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2TxNQIQ
/D FUHFLHQWH DFWLYLGDG KXPDQD MXQWR FRQ HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR \
WHFQROyJLFR KDQ WHQLGR XQ IXHUWH LPSDFWR VREUH HO PHGLR DPELHQWH VX
ELRGLYHUVLGDG\ORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
(OGHVDUUROORVRVWHQLEOHHVXQHQIRTXHTXHEXVFDLPSXOVDUDFWLYLGDGHVVRFLR
HFRQyPLFDV FRPELQDGDV FRQ HVWUDWHJLDV GH LQQRYDFLyQ TXH LQFRUSRUHQ UHTXLVLWRV
DPELHQWDOHV VRFLRFXOWXUDOHV \ SROtWLFRV (O REMHWLYR GHO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH HV
ORJUDU XQ HTXLOLEULR HQWUH ODV GLPHQVLRQHV VRFLDOHV HFRQyPLFDV \ DPELHQWDOHV TXH
SHUPLWDQVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHODVJHQHUDFLRQHVSUHVHQWHVVLQFRPSURPHWHU
ODVSRVLELOLGDGHVGHODVJHQHUDFLRQHVGHOIXWXUR
(Q HVWH FRQWH[WR #TIGPVKPC [ #ODKGPVG  EULQGD XQ iPELWR GH
LQWHJUDFLyQPXOWLGLVFLSOLQDUHQHOFXDOLQYHVWLJDGRUHVWHFQyORJRV\SURIHVLRQDOHVGH
GLVWLQWDV iUHDV SXHGDQ FRPSDUWLU \ WUDQVPLWLU VXV FRQRFLPLHQWRV SRU PHGLR GH
SRQHQFLDV GH H[SHUWRV PHVDV UHGRQGDV \ IRURV GH GLVFXVLyQ 'H HVWH PRGR VH
SUHWHQGH SURPRFLRQDU OD DUWLFXODFLyQ HQWUH HO FRQRFLPLHQWR \ WpFQLFDV GLVSRQLEOHV
SDUDSRQHUGHPDQLILHVWRORVGHVDItRV\RSRUWXQLGDGHVDFWXDOHVGHODLQYHVWLJDFLyQ
\HODQiOLVLVGHODFRPSOHMLGDGGHORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV
(Q HVWH YROXPHQ VH HQFXHQWUDQ ORV UHV~PHQHV GH ODV FRPXQLFDFLRQHV
SUHVHQWDGDVDO+++%QPITGUQ0CEKQPCNFG%KGPEKC[6GEPQNQIsC#ODKGPVCN##
UHDOL]DGR HQ OD FLXGDG GH 6DQWD )H GHVGH HO  GH MXOLR DO  GH DJRVWR GH 
EDMR HO OHPD ę$PELHQWH \ GHVDUUROOR VRVWHQLEOH GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
PXOWLGLVFLSOLQDULDĚ
(VSHUDPRV TXH ODV KHUUDPLHQWDV \ FRQFHSWRV GHVDUUROODGRV HQ HVWRVWUDEDMRV
VHDQ GH XWLOLGDG SDUD DOFDQ]DU XQD FRPSUHQVLyQ JOREDO GH ODV SUREOHPiWLFDV
DPELHQWDOHVIRFDOL]DGDHQHOVLVWHPDVRFLRHFROyJLFRLQWHUFRQHFWDGRFRQLQFOXVLyQ
GHODVGLIHUHQWHViUHDVGHODFLHQFLDSODQWHDQGRFDPELRVGHSDUDGLJPDDPSOLDQGR
ORV KRUL]RQWHV GH WLHPSR \ HVSDFLR SDUD LQFOXLU OD HTXLGDG JHQHUDFLRQDO H
LQFRUSRUDQGRORVDFWRUHVVRFLDOHVHQORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVFRPRXQ
DSRUWHDODFUHDFLyQGHFLHQFLD\WHFQRORJtDVRVWHQLEOH


&TC#NKEKC8$QKZ
3UHVLGHQWHGHO&RPLWp2UJDQL]DGRU$$
'HOHJDGD5HJLRQDO6$&\7$
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ıPFKEG
&RPLWp2UJDQL]DGRU[LY
īUHDV7HPiWLFDV&RPLWp&LHQWtILFR[Y
5HYLVRUHV[YL
$XVSLFLDQWHV\3DWURFLQDGRUHV[YLL
'HFODUDFLRQHVGH,QWHUpV[YLLL
&RQIHUHQFLDV3OHQDULDV
5HFLFODJHPGH6XFDWD(OHWU{QLFD#/$GTPCTFGU
'DxR$PELHQWDO#,(CNDQ
&RQIOLFWRVDPELHQWDOHV\QDUUDWLYDVGHOGHVDUUROORHQ$UJHQWLQD)/GTNKPUM[
&DSWXUDGH&2SRUDGVRUFLyQHQFDUERQHVSRURVRV(5WhTG\)CTEsC

&RQIHUHQFLDV6HPLSOHQDULDV
5HDFWRUHV IRWRFDWDOtWLFRV FRQ 7L2 VXVSHQGLGR R LQPRYLOL]DGR DSOLFDGRV D OD
GHJUDGDFLyQGHFRQWDPLQDQWHVGHODJXD$0DQDVVHUR0/6DWXI\1/#NHCPQ
7HFQRORJtDVSDUDODJHVWLyQGHODJXDHQFXHQFDVUXUDOHV/'#OCTKNNC
1DQRPDWHULDOHVĉKpURHVRYLOODQRV"5+TWUVC
(O URO GH OD WHFQRORJtD KHJHPyQLFD GHO ęQHRGHVDUUROOLVPRĚ \ HO ęFRQVHQVR GH ORV
FRPPRGLWLHVĚė.xRG\%CNFGTxP#2CUUCNsC%NCWFKQ
6tQWHVLVRUJiQLFDGHEDMRLPSDFWRDPELHQWDOHPSOHDQGRQXHYRVPDWHULDOHVDEDVHGH
KHWHURSROLiFLGRV)4QOCPGNNK
$UFLOODV 3DWDJyQLFDV &RQVRUFLR $53$7  YDORU DJUHJDGR PHGLDQWH JHQHUDFLyQ GH
QDQRDUFLOODV\ELRDUFLOODV4/6QTTGU5hPEJG\
(O0RQLWRUHRGHOD&DOLGDGGHO$LUH\HO7UDQVSRUWH$XWRPRWRU,'8CUUCNNQ

0HVDV5HGRQGDV
1XHYDV3HUVSHFWLYDVGHHYDOXDFLyQDPELHQWDO%QQTF&TC#/)CIPGVGP
 ([SHULHQFLDV H  LQLFLDWLYDV HQ DFFLRQHV GH SROtWLFD DPELHQWDO HQ HO HVWDGR \ ODV
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\FLHQFLD\WpFQLFD%QQTF&TC'*[PGU
+XPHGDOHVFRQVWUXLGRVSDUDWUDWDPLHQWRGHGLIHUHQWHVWLSRVGHHIOXHQWHV%QQTF
&TC/#/CKPG

7UDEDMRVFRPSOHWRV
ĮTGC#'XCNWCEKxP[OQPKVQTGQCODKGPVCN+PUVTWOGPVQUFGFKCIPxUVKEQ[IGUVKxP
/QFGNCFQCODKGPVCN4KGUIQCODKGPVCN 
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,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH
+LGURFDUEXURVDURPiWLFRVSROLFtFOLFRV +$3V HQHODLUHGHO2FpDQR$WOiQWLFR6XU

3HJRUDUR&pVDU14XLURJD6DQGUD/&KLDSSHUR0DOLVD6 
'LQiPLFD WHPSRUDO GH QXWULHQWHV HQ HO &DQDO 3ULQFLSDO GHO (VWXDULR GH %DKtD
%ODQFDDWUDYpVGHXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQJHRJUiILFD

&DUERQH 0 (OL]DEHWK 6SHWWHU &DUOD %X]]L 1DWDOLD 6SHDNH 0DULD 0DUFRYHFFKLR 
-RUJH
$OWHUQDWLYDV GH JHVWLyQ GH XQD ODJXQD XUEDQD HXWURIL]DGD XWLOL]DQGR HO
ILWRSODQFWRQFRPRLQGLFDGRUGHFDOLGDGWUyILFD

&DLQR$QDEHOOD)UDX'LHJR3ROOD:DQGD
,GHQWLILFDFLyQ GHO iUHD SRWHQFLDO GH FDSWDFLyQ GH ILWRVDQLWDULRV SRU HVFRUUHQWtD
DOUHGHGRUGHHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDWLYRVHQHOGLVWULWR(VSHUDQ]D3URYLQFLDGH6DQWD
)H

/LQJXHWWL&ULVWLDQ%RUWROX]]L$QGUpV
&RPSRUWDPLHQWR GHO iFLGR PHWLOFORURIHQR[LDFpWLFR HQ VXHORV GH FXOWLYR GH
DUUR]HQODSURYLQFLDGH&RUULHQWHV

3LOD $QGUHD 1 %RUGyQ $OH[DQGHU * 0LFKHOORG $OFLGHV 00 -RUJH 0DUtD -RVHID
3URIHWD0DULHOD,5RPHUR-RUJH0-RUJH1HOO\/
'LQiPLFD GH DGVRUFLyQ GH ODPEGDFLDORWULQD HQ VXHORV GH FXOWLYR GH DUUR] HQ
&RUULHQWHV

0LFKHOORG $OFLGHV 00 *LPHQH] /LOLDQD , -RUJH 0DULD -RVHID 3URIHWD 0DULHOD ,
5RPHUR-RUJH0-RUJH1HOO\
'HWHUPLQDFLyQHVSHFWURIRWRPpWULFDGHODGHOWDPHWULQD

*LPHQH] /LOLDQD , 0LFKHOORG $OFLGHV 00 -RUJH 0DULD -RVHID 3LOD $QGUHD 1
%RUGyQ$OH[DQGHU*3URIHWD0DULHOD,QpV5RPHUR-RUJH0DUFHOR-RUJH1HOO\ 
7pFQLFDVGHSXOYHUL]DFLyQ,QFLGHQFLDVREUHODGHULYD\ODFDOLGDGGHDSOLFDFLyQGH
ODYDULDFLyQGHSDUiPHWURVRSHUDFLRQDOHV

0HUDQL 9LFWRU +XJR 0XU 0DWLOGH 5DPLUH] )HGHULFR 3RQFH 0DULDQR *XLOLQR
)DFXQGR3DODQFDU7HOPR%DOEXHQD5REHUWR 
$YDQFH GH OD IURQWHUD DJUtFRODJDQDGHUD HQWUH ORV DxRV  HQ ODV
SURYLQFLDVGH7XFXPiQ-XMX\\6DOWDXWLOL]DQGRPHWRGRORJtDVGH7HOHGHWHFFLyQ\6,*

&DUUHUDV%DOGUpV-DYLHU6RULD)HGHULFR)DQGRV&DUPLQD6FDQGDOLDULV3DEOR 
&DUDFWHUL]DFLyQGHODFRPXQLGDGGHPDFURLQYHUWHEUDGRVEHQWyQLFRVHQXQVHFWRU
GHOVXGRHVWHGH6DQWD&UX]3DWDJRQLD$XVWUDO$UJHQWLQD

5LYHUD9HODVFR6HEDVWLiQ7RUUHV6DQWLDJR+HUQDQ0DUWLQ-XDQ3DEOR7HOOR*UDFLHOD 
&RQWDPLQDFLyQ DWPRVIpULFD FDXVDGD SRU 12 \ 2 HQ HO īUHD 0HWURSROLWDQD GH
%XHQRV$LUHV

3LQHGD5RMDV$QGUHD0D]]HR1LFROiV 
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,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH
5HPRFLyQ GH DPRQLR HQ KXPHGDOHV YHUWLFDOHV WUDWDQGR OL[LYLDGR GH UHOOHQR
VDQLWDULR

&DPDxR 6LOYHVWULQL 1DKXHO &DPSDJQROL 0DUFHOR 6iQFKH] *DEULHO &DIDUUDWL 6DQGUD
'HO3HGUR0DUtDGHO&DUPHQ+DGDG+HUQiQ0DLQH0DUtD$OHMDQGUD
'HWHUPLQDFLyQGHSODJXLFLGDV\GLDWRPHDVHQVHGLPHQWRVGHOHPEDOVHGH6DOWR
*UDQGH

1RYRD 0DUWLQ 0RQWWL 0 ,VDEHO :LOOLPDQ &HOLD 0XQLW] 0DUWLQ 0HGLQD 0 %HOpQ
$OEHULQL,YDQD9LVFLJOLR6LOYLD5DYLRO)DEULFLR6XERYLFK*ODG\V3DUPD)HUQDQGR 
(YDOXDFLyQ \ PRQLWRUHR DPELHQWDO GHO GHVLHUWR GH $FDWLWOD 7OD[FDOD 0p[LFR

9DUHOD5RGUtJXH]$OLQQH6iQFKH]3pUH]&DUROLQD&UX]%HFHUULO5REHUWR6LOYD/ySH]
-XDQD
'HILQLFLyQ GH iUHDV TXH UHTXLHUDQ DFFLRQHV SULRULWDULDV SDUD HO FRQWURO GH
FRQWDPLQDFLyQ GHO DJXD VXEWHUUiQHD HQ HO VHFWRU QRUWH GH OD FLXGDG GH 6DQWD )H
$UJHQWLQD 

9HUD0DULDQD'(OLD0RQLFD
1LYHOGHLPSOHPHQWDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVHQWDPERVGH6DQWD)H

5RVVOHU1RHOLD'HOELQR)HUQDQGR0RWWLHU$OH[LV 
%LRPDUFDGRUHV HQ]LPiWLFRV HQ (LVHQLD IRHWLGD SDUD GHWHUPLQDU OD H[SRVLFLyQ D
FRQWDPLQDQWHVGHXVRYHWHULQDULR

0RQWHUR 1RHOLD +ODGNL 5LFDUGR &ROD]]R 0DUFRV &DEUHUD 0DXULFLR 'DOPiV 'DUtR
&HVLR9HUyQLFD+HLQ]HQ+RUDFLR
/D DFWLYLGDG H[WUDFWLYD FDOHUD HQ 6DQ -XDQ (IHFWR DPELHQWDO GH VXV UHVLGXRV
VyOLGRV

1HJUHOOL 0LUWD 6RULD 0 9DOHQWLQD &DUUDVFRVD +XJR 5RPHUR 0DULQD 5DPLUH]
0yQLFD*DUFtD5D~O
(YDOXDFLyQ DPELHQWDO VLVWpPLFD GHO FXOWLYR GH YLG 9LWLV YLQtIHUD /  HQ &RORQLD
&DUR\D&yUGREDPHGLDQWHHOPpWRGR0(60,6

$QJXOR (GXDUGR %UDFDPRQWH (Q]R =D\D 5RPLQD )UDQFHVFKLQL /LD 0DWRII
(YDQJHOLQD0XxR]&DUOLQD*LXVLDQR0HOLVD&URFH$OHMDQGUR=iUDWH&DUORV 
9DORUDFLyQ GH ULHVJR WR[LFROyJLFR \ DPELHQWDO HQ HO XVR GH SODJXLFLGDV HQ
&RORQLD&DUR\D$UJHQWLQD

%UDFDPRQWH (Q]R $QJXOR (GXDUGR =D\D 5RPLQD )UDQFHVFKLQL /LD 0XxR] &DUOLQD
*LXVLDQR0HOLVD
&DUDFWHUL]DFLyQTXtPLFD\PLQHUDOyJLFDSUHOLPLQDUGHUHVLGXRVSURYHQLHQWHVGH
ODLQGXVWULDFDOHUDGHO'HSDUWDPHQWR6DUPLHQWR3URYLQFLDGH6DQ-XDQ

1HJUHOOL0LUWD5DPLUH]0yQLFD*DUFtD5D~O&DUUDVFRVD+XJR
$SOLFDFLyQGHLQGLFDGRUHVDJURHFROyJLFRVSDUDHOGLDJQyVWLFRDPELHQWDO GHXQD
XQLGDGSURGXFWLYDHQHO6(GH%XHQRV$LUHV
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/DUVHQ%UHQGD&RQIDORQH$
'HWHUPLQDFLyQ GH JOLIRVDWR $03$ \ JOXIRVLQDWR HQ VXHORV \ VHGLPHQWRV

'HPRQWH/XLVLQD0LFKOLJ1LFROiV'H-HV~V-XDQ-RVp%HOGRPpQLFR+RUDFLR5HSHWWL
0DUtD5RVD
$OLPHQWDFLyQDFDPSRDELHUWRGHFROPHQDVGHDEHMDVFRQMDUDEHVFRQWDPLQDGRV
FRQLPLGDFORSULG

0LFKOLJ0HOLQD0HUNH-XOLHWD2UHOODQR(PDQXHO3DFLQL$GULDQD6LJQRULQL0DUFHOR
%HOGRPpQLFR+RUDFLR5HSHWWL0DUtD5RVD 
&DUDFWHUL]DFLyQ PLFURELROyJLFD GHO DJXD VXEWHUUiQHD \ VXSHUILFLDO HQ HO iUHD
QRUWHGHODFLXGDGGH6DQWD)H)DVHSUHOLPLQDU

)DFDO0DUtD%HOpQ
$QiOLVLVGHODVFRQGLFLRQHVGHODJXDHQXQWUDPRGHODFXHQFDGHO5tR0RMRWRUR
6DOWD$UJHQWLQD 

3DVFXOOL0yQLFD0R\D$QD/RSH]5LWD5DPtUH]*XVWDYR 
6XOIDWRVHQDJXDVGH]RQDVUXUDOHVGH6DQWLDJRGHO(VWHUR

&RURQHO0yQLFD5RQGDQR.%XVWDPDQWH3/ySH]3DVTXDOL& 
ĮTGC$'FWECEKxP#ODKGPVCN
$FHLWHVGHODVDUWpQDODXWRPyYLO

&RUDJOLD6DQGUD
(GXFDQGRMXQWRVFRQFLHQFLD4XtPLFD\DPELHQWH

9LOD-HV~V0DODQFD)DELR
ĉ&yPR QRV HQVHxDQ D YHU OD QDWXUDOH]D" 3HUFHSFLyQ GH OD QDWXUDOH]D HQ XQD
HVFXHODSULPDULDPHQGRFLQD

9LWDOH1\GLD2VpV6ROHGDG
+XHUWD2UJiQLFD3DFWR9HUGH

$JXLUUH0;LPHQD&HQFKD0DUFHOR
&DPSDxDGHFRQFLHQFLDFLyQHQVXVWDQFLDVSHOLJURVDVGRPLFLOLDULDVHQ6DOWD

3OD]D*ORULD1XxH]%HOpQ0HQGH](XJHQLD2WHUR0DUtDGHO&DUPHQ
$FHLWHXVDGRHQORFDOHVJDVWURQyPLFRV\GRPLFLOLRVFRPSRUWDPLHQWRFLXGDGDQR

