a nutrient in relation to the demand of the plant with
daily adjustments. And if the concentration of phosphorus
at the entrance generates a problem with the final value in
the treated effluent, it would be necessary to consider which
treatment is the most convenient in the long term to meet discharge limits, reduce removal costs and cause the least impact
eutrophic in receiving water bodies. Here we highlight the use

Palabras clave: Remoción de fósforo, tratamiento
de efluentes, fósforo, lodos activados, tratamiento
biológico.

of a biological system for its removal when it is in excess at the
entrance against the need of the plant as a nutrient, as well as
its microbiological control with efficient tools.

INTRODUCCIÓN

La concentración de la descarga de fósforo en los efluentes líquidos está regulada por las normativas ambientales. Básicamente,
el principal problema asociado a la presencia de este elemento
en los cuerpos de agua, es la eutrofización. Junto al nitrógeno estimulan el crecimiento exponencial de microorganismos, principalmente, algas y bacterias, que conducen a un deterioro en la
calidad fisicoquímica del agua superficial y subterránea.
Se trata en realidad de un fenómeno más complejo, que presenta
diferentes situaciones en función de si las descargas son puntuales o difusas y continuas o discontinuas. El peor escenario de este
proceso es la reducción a cero de la concentración de oxígeno
disuelto en el agua, provocando la mortalidad de los organismos
aeróbicos y/o la condición crónica del ambiente eutrofizado, casi
en condiciones anaeróbicas. Como primer ejemplo, se pueden
mencionar las mortandades de peces que ocurren durante los
meses de verano en la costa del Río de la Plata, y en el segundo,
varios tramos o secciones del río Reconquista o el río Luján a la
altura del parque industrial de la ciudad de Pilar. Por este motivo,
debe regularse y controlarse la carga másica incorporada de este
elemento en los ambientes receptores.
La forma química regulada en la normativa ADA–Buenos Aires,
es como fósforo elemental total. Si esta opción es la más adecuada o no para evitar la eutrofización, aún está pendiente de
discusión y actualización con base biológica y ecotoxicológica de
los límites permitidos para los diferentes parámetros. Además, a
modo de comentario, no están reguladas variables que influyen
directamente en el equilibrio osmótico de las especies de vertebrados e invertebrados adaptados a la vida en agua dulce, como
la concentración de cloruros y/o salinidad y conductividad.
Desde el momento en que hay efluentes con rangos de caudales de 100 a 2.000 m3/h, altamente salinizados, que se descargan
en cuerpos de agua continentales con capacidades de dilución
desbalanceadas, estas variables pasan a tener un rol fundamental para la sobrevivencia de los organismos acuáticos, y deberían
considerarse en futuras actualizaciones de los parámetros y límites de descarga.

REMOCIÓN DE FÓSFORO EN PLANTAS
DEPURADORAS

Keywords: Phosphorus removal, effluent treatment,
phosphorus, activated sludge, biological treatment.

El sistema de tratamiento secundario de depuración biológica de
efluentes líquidos, más frecuente en las industrias y municipios,
es el de lodos activados por mezcla completa con una cámara de
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aireación o reactor. Este sistema en general remueve hasta un
25% del fósforo en ingreso. Puede sumarse un 5-10% adicional
por fenómenos de sorción, principalmente de fósforo orgánico o
algunas formas de polifosfatos, que se eliminarán a través de la
línea de fangos de la planta.
El exceso de fósforo generalmente se remueve de los efluentes
por precipitación química, mediante la interacción del ion de
una sal metálica con el grupo fosfato, que forma un precipitado
insoluble. Las sales más comunes utilizadas en la industria son
cloruro férrico, sulfato de aluminio y dihidróxido de calcio. Cada
reacción ortofosfato-sal metálica está caracterizada por curvas
específicas pH-dependientes para obtener la máxima eficiencia
de remoción. Esto implica costos en insumos químicos y manejo
de diferentes sustancias peligrosas o no, para mantener las condiciones de remoción mencionadas. Asimismo, muchas veces
estas sustancias se aplican de manera inadecuada, lo que conduce a un mal gasto de recursos y al deterioro de los lodos que
permanecen en el sistema, en función de la edad del fango. Un
exceso de floculante puede generar lodos con elevadas concentraciones de aluminio por peso seco de barro.
En un sistema de lodos activados tradicional, no existe una relación directa entre los principales parámetros de control de
proceso. Como se puede observar en la Figura 1, la eficiencia

en la remoción de carbono por encima del 95%, es independiente de la remoción de fósforo. Asimismo, la relación F/M entre
valores mayores a 0,05 y menores de 0,16 kg DBO/Kg MLVSS*
día, se relaciona con valores menores al 30% en la remoción de
este elemento, incluyendo más del 70% de los datos. Lo mismo
ocurre con el tiempo de retención de sólidos en un amplio rango
mayor a 15 y menor a 35 días. Por último, un aumento de la
remoción de P no mejora sustancialmente la sedimentabilidad
medida como SVI.
La Figura 2 representa dos situaciones comúnmente encontradas en los sistemas de mezcla completa, que generan problemas
de demanda/oferta de nitrógeno y fósforo, y que deben ajustarse
diariamente según la relación DBO:N:P, para que no aparezcan
problemas asociados a desbalances de nutrientes, como bulking
viscoso y filamentoso o desbalances metabólicos y cinéticos. El
efecto final es siempre la pérdida de eficiencia depurativa.
En la Figura 3 se resumen los datos del monitoreo diario/anual de
un sistema de lodos activados de mezcla completa con aporte de
fósforo como nutriente. En el mismo se ajustó su condición según
la concentración de fósforo en ingreso y los valores de DBO. Se
remarca la situación en donde para aproximadamente el 60% de
las muestras, el agregado de P estuvo en exceso, es decir, no era necesario. Esto genera dos situaciones: una económica, ya que parte

Figura 1. Relación de la remoción de fósforo con parámetros de control del proceso de lodos activados:
eficiencia en remoción de DBO, tiempo de retención celular (TRC días), SVI (mL/g) y relación carga de
fango (F/M)
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Figura 2. Relación atómica de nutrientes de acuerdo con la relación DBO:N:P, frecuente en sistema
industriales y municipales.
del P agregado no fue utilizado por el sistema, y otra económicoambiental debido a que esa situación condujo a superar el límite
de descarga para este elemento, lo que provocó a su vez, el uso de
floculantes químicos para bajar su concentración final.