6DDYHGUD5D~O*DUFtD+HUQiQ-XiUH]3tD6iQFKH]GH3LQWRV0,QpV%DLJRUt0DULR
$QWURSRORJtD $PELHQWDO FRPR 6LVWHPD GH 0RQLWRUHR GH OD ,QWDQJLELOLGDG GHO
$PELHQWH

0DUFK-XDQ0DQXHO
$SDUWLUGHODVEROVDVSOiVWLFDV

=DQLQL(GPXQGR3ODFLGR5RPLQD5RGUtJXH]&KULVWLDQ'LD]$1LHOO3
ĮTGC%5QEKGFCF['EQPQOsC#ODKGPVCN['EQNxIKEC
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,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH
&DPELRV HQ HO WHUULWRULR UXUDO IRUPRVHxR GHVGH  /D H[SHULHQFLD GH OD
ORFDOLGDGGH/DJXQD%ODQFD

$YLFR(GD0DVVDUR5LFDUGR
$QiOLVLV &XDQWLWDWLYR GH OD ODJXQD GHQRPLQDGD (O 2MLWR HQ 6DQ /XLV $SL]DTXLWR
7OD[FDOD0p[LFR

*DUFtD$VFHQFLyQ-RVp&DVWUR+HUQiQGH]6LOYLD6iQFKH]3pUH]&DUROLQD&UX]%HFHUULO
5REHUWR6LOYD/ySH]-XDQD
$QiOLVLVGHOVHFWRUGHODVRFLHGDGVDOWHxDFHUFDQDDOUHOOHQRVDQLWDULR6DQ-DYLHU
HIHFWRV\VROXFLRQHVHFRQyPLFDV

3OD]D*ORULDGHO&DUPHQ1XxH]%HOHQ0HQGH](XJHQLD 
3UiFWLFDVHLPDJLQDULRVRFLDO HQWRUQRDOD HQHUJtDQXFOHDU(OFDVRGH(PEDOVH
SURYLQFLDGH&yUGRED

3HUXVVHW0DFDUHQD
9LDELOLGDGWpFQLFRHFRQyPLFDHQODUHGXFFLyQGHFDUERQRHPLWLGRDODDWPyVIHUD
SRUJHQHUDFLyQHRORHOpFWULFDHQiUHDXUEDQRLQGXVWULDO

)HUQiQGH]/XLV)DXURX[/XLV3URYHQ]DQR3DEOR 
3ODQWD 3LORWR SDUD SURGXFFLyQ GH ELRGLHVHO D SDUWLU GH DFHLWH XVDGR GH ORFDOHV
JDVWURQyPLFRVHYDOXDFLyQGHFRVWRVUHODFLRQDGRV

-XDUH]3LD6DDYHGUD5D~O6DUPLHQWR0LJXHO6DQFKH]GH3LQWR0,QpV 
ĮTGC&2QNsVKEC[&GTGEJQ#ODKGPVCN
/DDFFHVLELOLGDGDODJXDSRWDEOHHQODSURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV

&iFHUHV9HUyQLFD0LQDYHUU\&ODUD
*HVWLyQGHSLODV\EDWHUtDVHQPXQLFLSLRVGHOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDGH%XHQRV
$LUHV/HJLVODFLyQDFWRUHV\WHFQRORJtDV

/RSH]GH0XQDLQ'DQLHOD%LHOVD5
1RWDV6REUHOD*HVWLyQGHODVīUHDV9HUGHVHQHO0XQLFLSLRGH/D0DWDQ]D

GH&DPSRV0RUDLV$QGUHV
ĮTGC'%QPUGTXCEKxP[&GITCFCEKxPFGTGEWTUQU
'HWHUPLQDFLyQGHIDFWRUHVGHHQULTXHFLPLHQWRHQ&U1LHQDJXDVGHHVFRUUHQWtD\
VHGLPHQWRV XWLOL]DQGR VLPXODFLyQ GH OOXYLD HQ VXHORV GH XQD WRSRVHFXHQFLD GH OD
&XHQFDGHO5tR0DWDQ]D $UJHQWLQD 

'H6LHUYL0DUFHOR$UUHJKLQL6LOYDQD)DEUL]LRGH,RULR$OLFLD 
$FLGLILFDFLyQ GH VXHORV DJUtFRODV GH OD UHJLyQ SDPSHDQD VRPHWLGRV D GLIHUHQWHV
PDQHMRVDJURSHFXDULRV

-XDQ /XFLDQR /DUULHX /XFLDQR 0HUDQL 9LFWRU %HQQDUGL 'DQLHO )HUUR 'DQLHO 0LOOiQ
*XLOOHUPR1XJKHV/HDQGUR

v
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,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH
$YDOLDomR JHQRWR[LFRORJLFD GH XP UHMHLWR GR SURFHVVR GH 25 DQWHV H DSyV R
WUDWDPHQWRHP(LVHQLDIHWLGD

.ODXFN &OiXGLD 1RVFKDQJ &DWHULQH 9HQ]NH &DUOD %DVVR GD 6LOYD /XFLDQR 6LTXHLUD
5RGULJXHV0DUFR
3URFHVRV TXH GHWHUPLQDQ OD GLVWULEXFLyQ GH VHGLPHQWRV ILQRV HQ HO 5tR GH OD
3ODWDXQDKHUUDPLHQWDSDUDODJHVWLyQDPELHQWDO

0RUHLUD'LHJR6LPLRQDWR&ODXGLD
(IHFWRV GH VLHPEUD GLUHFWD \ URWDFLyQ GH FXOWLYRV VREUH SURSLHGDGHV ItVLFDV GH
VXHORHQODUHJLyQFHQWUDOGH$UJHQWLQD

$RNL$QWRQLR&OHPHQWH-XDQ/XQD7ROHGR(PDQXHO 
&DSDFLGDG UHODWLYD GH ORV DQWLR[LGDQWHV OLSRVROXEOHV HQ OD SURWHFFLyQ GH
PHPEUDQDVHQPLFURDOJDV

2VWHUD-XDQ*RQ]iOH]3DXOD&DEUHUD-RDTXtQ3XQWDUXOR6XVDQD0DODQJD*DEULHOD 
(VWXGLR GH OD GLYHUVLGDG GHO HQVDPEOH GH PDFURLQYHUWHEUDGRV HQ OD ODJXQD /RV
3DWRV SDUWLGRGH(QVHQDGDSURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV 

7DERUGD 9DOHULD &UHWWD] 0LQDJOLD 0HOLQD $SDUWLQ &DULQD $QGULQROR 'DULR 5RQFR
$OLFLD
ĮTGC(4GOGFKCEKxP#ODKGPVCN
5HPRomRGH(ULWURPLFLQDSRU3URFHVVRV2[LGDWLYRV$YDQoDGRV

)UDQ]HQ5DPRV/DXUD:RKOPXWKGD6LOYD6DODWLHO0RXUD%HUQDUGHV$QGUHD 
(OLPLQDFLyQ GH KROOtQ 'LHVHO FRQ SDSHOHV FHUiPLFRV FDWDOtWLFRV LPSUHJQDGRV
PHGLDQWHVSUD\K~PHGR

6DFFR1LFROiV%RUWROR]]L-XDQ3DEOR%DQ~V(]HTXLHO0LOW9LYLDQD0LUy(GXDUGR 
,QIOXHQFLD GH OD KLVWRULD QXWULFLRQDO GH EDUURV DFWLYDGRV HQ OD DFOLPDWDFLyQ \
GHJUDGDFLyQGH%LVIHQRO$

)HUUR2UR]FR$QD0&RQWUHUDV(GJDUGR0=DULW]N\1RHPt( 
5HFLFODGR TXtPLFR GH 3ROLHWLOHQWHUHIWDODWR HPSOHDGR VyOLGRV UHFXSHUDGRV GH
EDWHUtDVDJRWDGDVFRPRFDWDOL]DGRUHVGHODJOLFyOLVLV

)XHQWHV &\QWKLD 0DUFRFFLD &DUOD 0R\DQR 'DULR 3HOXVR $QGUHV 9D]TXH] 3
6DPEHWK-RUJH
&LQpWLFD GH OD UHPRFLyQ GH $UVpQLFR HQ DJXDV GH FRQVXPR XWLOL]DQGR SDUWtFXODV
GHTXLWRVDQRFRQLRQHVIpUULFR

/RER&LQWLD&&ROPDQ/HUQHU(VWHEDQ%HUWROD1RUD=DULW]N\1RHPt 
(VWXGLRGHGLIHUHQWHVHVTXHPDVGHXQD&HOGDGH&RPEXVWLEOH0LFURELDQD

*DWWL0DUFHOD4XLxRQHV)DFXQGR0LORFFR5XEpQ 
*HVWLyQGHELRVyOLGRVGHODLQGXVWULDOiFWHDDSURYHFKDPLHQWRGHJUDVDVUHVLGXDOHV
PHGLDQWHSURFHVRVGHFRFRPSRVWDMH
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$UJHQWLQD\$PELHQWH
,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH

0DUWLQ&DUORV6FKPLGW(ULFD
0LFUR\QDQRILEUDVFDWDOtWLFDVGHFHULDSDUDDSOLFDFLRQHVDPELHQWDOHV

6WHJPD\HU0DULD$QJHOHV,UXVWD6LOYLD0LOW9LYLDQD0LUy(GXDUGR 
(OHWURUUHGXomR GR tRQ QLWUDWR HP FpOXOD GH GRLV FRPSDUWLPHQWRV XWLOL]DQGR
HOHWURGRGHFREUH

)DYDULQL %HOWUDPH 7KLDJR 0LUDQGD =RSSDV )HUQDQGD 0DUGHU /XFLDQR 0DUFKHVLQL
)HUQDQGD$OEDQD0RXUD%HUQDUGHV$QGUHD
$GVRUFLyQGHSORPRFLQF\QtTXHOHQDUFLOODVGHODSURYLQFLDGH(QWUH5tRVHIHFWR
GHOS+HQODFDSDFLGDGGHUHPRFLyQ

&RUQH9DOHULD&HQWXULyQ(PLOLDQR5RPDQR0HOLVD6(JJV1DQF\($]DULR5LFDUGR
5*DUFtD0DUtDGHO&DUPHQ
:HWODQGV KtEULGRV SDUD HOLPLQDFLyQ GH DPRQLR GHO HIOXHQWH GH XQD IiEULFD GH
IHUWLOL]DQWHV

0DLQH 0DUtD $OHMDQGUD 6iQFKH] *DEULHOD +DGDG +HUQiQ &DIIDUDWWL 6DQGUD 3HGUR
0DUtD GHO &DUPHQ 'L /XFD *LVHOD 0XIDUUHJH 0DUtD GH ODV 0HUFHGHV &DPDxR
6LOYHVWULQL1DKXHO
1RYHGRVRSURFHVREDVDGRHQUHVLQDVFDWDOtWLFDVGH3G6QSDUDSRWDELOL]DFLyQGH
DJXDVFRQWDPLQDGDVFRQQLWUDWRV

0HQGRZ*XVWDYR6iQFKH]%iUEDUD4XHULQL&DUORV 
5HPRFLyQ GH R[RDQLRQHV SUHVHQWHV HQ DJXDV UHVLGXDOHV PHGLDQWH SURFHVRV GH
DGVRUFLyQ

$FXxD$OIRQVR$QGUHD6DUDOHJXL$QGUHD%RH\NHQV6XVDQD3LRO0DUtD1DWDOLD 
$GVRUFLyQGH&URPR 9, \3ORPR ,, VREUHELRPDVDGHFDUR]RVGH3DOWD

$OYDUDGR 2EHVR 5RQDOG %RH\NHQV 6XVDQD *REEL 0LxRQHV $OHMDQGUR 6DUDOHJXL
$QGUHD3LRO0DUtD1DWDOLD
$SURYHFKDPLHQWR GH YLUXWDV GH FXHUR SDUD HO GHVDUUROOR GH XQ FRDJXODQWH
DOWHUQDWLYRSDUDHOWUDWDPLHQWRGHHIOXHQWHVGHODLQGXVWULDGHODFXUWLFLyQ

9LOOHQD 0DUFR %RH\NHQV 6XVDQD 6DUDOHJXL $QGUHD 3LRO 0 1DWDOLD &DUDFFLROR
1HVWRU
1LREDWRVDOFDOLQRVFRPRFDWDOL]DGRUHVKHWHURJpQHRVHQHOLPLQDFLyQGHVXOIXURV

/HDO0DUFKHQD&DQGHODULD/HULFL/DXUD&yUGRED$JRVWLQD6DX[&ODUD3LHUHOOD/LOLDQD 
&RPSDUWLPHQWDOL]DFLyQ GH FRQWDPLQDQWHV HQ 7 GRPLQJHQVLV HQ XQ KXPHGDO
FRQVWUXLGRSDUDHOWUDWDPLHQWRGHXQHIOXHQWHPHWDO~UJLFR

+DGDG +HUQiQ 0XIDUUHJH 0DULD GH ODV 0HUFHGHV 'L /XFD *LVHOD $ 0DLQH 0DUtD
$OHMDQGUD
(VWXGLR GH OD ELRVRUFLyQ GH FLQF VREUH FiVFDUD GH DUUR] DO QDWXUDO \ PRGLILFDGD
TXtPLFDPHQWH
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$UJHQWLQD\$PELHQWH
,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH

5RPDQR 0HOLVD &RUQH 9DOHULD (JJV 1DQF\ $]DULR 5LFDUGR *DUFtD 0DUtD GHO
&DUPHQ
'HFRORUDFLyQ GH 2UDQJH ,, FRQ SHUy[LGR GH KLGUyJHQR HQ SUHVHQFLD GH XQD
SHUR[LGDVDGHVRMDFRPHUFLDO

0RUDOHV8UUHD'LHJR+DXUH3DWULFLD&RQWUHUDV(GJDUGR
(OLPLQDFLyQGHJOLIRVDWR\$03$GHODJXDPHGLDQWHSURFHVRVVRODUHVEDVDGRVHQ
HOXVRGH+2FRPELQDGRFRQ)H ,,, 

6HUUD&OXVHOODV$QQD'H$QJHOLV/DXUDGH)UDQNHQEHUJ-RVHILQD%HOWUDPR0HUFHGHV
%DYD0HOLQD9LJOLDUROR-XOLiQ'L*LRYDQQL1LFROiV5HQJLIR+HUUHUD-XOLiQ/DXUHWWD
-XDQ6WULSHLNLV-RUJH)LGDOJRGH&RUWDOH]]L00DUWD
(OHWURGLiOLVH FRPR WUDWDPHQWR WHUFLiULR GH XP HIOXHQWH XQLYHUVLWiULR YLVDQGR R
UH~VRGHiJXD

$OERUQR]/RXLGL%HUQDUGHV$QGUpD
%LRGHJUDGDFLyQGHYLQD]DVGHFDxDGHD]~FDUSRU3OHXURWXV RVWUHDWXV\&KORUHOOD
YXOJDULV

*LO5ROyQ0DUWtQ0RUDxD/LOLDQD%HDWUL]6DOXVVR0RQLFD0DVVLp$QDEHO
5HPHGLDFLyQGHDJXDVHXWURIL]DGDVXWLOL]DQGRZHWODQGVIORWDQWHV

0XIDUUHJH0DUtDGHODV0HUFHGHV'L/XFD*LVHOD$+DGDG+HUQiQ50DLQH0DUtD
$OHMDQGUD3HGUR0DUtDGHO&DUPHQ
7UHVPpWRGRVGHVtQWHVLVGH2UJDQRDUFLOODV\VXFDUDFWHUL]DFLyQ

<DU]D)ORUHQFLD7RUUHV6iQFKH]5RVD0
9DORUDFLyQGHYLUXWDVGHFXHURė8VRGHOKLGUROL]DGRFRPRIHUWLOL]DQWH

)ORUHV+XJR&R]]L$OLFLD*yPH])HUQDQGR5RGUtJXH](PDQXHO 
3DSHOHV FDWDOtWLFRV SUHSDUDGRV D SDUWLU GH ILEUDV FHUiPLFDV \ XOH[LWD QDWXUDO
DSOLFDGRVDODHOLPLQDFLyQGHKROOtQGLHVHO

/HRQDUGL6DEULQD=DQXWWLQL0LJXHO0LUy(GXDUGR(0LOW9LYLDQD
2SWLPL]DFLyQGHOVLVWHPDGHUH~VRGHDJXDHQXQDHPSUHVDWH[WLO

5DPRV3DPHOD'HOOHWHVVH0D[LPLOLDQR%DUUHWR*DVWyQ(\OHU*ODG\V
(IHFWR GH OD HVWDELOL]DFLyQ ELROyJLFD VREUH HO SRWHQFLDO GH ELRPHWDQR GH ORV
UHVLGXRVVyOLGRVXUEDQRV

$ULVWDUiQ /XLVLQD &yUGRED 9HUyQLFD 0DUFROLQL ,JQDFLR &LWWDGLQR $OHMDQGUR 5RVVR
0DUFHOR6DQWDOOD(VWHOD
$GVRUFLyQ GH =Q ,,  HQ GLDWRPLWDV PRGLILFDGDV FRQ OLJDQGRV HVWXGLRV HQ
HTXLOLEULRSDUDVXDSOLFDFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHHIOXHQWHV

5DPLUH] 6LOYDQD =DOWV $QLWD )HUQiQGH] 0RUDQWHV &pVDU 7RUUHV 6iQFKH] 5RVD 0
6RVD*ULVHOGD
1DQRWHFQRORJtDDSOLFDGDDUHPHGLDFLyQDPELHQWDOFXDWURHVWXGLRVGHFDVR

/ySH]*HUDUGR'DQLHO
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$UJHQWLQD\$PELHQWH
,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH
/DGULOORV GH 3(7 UHFLFODGR \ UHVLGXRV PLQHUDOHV SDUD UHGXFLU OD FRQWDPLQDFLyQ
DPELHQWDO

*DJJLQR5RVDQD.UHLNHU-HUyQLPR3HLVLQR/XFDV*RQ]DOH]/DULD-XOLDQ
(VWXGLR GH OD PRGLILFDFLyQ FRQ KLHUUR GHO GLy[LGR GH WLWDQLR PHVRSRURVR SDUD
VHUDSOLFDGRHQODGHJUDGDFLyQDFXRVDGHOiFLGRQDUDQMD

2FKRD5RGUtJXH]3DEOR(OtDV9HUyQLFD&DVXVFHOOL6DQGUD(LPHU*ULVHOGD 
(VWXGLR SUHOLPLQDU GH UHWHQFLyQ GH PHWLOWLRIDQDWR HQ FROXPQDV HPSDTXHWDGDV
GHDUHQD\RUJDQRPRQWPRULOORQLWDV&RPSDUDFLyQFRQFDUERQHV

)ORUHV0DQXHO=HOD\D6RXOp(PLOLD7RUUHV6iQFKH]5RVD0DUtD
(OLPLQDFLyQ GH $UVpQLFR HQ DJXD SRU PHGLR GH UHVLQDV GH LQWHUFDPELR LyQLFR
PRGLILFDGDVFRQKLHUUR

1H\HUW] &ODXGLD 6iQFKH] %iUEDUD /XFD 0HODQL *XWLHUUH] 5RGULJR 4XHULQL &DUORV
0HQGRZ*XVWDYR
0RQROLWRV FDWDOtWLFRV GH PDOODV PHWiOLFDV DSLODGDV SDUD OD HOLPLQDFLyQ GH
FRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV

*RGR\0DUtD/DXUD%DQ~V(]HTXLHO'6DQ]2LKDQH0RQWHV0DULR0LUy(GXDUGR
0LOW9LYLDQD
6tQWHVLV \ FDUDFWHUL]DFLyQ GH QDQRFRPSXHVWRV PRQWPRULOORQLWDFDUERQHV
KLGURWpUPLFRVSDUDUHPRFLyQGHSHVWLFLGDVGHVXHORV

=HOD\D6RXOp0DUtD(PLOLD)HUQiQGH]0DULHOD0RQWHV0DUtD/XFLDQD6XiUH]*DUFtD
)DELiQ7RUUHV6iQFKH]5RVD0DUtD'LH]7DVFyQ-XDQ0DQXHO 
'HJUDGDFLyQ GH DJURTXtPLFRV PHGLDQWH OD UHDFFLyQ IRWR)HQWRQ KHWHURJpQHD
HPSOHDQGRQDQRHVWUXFWXUDVGHg)H2

%HQ]DTXpQ7DPDUD(QFLQD(]HTXLHO5)HUUHUR*DEULHO2$OIDQR2UODQGR0(LPHU
*ULVHOGD
$SOLFDFLyQGHSLQWXUDVIRWRFDWDOtWLFDVSDUDHOFRQWUROGHPRKRVDPELHQWDOHV

0DUFKHWWL 6RItD =DFDUtDV 6LOYLD 0HUFHGHV $OIDQR 2UODQGR 0 %DOODUL 0DUtD GH ORV
0LODJURV
'LVPLQXFLyQGHODVFRQFHQWUDFLRQHVGHDUVpQLFRHQHODJXDPHGLDQWHODDGLFLyQ
GHVDOHVGHFDOFLR

&DFFLDEXH/XFtD$\RUD&%HD6'LHWULFK6:HLQ]HWWHO3
(VWXGLR GH VLVWHPDV PRQWPRULOORQLWD RUJiQLFD PDJQpWLFD \ RUJiQLFDPDJQpWLFD
\VXDSOLFDFLyQHQODVRUFLyQGH&R

%DUUDTXp )DFXQGR 0RQWHV /XFLDQD )HUQiQGH] 0DULHOD $ 0HUFDGHU 5REHUWR &
7D\ORU0DUFHOD7RUUHV6iQFKH]5RVD0
&DSWXUDGH&2VREUHVyOLGRVWLSRKLGURWDOFLWDVGRSDGDVFRQ/L\.,QIOXHQFLDGH
ODWHPSHUDWXUDGHDGVRUFLyQ

5XL]0DULD/XFLD&RPHOOL1$3RQ]L0,/LFN,' 
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$UJHQWLQD\$PELHQWH
,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH
7UDWDPLHQWRIRWRFDWDOtWLFRSDUDODLQDFWLYDFLyQGHHVSRURVEDFWHULDQRVSUHVHQWHV
HQHODLUH

3LUROD6LOYDQD=DFDUtDV6LOYLD$OIDQR2UODQGR6DWXI0/XFLOD
(IOXHQWHV GH OD LQGXVWULD ERUDWHUD \ GH OD LQGXVWULD GHO ELRGLHVHO 7HFQRORJtD
DOWHUQDWLYDSDUDXQDYDORUL]DFLyQFRQMXQWD

7RODED(EHOLD'HVWpIDQLV+XJR
8VRGHVyOLGRVWUDWDGRVSDUDODDGVRUFLyQGHQDUDQMDGHPHWLOR

5RMDV6DOD]DU/LEDUGR&RPHOOL1RUD5XL]0/XFLD$YLOD0&HFLOLD
0DWHULDOHVPHVRSRURVRV6%$PRGLILFDGRVFRQKLHUURSDUDODGHJUDGDFLyQGH
UHVLGXRVIDUPDFROyJLFRVSUHVHQWHVHQDJXDVUHVLGXDOHV

(OtDV 9HUyQLFD 2FKRD 5RGULJXH] 3DEOR 3HFFKL *LQD &DVXVFHOOL 6DQGUD (LPHU
*ULVHOGD
'HJUDGDFLyQGHaHWLQLOHVWUDGLROXWLOL]DQGRFDWDOL]DGRUHVGH7L2GRSDGRFRQ
&H

0DUWLQ0DUFHOD$OIDQR2UODQGR6DWXI0/XFLOD
(YDOXDFLyQGHPHPEUDQDVEDVDGDVHQFHOXORVDPLFURILEULODGD\DUFLOODVQDWXUDOHV
FRPRVRSRUWHSDUDODJHQHUDFLyQGHELRILOPVGHPLFURDOJDV(VWXGLRPHWDEyOLFR

$UHFR 0DUtD 0DU GH 7LWWR *XLGR 3HUURQH 6HEDVWLDQ (LVHQEHUJ 3DWULFLD &XUXWFKHW
*XVWDYR
5HPRFLyQ GH %RUR D SDUWLU y[LGRV PL[WRV GHULYDGRV GH +LGUy[LGRV 'REOHV
/DPLQDUHV

+HUHGLD $QJpOLFD %iOVDPR 1DQF\ &RPLQL $JXVWLQD 'H OD )XHQWH *UDFtD  6RWR
0DUtDGHO0DU1DUURV6LHUUD$GROIR&ULYHOOR0yQLFD
(VWXGLRSUHOLPLQDUGHGHVRUFLyQGH&U 9, HQRUJDQRPRQWPRULOORQLWD

)HUQiQGH]0RUDQWHV&pVDU&XUXWFKHW*XVWDYR7RUUHV6DQFKH]5RVD0DUtD 
5HPRYDORISROOXWDQWVE\IORWDWLRQZLWKPLFURDQGQDQREXEEOHV

$]HYHGR$QGUp(WFKHSDUH5DPLUR2OLYHLUD+HQULTXH5XELR-RUJH
ĮTGC)'PGTIsCGHKEKGPEKC1RVKOK\CEKxPFGRTQEGUQU#JQTTQFGTGEWTUQU
&DWDOL]DGRUHVHVWUXFWXUDGRVGH1L$O2DSOLFDGRVDODGHVKLGURJHQDFLyQR[LGDWLYD
GHHWDQR '2( 

%UXVVLQR3DXOD%RUWROR]]L-XDQ3DEOR%DQ~V(]HTXLHO'8OOD0DUtD$OLFLD 
/D JHQHUDFLyQ GLVWULEXLGD GH HQHUJtD GH RULJHQ UHQRYDEOH HQ $UJHQWLQD
(YDOXDFLyQGHIDFWLELOLGDG\UHVWULFFLRQHV

7DYHOOD0DUFHOR%DUWRORPHR0DULR
$SURYHFKDPLHQWRGHFiVFDUDVGHKXHYRHQODSUHSDUDFLyQGHFDWDOL]DGRUHVSDUDOD
UHDFFLyQGHDFRSODPLHQWRR[LGDWLYRGHPHWDQR

6ROOLHU%UHQGD*yPH]/HWLFLD6HUUD5DPLUR,UXVWD6LOYLD%RL[$OLFLD0LUy(GXDUGR 
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$UJHQWLQD\$PELHQWH
,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH
(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDHQ6LVWHPDVGH3URYLVLyQGH$JXD

&HQFKD0DUFHOR
6tQWHVLV \ FDUDFWHUL]DFLyQ SRU )7,5 GH XQD DUFLOOD SLODUHDGD FRQ $O2 )H2 \
IDVHVPL[WDVSDUDVXDSOLFDFLyQHQDGVRUFLyQ\FDWiOLVLV

&DVWULOOR1DWDOLD0HUFDGR$GHOD%DUUHUD'HLF\6DSDJ.DULP
2SWLPL]DFLyQGHXQELRGLJHVWRUFRQJHQHUDGRUHOpFWULFR

/ySH] &XDSLR -RUJH 1HW]DKXDO $FROW]L <HVHQLD 0XQLYH 5RMDV 0LJXHO īQJHO &UX]
%HFHUULO5REHUWR&DUORV6LOYD/ySH]-XDQD 
0DWHULDOHV PHVRSRURVRV RUGHQDGRV GH VtOLFH 0&0 PRGLILFDGRV FRQ 1L
DGVRUEHQWHGH+\IRWRFDWDOL]DGRUSDUDODGHJUDGDFLyQGHKHUELFLGD

&DUUDUR3DROD%HQ]DTXHQ7DPDUD$OIDQR2UODQGR(LPHU*ULVHOGD2OLYD0DUFRV 
,QVHUFLyQ GH 3DUTXHV )RWRYROWDLFRV HQ XQD 5HG GH 6XEWUDQVPLVLyQ GH  N9
$QiOLVLVWpFQLFRHFRQyPLFRGHGLIHUHQWHVWHFQRORJtDV

0DQDVVHUR8OLVHV7RUUHV-RVp/XLV=yWWLFR$QGUpV)XUODQL5RGULJR%DUODVLQD0DWtDV 
2SWLPL]DFLyQ HVWDGtVWLFD GH OD SURGXFFLyQ GH 3OHXURWXV RVWUHDWXV XWLOL]DQGR
UHVLGXRVDJURLQGXVWULDOHVGHOD5HJLyQGH&X\R

6DQWDQD$QHOLVH(0DUWtQ0DUtD/XFtD9DOOHMR0DUWKD 
2EWHQFLyQ GH FRQGLFLRQHV GH FXOWLYR UHOHYDQWHV SDUD OD SURGXFFLyQ GH ODFDVDV
SRU)(6DSOLFDQGRXQGLVHxRH[SHULPHQWDOGH3ODFNHWW%XUPDQ

0DUWtQ0DUtD/XFtD6DQWDQD$QHOLVH*RXLULF6LOYLD 
3URGXFFLyQGHELRJDVDSDUWLUGHHVWLpUFROYDFXQRFRQGLIHUHQWHVDJUHJDGRVGH
JOLFHULQD

3DODYHFLQR$QD&+HUUHUD&DUROLQD&DPSRV'HOLD6RJDUL1RHPt6iQFKH]GH3LQWR
0DUtD,QpV
0RGHODGR \ VLPXODFLyQ GHO SURFHVR 6%5 FRQ QLWULILFDFLyQ H[WHUQD SDUD
HOLPLQDFLyQGHQXWULHQWHVELROyJLFRV

6DQWD&UX]-XGLWK$0RUHV3DWULFLD/6FHQQD1LFROiV-0XVVDWL6HUJLR)*HUQHD\ 
.ULVW90XVVDWL0LJXHO
3URGXFFLyQGHELRJiVDSDUWLUGHHVWLpUFROERYLQR\VXHURGXOFHGHTXHVHUtD

*U]RQD&ODXGLD0QQLFK.DL'HO3ySROR*U]RQD0DULDQD 
&DPELRGH3DUDGLJPDHQOD*HVWLyQGH(IOXHQWHVGHOD,QGXVWULD/iFWHD

6ROWHUPDQQ,YDQD)DONHQPD\HU0DUFHOR*URSSHOOL(GXDUGR
ĮTGC*&GUCTTQNNQ5QUVGPKDNG
(YDOXDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGHQHPSUHVDVLQWHJUDQWHVGHPRGHORVDVRFLDWLYRV

7DYHOOD0DUFHOR0LURSROVN\$ULHO0DQHUD5R[DQD7DYHOOD'HPLiQ 
,QVWUXPHQWRV GH FHUWLILFDFLyQ FRPR DVSHFWRV SDUD OD SURPRFLyQ GH XQ FOXVWHU
IRUHVWDOVXVWHQWDEOHHQODSURYLQFLDGH&RUULHQWHV
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$UJHQWLQD\$PELHQWH
,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$PELHQWDO
6DQWD)H$UJHQWLQDGH-XOLRDOGH$JRVWRGH

5tRV%HQtWH],YiQ,JQDFLR
&ULWHULRV $PELHQWDOHV HQ 1RUPDWLYD GH 2UGHQDPLHQWR 8UEDQR7HUULWRULDO HQ
FLXGDGHV$UJHQWLQDV(VWXGLRGHFDVRV&LXGDG$XWyQRPDGH %V$V5RVDULR\6DQWD
)H

6DUQLRWWL-XOLD&DUROLQD
$ERUGDMH GH ORV VHUYLFLRV DPELHQWDOHV HQ HO 3HULXUEDQR 9LOOD 0DUtD &yUGRED
$UJHQWLQD

*X]PiQ/$QD%HFNHU$QDOLD5RVD0RUiQ,JQDFLR0L]GUDMH'DIQH&DUULD]R6LOYLD
5DTXHO&DVWUR5LFDUGR5RGULJXH]0DUtD-LPHQD 
5HVLGXRV2SRUWXQLGDGHVSDUDXQD(FRQRPtD&LUFXODU

3DUHQWH-RUJH/HDQ]D/XLV1XQFLR
(YDOXDFLyQ GH OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD HQ XQD YLYLHQGD FRQVWUXLGD FRQ GLIHUHQWHV
PDWHULDOHV

$FHYHV *XWLpUUH] +XPEHUWR /RSH] &KDYH] 2VFDU $UpYDOR 5D]R -RVp / $JXLODU
/RSH];LRPDUD&DPSR\6DOJXHUR-RVp0
3DODWDELOLGDG GLIHUHQFLDO GH UHVLGXRV DOLPHQWDULRV GH XVR KXPDQR SDUD OD
DPSXODULD3RPDFHDFDQDOLFXODWD 0ROOXVFD*DVWURSRGD 

'HOODJQROD)HGHULFR9HJD,VUDHO&DVWUR9D]TXH]$OIUHGR
 5H SHQVDQGRODFUHFLGDXQDERUGDMHLQWHUGLVFLSOLQDULRGHODLQXQGDFLyQ

5REOHGR )HGHULFR $ULHO +XUWDGR 6RO &DQQHYD -XOLHWD 0RUHLUD 'LHJR 5H 0DULDQR
*DWWL ,JQDFLR %ULFKH (ORGLH *DUFLD 5RMR )HGHULFR 0HQDOOHG 0DWtDV &KDVFR -XOLD
)DOFR0DJGDOHQD/HFHUWXD(PLOLR.D]LPLHUVNL/9HUD&+HUQiQGH]9 
'LQiPLFD WHUULWRULDO HQ OD &RPXQLGDG GH ODV 0RUD 6DOWD HQ HO PDUFR GH XQD
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Reciclagem de Sucata Eletrônica
A.M.Bernardesa

a

Laboratório de Corrosão, Proteção e Reciclagem de Materiais (LACOR)- Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Minas,Metalúrgica e de Materiais (PPGE3M) da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil. amb@ufrgs.br

Resumen
Atualmente grande parte da população mundial vive em áreas urbanas, causando
enormes problemas ao meio ambiente local, particularmente nos grandes aglomerados
de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Quando um material usado alcança o
fim do seu ciclo de vida, ele perde valor econômico e torna-se um resíduo. Enquanto
isso, novas fontes de energia e materiais são cada vez mais escassas e difíceis de
serem encontradas, assim como locais que possam ser usados para dispor resíduos a
um baixo custo.
Um dos grandes novos geradores de resíduos sólidos é a indústria de equipamentos
eletroeletrônicos, pois o volume de equipamentos produzidos aumenta a cada ano, o
consumo destes bens também aumenta na mesma proporção e consequentemente há
uma grande geração de equipamentos obsoletos ou defeituosos: os Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). A geração de REEE no Brasil é de difícil
caracterização e quantificação, pois existe uma grande quantidade de agentes
envolvidos na dispersão dos equipamentos eletroeletrônicos, uma falta de uma política
bem estruturada de coleta, de reciclagem e de dados confiáveis acerca do assunto.
Entretanto, os REEE possuem materiais de grande interesse econômico, o que torna
sua reciclagem viável tanto em termos financeiros, quanto em termos ambientais, pois
o descarte impróprio elimina a possibilidade de reaproveitar ou reciclar materiais
interessantes economicamente, como polímeros de engenharia, vidros, alumínio,
cobre, ouro, prata, além de materiais raros como índio, gálio e germânio. Tudo isso
estimula novos estudos de reciclagem de sucatas eletrônicas.
O grupo de pesquisa do LACOR trabalha com resíduos provenientes das sucatas
eletrônicas, em especial os computadores, monitores, aparelhos de telefone celular,
painéis solares, baterias, entre outros, a fim de estudar os materiais presentes e
verificar a melhor destinação para cada componente utilizado na sua fabricação, seja
ela o reuso, reaproveitamento ou reciclagem. Desta forma, tem se estudado diferentes
processos e rotas de reciclagem dos materiais, incluindo processos mecânicos,
hidrometalúrgicos, eletrometalúrgicos e pirometalúrgicos. Destes processos resultam
ligas metálicas e/ou soluções que podem ser reutilizadas. E muitas vezes resíduos, os
quais devem ser novamente caracterizados em termos de compatibilidade ambiental.
Este trabalho apresenta o estado da arte da reciclagem de REEE no Brasil e no
mundo e propõe alternativas de processos de reciclagem com base nos estudos
desenvolvidos no LACOR/PPGE3M/UFRGS. Processos de reciclagem são descritos
com o objetivo de incentivar uma economia circular, com a utilização de REEE como
matéria prima para a obtenção de metais base, preciosos e raros. Apesar de já
existirem iniciativas para a reciclagem de REEE, inovação ainda é necessária em
termos de processos e tecnologia.
Palabras claves: REEE, Sucata eletrônica, Reciclagem
Referencias: BERNARDES, A. M.; Veit, Hugo M. ELECTRONIC WASTE: RECYCLING TECHNIQUES,
Berlin Heidelberg : Springer Verlag, 2015, v.1. p.158.
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Daño Ambiental
A.J. Falbo
Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, Argentina. anibalfalbo@yahoo.com.ar

Resumen
El daño ambiental tiene siempre algunas de estas características difuso, traslaticio, nómade,
itinerante, viajero, mutante, desconcertante, sin límites geográficos, temporales, ni personales,
potencialmente expansivo, acumulativo, muchas veces con efecto retardatario, progresivo,
sinérgico, invisible, silencioso, mortal, altamente riesgoso y por otro lado es capaz de provocar
daños supraindividuales tanto como individuales, de afectación patrimonial y extrapatrimonial.
Y principalmente también de afectación transgeneracional. Sus amplios -y hasta indefinidos o
infinitos- contornos tanto espaciales como temporales sostienen esta mirada. La Corte Federal
en el caso “Mendoza” luego de definir al ambiente como un bien colectivo o de incidencia
colectiva refiere que “el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí
mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque
es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual”. La Ley General del Ambiente
25.675 trae una definición de daño ambiental en su artículo 27 indicando “Se define el daño
ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus
recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.” Frente a ello
aparecen los valores límite o límites administrativos de emisión o concentración que tuvieron su
origen en el ámbito de la exposición profesional a emisiones contaminantes en los años
cuarenta, con el impulso de la American Conference of Governmental Industrial Hygienist
(Acgih), que publicó en 1946 su primera lista anual de niveles máximos de concentración para
ciento cuarenta y cuatro sustancias tóxicas. La definición de la LGA no sujeta la existencia de
daño ambiental a “valores límite” o “parámetros máximos” de ninguna especie. Y eso es muy
positivo a la hora de optimizar la protección del ambiente pues cabe, en primer lugar,
preguntarse sobre su realidad e idoneidad abstracta para funcionar como normas de protección
ambiental y sanitaria, después sobre su valor jurídico y, finalmente, sobre la competencia para
elaborarlos. Como explica Embid Tello los “valores limites” no son idóneos para proteger al
ambiente .Las evaluaciones de riesgos de las que proceden están siempre sujetas a un cierto
grado de incertidumbre e ignorancia. Los científicos no pueden determinar límites seguros de
exposición, ni de emisión o concentración. Sólo pueden determinar niveles bajo los cuales sus
instrumentos por definición limitados de medida no pueden detectar efectos adversos en un
número finito y frecuentemente muy limitado de personas (usualmente en animales) y durante
un tiempo también determinado, que suele excluir el largo plazo. Es por ello que desde ámbitos
científicos no se ha dejado de reconocer que el concepto de límites “seguros” es acientífico. No
está claro ni siquiera que exista algo así como un valor límite a partir del cual un determinado
agente físico o químico nocivo deja de serlo. Por otro lado, dicho valor límite sería siempre
difuso, al no tener en cuenta que las respuestas biológicas a la contaminación industrial varían
de persona en persona y de momento en momento. Finalmente, los valores límite, por su
propia naturaleza, no pueden tener en cuenta los principales problemas de la contaminación
industrial: la acción combinada de los químicos ni la contaminación acumulativa. Hoy es usual
que desde instancias científicas se recomiende reconocer la naturaleza política de los mismos
Palabras claves: Daño Ambiental, valores límites
Referencias: Goldenberg- Cafferatta , Daño Ambiental -problemática de su determinación causal,
Abeledo Perrot, Bs. As. 2001. CS, 20-JUN-06 in re “Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y
otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza . Antonio E.
Embid Tello la creciente dependencia técnica del derecho ambiental. ¿avance o retroceso en la
protección frente a la contaminación industrial? revista de Derecho Ambiental Nro. 35 , Abledo Perrot,
pag. 153 y sgts.
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Conflictos ambientales y narrativas del desarrollo en Argentina
Gabriela Merlinsky
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. merlinsk@retina.ar

Resumen
Me propongo exponer un enfoque para el estudio de los conflictos ambientales que
tome en cuenta el análisis de sus efectos de mediano y largo plazo. Para identificar
estos cambios, nos concentraremos en el análisis de sus efectos territoriales e
institucionales, aspectos que vamos a ejemplificar a partir de los resultados de nuestra
investigación sobre diferentes conflictos ambientales en Argentina. Nos interesa
analizar la construcción de repertorios de problemas que, al calor de los conflictos,
generan cuestionamientos a las narrativas dominantes acerca del desarrollo.
Nos preguntamos: ¿Cuáles son las consecuencias más duraderas de estos
conflictos en términos de la inscripción de la cuestión ambiental en el debate público?
¿Cuáles son los repertorios de problemas y soluciones que se ponen en juego y de qué
manera la cuestión ambiental se vuelve un asunto político? ¿De qué modo se
construyen nuevos lenguajes de valoración ambiental? ¿De qué manera estas
acciones colectivas contribuyen a una redefinición del bien común y los bienes
comunes?
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Captura de CO2 por adsorción en carbones porosos
F. Suárez García
Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC Oviedo, España. fabian@incar.csic.es

Resumen
El desarrollo de tecnologías que permitan la reducción en las emisiones de gases de
efecto invernadero, en especial del CO2, está siendo objeto de una intensa
investigación en la actualidad. Una de las etapas determinantes en las tecnologías de
captura y almacenamiento es la separación del CO2 del resto de gases y vapores
presentes en las emisiones. Dentro de las diferentes opciones que se están
desarrollando, la adsorción en sólidos porosos, en particular en materiales de carbono,
es una de las metodologías más prometedoras para la captura de CO2 en emisiones a
temperaturas y presiones moderadas. La capacidad de adsorción de CO2 depende de
la porosidad y de la química superficial de los materiales de carbono. En el presente
trabajo se mostrará el efecto de ambas propiedades sobre la adsorción de CO2 a
temperaturas moderadas. En especial se evaluará el efecto de distintos grupos
superficiales de nitrógeno, oxígeno o fósforo sobre la capacidad de adsorción y el calor
isostérico de adsorción. Así, la textura porosa es el factor determinante en la adsorción
de CO2 a 0ºC ya que ésta viene determinada por el volumen de microporos estrechos
(< 0.7 nm). A mayores temperaturas (25 y 50 ºC) la química superficial juega un papel
fundamental. Así, los grupos funcionales de nitrógeno (sitios básicos) favorecen la
adsorción, mientras que los grupos que contienen oxígeno o fósforo (sitios ácidos) son
negativos para la adsorción de CO2. De los distintos grupos nitrogenados, los grupos
pirrólicos son los que tienen una mayor influencia en la adsorción de CO2.
Palabras claves: Captura de CO2, adsorción de CO2, textura porosa, química superficial
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Reactores fotocatalíticos con TiO2 suspendido o inmovilizado
aplicados a la degradación de contaminantes del agua
A. Manassero, M. L. Satuf y O.M. Alfano
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), UNL-CONICET, Santa Fe,
Argentina. alfano@santafe-conicet.gov.ar

Eficiencia (%)

Resumen
Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) son una familia de procesos que se
caracterizan por la generación de radicales libres altamente oxidantes (·OH), los que
pueden utilizarse para la degradación de contaminantes del agua o del aire. Estos
PAOs proveen una alternativa a los métodos convencionales para eliminar la
contaminación del medio ambiente, tales como los procesos biológicos, de adsorción
con carbón activado, de arrastre con aire, etc. La Fotocatálisis heterogénea es uno de
los PAOs basado en la interacción entre la radiación UV y sólidos semiconductores
(catalizadores). Cuando el fotocatalizador absorbe radiación de energía mayor o igual a
la energía de separación de bandas, se generan portadores de carga en el interior de la
partícula (h+/e-), los cuales pueden migrar
Eficiencia fotónica
Eficiencia cuántica
5
hacia la superficie y participar de reacciones
de oxidación-reducción con compuestos
4
químicos.
3
Los
reactores
fotocatalíticos
con
partículas de TiO2 en suspensión son el tipo
2
más común empleado en investigación. La
1
principal ventaja de estos reactores es la
alta superficie específica de las partículas
0
catalíticas. Sin embargo, para aplicaciones
RPC
RLF
RS
Eficiencia cuántica y eficiencia fotónica
prácticas, se prefieren los reactores con
TiO2 inmovilizado, ya que permiten la operación en modo continuo, no se necesita
separar las partículas del agua tratada y, además, los soportes recubiertos con TiO2
pueden reutilizarse durante varios ciclos. El principal inconveniente de los reactores
inmovilizados es la baja relación área-volumen, lo que puede dar lugar a bajas
velocidades de reacción y a limitaciones a la transferencia de materia.
En este trabajo se estudió la eficiencia de la degradación fotocatalítica de un
contaminante emergente (ácido clofíbrico) en sistemas con TiO2 en suspensión e
inmovilizado1. Se empleó un reactor fotocatalítico con tres configuraciones diferentes:
un reactor con partículas de TiO2 en suspensión (RS) y dos reactores con el catalizador
inmovilizado: TiO2 soportado sobre la ventana irradiada (de pared catalítica, RPC) y
TiO2 inmovilizado sobre anillos de vidrio (de lecho fijo, RLF). A fin de comparar el
rendimiento del proceso en cada configuración, se calculó la eficiencia cuántica y la
eficiencia fotónica. El sistema más eficiente fue el reactor con partículas de catalizador
en suspensión, debido a la mayor área catalítica disponible en relación a los reactores
con el catalizador inmovilizado. Sin embargo, para el RLF la eficiencia cuántica
obtenida resultó satisfactoria haciendo viable la utilización de esta configuración en
reactores fotocatalíticos.
Palabras claves: reactores fotocatalíticos, TiO2 en suspensión, TiO2 inmovilizado, eficiencia cuántica
Referencias: 1. A. Manassero, M.L. Satuf, O.M. Alfano, Chem. Eng. J., en prensa (2017). doi:
10.1016/j.cej.2017.05.087.
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Tecnologías para la gestión del agua en cuencas rurales
M.E. Amarilla
INTA E.E.A. Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Hídricas (UNL) Argentina. amarilla.mabel
@inta.gob.ar

Resumen
El Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA)- en sintonía con la agenda
internacional y nacional jerarquiza la temática de los Recursos Hídricos asignándole el
rango de Programa Nacional “Agua”, del cual forma parte el Proyecto Específico (PE)
“Tecnologías para la gestión del agua en cuencas rurales”. Con el desafío de
DESARROLLAR investigación (básica y aplicada), COMBINAR las diferencias
territoriales e INTEGRAR la transferencia y la extensión.
Si bien existen varias instituciones nacionales, provinciales y regionales encargadas
tradicionalmente de realizar I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) en relación a
los recursos hídricos, con una mirada estructurada de la planificación, la gestión y el
manejo del agua. En este contexto el INTA adhiere y suma elementos técnicos de uso
eficiente del agua para sector agropecuario uno de los mayores demandantes del
recurso, además propiciar la participación social para la gestión integrada de los
recursos hídricos.
Desde el proyecto se abordan distintas problemáticas de relevancia en todo el
ámbito del territorio nacional como son la erosión hídrica, el control del escurrimiento,
anegamiento por ascenso de napas, manejo de humedales, entre otros. Los casos
cubren una diversidad de regiones con fuerte actividad agropecuaria.

8

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017

Nanomateriales: ¿héroes o villanos?
S. Irusta
Universidad de Zaragoza, España. sirusta@unizar.es

Resumen
Los nanomateriales (materiales con una dimensión menor a 100 nm) no son nuevos,
la naturaleza ha estado produciéndolos por mucho tiempo y los encontramos en todas
partes, desde cristales de sal marina hasta polvo arrastrado por el viento. Pero la
nanotecnología, considerada la próxima revolución industrial, ha introducido en el
mundo cientos de materiales nanométricos antropogénicos. Las propiedades ópticas,
magnéticas y eléctricas únicas que poseen debido al tamaño nanométrico los hacen de
gran utilidad en numerosos campos. No cabe duda que en las últimas décadas la
utilización de nanomateriales se ha expandido de manera extraordinaria llegando a
existir miles de productos que los contienen: cosméticos, envases alimentarios,
medicamentos, etc. Los nanomateriales hacen por ejemplo que las cremas protectoras
del sol reflejen la radiación UV y que algunas prendas tengan propiedades bactericidas.
Además comienzan a jugar un papel muy importante en la mejora de nuestra salud. La
nanomedicina permite desde la liberación controlada de fármacos hasta la utilización
de parches dérmicos que previenen infecciones y aceleran la cicatrización.
A pesar de los beneficios que aportan a nuestra vida diaria, hay que tener muy en
cuenta los peligros que pueden implicar tanto la producción como la manipulación y el
uso de materiales de tamaño nanométrico. Es conocido que pueden incorporarse en el
organismo de manera no intencionada y que definitivamente se incorporan al medio
ambiente. No son necesariamente peligrosos, pero es imprescindible el conocimiento
de sus características, comportamiento y efectos para establecer los riesgos para la
salud y el medioambiente. Debemos entender la bioacumulación, la interacción con
material celular y determinar el impacto biológico de los nanomateriales dispersos en el
medioambiente.
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El rol de la tecnología hegemónica del “neodesarrollismo” y el
“consenso de los commodities”.
López Calderón, Alberto Enrique
Presidente de la ASAUEE, ASOCIACIÓN ARGENTINA-URUGUAYA de ECONOMIA
ECOLOGICA

Resumen
El crecimiento de la producción agrícola, liderada por la expansión del cultivo de
soja, en las últimas dos décadas en el MERCOSUR se explica por diferentes factores,
entre los cuales cabe destacar el paquete tecnológico que combina el uso de
variedades transgénicas, siembra directa y la aplicación del herbicida glifosato durante
el crecimiento del cultivo. Este paquete tecnológico que permite aumentar los
rendimientos, bajar los costos y obtener mayores rentabilidades, también promueve la
extensión a nuevas regiones, desplazando -en superficie- a otras producciones como la
ganadería y a otros cultivos. Con la intensificación agrícola se aplica más cantidad de
agroquímicos y a través de nuevos mecanismos como la fumigación aérea,
generándose mayores riesgos sobre la población y presiones sobre los ecosistemas.
Entre los factores que impulsaron los cambios descriptos en esta exposición,
pueden identificarse seis grandes fuerzas o procesos que incluyen a (a) el crecimiento
de la demanda global de productos agropecuarios y recursos naturales en general, (b)
la innovación tecnológica, incluyendo la escala de mecanización e integración de
cadenas agro-industriales, (c) la creciente conectividad de la sociedad
(comunicaciones, acceso a datos remotos en tiempo real, mercados globalizados), (d)
la concentración de la producción en menos actores que controlan un mayor volumen y
superficie, (e) los cambios del ambiente, especialmente climáticos, y (f) el desarrollo de
una mayor conciencia ambiental en la sociedad.
Cabe asignarle un papel central a la creciente demanda global de recursos
naturales y particularmente alimentos como fuerza motora de los cambios agrícolas de
la Argentina en los últimos 50 años. Una población mundial que se multiplicó desde
1950 hasta hoy 2.7 veces y aumentó su consumo per cápita de calorías totales y de
carnes un ~25 y ~165%, respectivamente, ha propagado su demanda a gran distancia
de los centros de mayor población y consumo gracias a la creciente globalización de
los mercados sumado al simple y potente motor demográfico del avance agrícola debe
superponerse otro más complejo e impredecible, que es el de la tecnología.
Innovaciones de impacto específico sobre la actividad agropecuaria tales como la
mejora genética de cultivos, acelerada por la llegada de los organismos genéticamente
modificados, o la aparición del paquete de la siembra directa y las nuevas familias de
agroquímicos, han tenido impactos múltiples y a menudo contradictorios desde la
perspectiva ambiental. Por un lado, estas tecnologías han favorecido la expansión de la
agricultura sobre bosques y pasturas; como ha ocurrido con la introducción de maíces
genéticamente resistentes a insectos (BT) que habilitan la siembra tardía.
Palabras claves: Emisión Vehicular, Monitoreo del Aire, Combustible Alternativo, Transporte Automotor
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Síntesis orgánica de bajo impacto ambiental empleando nuevos
materiales a base de heteropoliácidos
G. Romanelli
CINDECA-UNLP-CONICET CCT La Plata-CIC, Argentina. gpr@quimica.unlp.edu.ar