REMOCIÓN MICROBIOLÓGICA DE P

Sin embargo, existe la posibilidad de remoción biológica de este
elemento, la cual generalmente se desconoce o no se aplica, como
lo evidencia la configuración en el diseño de los sistemas depurativos presentes en la provincia de Buenos Aires. Un diseño básico que combina remoción biológica de fósforo y nitrógeno, se
muestra en la Figura 4. Se trata de favorecer la presencia de bacterias acumuladoras de fósforo (BAF) las cuales liberan-asimilan
el fósforo soluble en condiciones anaeróbicas-aeróbicas, en un
ciclo tal que en el balance, el fósforo es removido en porcentajes
mayores al 90%.

En la Figura 5 se resumen los procesos metabólicos que conducen a la liberación-acumulación de este elemento. El selector
anóxico es necesario ya que hay formas de BAF que son capaces
de respirar nitratos, y de esa manera, interrumpir el circuito de
remoción de P. Existen variantes a este diseño, que considera la
recirculación sumada a la incorporación de efluente de entrada, y que condiciona el metabolismo anaeróbico en relación a
la presencia/producción de ácidos volátiles u otras moléculas de
cadena corta, como succinato, acetato y etanol, entre otras.
La principal de ellas considera el ingreso al selector anaeróbico,
sólo de la corriente del barro de recirculación. En este caso, el P
terminará en la fase líquida post-sedimentación y será removido
por precipitación química. El consumo de reactivos es mucho
menor a la precipitación química convencional.
Control del proceso. Herramientas moleculares
Uno de los inconvenientes biológicos del control del proceso, es

Figura 3. Relación exceso/déficit en relación a la DBO de un sistema de mezcla completa sometido a
control diario.
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Figura 4. Diseño básico que combina remoción biológica de fósforo y nitrógeno.
la aparición en el reactor anaeróbico, de bacterias que en lugar
de acumular P acumulan glicógeno (bacterias acumuladoras de
glicógeno o BAG) y compiten por los mismos sustratos que utilizan las BAF. Por lo tanto, en un sistema de mezcla completa
readaptado o con diseño para remover P biológicamente, es fun-

Mecanismo de incorporación de sustrato en selector
y su uso en el reactor aeróbico
Selector anaeróbico
DQO soluble
Reserva
carbono
Energía
PO4

Polifosfatos
Pared celular

Reactor

O2

Reserva
carbono

CO2+H2O

Síntesis
celular
Energía
PO4

Polifosfatos
Pared celular

Figura 5. Procesos metabólicos que conducen a
la liberación-acumulación de P
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damental seguir el crecimiento y densidad de estos grupos de
bacterias BAF y BAG. Asimismo, en cualquier sistema de lodos
activados, es vital conocer la fracción viable de bacterias. En la
práctica, estas se estiman determinando los MLSS, o mejor aún,
los MLVSS; sin embargo ninguno de estos dos parámetros aporta
información de cuál es el porcentaje en peso de las bacterias viables o “vivas”. Como alternativa indirecta, puede controlarse la
tasa específica de consumo de oxígeno de los lodos referenciada
a peso de MLVSS en el mejor de los casos; y como alternativa
directa, la determinación de ATP.
En la actualidad, tanto la viabilidad total de los lodos como la
caracterización y cuantificación de los grupos de BAF y BAG,
puede realizarse gracias al reciente desarrollo de técnicas derivadas de la biología molecular. En este caso en particular, los resultados presentados aquí representan el uso de la técnica (FISH,
por su sigla en inglés, Fluorescence in situ hybridization) que
utiliza sondas o probes. Estas son secuencias de oligonucleótidos marcadas con un fluorógeno, que se unen con la fracción del
rRNA 16S homóloga, produciendo fluorescencia. Esto permite
detectar la presencia de grupos de bacterias en una muestra, con
una gran especificidad. Tan solo será necesario que haya sido
diseñada la sonda específica para detectar el organismo que se
desea estudiar.
En el caso de querer conocer cuántas o qué proporción de bacterias viables hay dentro de los flóculos, se utilizan sondas cuya
secuencia es común a la gran mayoría de las bacterias presentes
en el lodo activado. En esta situación, el fluorógeno utilizado
emite en el verde, previa excitación con luz a una longitud de
onda específica.
La Figura 4A corresponde a una imagen de un flóculo emitiendo fluorescencia al aplicar la sonda para detectar bacterias viables en los lodos. En este caso, al cuantificar la fluorescencia se
obtuvo una viabilidad promedio del 48%. Asimismo, la técnica
permite reconstruir la estructura de los flóculos en 3D (4B) la
cual da una idea del ambiente sobre el que se desplazan otros
microorganismos, como protozoos móviles de fondo (por ejemplo: Euplotes y Aspidisca sp) y la determinación de perfiles de
densidad óptica (4C).
De esta manera, se definen zonas con valles y picos que carac( Remoción de fósforo ) 51

A)

B)

C)

Figura 4. A) Flóculo emitiendo fluorescencia al aplicar la sonda para detectar bacterias viables en los
lodos; B) Estructura de los flóculos en 3D y C) perfiles de densidad óptica.
terizan a cada colonia dentro del flóculo separado por material
extracelular y partículas adsorbidas. La distancia entre los picos
define el tipo de estructura de los flocs, y cuando se analizan de
forma integrada, su aumento puede indicar mayor producción
de polímeros extracelulares, pudiendo predecir el desarrollo de
bulking viscoso. Cambios en la densidad óptica en la zona de los
valles, indicaría el inicio de pérdida de estructura de los flóculos
por auto-digestión o presencia de tóxicos, entre otras variables.