Resumen
Las estrategias para la síntesis de heterociclos se concentran en su mayoría en
lograr condiciones que favorezcan la ciclación intramolecular como condensación
aldólica, acilación intramolecular, alquilación, ciclación de Diels-Alder, entre varias
otras. Sin embargo, en los métodos clásicos de preparación, la mayoría de las técnicas
involucran a menudo muchas etapas, que utilizan reactivos en su mayoría tóxicos y la
generación de residuos. Es por ello que resulta necesario desarrollar estrategias de
síntesis que reduzcan su impacto ambiental.
Uno de los enfoques más relevantes desde el punto de vista de la sustentabilidad de
las reacciones reside en el reemplazo de los catalizadores ácidos. Los procesos
tradicionales suelen usar catalizadores tipo ácido de Brønsted (ácido sulfúrico,
clorhídrico, fluorhídrico, etc.), líquidos en su mayoría, o ácidos de Lewis (tricloruro de
aluminio, trifluoruro de boro y cloruro de cinc, etc.). Estos catalizadores son difíciles de
manejar, pues su manipulación implica ciertos riesgos; tampoco pueden ser reciclados,
generando así problemas en su eliminación; y además resultan tóxicos y corrosivos.
En los últimos tiempos han ganado relevancia las reacciones orgánicas catalizadas
por ácidos inorgánicos sólidos, debido a sus grandes ventajas en los procesos
heterogéneos. El reemplazo de ácidos líquidos desechables por ácidos sólidos
recuperables da lugar a varias ventajas: se simplifica el aislamiento de los productos,
las condiciones de reacción resultan ser más suaves, se logra una mayor selectividad,
se permite la recuperación y la reutilización del catalizador, y se genera una menor
cantidad de subproductos. Y si vamos a hablar de ácidos sólidos, los compuestos que
se destacan son los heteropoliácidos (HPA’s). Se llama así a aquellos polianiones
protonados, constituidos por octaedros MO6 de metales de transición, ordenados
alrededor de un tetraedro que contiene un elemento representativo.
Este tipo de compuestos poseen una gran estabilidad y una acidez muy fuerte,
comparable a la de los ácidos minerales, por lo que han demostrado ser muy efectivos
en procesos que implican la acción de un ácido fuerte. Además, los HPA’s, debido a su
composición que involucra metales de transición, poseen propiedades redox
destacadas, que los ha hecho aplicables a reacciones como la oxidación; dichas
características también los convierten en candidatos adecuados para llevar a cabo
procesos de oxidación empleando oxidantes igualmente ecocompatibles. Todas estas
aplicaciones encuentran importantes usos en la preparación de productos de Química
Fina, o en la industria farmacéutica. En el presente capítulo se describen recientes
investigaciones relacionadas con la síntesis de diferentes tipos de compuestos
heterocícliclos, la valorización de biomasa y reacciones de oxidación, empleando
heteropoliácidos como catalizadores.
Palabras claves: Heteropoliácidos, Síntesis orgánica, Heterociclos, Biomasa
Referencias: 1-Heteropolycompounds as catalysts for biomass product transformations L. Sanchez, H.
Thomas, M. Climent, G. Romanelli, S. Iborra. Catalysis Reviews Science and Engineering 2016, 58 (4)
497-586. 2-Suitable Multicomponent Organic Synthesis using Heteropolycompounds as Catalysts, Mini
Review in Organic Chemistry, 2015; 12(2): 115-126. L. Sanchez, H. Thomas, G. Romanelli

11

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017

Arcillas Patagónicas (Consorcio ARPAT), valor agregado mediante
generación de nanoarcillas y bioarcillas
R.M. Torres Sánchez
CETMIC CIC-CONICET La Plata, Argentina. rosats@cetmic.unlp.edu.ar

Resumen
En esta charla se compartirá la experiencia adquirida, a través de la ejecución de un
proyecto de investigación realizado por el CETMIC, el laboratorio 3IA (UNSam) y la
colaboración de INTI plásticos y con la participación de dos empresas argentinas. El
objetivo del trabajo se centró en generar valor agregado en arcillas, bentonitas,
naturales de origen argentino (Patagonia) por medio de distintas modificaciones y su
utilización en el desarrollo de nuevos materiales poliméricos y de aplicación en
remediación ambiental.
Se discutirá, la producción de distintas nano-montmorillonita orgánicamente
modificadas (N-Mt) con aminas cuaternarias y bio-montmorillonitas (NB-Mt) obtenidas
por inoculado de consorcios bacterianos, para su aplicación en remediación de
efluentes generados por plantas de empaque de frutas del alto valle de Rio Negro y de
metales pesados.
El desarrollo del proyecto incluyó el diseño, construcción y puesta en funcionamiento
de una planta piloto para la modificación de las arcillas, la cual se diseñó de manera de
adaptarla para la obtención de N-Mt y otra para producción de polímeros reforzados,
donde la experiencia de la empresa del consorcio fue primordial.
La ejecución de este proyecto, no solo permitió avanzar académicamente en el
conocimiento de las distintas interacciones involucradas en los sistemas evaluados,
para agregar valor a minerales argentinos, posibilito la formación de profesionales en
investigación y generó cuatro tesis de posgrado, desarrolló una importante interacción
entre las empresas participantes y el sector académico, y permitió consolidar el
funcionamiento del sector administrativo entre las instituciones involucradas
(FONARSEC-CONICET-UNSAM).
Palabras claves: organo-arcillas, bio-arcillas, remediación.
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El Monitoreo de la Calidad del Aire y el Transporte Automotor
Vassallo, Julio Eduardo José.
Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares (LCEGV) del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS)
Tel: 54 11 44 804500 Int 2417 ; E-mail: jvassallo@ina.gob.ar

Resumen
Los procesos de cambios tecnológicos que acompañan el desarrollo de las
actividades socioeconómicas en distintos lugares del planeta, implican cada vez más la
necesidad de conocer y predecir su impacto ambiental sobre recursos tan importantes
para la vida como son el aire y los mecanismos de autorregulación de la atmósfera
(Cambio Climático), ya sea que repercutan a nivel local, regional o global, y teniendo
especialmente en cuenta la aceleración que esos procesos han tenido desde el
desarrollo de la era industrial y los avances en la comunicación.
Medidas que adoptamos desde una perspectiva de prioridad energética local
(combustibles y energías alternativas) así como del desarrollo socioeconómico
nacional, y son visualizados como pequeños cambios o soluciones técnicas efectivas
desde el punto de vista económico y productivo, pueden acarrear consecuencias
difíciles de percibir si no se cuenta con una adecuada planificación y monitoreo de los
parámetros de impacto que identifican la interacción con el medio en su ciclo de vida,
priorizando la protección de la calidad de los recursos vitales (aire, agua, alimentos
etc.) y la preservación de los mecanismos de autorregulación de las condiciones que
favorecen el desarrollo de la vida en el planeta.
En lo que respecta al transporte automotor, medidas adoptadas en nuestro país
así como la conversión del parque en uso a gas natural comprimido iniciada en el año
1984, el paulatino incremento del corte de biocombustibles en los combustibles
comerciales propiciado por la Ley N° 26093 de Promoción de los Biocombustibles
desde el año 2006 o la incorporación de tecnologías automotrices menos emisoras (así
como EURO II en 2004 por Resol. 1270/2002, EURO III en 2007 y EURO IV en 2009
por Resol. 731/2005 y EURO V a partir de 2015 por Resol. 1464/2014) y la mejora de
calidades de combustibles (nafta y diésel) compatibles a dichas tecnologías, resultan
de singular incidencia sobre las emisiones de las fuentes móviles (1) y la calidad del
aire. Sin embargo, dada la variedad de modelos, modos de manejo y grados de
deterioro de los vehículos que componen el parque automotor, las herramientas de
medición de las fuentes e inventario de emisiones, deben ser necesariamente
complementadas con el monitoreo específico de la calidad del aire para diagnosticar no
solo la contribución directa del transporte, sino también la resultante de la interacción
fisicoquímica atmosférica posterior (oxidantes fotoquímicos, aerosoles orgánicos, etc.).
Esto permitirá definir prioridades a partir de un análisis de aquellos parámetros que
mejor correlacionan con el efecto sobre la salud de la población y el cambio climático.
Palabras claves: Emisión Vehicular, Monitoreo del Aire, Combustible Alternativo, Transporte Automotor
Referencias: (1) “Determinación de aldehídos y cetonas en emisiones de gases de escape de vehículos EURO IV
que emplean mezclas de nafta y bioetanol, en Argentina”. Revista AIDIS N° 125 (primer cuatrimestre de 2015) pag.
53 a 62. Autores: J. Vassallo, H Asprea, O. Oficialdeguy, V. Rodríguez Salemi, B. Gómez y C. Gómez . 1er Premio
de la Asociación de la Prensa Técnica Especializada Argentina; “Premio APTA Rizzuto 2015”
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Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en el aire del Océano
Atlántico Sur
C.N. Pegoraroa, S. Quirogaa y M.S. Chiapperoa
a
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata. Argentina. mchiappero@mdp.edu.ar

Resumen
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son producidos a través de
fuentes tanto naturales (incendios forestales, erupciones volcánicas, procesos
biogénicos) como antropogénicas (combustión de carbón, combustible, petróleo y
madera). Los HAPs han adquirido relevancia como contaminantes del aire debido a
la carcinogenicidad y mutagenicidad de algunos de estos compuestos y sus
derivados. Existen pocos estudios acerca de la concentración y destino de los HAPs
en el aire de los océanos, especialmente en el océano Atlántico Sur. El objetivo de
este trabajo fue estudiar los niveles y distribución de los HAPs en la atmósfera del
océano Atlántico Sur. La zona de trabajo comprendió al puerto de Mar del Plata
como el punto de muestreo de partida (-38.04, -57.53), el punto más nororiental fue
en el océano Atlántico (-34.54, -46.09) y el punto más hacia el sur fue cercano a la
Isla de Tierra del Fuego(-53.50, -67.08). Las muestras de aire fueron colectadas con
un muestreador activo de alto volumen (filtro y esponja de poliuretano) a bordo del
barco de investigación Puerto Deseado durante dos campañas realizadas en 2014
en el Atlántico Sur. El volumen de aire promedio muestreado fue de 970 m3 durante
aproximadamente 72 h. Las muestras fueron extraídas mediante Soxhlet y
concentradas con un evaporador Kuderna Danish. Posteriormente se realizó una
purificación en columna con sílica gel y concentración con nitrógeno. El análisis
cuali-cuantitativo se llevó a cabo con cromatografía gaseosa acoplada a
espectrometría de masas (GC-MS).
Las concentraciones estuvieron dominadas por la presencia mayoritaria de HAPs
en la fase gasesosa por sobre el material particulado. Los niveles en aire se
encontraron entre 180-7000 pg/m3. En la fase gaseosa el fenantreno, fluoreno,
fluoranteno, pireno y dibenzotiofeno representaron más del 80% del total. Se
calcularon relaciones características con el objetivo de identificar las posibles
fuentes de emisión de los HAPs, encontrándose que el origen estaría asociado
principalmente a procesos de combustión. El análisis de las retrotrayectorias de aire
reveló una gran influencia de aire con origen oceánico con algunos aportes del
continente. En general los niveles de HAPs mostraron una tendencia decreciente en
el aire desde puntos cercanos a la costa hacia el océano abierto, con la excepción
de los sitios que mostraron influencia de las masas de aire continentales.
Palabras claves: atmósfera, HAPs, muestreo activo

Introducción
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son producidos a través de
fuentes tanto naturales (incendios forestales, erupciones volcánicas, procesos
biogénicos) como antropogénicas (combustión de carbón, combustible, petróleo y
madera). Los HAPs han adquirido relevancia como contaminantes del aire debido a
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la carcinogenicidad y mutagenicidad de algunos de estos compuestos y sus
derivados1. Los HAPs poseen una vida corta en la atmósfera, afinidad por el carbón
negro2 y su distribución depende de las fuentes primarias de emisión3. Los cuerpos
de agua oceánicos constituyen un sumidero final de estos contaminantes después
de sufrir transporte atmosférico de largo alcance, deposición o intercambio de gases
con el agua, y la disolución en aguas profundas4. La mayoría de los estudios se han
centrado en estudiar la concentración de HAPs en la atmósfera continental, mientras
que son escasos los trabajos que abordan niveles en el océano. El muestreo a bordo
de cruceros de investigación es dificultoso debido a su costo y a que este mismo
puede generarlos y contaminar las muestras5. Se han realizado estudios en el
Atlántico Norte, Ártico y este del Océano Atlántico Sur6–8. Sin embargo la
información es escasa en las costas de Sudamérica. El objetivo de este trabajo fue
estudiar los niveles y distribución de los HAPs en la atmósfera del océano Atlántico
Sur.
Materiales y métodos
Las muestras de aire fueron tomadas con un muestreador activo Hi-vol a bordo
del buque ocenográfico ARA Puerto Deseado en dos campañas sucesivas (South
Atlantic Meridional Overturning Circulation y Namuncurá –Banco Burdwood), en
octubre y noviembre del 2014, respectivamente. Se tomaron muestras en siete sitios
en aguas abiertas y uno en el puerto de la ciudad de Mar del Plata (Tabla 1), que
constituyó el punto de partida de ambas expediciones.
Tabla 1. Ubicación de los puntos de muestreo, fecha y volumen
promedio.
Latitud
Longitud
Fecha
Fecha
Volumen
Muestra
promedio promedio
fin
(m3)
inicio
(°)
(°)
S1
04/10/14 07/10/14 -37.19
-54.38
1044
S3
07/10/14 10/10/14 -34.48
-49.19
1061
S4
10/10/14 13/10/14 -34.54
-46.09
1038
S2
13/10/14 16/10/14 -35.11
-53.11
1034
S0
16/10/14 19/10/14
723
S5
04/11/14 07/11/14 -45.18
-63.42
994
S6
07/11/14 10/11/14 -51.21
-66.37
1022
S7
10/11/14 13/11/14 -53.50
-67.08
850
El volumen muestreado promedio fue de 970 m3. Las partículas fueron
colectadas en un filtro de fibra de vidrio de 10.5 cm de diámetro, mientras que la fase
gaseosa fue colectada mediante una esponja de poliuretano (PUF). Los filtros fueron
puestos en una estufa a 400 °C durante 8 horas y colocados en un desecador hasta
su uso posterior. Los PUF fueron limpiados por extracción con Soxhlet durante 12
horas con acetato de etilo y luego por otras 12 horas con hexano/éter 85:15. Luego
de la extracción los PUF fueron secados mediante una trampa de vacio por 5 horas
y guardados en recipiente de vidrio envueltos en papel de aluminio. Los PUF se
conservaron en el freezer hasta ser analizados. Los HAPs se extrayeron de filtros y
PUFs separadamente mediante Soxhlet con una mezcla 3:1 (v/v) de hexano y éter
por 16 horas. Los extractos fueron concentrados hasta 5 ml con un equipo Kuderna
Danish y se redujo su volumen hasta 1 ml con una corriente de nitrógeno. Luego de
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la reducción de volumen las muestras fueron limpiadas con una columna
conteniendo 1 g de sílica gel y 0.5 g de Na2SO4. La columna fue lavada primero con
hexano y luego con hexano y éter 3:1 (v/v). La muestra fue añadida a la columna y
eluída con 15 ml de la mezcla antes descripta. Las muestras fueron concentradas
hasta 1 ml bajo una corriente de nitrógeno. Se utilizaron compuestos deuterados
como estándares internos (d8-naftaleno, d10-acenafteno, d10-fenantreno y d12perileno). Las muestras fueron analizadas usando cromotagrafía gaseosaespectrometría de masas (Shimadzu QP-2010 GC-MS) usando impacto electrónico
(EI) para el análisis de HAPs en modo SIM (monitoreo selectivo de iones).
Las recuperaciones fueron determinadas para PUF y filtro con soluciones
estandar de estos compuestos, como las recuperaciones fueron en general mayores
al 85% no se realizó esta corrección a los datos. Los niveles de los blancos se
evaluaron para blancos de campo (n=2) y blancos de laboratorio (n=2) y todas las
muestras fueron corregidas por los respectivos blancos.
Con el objetivo de examinar la influencia de las masas de aire, se calcularon las
retrotrayectorias a partir del modelo NOAA's HYSPLIT. Las trajectorias fueron
calculadas a 300 m sobre el nivel del mar a 10:00 UTC.
Resultados y discusión
Las concentraciones atmosféricas de HAPs (Tabla 2) encontradas estuvieron
dominadas por la fase gaseosa (80% de la concentración total). Esto podría deberse
a que el proceso de remoción de los HAPs del particulado por deposición seca o
húmeda es más rápido que en la fase gaseosa9.
Tabla 2. Niveles de HAPs (pg/m3) en aire
Mediana
Promedio Mínimo Máximo
Acenaftileno
9
14
2
54
Acenafteno
22
36
1
95
Fluoreno
62
172
20
464
Fenantreno
216
1386
87
4347
Antraceno
12
81
1
305
Reteno
8
24
2
108
Fluoranteno
8
101
3
444
Pireno
8
112
3
508
Dibenzotiofeno
39
198
<ld
639
Benzo(a)antraceno
8
10
<ld
27
Criseno
17
17
<ld
51
Benzo(b)fluoranteno
1
5
<ld
32
Benzo(k)fluoranteno
1
3
<ld
17
benzo(e)pireno
27
26
<ld
84
Benzo(a)pireno
2
4
<ld
15
Perileno
4
5
<ld
14
Indeno(123-cd)pireno
1
3
<ld
15
Dibenz(ah)antraceno
1
1
<ld
2
Benzo(ghi)perileno
1
5
<ld
36
<ld= menor al límite de detección