El empleo rutinario de esta técnica permite predecir el comportamiento del reactor aeróbico en relación con la carga en DQO
en ingreso, y contribuye en la toma de decisiones para ajustar la
relación F/M con mayor precisión, así como en el entendimiento
de los cambios en la eficiencia del sistema.
La Figura 5 presenta la técnica FISH aplicando las sondas
para detectar los grupos BAF y BAG para lodos de un sistema
con mezcla completa, y otro que remueve P. El primer gru-

A)

B)

Figura 5. A) FISH para bacterias BAF/BAG en lodo activado de mezcla completa y B) con remoción de
P según la Figura 4.
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Figura 6. Esquema de trabajo en planta
po hibridiza emitiendo en color rojo, y el segundo, en color
verde.
En la Figura 5A, se observa que la hibridación se manifiesta sólo
en color rojo, y por tratarse de un sistema con mezcla completa, la densidad de las bacterias BAF es muy baja y no detectable
para la presencia de las BAG. Por el contrario, las imágenes de la
Figura 5B corresponden a un sistema con remoción de P como
el indicado en la Figura 4. La biomasa total de los flóculos está
representada aproximadamente, por un 40% de colonias BAF seleccionadas durante el proceso descripto. En estas muestras tampoco se detectaron bacterias competidoras BAG, lo cual puede
ocurrir, y es una situación muy favorable para la remoción final
del P.
Resumiendo, varios aspectos relacionados con la remoción de
fósforo, continúan aún sin ser encarados de la manera más eficiente. En la práctica se recurre a una solución química por ser
la que está “más al alcance” de los operadores de planta y el acceso a proveedores que proponen este tratamiento, o la medida
de urgencia cuando hay un muestreo oficial externo o interno.
Sin embargo, en el balance de remoción/costos/ambiente,
primero debería considerarse si hay que agregar o no fósforo
como nutriente, en relación a la demanda de la planta con ajustes diarios. Si la concentración de fósforo en ingreso genera un
problema con el valor final en el efluente depurado, habría que
considerar qué tratamiento es el más conveniente al largo plazo
para cumplir con los límites de descarga, reducir los costos de
remoción, y causar el menor impacto eutrófico en los cuerpos
de agua receptores.
Finalmente, en la Figura 6 se presenta un esquema de trabajo
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en planta, que incluye lo expuesto en un sistema dinámico de
control del proceso.
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Eficientización del sistema de tratamiento
secundario en una planta piloto: utilización
de tecnologías alternativas descentralizadas
combinadas a las ya existentes
Maribel Martínez Wassaf, Yanina Grumelli, Belquis Aguirre, Mariángeles Díaz Panero, Jorge Castillo
y Adriana Welter

RESUMEN

El tratamiento de líquidos residuales urbanos es un problema socio-ambiental instalado en la comunidad y de alta
complejidad. En los procesos de remediación tradicionales,
lo frecuente es que una planta de tratamiento aplique una
única tecnología tradicional de tipo biológica, que generalmente no cumple con las mínimas exigidas por la legislación
vigente para su vertido (Decreto del gobierno de la provincia de Córdoba 847/16), no resulta eficiente para remover
la materia orgánica, y en la mayoría de los casos, no almacenan los líquidos tratados para su posterior reutilización.
Se diseñó y construyó una planta piloto de tratamiento que
utiliza tecnologías modulares combinadas de tipo biofiltros
(biodiscos -reactor biológico de cultivo fijo-, MBBR-reactor
biológico de lecho móvil- y lombrifiltro -reactor biológico
de lombrices californianas) en el Campus de la Universidad Católica de Córdoba. Se analizaron muestras durante
seis meses y se realizaron determinaciones de DBO5, DQO,
coliformes totales y fecales, nematodos y virus transmitidos
por aguas. La eficiencia reportada por las tecnologías alternativas resulta significativamente superior a la alcanzada por
el sistema tradicional existente (cámara séptica). No existen
diferencias significativas entre las tres tecnologías entre sí,
pero sí adquiere significancia entre las mismas combinadas
entre sí. La combinación de los sistemas alternativos aumenta considerablemente la eficiencia de remoción de la materia
orgánica. Se comprueba de esta manera, que la aplicación
de tecnologías tradicionales aisladas no permite alcanzar la
calidad exigida del efluente final, es por eso que se recomienda la combinación modular para aprovechar beneficios, actuando en pos de lograr sinergias en la remediación.

ABSTRACT

The treatment of urban waste liquids is a socio-environmental problem installed in the community and of high complexity. In traditional remediation processes, it is common

Palabras clave: Tratamiento secundario, tecnologías
alternativas, biodiscos, MBBR, lombrifiltro.
Keywords: Secondary treatment, alternative
technologies, biodiscs, MBBR, worm filter.
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for a treatment plant to apply a unique traditional biological
technology, which generally does not meet the minimum
requirements of the current legislation for its discharge
(Decree 847/16), it is not efficient to remove organic matter and in most cases, do not store treated liquids for later
reuse. A pilot treatment plant was designed and built that
uses combined biofilter-type modular technologies (biodiscs - fixed-crop biological reactors-, MBBR - moving-bed
biological reactors- and lombrifilter -californian earthworm
biological reactors-) in the Campus of the Catholic University of Córdoba. Samples were analyzed for six months and
determinations were made of BOD5, DQO, total and fecal
coliforms, nematodes and waterborne viruses. The efficiency
reported by alternative technologies is significantly higher
than that achieved by the existing traditional system (septic
tank). There are no significant differences between the three
technologies among themselves but between them combined. The combination of alternative systems considerably
increases the removal efficiency of organic matter. It is verified in this way that the application of isolated traditional
technologies does not allow to reach the required quality of
the final effluent, that is why the modular combination is recommended, to take advantage of benefits, acting in order to
achieve synergies in the remediation.