La fase gaseosa estuvo dominada por la presencia de fenantreno, pireno,
fluoreno, fluoranteno y dibenzotiofeno representando el 83±7 % del total de HAPs.
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En la fase particulada la mayoría de los compuestos no fueron detectados,
encontrándose los mayores niveles en el sitio urbano (S0). La concentración de
HAPs en la fase particulada suele disminuir con el incremento de la distancia de los
sitios urbanos, ya que constituyen una fuente importante de emisión de estos
compuestos10.
Las concentraciones de ƩHAPs
variaron entre
180-7000 pg/m3,
encontrándose la concentración más
alta en el puerto de la ciudad de Mar
del Plata (S0) y disminuyendo hacia
aguas abiertas (S3 y S4) y hacia el sur
(S5, S6 y S7), posiblemente por la
menor influencia de fuentes de HAPs
cercanas a la costa (Figura 1).
Estudios previos han observado
S
S
S
concentraciones similares, entre 20S
S
2500 pg/m3 y 190-3730 pg/m3 en el
pg /m
Océano Atlántico en transectas a lo
8,11
8000
largo de la costa de África .
S
6000
Concentraciones mayores de entre
4000
3
13000-86000
pg/m
han
sido
S
2000
detectadas en el Mar Mediterráneo 12 y
0
S
valores entre 15000-33000 pg/m3 en el
mar de China13. Cabe destacar que el
número de HAPs analizados en cada
estudio fue diferente pero el grupo de Figura 1. Puntos de muestreo y concentraciones de HAPs en aire (pg/m3)
los HAPs detectados en el presente
estudio fue el mayoritario en todos los casos. Las concentraciones de HAPs en la
atmósfera en el Hemisferio Sur podría estar influenciada principalmente por el
intercambio aire-agua 8 en zonas alejadas de la costa, mientras que en zonas
cercanas al continente la advección de fuentes primarias de emisión es el factor que
más contribuiría a la concentración de HAPs.
Las retrotrayectorias de aire mostraron que la mayoría de las muestras tienen
influencia principalmente del océano, mientras que se observaron únicamente
ingresos de masas de aire del continente en los sitios S1, S2 y S4.
Se calcularon los radios característicos para identificar las fuentes de emisión.
Dichas relaciones deben ser consideradas con cautela debido a que pueden existir
incertezas asociadas a concentraciones cerca del límite de detección, variabilidad en
la tasa de degradación atmosférica de los HAPs y diferencias en la partición gaspartícula y tasa de deposición que pueden alterar la composición de estos
compuestos en el aire14. El radio Fluoranteno/(fluoranteno+pireno) varío entre 0.40.5 indicando un posible origen petrogénico o pirogénico15. Los radios
Fenantreno/(Fenantreno+Antraceno)
y
Benzo(a)antraceno/(
Benzo(a)antraceno+criseno) promediaron 0.96 y 0.45, respectivamente, indicando
como posibles fuentes productos de combustión por sobre derivados del petróleo.
Dicha asociación puede hacerse debido a que no se conocen fuentes cercanas de
derivados del petróleo como kerosene, diesel o lubricantes.
2

0

3

4

1

3

5

6

7
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Conclusiones
Las medidas realizadas en la costa de Sudamérica proveen nueva información
acerca de la concentración de HAPs en la región. Estos datos muestran que las
concentraciones permanecen elevadas en zonas cercanas a las fuentes de emisión
y bajan sustancialmente al alejarse de las mismas hacia mar abierto, donde las
concentraciones fueron similares indicando que el intercambio aire-agua podría estar
gobernando las concentraciones en estas zonas.
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Resumen
El estuario de Bahía Blanca (EBB) es un ambiente costero marino templado
caracterizado por una dinámica compleja asociada a variables físicas, químicas y
geomorfológicas. Posee diferentes usos del suelo derivados principalmente de las
localidades, de la zona industrial y del área portuaria ubicadas en la margen norte
del Canal Principal. Cabe destacar que los usos urbanos, industriales
y
agropecuarios generan desechos que son vertidos directamente en las aguas del
estuario. En el presente trabajo se evalúa la variación temporal y espacial de los
macronutrientes (NO2-, NO3-, PO43- , Silicatos) en los sectores internos e intermedios
del Canal Principal. Durante el período octubre 2006 – diciembre 2008 se realizaron
muestreos mensuales a bordo de la embarcación institucional. Para la determinación
de NO2-, NO3-, PO43- y Silicatos se utilizó un Analizador automático Autoanalyzer
Technicon II, siguiendo los métodos colorimétricos correspondientes, Se aplicó
ANOVA simple y se realizó la prueba de Tuckey. Los datos fueron integrados en un
SIG.
El análisis estadístico demuestra diferencias altamente significativas en los
parámetros analizados entre las diferentes fechas muestreadas (p<0,01). Los
niveles de nitritos (8,28 y 8,52 µmoles/L) y nitratos (23,38 y 23,28 µmoles/L)
presentaron los máximos registros durante abril 2007 en las E3 y E4
respectivamente, este incremento coincide con el aumento de materia orgánica
particulada. En el caso del fosfato se observó una marcada variación estacional con
incremento de valores en los meses estivales el máximo valor se observa durante
febrero 2008 con 7,07 µmoles/L (Test Tuckey, p < 0,05). Los niveles de Silicatos
presentan su máximo valor (164,07 µmoles/L) durante diciembre 2007 en la E7 y los
mínimos registros fueron durante agosto de 2007 en todas las estaciones en
coincidencia con el descenso de nitritos demostrado estadísticamente. Según la
correlación de Pearson existe una relación positiva (correlación significativa p < 0,05)
entre la mayoría de los nutrientes (nitrito-nitrato; nitrito-fosfato; nitrato-fosfato; nitritosilicato; nitrato-silicato) a excepción del silicato y el fosfato. Los mayores registros de
nutrientes se observan en las estaciones cercanas a las descargas urbanas.
Palabras claves: macronutrientes, variación temporal. SIG, Estuario de Bahía Blanca
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Introducción
El estuario de Bahía Blanca (EBB) es un ambiente costero marino templado
caracterizado por una dinámica compleja asociada a variables físicas, químicas,
geomorfológicas y antrópicas. Desde el punto de vista geoambiental exhibe
geoformas asociadas a su dinámica costera, representada por una red de canales
de diversas dimensiones y orientados en dirección NO-SE, separados por islas y
extensas planicies de marea compuestas por sedimentos limoarcillosos1.Este
ecosistema constituye una zona de refugio, alimentación y reproducción de muchas
especies biológicas.
El canal principal está ubicado en el extremo norte del estuario y su longitud es de
algo más de 60 km; posee una configuración en embudo, presentando un ancho
máximo en su cabecera de 200 m y de 3 a 4 km en su desembocadura; su
profundidad media es de 10 m. Este ambiente posee un régimen mesomareal. La
amplitud media de la marea en los puertos de Ing. White y Galván (zona más
interna) es de 3,8 y 2,7 m en sicigia y cuadratura respectivamente 2. El aporte de
agua dulce lo proporciona principalmente el río Sauce Chico y el arroyo Napostá
Grande. Ambos afluentes descargan en la cabecera del estuario una media anual de
1,9 y 0,8 m-3 s-1, respectivamente3.
Los usos del suelo de esta área de estudio están asociados principalmente con
las actividades humanas que se desarrollan en el veril norte del Canal Principal.
Estas actividades derivan principalmente de las localidades de General Cerri, Bahía
Blanca, Ing. White y Punta Alta que en su totalidad superan los 350.000 habitantes.
Asimismo la zona portuaria (puertos Cuatreros, Galván, Ingeniero White, Rosales
y de la Base Naval de Puerto Belgrano), el área industrial y la zona agropecuaria
circundante generan desechos que son vertidos directamente en las aguas del
estuario. En el presente trabajo se evalúa la variación temporal y espacial de los
nutrientes (NO2-, NO3-, PO43- , Silicatos) en los sectores internos e intermedios del
Canal Principal.
Materiales y métodos
Los muestreos mensuales se efectuaron a bordo de la embarcación institucional
en siete estaciones (E1-E7) A lo largo de siete estaciones de la zona interna e
intermedia del Canal Principal del EBB
se midieron in situ los parámetros
químicos en el agua superficial (prof ~
0,50 m) durante el período octubre 2006
– diciembre 2008. Para la determinación
de NO2-, NO3-, PO43- y silicatos se utilizó
un Analizador automático Autoanalyzer
Technicon II, siguiendo los métodos
colorimétricos correspondientes4,5,6,7,8.
Los datos fueron integrados en el
Sistema de Información Geográfica (Arc
Gis 10), que permite obtener los mapas
temáticos de la distribución estacional y
espacial de las diferentes variables medidas.
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Se evaluaron las diferencias en los valores de nutrientes entre los diferentes sitios
muestreados dentro del estuario y entre las diferentes fechas de muestreo. En
ambos casos se aplicó Anova Simple, previamente se comprobó el cumplimiento de
los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Se aplicó el coeficiente de
correlación de Pearson para evaluar posibles relaciones entre las distintas variables
analizadas.
Los datos fueron transformados en el caso de no cumplimiento de dichos
supuestos. En el caso de haber detectado diferencias estadísticas significativas
entre las estaciones o fechas de muestreo se realizó la prueba de Tuckey.
Resultados y discusión
Los niveles de nitritos presentaron una variación estacional muy marcada con
máximos valores (8,28 y 8,52 µmoles/L) durante el otoño en las E3 y E4 (Figura 2).
Los mínimos (0,05 y 0,07 µmoles/L) se observaron en los meses invernales.
Los valores de nitratos (23,38 y
23,28 µmoles/L) presentaron los
máximos registros durante abril 2007
también en las E3 y E4 (Figura 3) y
los niveles mínimos se observaron en
estaciones de muestreos con mayor
influencia marina (E1 y E2).
El incremento de nitritos y nitratos
coincide con el aumento de materia
orgánica particulada.
Los registros de MOP presentaron
un patrón regular con un rango
amplio de concentración (152 - 10680
mg C m-3) donde los máximos se observaron durante el otoño. Esta tendencia
coincide con estudios previos realizados en el área de estudio9.
La concentración de fosfato presentó una marcada variación estacional con
incremento de valores en los meses estivales. El máximo valor se observó durante
febrero 2008 con 7,07 µmoles/L en una de las estaciones intermedias (Figura 4). Los
mínimos se registraron durante los meses invernales en las estaciones de muestreo
más alejadas.
Los Silicatos disueltos presentaron su
máximo valor (164,07 µmoles/L) durante
diciembre 2007 en la E7 (Figura 5).
Cabe destacar que a lo largo de las
mediciones siempre los valores altos de
DSi se registraron en esta estación de
muestreo interna, cercana a la
desembocadura de los cursos fluviales
más importantes de este sector (Rio
Sauce Chico, Arroyo Saladillo etc) en la
cabecera del EBB.
Los mínimos registros de DSi fueron durante agosto de 2007 en todas las
estaciones en coincidencia con el descenso de nitritos.
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El análisis estadístico determinó
que se hallaron diferencias altamente
significativas en los parámetros
analizados entre las diferentes fechas
muestreadas (p<0,01).
Asimismo no se encontraron
diferencias
significativas
en
los
parámetros analizados entre los
diferentes
sitios
de
muestreo
seleccionados trabajando con un nivel
de significación mayor del 5%.
El coeficiente de correlación de
Pearson (Tabla1) indica que existe una
relación positiva (correlación significativa, p < 0,05) entre la mayoría de los nutrientes
(nitrito-nitrato; nitrito-fosfato; nitrato-fosfato; nitrito-silicato; nitrato-silicato) a
excepción del silicato y el fosfato. La correlación podría indicar mismo origen o
fuente ya que varían de forma similar.
Tabla 1. Correlación de Pearson (nutrientes por estación)
Nitrito
Nitratos
Fosfato
Silicato
Nitrito
1,00
0,73
0,65
0,56
Nitratos
0,73
1,00
0,52
0,70
Fosfato
0,65
0,52
1,00
0,43
Silicato
0,56
0,70
0,43
1,00
Nitrito
1,00
0,73
0,65
0,56
La dinámica estacional y temporal de los nutrientes inorgánicos en la zona interna
e intermedia del canal principal están
directamente relacionados con los
usos del suelo característicos del
área del estuario de Bahía Blanca.
Los mayores registros de nutrientes
se observan en las estaciones
cercanas a las descargas urbanas
continentales, a la zona portuaria y a
estaciones de muestreo en la
cabecera del estuario de acuerdo con
investigaciones previas que se
realizaron en esta temática 10.
Conclusiones
Los mayores registros de nitritos y nitratos se observan durante el otoño en las
estaciones intermedias del Canal Principal asociados a un incremento muy marcado
de MOP. Los niveles de fosfatos y silicatos se observan durante los meses estivales.
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Los primeros en las estaciones internas mientras que los segundos se registraron en
las estaciones con mayor influencia marina.
La mayor variabilidad de los parámetros estudiados de forma integral, se presentó
en las estaciones intermedias del Canal Principal durante los meses de otoño, esta
situación podría deberse a la cercanía de estas estaciones de muestreo con la
ubicación de las descargas urbanas continentales principalmente. En el caso de la
concentración de silicatos se observan los mayores registros en las estaciones
cercanas a la cabecera del estuario.
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Resumen
En la laguna del parque General Belgrano (Santa Fe, Argentina) el uso
recreativo de la misma se encuentra limitado debido a la presencia de floraciones
de cianobacterias y su permanente estado de eutrofización. El objetivo del
presente trabajo fue desarrollar un plan de gestión ambiental apropiado utilizando
el fitoplancton como indicador de la calidad trófica. Para esto se realizaron
muestreos estacionales (2015-2016) y además se midieron variables físicoquímicas y biológicas (fitoplancton). Para conocer el estado trófico de la laguna se
aplicaron índices cualitativos y cuantitativos que utilizan el fitoplancton como
indicador. Se realizó una identificación de las presiones ambientales a las que se
encuentra sometida la laguna a través de un relevamiento del lugar, una entrevista
al presidente del club El Quillá (localizado en la ribera de la laguna) y se realizó
además un relevamiento de la bibliografía científica disponible. Los resultados
obtenidos fueron volcados en un mapa de presiones identificando los impactos y
efectos relacionados a la eutrofización de la laguna. Posteriormente con la
información obtenida se propusieron diferentes alternativas ambientales
(incluyendo la alternativa de no acción) para luego seleccionar la alternativa más
idónea a través de dos aproximaciones: el método multivariado estandarizado 01Z y una consulta ciudadana. En esta consulta se consideró una franja etaria entre
10 y 75 años de edad. Los índices tróficos de tipo cualitativos mostraron que la
laguna presenta un estado eutrófico a lo largo del año, mostrando el índice de tipo
cuantitativo un estado eupolitrófico. Se identificaron 6 presiones ambientales y se
propusieron 4 alternativas para el manejo incluyendo el mejoramiento estéticopaisajístico, potenciación del uso recreativo y mejoramiento del valor ecológico del
sistema, mostrando que la alternativa de mejoramiento ecológico es la más idónea
para este sistema.
Palabras claves: Bioindicadores, eutrofización, lagunas urbanas, alternativas de gestión.

Introducción
Las lagunas urbanas son ecosistemas acuáticos de gran importancia en las
ciudades al constituirse como centros recreativos y de esparcimiento1,2. A nivel
paisajístico y ecológico estos ambientes se constituyen como centros de
biodiversidad albergando tanto especies nativas como exóticas, residentes o
migratorias, terrestres o acuáticas3. Pueden ser de origen natural o construidos
por el hombre y en general son manejados para uso recreativo, abastecimiento de
agua, contenedores de lluvia o cualquier otro relacionado con actividades
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antropogénicas4. Teniendo el agua en estos sistemas un origen natural o residual,
representan un desafío en lo que a su manejo ambiental sostenible se refiere5, ya
que las actividades urbanas que se desarrollan en el perilago se ven reflejadas en
la calidad del agua del mismo7.
El estudio de la dinámica de las lagunas urbanas y el establecimiento de
prácticas apropiadas para su gestión son aspectos que han sido ampliamente
estudiados en numerosos países del mundo8,9,3,10. En Argentina sin embargo, los
estudios realizados a la fecha son escasos y eminentemente descriptivos de la
composición florística y los ciclos anuales que presenta el fitoplancton en estos
ambientes; habiendo registros solamente para las provincias de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe1,12,13,14.
Por todo lo antes dicho se desprende la necesidad de realizar una vigilancia del
fitoplancton en lagunas urbanas debido a su importancia en las grandes ciudades,
mediante la identificación de organismos específicos15,16, a fin de proveer de
planes de gestión ambiental apropiados que aseguren un buen estado ecológico
de estos sistemas y permitan además potenciar su utilización como espacios
urbanos integrados. Particularmente en este estudio se tuvo por objetivo conocer
el estado trófico de la laguna utilizando el fitoplancton como indicador, identificar
las diferentes presiones ambientales a las que se encuentra sometida la laguna y
finalmente elaborar y discutir diferentes alternativas ambientales que mejoren la
calidad paisajística y ecológica de la laguna potenciando el uso recreativo del
espacio urbano.
Materiales y métodos
El Parque General Manuel Belgrano está situado en la zona sureste de Santa
Fe (31°39’ 52,08” S 60°42’45,60” O). En la región central del parque se encuentra
la laguna “El Quillá”. Para este estudio, se seleccionaron 3 sitios de muestreo
litorales (de mayor impacto antrópico), en cada sitio se colectaron estacionalmente
(muestreos de otoño, invierno, primavera y verano) 3 réplicas. Se colectaron
muestras cualitativas y cuantitativas de fitoplancton y se midieron diferentes
parámetros ambientales y biológicos. En el laboratorio, se realizó la identificación
de especies fitoplanctónicas con microscopio óptico (400X y 1000X) haciendo uso
de claves específicas para cada grupo. La cuantificación algal se realizó con
microscopio invertido siguiendo metodologías estandarizadas17. El estado trófico
de la laguna en cada una de las estaciones del año fue aproximado utilizando
diferentes índices cualitativos como el índice compuesto18 y el índice de
céntricas/pennadas18, además de índices cuantitativos como el índice sapróbico
de Pantle & Buck19 y el índice de Felföldy20. En términos de identificar las
diferentes presiones ambientales a las que se encuentra sometida la laguna se
utilizaron diferentes aproximaciones: relevamiento de la zona de estudio,
confección de entrevistas y consulta de bibliografía e informes técnicos realizados
en la laguna. Con toda la información recopilada se identificaron las presiones
ambientales que contribuyen a la eutrofización del sistema y fueron volcadas en
un mapa conceptual de presiones, destacando sus impactos y efectos (tanto
positivos como negativos). Por último, se elaboraron diferentes alternativas
ambientales de gestión para la laguna bajo estudio que consideraron el costo
económico aproximado de la alternativa, los efectos positivos de cada una de las
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alternativas y las dificultades potenciales. La determinación de la alternativa
ambiental más apropiada, incluida la alternativa 0 de no acción, fueron evaluadas
utilizando el método multivariado estandarizado 01-Z21. Como análisis alternativo y
complementario se realizó también una consulta ciudadana considerando una
franja etaria entre 10 y 75 años de edad.
Resultados y discusión
Tanto la concentración de oxígeno como la temperatura mostraron una
tendencia de aumento desde el invierno hacia el verano, al igual que la
profundidad media registrada en los diferentes puntos de muestreo. La
conductividad por su parte, registró siempre valores mayores a 2000 µS cm-1 con
excepción del invierno (Tabla 1). En cuanto a la concentración de nutrientes, la
misma fue variable durante las diferentes estaciones del año, registrándose no
obstante, siempre valores muy por encima de las concentraciones consideradas
como limitantes para el crecimiento fitoplanctónico (> 5 µ L-1 para fósforo reactivo
soluble (PRS) y > 100 µg L-1 para nitrógeno inorgánico disuelto (NID))22.
Tabla 1 Valores medios (± desviación estándar) de las variables físico-químicas
medidas en las diferentes fechas de muestreo.
Estación/Parámetro
Temperatura (ºC)
Oxígeno Disuelto
(mg L-1)
Profundidad (cm)
Secchi (cm)
pH
Conductividad (µS
cm-1)
NID (ug L-1)
PRS (ug L-1)

Otoño
19,06±0,38

Invierno
Primavera
21,53±1,154 25,7±14,84

Verano
26,83±0,288

14,8±1,92

12,07±0,50

24,54±2,52

21,8±3,72

21±7,94
21±7,94
8,19±0,24

21,6±10,40
21,6±10,40
9,13±0,057

27,6±2,52
27,6±2,52
8,63±0,65

38,3±7,64
35±5
7,48±0,35

>2000

1883±14,73 >2000

>2000

10.200
220

7.500
5

4.970
204

9.822
77

La abundancia total del fitoplancton estimada osciló entre 16.583 ind mL-1 y
42.851 ind mL-1, siendo el valor de abundancia máximo registrado en primavera y
el mínimo en otoño (Fig. 1a). El
ensamble estuvo dominado por la
clase Cyanophyceae con valores
entre el 65% y el 38% de la
densidad total, excepto en el
verano que co-dominaron con las
Chlorophyceae
(38
y
42%,
respectivamente) (Fig. 1b).
Euglenophyceae, Dinophyceae
Cryptophyceae y Bacillariophyceae
estuvieron
pobremente
representadas
durante
los
muestreos (Fig. 1b).
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Los índices de tipo cualitativos de estado trófico mostraron que la laguna
presenta, a lo largo del año, un estado eutrófico, en tanto que el índice de Felföldy,
que utiliza la abundancia total, expresó que la laguna tuvo un estado de tipo
eupolitrófico a lo largo del año. Por su parte, el índice de Saprobiedad de Pantle &
Buck, que emplea la composición y abundancia relativa de las especies, indicó
que la laguna presenta un grado de saprobiedad beta-mesosapróbico con
contaminación orgánica moderada, comparable a un estado heterotrófico en otras
clasificaciones. Como producto del relevamiento de la zona, el análisis de la
entrevista realizada al presidente del club El Quillá y la lectura del material
bibliográfico; se elaboró una red causal donde se identificaron un total de 6
presiones, los grupos de impactos ambientales asociados y los efectos positivos o
negativos en relación al proceso de eutrofización de la laguna (Fig. 2).
A partir de la información recopilada se propusieron 4 alternativas ambientales
para mejorar el estado ecológico de la laguna en cuestión. Estas alternativas
fueron: Alternativa 0 que supone mantener las condiciones actuales que imperan
en la laguna. Alternativa A: donde el interés es potenciar el componente
paisajístico del Parque General Belgrano favoreciendo el uso recreativo del área y
la contemplación del paisaje. La aplicación de esta alternativa supone aireadores
de orilla para la prevención de la formación de parches de Cyanophyceae,
remoción periódica de floraciones de algas acumulativas en superficie, regulación
del servicio de recolección de restos vegetales y basura de las riberas de la
laguna, colocación de cartelería informativa y charlas educativas en escuelas de la
zona (costo total aproximado: 360.000 pesos). Alternativa B: Potenciar el uso
recreativo y deportivo de la laguna. Implica: desarrollar un sistema de circulación
de agua permanente entre el río Santa Fe y la laguna, fijación de fondo para
eliminación de sedimentos ricos en nutrientes y favorecimiento de tareas de
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limpieza y promoción de la pesca deportiva de especies consideradas
perjudiciales (e.j. Serrasalmus spp.). Con estas medidas se esperaría poder
promocionar otras actividades de tipo lúdico-recreativas como ser natación, buceo,
canotaje no profesional, entre otras (costo total aproximado de la iniciativa:
100.000.000 pesos). Alternativa C: mejorar el estado ecológico de la laguna para
así potenciar la biodiversidad, incrementar el valor estético y paisajístico de la
laguna y propiciar la realización de algunos deportes acuáticos. Incluye la
intervención de desagües pluviales a través de rejillas perimetrales con barros
activados para la retención de nutrientes, implementación de un sistema de
recirculación de agua permanente y utilización de parches de vegetación flotante
para la remoción de nutrientes en agua (costo total aproximado de la iniciativa:
2.320.000 pesos). De acuerdo al método multivariado estandarizado 01-Z la
alternativa más apropiada para la laguna es la alternativa C, que tiene como
objetivo de manejo mejorar el estado ecológico de la laguna para así potenciar la
biodiversidad, incrementar el valor estético y paisajístico de la laguna y propiciar la
realización de algunos deportes acuáticos, pero no todos los propuestos en la
alternativa B (e.j. no se recomienda la natación). Los resultados de la consulta
ciudadana (n= 50) demuestran resultados variables según la franja etaria
consultada pero con una fuerte tendencia a preferir la alternativa C (> 50% de los
encuestados) que asegura la posibilidad de realizar algunos deportes acuáticos y
a su vez poder disfrutar del valor paisajístico de la laguna y el parque en cuestión.
Los encuestados consideran que la ciudad cuenta con pocos espacios de este
tipo.
Conclusiones
Todos los índices de calidad trófica mostraron que la laguna presenta un estado
eutrófico a lo largo del año. Del análisis de presiones ambientales se destacan las
alteraciones hidrológicas, la basura y la presencia de un desagüe cloacal
parcialmente tratado. Todas estas presiones estarían favoreciendo el proceso
permanente de eutrofización de la laguna, incrementando especialmente sus
efectos durante las temporadas más cálida del año. Respecto de la selección de
alternativas ambientales, los resultados obtenidos de la aplicación de ambos
métodos (método multivariado 01-Z y consulta ciudadana) sugieren que ambos
métodos pueden ser utilizados como herramientas complementarias. En este
sentido el método estandarizado aporta información con un mayor grado de
objetividad; en tanto que el método de consulta ciudadana permite conocer el valor
social del sistema que se intenta mejorar respecto de su calidad ambiental y uso
sostenible en el tiempo.
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Resumen
Debido al aumento de conflictos que resultan de las aplicaciones de fitosanitarios
en el área rural y periurbana, resulta imperante la necesidad de buscar
metodologías, por parte de los organismos de control del estado, para determinar
zonas de riesgo o potenciales a ser contaminadas por el uso de estos productos. No
obstante, es escaso el estudio del movimiento por escorrentía, en momentos de
excesos hídricos, de los agroquímicos y el área afectada por los mismos.
El objetivo principal de este trabajo fue proponer una metodología para identificar
las áreas en donde las aplicaciones de fitosanitarios podrían llegar a escuelas
rurales a través del escurrimiento.
Se utilizó el modelo digital de terreno (MDT) derivados de datos de la Misión
Topográfica Radar Shuttle (SRTM, por sus siglas en inglés). Se trabajó en el entorno
del Sistema de Información Geográfica (SIG) de QuantumGIS8 en relación con el
complemento integrado de GRASS4, aplicando los módulos Watershed y Water
Outlet. Con Watershed, ingresando el MDT, se obtuvieron cuatro productos:
acumulación de flujo, dirección de flujo, segmentación de corriente y cuencas.
Posteriormente, el producto de dirección de flujo se analizó con el módulo Water
Outlet, considerando como sumidero (embudo) el pixel correspondiente a un área
educativa en primera instancia y luego los pixeles aledaños para obtener el área de
captación.
A modo de puesta a prueba de la metodología, se hizo un recorte del distrito
Esperanza, departamento Las Colonias, prov. Santa Fe. De todos modos, para
modelar se trabajó con una extensión mayor que correspondía a la mitad sur de la
cuenca del Río Salado y la mitad norte de la cuenca del Arroyo Colastiné.
De esta forma se obtuvo un mapa que identificó y cuantificó espacialmente a
escala regional, las áreas donde una aplicación de fitosanitarios podría, en caso de
precipitaciones u excesos hídricos, escurrir hasta establecimientos educativos
rurales.
La identificación de estas áreas permitirían tomar medidas y precauciones extras,
tales como barreras de vegetación, hacer cultivos de coberturas en momentos de
barbecho, correcta sistematización de canales, mayor controles sobre la aplicación
de agroquímicos en áreas periurbanas, entre otras.
Palabras claves: Fitosanitarios, Periurbano, Escorrentía, Modelado hidrológico.

Introducción
El espacio periurbano es la zona de transición entre el campo y la ciudad
mezclándose actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso del mismo
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suelo1. Debido al aumento de la frontera agrícola y al desarrollo de las ciudades,
comienzan a percibirse a las prácticas de manejo y utilización de fitosanitarios como
potenciales contaminantes del ambiente y la salud humana. Aunque se conoce los
beneficios del uso de fitosanitarios para la producción de alimentos, en muchos
casos su manejo inapropiado y desaprensivo puede conllevar riesgos tóxicos3.
Uno de los problemas que se ha presentado en los últimos tiempos debido al
aumento de los períodos de lluvia, ascenso del nivel de napa freática y la
disminución de la infiltración de los suelos es la escorrentía superficial 10. Las aguas
de escorrentía arrastran, además de partículas de suelo, los productos químicos13
que se encuentran en el mismo ya sean libres o adsorbidos. Teniendo en cuenta que
una cuenca hidrográfica es la zona de captación por donde drena el agua de
lluvia9,12,13, el posible arrastre de partículas contaminantes adquiere relevancia si
dentro de la cuenca se encuentra una institución educativa o centro poblado que
funcione de sumidero. Por lo tanto queda en evidencia que no solo es necesario
tener en cuenta las zonas buffer o zonas de amortiguación, definidas como áreas de
protección que requieren un tratamiento especial para garantizar su conservación al
momento de realizar una aplicación de fitosanitarios 13, sino que también empiezan a
tener relevancia otros factores que pueden poner en riesgo la sustentabilidad de las
actividades agrícolas.
En la actualidad el uso de geotecnologías como los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), Sensoramiento Remoto y Geoprocesamiento, por medio de la
recolección, procesamiento, análisis y generación de información con referencia
geográfica, ayudan a dar soporte en la toma de decisiones y generación de políticas
para lograr armonía entre lo urbano, lo rural y la conservación del ambiente5,6,7,11.
Para la modelación de la escorrentía resulta necesario disponer de datos
topográficos o hidráulicos, información que puede ser representada por una
estructura numérica de datos o Modelo Numérico de Terreno (MNT), que
corresponde a la distribución espacial de la altura de la superficie del terreno. Esta
información puede obtenerse por medio de interpolación de curvas de nivel extraídas
de una carta topográfica o a través de imágenes de sensores remotos. El uso de
MNT como modelos digitales de elevación (MDE)
son una herramienta práctica, rápida y de fácil
acceso ya que toda esta información se encuentra
disponible de forma gratuita, a nivel global y con alta
resolución espacial2,9.
El objetivo del presente trabajo fue, mediante la
asistencia de software SIG y el uso de datos SRTM,
proponer una metodología para identificar las áreas
en donde las aplicaciones de fitosanitarios podrían
llegar a escuelas rurales a través del escurrimiento.
Materiales y métodos
El área de estudio correspondió al distrito
Esperanza, del departamento Las Colonias,
Provincia de Santa Fe, comprendido entre las
latitudes 31° 28’ 7,32’’S a 31° 28’ 1,59’’S y entre las
longitudes 60° 47’ 35,56’’O a 60° 52’ 8,18’’O.
Aunque para el modelado se trabajó con una
extensión mayor que correspondía a la mitad sur de

Figura 1: Ubicación del distrito
Esperanza (Verde) en el departamento
Las Colonias (Amarillo)
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la cuenca del Río Salado y la mitad norte de la cuenca del Arroyo Colastiné. En la
Figura 1 puede observarse la ubicación del distrito Esperanza en el departamento
Las Colonias.
Los datos altimétricos fueron obtenidos de la misión Shuttle Radar Topographic
Mission (SRTM) la cual generó MDE por medio de interferometría de radar de
apertura sintética, en el transcurso de once días (11 al 22 de Febrero de 2000).
Estos datos presentan una resolución de 1 arco de segundo (30 metros), datum
horizontal WGS 84 y datum vertical EGM 96 14. Según Santos et al. (2016) los MDE
del SRTM son los que mejor permiten espacializar el escurrimiento superficial en
comparación con modelos generados por otros sensores como el ASTER (Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer).
Se descargaron del sitio https://earthexplorer.usgs.gov/ dos imágenes
correspondientes a las escenas s32_w061 y s32_w062 del modelo de elevación de
SRTM 1 arc second Global. Para el modelado se utilizaron las dos escenas sin
recortar por el perímetro del distrito para evitar errores de bordura durante el
procesamiento.
El software SIG utilizado fue el Quantum GIS versión 2.18 multiplataforma de
licencia libre. Soporta numerosos formatos vectoriales y matriciales, además de
bases de datos espaciales, y numerosos complementos con distintas
funcionalidades8. El complemento integrado elegido fue GRASS versión 7.2 el cual
se compone de diversos módulos para el análisis del terreno.
En primera instancia se tuvieron que reproyectar las imágenes del datum original
WGS 84 a la proyección plana WGS 84 / UTM Zona 20 Sur. Luego se armó el
mosaico con las imágenes y se ingresaron al entorno de GRASS para ser procesada
por los algoritmos de los módulos. De aquí en adelante se asignó un tamaño de pixel
de 90 metros para evitar perder la identidad del pixel original y para suavizar los
microrelieves. Una vez dentro de GRASS se procedió al filtrado por medio del
módulo Fill para eliminar las depresiones o errores del raster. Luego se aplicó el
módulo Watershed, utilizando un tamaño mínimo de cuenca de 500 celdas que
correspondería en terreno a microcuencas de aproximadamente 0,5 km2, para
generar cuatro productos: acumulación de flujo, dirección de flujo, segmentación de
corriente y cuencas. Posteriormente, el producto de dirección de flujo se analizó con
el módulo Water Outlet, considerando como sumidero (embudo) el pixel
correspondiente a un área educativa en primera instancia y luego los pixeles
aledaños para obtener el área de
captación.
En
el
distrito
Esperanza
se
identificaron y ubicaron ocho escuelas
rurales a partir de archivos vectoriales
tipo Shape proporcionados por la
Infraestructura de Datos Espaciales de
la provincia de Santa Fe (IDESF).
Resultados y discusión
En la Figura 2 se puede observar con
alto nivel de detalle la dirección de flujo
en los alrededores de una escuela,
donde se le asignó un color a cada valor
de pixel de 1 a 8 indicando la dirección

Figura 2: Dirección de flujo generada por el módulo
Watershed de GRASS a partir del MDE de SRTM. Cada
cuadrado representa un pixel de 90 metros.
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en sentido antihorario comenzando por
el valor 1 para NE y 8 para E. Para una
mejor comprensión de la figura se
agregó una capa vectorial de puntos
indicando con una flecha la dirección
del flujo.
Aplicando el módulo de GRASS
Water Outlet se pudo obtener para cada
institución educativa el área de
captación
de
fitosanitarios
por
escorrentía superficial. En la Figura 3 se
muestran las 8 escuelas rurales del
distrito Esperanza con sus respectivas
áreas de captación en color negro y en
la Figura 4 se puede ver más
detalladamente el área de captación en
color negro para una de ellas. El área de
captación varió entre 8 y 860 ha
aproximadamente (Tabla 1). Para la
escuela N° 317, se puede observar que
buena parte del área de captación se
desarrolla en otro distrito. Esto indica
que las medidas que se lleven a cabo
para prevenir los potenciales efectos del
arrastre de fitosanitarios, deben tomarse
considerando el drenaje natural y no los
límites políticos/administrativos.