INTRODUCCIÓN

En los tiempos actuales, una de las problemáticas más recurrentes por su importancia para la supervivencia de la humanidad,
lo constituye el deterioro ambiental. Los componentes más sensibles que alertaron sobre el deterioro del medio ambiente, se
refieren a los efectos nefastos de los actuales estilos de desarrollo
humano sobre las aguas, el aire atmosférico, los suelos, la diversidad biológica, los cambios climáticos y las condiciones culturales
(Guzmán Díaz, 2013).
El agua es la base para la supervivencia de los organismos y
para el desarrollo sostenible del planeta. Los recursos hídricos
y la gama de servicios que prestan, apuntalan la reducción de
la pobreza, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental (UN-Water Partners, 2015). Desde la seguridad alimentaria y energética hasta la salud humana y medioambiental, el
agua contribuye a mejorar el bienestar social y el crecimiento
inclusivo, afectando los medios de vida de miles de millones de
personas (UN-Water Partners, 2015). En definitiva, el agua es
un determinante para la salud y el bienestar y una precondición
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para la prosperidad económica de las poblaciones (UN-Water
Partners, 2018).
Los periodos prolongados de sequía que azotan a gran parte del
planeta, hacen que el agua se transforme en un recurso cada vez
más escaso. La provincia de Córdoba, Argentina, se encuentra en
una zona semiárida, ya que las precipitaciones anuales no superan los 600 mm (INA-CIRSA, 2015). Además, esta situación se
agrava si se considera que en Córdoba, el volumen del agua para
riego agrícola es muy superior al utilizado para consumo humano
y para la industria (Ministerio de Educación, Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Secretaría del Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2009).
A su vez, la disminución de la calidad del agua es un asunto de importancia global debido al crecimiento poblacional, a la expansión
de las actividades agrícolas e industriales, y como resultado de los
cambios climáticos que amenazan con causar mayores alteraciones en el ciclo hidrológico (UN-Water Partners, 2011).
Esta situación conlleva a afirmar, que los aspectos que rodean la
calidad del agua son complejos y diversos, y necesitan atención
integral urgente (World Health Organization-UNICEF, 2012).
La generación de aguas residuales es un hecho inevitable de toda
actividad humana, y los problemas asociados a las mismas han
sido, son y serán motivo de preocupación internacional (Pruss y
Corvalán, 2006) ya que afectan la calidad del agua del cuerpo receptor, provocando deterioros en la vida silvestre y acuática (López, 2009). Según Naciones Unidas, 748 millones de personas no
tienen acceso a una fuente mejorada de agua potable y 2,5 mil
millones no utilizan servicios de saneamiento mejorados (UN
Water Partners, 2015). Se estima que cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes son drenados hacia
las cuencas hídricas mundiales, siendo más grave en los países en
desarrollo, en los que más del 90% de los desechos sin procesar y
el 70% de los desechos industriales sin tratar, se vierten en aguas
superficiales, y se relacionan con la muerte de 1,5 millones de
niños por año debido a las enfermedades que se propagan por el
agua (UN-Water, UNEP y FAO Water, 2010).
A nivel mundial, el 71% de los líquidos residuales domiciliarios
es colectado en cloacas, 9% son tratados por sistemas in-situ y
el restante 20% no es colectado ni tratado (UN-Water Partners,
2018). Si bien la Organización Mundial de la Salud considera
como un buen saneamiento a aquel que cubre al menos al 90%
de la población (Augé, 2007), en la Argentina, según el último
censo, sólo el 48,9% de la población cuenta con sistemas de cloacas y el 26,2% posee en sus hogares cámaras sépticas y pozos
ciegos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). En la
provincia de Córdoba la situación no es muy diferente, ya que el
38,3% de la población cuenta con sistema de cloacas mientras
que el 48,2% posee cámaras sépticas y pozos ciegos (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).
Se calcula que el volumen de líquido residual generado por habitante por día, es de aproximadamente 250 litros, y ya que la
ciudad de Córdoba posee 1.329.604 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), el volumen total de aguas residuales es aproximadamente de 332.400.000 litros por día. Si se

considera que el 38,3% de estos líquidos son transportados por la
red cloacal a las plantas de tratamiento, deja un total no tratado
de cerca de 127.310.000 litros diarios. Además, según datos de la
Municipalidad de Córdoba, actualmente se depuran 8.000 m3/
hora, lo que se traduce solamente en 192.000 litros diarios, por lo
que las plantas municipales Bajo Grande, Villa Boedo e Inaudi,
resultan insuficientes.
Un estudio del Centro de Química Aplicada (CEQUIMAP) de
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional
de Córdoba, reveló además, que los efluentes de las tres plantas
muestran elevados indicadores de contaminación. De acuerdo
a lo establecido en el decreto provincial 847/16, el indicador de
la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO51) permitido para la
descarga en cursos de aguas superficiales, es de hasta 40 mg/L,
siendo que en planta Bajo Grande los valores llegan a los 450, en
Villa Boedo a 380 y en Inaudi a 280 mg/L
Queda expuesto entonces, que además de crisis hídrica, la ciudad de Córdoba presenta un incremento de pasivos ambientales, definidos por el Comité de Calidad Ambiental del Instituto
Argentino de Normalización (IRAM) como el “conjunto de los
daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del
suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos
a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y/o
potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante
y/o la propiedad”.
La escasez de agua y sobresaturación de los sistemas existentes de
tratamiento, genera un problema de contaminación del recurso
hídrico que requiere acciones inmediatas para su mitigación, y
solamente puede revertirse con acciones conjuntas públicas y privadas, más aun teniendo en cuenta que el panorama futuro parece
agravarse al menos por tres factores: 1) el crecimiento demográfico se ha modificado en los últimos 30 años (Figura 1)2; 2) el crecimiento de la superficie construida (Figura 2)3 y 3) la falta de conciencia de que el agua debe ser un recurso recuperable (Figura 3)4.
Según datos del Sistema Estadístico de la Construcción perteneciente al Foro de la Construcción Privada de Córdoba:
- Durante marzo de 2016, la iniciación de nuevos proyectos de
construcción privada en la provincia de Córdoba, se distribuyó
41,4% en la Capital provincial y 58,6% en el interior provincial5.
- En 2016, los metros cuadrados de nuevos proyectos de construcción privada fueron 159,6% mayores que un año atrás en
el caso de los proyectos en Córdoba Capital, y 12,7% mayores
en proyectos en el interior provincial.
- En 2016, los metros cuadrados de nuevos proyectos de viviendas multifamiliares fueron 20,5% mayores que un año atrás en
el caso de Córdoba Capital, y 41,6% mayores que un año atrás
en el caso del interior provincial.
- Las deficiencias de infraestructura básica va en detrimento de
la densificación de la ciudad, como por ejemplo en la Zona
Norte, que presenta espacios poco aprovechables por falta de
red cloacal6.

1

Cantidad de oxígeno requerida durante 5 días para estabilizar, por acción bacteriana aeróbica, la materia orgánica contenida en un líquido.
División de Informática-Dirección de Planeamiento Urbano, Municipalidad de Córdoba, 2014.
3
Dirección de Catastro, Secretaría de Economía y Finanzas, Municipalidad de Córdoba, 2014.
4
Guía Estadística de la Ciudad de Córdoba, 2014.
5
Estadísticas del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
6
Estudio de la realidad de la Zona Norte de la ciudad de Córdoba, ADEC 2016.
2
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En este contexto, resulta difícil la implementación de sistemas
tradicionales centralizados para el tratamiento de aguas residuales debido al alto costo de infraestructura, un complejo mantenimiento y a regímenes de operación que dificultan una exitosa
ejecución. Por eso, en el mundo se han realizado y se realizan
considerables investigaciones y desarrollos que intentan abordar
localmente el tratamiento, con la perspectiva de generar proyectos eficaces, sostenibles y de bajo costo.

Figura 1. Crecimiento físico y poblacional de la ciudad
de Córdoba

Figura 2. Estructura física del ejido municipal de Córdoba

Figura 3. Tipología de materiales recuperados en la
ciudad de Córdoba
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Las tecnologías tradicionales de tratamiento de líquidos residuales, como cámaras sépticas, lagunas de estabilización, y filtros
percoladores, entre otros, no resultan aplicables en ciertos casos
particulares por su impacto ambiental (mala apariencia, generación de olores y peligros) y su complicado mantenimiento. Además, dentro de los sistemas tradicionales, los llamados in-situ,
como zanjas de filtración (o sangrías) y pozos absorbentes, no
permiten una adecuada remoción de sustancias orgánicas del
efluente ni su reúso, pues en ambos casos el líquido escasamente
tratado, lixivia a través de la superficie contaminando e imposibilitando la aplicación de un tratamiento terciario o avanzado.
Los sistemas descentralizados se desarrollan específicamente
para cada contexto, al combinar distintas tecnologías para cerrar
el ciclo del saneamiento como parte integral de un ecosistema
colaborativo, a través de la separación, tratamiento y reutilización de los residuos sólidos y los efluentes líquidos para riego.
Además de mejorar el costo de instalación, operación y mantenimiento, la estética del paisaje, la disminución de ruidos y olores de las plantas de tratamientos convencionales, su principal
ventaja es mejorar la calidad del efluente de salida con el objetivo
de que sea reutilizado para riego de todo tipo de zonas verdes
(campos de golf, parques, cementerios, etc.), lavado de automóviles, agua para inodoros, incendios, refrigeración de maquinarias industriales y otros usos similares.
Es importante destacar que para tratar eficazmente los líquidos
residuales, es necesario incluir como mínimo tres etapas, que
conforman lo que se conoce como planta de tratamiento:
1) Tratamiento o etapa primaria: se reducen aceites, grasas,
arenas y sólidos gruesos mediante sistemas de rejas, de ahí
que se conoce también como tratamiento mecánico.
2) Tratamiento o etapa secundaria: se degrada sustancialmente el contenido orgánico del líquido residual, el cual deriva
los desechos provenientes de excretas humanas, residuos de
alimentos, jabones y detergentes. La mayoría de las plantas
utiliza procesos biológicos aeróbicos para este fin debido a su
mayor eficiencia.
3) Tratamiento o etapa terciaria: proporciona una etapa final
para llevar la calidad del efluente al estándar requerido antes
de que éste sea descargado a los receptores en el ambiente
(mar, río, lago, campo, etc.) o en sistemas colectores (cloacas,
alcantarillas, etc.).
Entre las tecnologías no convencionales disponibles para utilizar
como etapa secundaria en la Argentina, se encuentran sistemas
biológicos aeróbicos como biodiscos, MBBR, y lombrifiltros.
El sistema biodiscos está formado por una serie de discos de
material plástico, montados sobre un eje que gira lentamente
en una cuba semicilíndrica ubicada en posición horizontal por
donde circulan las aguas residuales (Figura 4). Los discos están
sumergidos en un 40% aproximadamente en el líquido a tratar.
Los microorganismos, ya presentes en las aguas residuales, se adhieren a la superficie de discos rotatorios formando una biopelícula, componente activo responsable del efecto depurador. La
biopelícula se oxigena cuando está fuera del líquido a tratar, y se
carga del material orgánico a degradar por las bacterias cuando
está sumergida en dicho líquido. De esta manera, las bacterias
utilizan el oxígeno y la materia orgánica para desarrollar sus procesos metabólicos de degradación.
En el sistema MBBR, el crecimiento de la biomasa ocurre en so( Tratamiento y depuración ) 57

a
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Figura 4. Módulo de biodiscos la planta piloto de la UCC: a) módulo cerrado, vista exterior; b) biodiscos con tres
etapas internas de discos

a

b

c

Figura 5. Sistema MBBR: a) tanques del sistema; b) interior de uno de los tanques y c) unidades activas del sistema MBBR

portes plásticos que se mueven en el reactor mediante agitación
generada por un simple sistema de aireación (Figura 5). Los soportes poseen baja densidad, eso facilita su movimiento, y alta
superficie de contacto, lo que aumenta la biomasa. El principio
depurativo y la reutilización del líquido tratado por este sistema
es muy semejante a la tecnología biodiscos, y en algunos casos se
pueden reducir costos. Los procesos de lecho móvil surgen de la
tendencia actual del empleo de sistemas que aumenten la superficie de biomasa y reduzcan el tamaño del biorreactor.
El lombrifiltro consiste en un filtro percolador de baja tasa por
el cual se hace pasar el agua a tratar (Figura 6). El biorreactor
está formado por capas de variadas granulometrías de diversos
materiales, y el líquido residual es asperjado en la superficie de

a

dicho sistema. Luego, el agua percola a través de las diferentes capas, donde el 95% de la materia orgánica queda retenida
en la superficie y el aserrín, para luego ser consumida por las
lombrices de tipo californiana, que la oxidan y transforman en
anhídrido carbónico y agua, pasando una parte menor de ella
a constituir masa corporal de las lombrices, y otra mayor, de deyecciones de las mismas. Estas últimas constituyen el llamado
humus de lombriz. Por último, el sistema de drenaje permite la
recuperación del líquido tratado una vez que ha pasado por sus
distintos estratos.
La combinación de tecnologías es una manera de mejorar aún
más la eficiencia del tratamiento tradicional de aguas residuales, ya que los procesos biológicos convencionales muchas veces

b

c

Figura 6. Sistema lombrifiltro: a) vista externa del módulo; b) riego por aspersión y c) lombriz californiana
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no poseen buenos resultados en la remoción de contaminantes,
o no se logra alcanzar la pureza requerida. El objetivo de este
estudio es anexar al sistema de tratamiento existente, módulos
de tratamiento secundario alternativos, corroborar eficiencias de
depuración, y analizar la factibilidad del reúso del agua tratada.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el Campus de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) se
diseñó e instaló una planta piloto de tratamiento que incluye,
como etapa secundaria, tres tecnologías alternativas: biodiscos,
MBBR y lombrifiltros. Este prototipo a escala real, tiene la capacidad de procesamiento de líquidos residuales generados por
20 personas -cuatro a cinco unidades habitacionales. La planta
de tratamiento utiliza las cámaras sépticas preexistentes en la
zona de estudio, aprovechando sus propiedades de decantación
y digestión como tratamiento primario, a la que se le acoplan
los módulos de tratamiento alternativos como tratamiento secundario; y como etapa terciaria, posee una serie de tanques de
decantación y cloración (Figura 7).
Entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, se tomaron dos
muestras mensuales a la entrada de la planta de tratamiento, en
la cámara séptica (CS) y a la salida de los módulos de tratamiento secundarios: MBBR (MB) biodiscos (BD) y lombrifiltro (LB).
Además, se muestreó con la misma frecuencia el efluente tratado
a la salida de la planta de tratamiento.
En una primera etapa se procedió a las pruebas de las tecnologías
modulares combinadas con la cámara séptica; y en una segunda
etapa, además, se combinaron las tecnologías modulares entre
sí para identificar la mejor alternativa de tratamiento. Se midió

TANQUE DE
RECEPCIÓN
DE EFLUENTES
CLOACALES

eficiencia depurativa utilizando parámetros de DBO5 (demanda
biológica de oxígeno durante 5 días) y DQO (demanda química
de oxígeno) (APHA, 20 edición). Además, se analizaron parámetros microbiológicos: bacterias coliformes totales y fecales, nematodos (APHA, 20 edición) y virus de excreción fecal (picobirnavirus, virus de hepatitis A y E y rotavirus) utilizando técnicas
de ácidos nucleicos (NAT). En la segunda etapa se combinaron
dos tecnologías alternativas en la etapa secundaria (BD+MB;
BD+LF; MB+LF) recirculando el líquido de salida de la primera
hacia la segunda, y se midió la DBO5.
Los datos obtenidos de los análisis de los parámetros de laboratorio, tanto físico-químicos como biológicos, fueron procesados en el programa Microsoft Office Excel 2013® de Microsoft
Corporation® y el programa InfoStat versión 2015. Se utilizaron
diversas pruebas estadísticas con un nivel de confianza del 95%,
como el test de normalidad de Shapiro-Wilks modificado, pruebas T y análisis de varianza paramétrica (ANOVA) según fueran
los adecuados de acuerdo a los datos.

RESULTADOS

En la Figura 8 se muestra la eficiencia depurativa midiendo
DBO5 y DQO.
Las medidas de resumen estadístico de los análisis de DBO5,
DQO y bacteriológicos, se detallan en la Tabla 1. Los resultados
de análisis microbiológicos se detallan en la Tabla 2.
En la CS se observa en todas las muestras, la presencia de nematodos y picobirnavirus, mientras que rotavirus se detectó en una
sola muestra y los virus de hepatitis A y E en ninguna de ellas. En
los biorreactores se observó de manera intermitente, la presencia

MBBR

TANQUE
PARA CONTROL
DE FILTRACIÓN

CÁMARA DE FILTRACIÓN
CON MEDIO FILTRANTE
DE SÍLICE Y CON BOMBA

SALIDA DE
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Y FILTRADOS

BIODISCOS

CÁMARA DE
CLORACIÓN Y
DE CONTACTO

BOMBEO DESDE
FOSA SÉPTICA

SEDIMENTADOR
SECUNDARIO
BOMBA DE RECIRCULACIÓN
DE BARROS SEDIMENTADOS

LOMBRIFILTRO

RECIRCULACIÓN
DE BARROS

Figura 7. Esquema de la planta piloto de tratamiento instalada en el Campus de la UCC
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Figura 8. Eficiencia depurativa entre la cámara séptica y los módulos secundarios

de nematodos y picobirnavirus, y en ninguna muestra se detectó
rotavirus ni virus de hepatitis A y E.
Además, Se observa una disminución del contenido bacteriano
entre uno y tres logaritmos a medida que avanza el líquido a través de la planta piloto (Figura 9).
Al comparar las eficiencia depurativas, se observa la disminución de las medias de DBO5 a medida que avanza desde el líquido sin tratamiento (crudo) al ingresar a la planta de tratamiento,

luego al pasar por la cámara séptica (CS) y finalmente, luego de
su paso por los biofiltros de manera aislada (BD, MB, LF) y/o
combinados (BD+MB; BD+LF; MB+LF) (Figura 10).
Al analizar los valores de DBO5 comparando la CS vs. los módulos de tratamiento alternativos, se observan diferencias significativas en los tres casos (p<0,0001) y también al comparar entre
la CS y las distintas combinaciones de biorreactores (p<0,0001).
Si se comparan las eficiencias depurativas de los tres módulos

Tabla 1. Medidas de resumen estadístico clasificadas por tipo de tratamiento secundario
Variable

n

CS

DBO (ppm)

6

341,6

104,6

30,6

223

494

308,5

CS

DQO (ppm)

6

590,4

113,6

19,2

380

721,2

614,95

CS

Coliformes Fecales (NMP/100mL)

6

5,9E+06

5,6E+06

96,2 1,70E+06 1,60E+07 3,00E+06

CS

Coliformes Totales (NMP/100mL)

6

3,0E+06

3,2E+06

107,2 3,40E+05 9,00E+06 2,05E+06

BD

DBO (ppm)

6

58,1

18,5

31,9

39,00

92,50

55,50

BD

DQO (ppm)

6

127,7

36,1

28,3

81,6

166,8

132

BD

Coliformes Fecales (NMP/100mL)

6

3,8E+05

3,5E+05

91,5 7,00E+04 8,00E+05 3,01E+05

BD

Coliformes Totales (NMP/100mL)

6

2,8E+05

3,4E+05

121,3 4,90E+04 7,20E+05 6,85E+04
77,6 1,20E+02 1,00E+03 4,85E+02

Trat Secund

Media

D.E.

CV

Mín

Máx

Mediana

BD

CT pos-cloración (NMP/100mL)

6

503,3

390,4

MB

DBO (ppm)

6

57,8

7,3

12,7

49

70,5

56,55

MB

DQO (ppm)

6

101,6

10,6

10,5

86,6

115,3

102,9

MB

Coliformes Fecales (NMP/100mL)

6

1,4E+05

1,1E+05

78,4 4,00E+04 3,00E+05 8,75E+04

MB

Coliformes Totales (NMP/100mL)

6

2,6E+04

2,7E+04

106,2 1,00E+04 8,00E+04 1,65E+04

MB

CT pos-cloración (NMP/100mL)

6

1348,3

2057,9

152,6 1,90E+02 5,50E+03 5,90E+02

LF

DBO (ppm)

6

48,3

16,1

LF

DQO (ppm)

6

66,5

25,9

LF

Coliformes Fecales (NMP/100mL)

6

2,3E+05

2,9E+05

127,6 4,00E+04 7,40E+05 6,20E+04

LF

Coliformes Totales (NMP/100mL)

6

3,4E+04

1,7E+04

48,9 1,20E+04 6,30E+04 3,50E+04

LF

CT pos-cloración (NMP/100mL)

6

511,7

280,7

54,9 1,60E+02 1,00E+03 5,05E+02

33,3

34

75

42,65

39,0

41,2

102,2

58,475

BD+LF

DBO (ppm)

6

16,0

4,9

30,4

10

22

16,5

BD+MB

DBO (ppm)

6

16,8

7,4

44,0

10

31

15,5

MB+LF

DBO (ppm)

6

13,7

3,7

26,9

9

19

13,5
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Tabla 2. Resultados de análisis de parásitos y virus en las muestras de la planta piloto de tratamiento

Muestras

Nemátodos

Picobirnavirus

Virus HepA

Virus HepE

Rotavirus

CS1

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

CS2

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

CS3

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

CS4

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

CS5

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

CS6

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

BD1

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

BD2

Presencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

BD3

Ausencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

BD4

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

BD5

Ausencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

BD6

Ausencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

MB1

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

MB2

Ausencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

MB3

Presencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

MB4

Presencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

MB5

Ausencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

MB6

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

LF1

Presencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

LF2

Ausencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

LF3

Ausencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

LF4

Ausencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

LF5

Presencia

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

LF6

Ausencia

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Coliformes totales
7,00E+06
6,00E+06

5,85E+06

NMP/100mL

5,00E+06
4,00E+06
3,00E+06
2,00E+06
1,00E+06

2,50E+05

7,88E+02

0,00E+00
CS

BIOFILTROS

PC

Figura 9. Medias de coliformes totales de la cámara séptica (CS) los biofiltros y postcloración (PC)
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Figura 10. Medias de DBO5 de la cámara séptica (CS), los biofiltros de manera aislada y combinada

Analizando el funcionamiento de los tres biofiltros, se observa
que presentan importantes diferencias con el tratamiento realizado utilizando únicamente la cámara séptica. La media de
DBO5 del líquido sin tratamiento (crudo) disminuye alrededor
de un 30% luego del pasaje por la cámara séptica, y si se acopla
un módulo no tradicional, esa disminución llega a valores similares al 88%. En el caso de que se acople la cámara séptica a dos
módulos no convencionales combinados, esta disminución llega
a valores cercanos al 97%.
Asimismo, si se comparan las diferencias de eficiencia entre las
distintas tecnologías alternativas funcionando de manera independiente, estas no resultan significativas. También, al analizar
las combinaciones de los mismos módulos no tradicionales entre
sí, estas diferencias tampoco resultaron mayores. Estos datos indican que se podría optar por cualquiera de las tres tecnologías
de manera independiente, alcanzando niveles altos de eficiencia,
o combinarlas entre sí, de manera indistinta, para aumentarla
aún más. De esta manera, en el momento de optar por la implementación de una u otra, dependerá de distintas características
como el análisis de costos y el espacio disponible.
Al analizar los parámetros bacterianos se observa una leve disminución entre la cámara séptica y los tres biofiltros, pero sí se

marca una disminución significativa (p<0,005) entre el tratamiento secundario y el terciario (postcloración). Estos valores
de recuentos bacterianos cumplen con las reglamentaciones para
que sean aptos para riego ornamental. Al analizar el contenido
de nematodos, estos se encontraron en todas las muestras en la
cámara séptica pero no en todas las muestras de los biorreactores, demostrando que debe hacerse un control más estricto del
tratamiento terciario para asegurarse de la ausencia de los mismos en el agua para riego.
Finalmente, respecto al análisis viral, se encontraron picobirnavirus en todas las muestras provenientes de la cámara séptica,
pero el resto de las especies de virus fue menos detectada. Esto
estaría relacionado con que la presencia de rotavirus se asocia
con la población pediátrica, que no concurre al campus universitario, y los virus productores de hepatitis son menos prevalentes
en la población general. El picobirnavirus es un virus que sí se
ha detectado con mayor proporción en la población adulta, y se
ha postulado como un marcador viral de contaminación fecal de
cuerpos y cuerpos de agua. A la salida de los módulos de tratamiento secundario se detectaron algunas muestras positivas, por
lo que también debe monitorizarse la salida de la etapa terciaria
para asegurar una total eliminación de virus que pueden causar
infecciones en la población susceptible.
Estos primeros resultados obtenidos de la planta piloto de tratamiento, muestran una eficientización de la etapa secundaria
en comparación con los tratamientos tradicionales, y de acuerdo
a los parámetros medidos, permitirían un uso para riego ornamental de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Resulta necesario ampliar los análisis para poder certificar esta condición
con otros parámetros de laboratorio. Además, si bien la medida
de virus transmitidos por agua no se encuentra contemplada en
la legislación, resulta importante para monitorizar el líquido tratado y así, certificar un uso seguro para su reuso.
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de tratamiento alternativo, no se observan diferencias significativas entre sí: BD vs. MB (p=0,9697) BD vs. LF (p=0,3498) y
MB vs. LF (p=0,2171). Finalmente, al comparar el mismo parámetro entre los biorreactores de manera independiente y de
manera combinada, también se observaron diferencias significativas: BD vs. BD+LF (p=0,0030), BD vs. BD+MB (p=0,0005),
MB vs. BD+MB (p=<0,0001), MB vs. MB+LF (p=<0,0001), LF
vs. BD+LF (p=0,0036) y LF vs. MB+LF (p=0,0033).
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La implementación de un sistema de remediación combinado
para el tratamiento descentralizado de los líquidos residuales generados en diversos núcleos poblacionales, disminuye el impacto ambiental al minimizar el aporte orgánico y microbiológico
descargado a cursos o cuerpos de agua, y mitiga notablemente
la contaminación del suelo y las napas en comparación con las
tecnologías tradicionales.
La combinación de los sistemas no convencionales aumenta considerablemente la eficiencia de remoción de la materia orgánica.
Se comprueba de esta manera, que la aplicación de tecnologías
tradicionales aisladas no permite alcanzar la calidad exigida del
efluente final, es por eso que se recomienda la combinación modular para aprovechar beneficios, actuando en pos de lograr sinergias en la remediación.
Los sistemas modulares de biofiltros poseen un alto grado de
versatilidad, pues se adaptan a diferentes necesidades habitacionales y permiten la descentralización del tratamiento de efluentes líquidos, favoreciendo la sustentabilidad del recurso.
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y ACERCA DE AIDIS ARGENTINA
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, AIDIS Argentina, es una organización
no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida en el año 1948, como miembro de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, a la que representa en el país.
La Asociación Interamericana está integrada por los capítulos o secciones nacionales de los 23 países miembros de las Américas, más la Caribean Water and Wastewater Association, que integra a las islas del Caribe de
habla inglesa.
A nivel nacional, son propósitos de AIDIS Argentina fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente, coadyuvando en la solución de los problemas vinculados con dichos temas.
Con tales objetivos, promueve el aporte científico y tecnológico en las áreas del saneamiento y preservación
ambiental, así como el intercambio de información y la
cooperación con otras instituciones, auspiciando la investigación y los estudios relacionados con la temática men-

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

y ¿COMO ASOCIARSE A AIDIS ARGENTINA?
• Complete el formulario que figura en la página siguiente (puede utilizar fotocopias del mismo si alguien más desea asociarse).
• Envíe el formulario por correo o por fax, con el pago
correspondiente a la categoría de socio (ver más
abajo).
CATEGORIA DE SOCIOS
Todos los socios tienen derecho a participar en las actividades organizadas por la Asociación en las condiciones estipuladas en los estatutos y a recibir las Revistas Ingeniería
Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios.
Las categorías de socios son las siguientes:
• Activo
Personas físicas estudiantes, profesionales y todo aquel
interesado que desee asociarse.
• 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
$370,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$4.000,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS o mediante transferencia
bancaria
FORMAS DE PAGO:
• Socios activos, solo débito automático de las tarjetas
VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
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Lugar y fecha: ...................................

SOCIO ACTIVO: $370,00 / mes
Pago a través de Debito Tarjeta de Crédito (completar autorización al final de la solicitud)

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________

APELLIDO:

_____________________________________________

TITULO:

_____________________________________________

UNIVERSIDAD: _____________________________________________

DNI Nº:

_____________________________________________

CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

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

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

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

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

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

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

VISA / AMERICAN EXPRESS /

MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) Nro.:............................................................................................. Vto.:............... Bco:......................................
........ y Socio de AIDIS ARGENTINA, Nro.:...........autorizo por la presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por Socio Activo $ 350.-,
sea debitado en forma directa y automática en el resumen de cuenta de mi tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS / MASTERCARD (por favor tache lo que
no corresponda) citada precedentemente. Dejo especialmente establecido que se podrá dar por vencida la presente autorización mediante la sola
declaración fehacientemente comunicada, sin perjuicio por lo cual, los importes que pudieran corresponderme en función de servicios ya recibidos
con anterioridad podrán ser debitados. Asimismo faculto a AIDIS ARGENTINA a presentar esta autorización en VISA ARGENTINA S.A. / AMERICAN
EXPRESS S.A. / MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) a efecto de cumplimentar la misma. Saludo a Ustedes atentamente.

____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION 				
Nº D.N.I.

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

66 ( Solicitud de inscripción )
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SOLUCIONES INTEGRALES EN EL
TRATAMIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES

#PotabilizaciónDeAgua #ReusoDeAgua
#IngenieríaSanitariaYAmbiental
#WasteWaterTreatment
#AguasResiduales #Biogás

www.ecopreneursa.com