© OpenStreetMap

Figura 3: Área de captación (negro) de cada escuela
del distrito Esperanza

Figura 4: Área de captación (negro) de una escuela
generada por el módulo Water outlet de GRASS a partir del
raster dirección de flujo

Tabla 1: Área de captación de cada escuela en hectáreas (ha)
ESCUELA
NRO 300 "JOSE MARIA AGUIRRE"
NRO 320 "JOSE ALVAREZ DE ARENALES"
NRO 689 "AARON CASTELLANOS"
NRO 6073 "DOCTOR RAFAEL BIELSA"
NRO 230 "JOSE PEDRONI"
NRO 622 "EJERCITO DE LOS ANDES"
N.R.E.S. ORIENTADA NRO 2371
NRO 317 "BERNARDO ITURRASPE"

ÁREA (ha)
8,12
8,12
8,12
14,61
21,11
48,72
62,52
857,43

Conclusiones
Utilizando las geotecnologías se han podido determinar las posibles zonas de
conflicto por el arrastre de partículas de fitosanitarios por escorrentía en áreas
periurbanas. Esta misma metodología podría replicarse para otros sitios sensibles
además de establecimientos educativos, como poblados, centros de salud, cursos
de agua, etc.
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El uso de esta herramienta puede ser muy importante para la gestión ambiental
de los municipios, generando políticas que aseguren la conservación del ambiente y
la sustentabilidad de las actividades agrícolas5,6,7,11.
Además de todas las consideraciones que se tienen en cuenta hoy en día en la
Guía de Buenas Prácticas para aplicación de fitosanitarios, tomar medidas y
precauciones extras, tales como barreras de vegetación, hacer cultivos de
coberturas en momentos de barbecho, correcta sistematización de canales, mayor
controles sobre la aplicación de agroquímicos en áreas periurbanas, entre otras 1,3,13.
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Resumen
El herbicida ácido 2-metil-4-cloro fenoxiacético (MCPA) es muy utilizado en los
cultivos de arroz de las diferentes zonas de la provincia de Corrientes. Determinar la
cinética de adsorción, que es la velocidad de adsorción de un contaminante sobre la
superficie activa (sorbente), que tiene la misma forma que cualquier proceso químico
o cinética de reacción, del MCPA, nos permitirá luego abordar los efectos de
transporte del mismo y su persistencia en la zona de cultivo. El objetivo de este
trabajo fue llevar a cabo la cinética de adsorción del MCPA sobre un suelo de cultivo
de arroz, en función del tiempo, y determinar la influencia de la temperatura en la
misma por los modelos de seudo primer y seudo segundo orden. Ambos modelos
asumen que la principal fuerza responsable de la adsorción es la diferencia de
concentraciones de adsorbato que existen entre la solución y la superficie del
adsorbente. Los suelos utilizados en el estudio provienen desde el sitio cerca del
área de siembra de arroz de Mercedes y es un Argiacuol.
El muestreo se recogió en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para
diferenciar los horizontes afectados por el trabajo del suelo o para la instalación de
una cubierta permanente de vegetales. Trabajamos con las muestras de 0-8 cm de
profundidad. En general, el suelo utilizado en el estudio son de color marrón
(sistema Munsell) textura hidromórfico franco limoso, 22% de arcilla, 46% limo y 32%
de arena, lo más importante, es el alto contenido de materia orgánica (MO). El
adsorbato utilizado en este estudio es el MCPA de Sigma-Aldrich; las soluciones se
prepararon utilizando agua desionizada a tres temperaturas 25ºC 35ºC y 45ºC.
Los estudios cinéticos se realizan siguiendo la técnica de equilibrio en batch con
tiempos que van de 1 a 24 horas. Se puso en contacto una muestra de 1g suelo con
30 mL de una solución de MCPA 1 mg L-1 en CaCl2 y se realizó un seguimiento
capturando datos en intervalos de 1 hora durante 24 h. La capacidad de adsorción
(qe) del MCPA se determinó mediante la correlación: qe=V (Ci-Ce) /m, donde Ci es la
concentración inicial de MCPA (mg L-1), Ce es la concentración del mismo en el
equilibrio (mg L-1), V es el volumen de solución en litros, m es la masa de adsorbente
expresada en gramos y qe es la capacidad de adsorción (mg g-1). Las
concentraciones de MCPA remanente fueron determinadas por HPLC. Se observó
que los datos cinéticos experimentales tienen mayor correlación con el modelo de
seudo segundo orden. Se estudió también de difusión intrapartícula para observar si
este es el mecanismo limitante de la velocidad
Palabras claves: Degradación – sorción-difusión.
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Los plaguicidas aplicados a los cultivos ingresan al suelo por las pérdidas
directas, dispersión del producto, la escorrentía o la incorporación de residuos de
cultivos contaminados. Una vez presente en el suelo, los pesticidas migran de un
compartimento a otro y actúan como una fuente de contaminación al aire, los
cuerpos de agua, etc., la magnitud del peligro depende de su tiempo de residencia
en el suelo1-3. Sin embargo el uso de plaguicidas presenta varios inconvenientes ya
que alteran el balance de la naturaleza desequilibrando los sistemas ecológicos 4.
Los residuos de estos compuestos pueden llegar a zonas más lejanas del área de
aplicación arrastrados por el viento, cursos de aguas continentales, corrientes
marinas y a través de las cadenas biológicas5.
La adsorción es el mecanismo más importante por influir directa o indirectamente en
la magnitud y efecto de los otros mecanismos y es un fenómeno de atracción entre
una superficie sólida y un líquido o un vapor, las moléculas de plaguicida pueden ser
adsorbidas o retenidas por los coloides presentes en el suelo, arcilla y materia
orgánica, durante el proceso de lixiviación.6,
En el marco de esta investigación, es de interés la influencia de la temperatura
sobre las cinéticas de adsorción de los plaguicidas, la obtención de los pará metros
cinéticos y su ajuste a modelos matemáticos. La metodología y los resultados aquí
obtenidos pueden ser utilizados para predecir el comportamiento de procesos de
adsorción bajo diferentes condiciones de operación.
Materiales y métodos
Suelo
Las muestras de suelo utilizado en el estudio pertenecen a la localidad de
Mercedes de la provincia de Corrientes. La muestra corresponde a la capa
superficial (0-8 cm) de un suelo dedicado a cultivo de arroz. La textura de la capa
arable fue franco limosa arcillosa de color marron (sistema Munsell) con los
siguientes contenidos de partículas 22% de arcilla, 46% limo y 32% arena, con
contenido medios de carbono orgánico (OC) 1,61%; pH 5,8; CIC 12,5 cmol kg-1,
Ca2+7,7 cmol kg-1. Sus características se determinaron por los métodos habituales
de análisis de suelos7. Las muestras fueron secadas, molidas y tamizadas por una
malla de 2 mm y almacenadas a 4 ° C hasta su posterior análisis.
Análisis del herbicida
El MCPA fue cuantificado en 1 mL de la fracción extraída de la solución en
equilibrio con el suelo por extracción en fase sólida (SPE), mediante cromatografía
liquida de alta performance (HPLC). Se utilizó un cromatógrafo Agilent 1120 compact
LC. La separación se llevó a cabo en una columna ODS Eclipse plus (14 x 4 mm d.i.,
5 µm de tamaño de partícula) con una fase móvil formada por 35:65 acetonitrilo:
metanol/agua con 0.1% de ácido ortofósforico. El flujo de fase móvil de 1,2 mL min -1
y un volumen de inyección de 20 µL. Bajo estas condiciones el tiempo de retención
del MCPA fue de2.9 min
Cinéticas de adsorción
La cinética de adsorción del MCPA en el suelo, se llevaron a cabo a los 25, 35 y
45 °C. Se preparó una solución de 1 mg L-1 de MCPA.
Los experimentos cinéticos se han realizado siguiendo la técnica "batch"
propuesta por la guía nº 106 para el control de químicos, de la Organización por el
Desarrollo Económico (OECD, 2000)8. En cada experimento, se han tomado 30 mL
de solución de pesticidas, se pusieron en contacto con 1 g de suelo y se agitaron en
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un agitador rotatorio y a temperatura constante. Tras la agitación, la solución se ha
centrifugado a 5000 g durante 10 minutos y se ha recuperado el sobrenadante, que
se somete a la extracción del MCPA mediante SPE y se analiza por HPLC. Se han
determinado las concentraciones del MCPA en solución a diferentes intervalos de
tiempo: tras 1 hora de agitación y contacto, y cada hora hasta llegar a 24 horas.
Todos los experimentos se han realizado por triplicado.
Resultados y discusión
Efecto del tiempo de contacto
El efecto del tiempo de agitación ó contacto entre las fases sólido-líquido en un
proceso de adsorción, es un factor importante que influye en las características de
estos procesos, ya que determinan la distribución de equilibrio del adsorbato y
adsorbente, estableciendo el tiempo de equilibrio y describiendo su cinética. Existe
una gran cantidad de modelos cinéticos reportados en la literatura especializada, sin
embargo los modelos cinéticos más probados en estos sistemas son los de pseudo
primer orden, pseudo segundo orden, Elovich y difusión intrapartícula. En general, la
capacidad de adsorción del MCPA en suelo se puede calcular basada en el principio
de transferencia de masa de acuerdo a la ecuación (1).
ሺ ି ሻ
ݍ௧ ൌ  
(1)

-1
Donde qt es la cantidad de MCPA adsorbida en el equilibrio (mg g ),C0 y Ct (mg L‐
1
) son las concentraciones, iniciales y en un tiempo t, en fase líquida del MCPA, V es
el volumen de solución (L) y m es la masa de adsorbente (g). Figura 1
Modelado de la Cinética de Adsorción
Según Weber y Smith (1987)8 la transferencia de un compuesto desde una fase
líquida hacia un sitio de adsorción se efectúa en cuatro etapas: la transferencia del
compuesto desde el líquido hacia la película cerca al adsorbente sólido (etapa
rápida), la transferencia del compuesto a través de la película de líquido cercana de
la superficie externa del adsorbente (transferencia de masa externa), la difusión del
compuesto al interior de la partícula del adsorbente (difusión intrapartícula), y la
adsorción propiamente dicha, que es una etapa rápida. La cinética de adsorción está
determinada por la etapa más lenta, es decir, la transferencia de masa externa (K f) y
la difusión intragranular superficial (Ds) y/o porosa (Dp). Sin embargo, para la mayor
parte de los autores, el efecto de la difusión superficial es mayor al ser comparada
con la difusión porosa. Komiyama y Smith (1974)9 estiman que el efecto de la
difusión superficial es veinte veces más importante que el efecto de la difusión
porosa. Por tanto, en este trabajo no se considerará la difusión porosa.
Los datos obtenidos en el estudio cinético se han ajustado a 4 modelos cinéticos.
Modelo de pseudo primer orden
El modelo cinético de pseudo primer orden (PPOR) se basa principalmente en la
capacidad de adsorción del adsorbente y la determinación de la velocidad del
proceso de adsorción. Esto es comúnmente utilizado para sistemas homogéneos
que proponen un proceso de adsorción física, descrito por la ecuación de
Lagergren10, la forma lineal de este modelo se presenta en la ecuación (2), donde qe
y qt son la cantidad de MCPA adsorbido en el adsorbente en equilibrio (mgg -1), en el
tiempo t y k1 es la constante de velocidad de pseudo primer orden. Figura 1
ሺݍ െ ݍ௧ ሻ ൌ  ݍ െ  ݇ଵ ݐ
(2)
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Donde qe y qt , son la capacidad de adsorción en el equilibrio y en un cierto tiempo
t, ambas en (mg g-1), k1 es la razón constante de la
25°C
35°C
45°C
adsorción de pseudo primer orden en (min-1). En
este modelo, la variación en la tasa de adsorción
debería ser proporcional a la primera potencia de
la concentración para una adsorción estrictamente
superficial. Si no existe linealidad en este modelo,
es aducido a la limitante de la difusión entre poros,
a partir de la pendiente y el intercepto, se pueden
deducir los valores de k1 y corroborar los valores
de qe experimentales contra los teóricos; si hay
t, min
gran discrepancia entre estos valores, la cinética
Figura 1. Modelo de ecuación de pseudo primer orden
de pseudo primer orden no describe este sistema.
Modelo de pseudo segundo orden
El modelo de pseudo segundo orden (PSOR) asume un proceso de adsorción
química, atribuido a la distribución de las fuerzas de valencia o intercambio de
electrones entre adsorbato y adsorbente, por lo tanto, asignando una efectiva
capacidad de adsorción, la cual es proporcional al número de sitios activos
ocupados en el adsorbente11. Su ecuación lineal (ecuación. (3)) se muestra a
continuación:
௧
ଵ
ଵ
ൌ
ݐ
(3)
మ 

2.00

log(qe-qt)

1.00

0.00

-1.00

-2.00

0.00

మ 



400.00

800.00

1200.00

1600.00



Donde qt es la cantidad de MC PA adsorbido en un tiempo específico t en (mg g 1
), t es el tiempo (min), qe, capacidad de adsorción en equilibrio (mg g -1), k2 es la
constante de la ecuación (gmg-1min-1); por lo tanto, para lograr deducir las
constantes de la cinética de segundo orden, es necesario realizar una gráfica de (t/q t
)vs. (t), de la cual se debería obtener una línea recta y a partir de su pendiente e
intercepto, se puede obtener la concentración de
25°C
35°C
equilibrio teórica y la constante de la ecuación,
45°C
respectivamente; el valor de qe teórico es
comparado con el experimental de la medición, si
los valores son muy cercanos, el modelo obedece
al modelo de pseudo segundo orden. Se puede
observar que la cinética de la adsorción de MCPA
en el Arguiguol sigue este modelo con coeficientes
de correlación superiores a 0,99. Estos resultados
implican que el mecanismo de quimisorción juega
Figura 2. Modelo de ecuación de pseudosegundo orden un papel importante para la adsorción del MCPA.
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Modelo de Elovich
El modelo cinético de Elovich (ME) se aplica a los sistemas de adsorción
heterogéneos sólido-líquido, este modelo es adecuado para aplicaciones generales
que tienen una cinética de quimisorción y cubre una amplia gama de adsorciones
lentassu ecuación lineal (ecuación (4)) se describe a continuación:12
(4)
ݍ௧ ൌ ߚ݈݊ߙߚ  ߚ  ݐ
Donde qt es la cantidad de MCPA adsorbido en el adsorbente en el tiempo t (mgL -1g1
), β es la constante de equilibrio de adsorción (mgL-1g-1 min-1) y α está relacionada
con la extensión de superficie cubierta y la energía de activación de quimisorción (L
g mg-1). Figura 3
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Los datos cinéticos que se observan en la Figura 3 y los
parámetros de enunciados en la Tabla 1. A partir de la
Tabla 1 se observa una buena correlación entre los
puntos experimentales y las líneas teóricas. Esto implica
que el modelo de Elovich describe bien los datos
cinéticos durante un corto período de tiempo. Cuando la
correlación entre la capacidad de sorción y la constante
β es negativa, se acepta que el adsorbente no retiene el
adsorbato. El valor positivo de las constantes da
evidencia de que se produce adsorción. El valor de R2
Figura 3. Modelo de ecuación de Elovich
fueron 0.9953, 0.9971 y 0.9856, y están en un acuerdo
con los resultados del modelo de Pseudo-segundo-orden. La aplicabilidad de la
ecuación de Elovich simple para los datos cinéticos actuales indica que la ecuación
de Elovich fue capaz de describir adecuadamente la cinética inicial de la sorción de
MCPA en la superficie del Argiguol.
Modelo de Difusión intrapartícula
El método de difusión intrapartícula (MIP) es un proceso de múltiples etapas que
implica el transporte de moléculas de soluto de la fase acuosa a la superficie de las
partículas sólidas y posteriormente la difusión de las moléculas de soluto en el
interior de los poros, lo cual es probable que sea un proceso lento basado en la
teoría de la velocidad propuesta por Webber y Morris13 y su ecuación lineal se
muestra a continuación (ecuación (5)):
ଵ
ݍ௧ ൌ ݇  ݐൗଶ  ܥ
(5)
Donde qt es la cantidad de MCPA adsorbidos a un tiempo t (mgL -1g-1), y kp es el
parámetro de velocidad de la etapa i (mgL -1g-1 min-1/2), calculada a partir de la
pendiente de la línea recta de qtvs t1/2. Ci es el coeficiente de difusión de
interpartícula(mg L-1g-1). Figura 4
La estructura del suelo y su interacción con
25°C
35°C
la difusión de la sustancia influye con la
45°C
velocidad de transporte. Un valor alto de kp
ilustra mejoradas uniones entre adsorbato y
partícula de adsorbente, puede ser
simplemente
propio
de
la
mayor
concentración de adsorbato que induce a
mayores fuerzas de difusión de las
moléculas de adsorbato en los poros.
Los coeficientes de correlación (R2) para el
modelo de difusión intrapartícula fueron
0,9686, 0,9594 y 0,9829 para 25, 35 y 45ºC,
t^1/2, min^1/2
respectivamente (Tabla 1). Estos valores
Figura 4. Modelo de ecuación de difusión intrapartícula
relativamente bajos de R2 comparados a
PSOR y ME sugieren que la difusión intrapartícula puede no ser el único paso
limitante de la velocidad en el procedimiento. Según Itodo et al.14, el mecanismo de
adsorción supone la difusión intrapartícula si se cumplen las siguientes condiciones:
(a) altos valores de R2 para determinar la aplicabilidad; (b) línea recta que pasa por
el origen para el área de trazado qt frente a t1 / 2. (c) Intercepción Ci <0. Una prueba
de validez que se desvíe de (b) y (c) anterior muestra que el modo de transporte se
ve afectado por más de un proceso, que significa que se producen dos o más
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etapas. Es evidente que las líneas rectas no pasaron a través del origen, es decir,
Ci> 0 para todos los casos, indicando además que la difusión intrapartícula no es la
única etapa de control de la velocidad.
Tabla 1. Parámetros que describen los modelos cinéticos
PPOR

Modelos
qe
Temperatura
(mg L°C
1 -1
g )
25
35
45

4,27
4,34
4,33

Modelos
α
Temperatura
(g mg°C
1
)
25
0,012
35
0,006
45
0,003

PSOR

k1 10
(min-1)

R2

qe
(mg L-1
g-1)

1,4
1,3
1,1

0,9145
0,8516
0,9461

29,15
29,32
31,54

3

ME
β
(mg g-1
min-1)
5,59
6,14
6,80

k2 104
(g L
mg-1
min-1)
1,57
1,16
0,64

R2
0,9957
0,9962
0,9960

MIP
R2
0,9953
0,9971
0,9856

kp
(g g-1
min-1/2)
0,53
0,57
0,65

Ci
(g g-1)

R2

7,02
4,24
0,37

0,9686
0,9594
0,9829

Conclusiones
Los valores del modelo isotérmico cinético y de equilibrio sugieren que el MCPA
está fuertemente adsorbido en el suelo. El suelo mostró una sorción rápida del
MCPA y una capacidad de sorción teórica de aproximadamente 1,3 g de MCPA / g
de sorbente. Una comparación de los resultados de los coeficientes de regresión R 2
de la Tabla 1 muestra que el proceso de adsorción es principalmente monocapa y la
forma de adsorción es por quimisorción. Los relativamente bajos valores R2 del
modelo MIP también sugirieron que la difusividad intrapartícula podría no haber sido
el único paso limitante de la velocidad en el procedimiento de sorción. Los
resultados mostraron que la sorción de MCPA por el suelo es factible, lo que sugiere
que no contamina a las aguas subterráneas.
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Resumen
Los procesos de adsorción-desorción de herbicidas en suelos de cultivo son de un
interés primordial por la posible entrada de este elemento en la cadena alimenticia.
En este trabajo se estudia la adsorción de la lambdacialotrina (LC) en un suelo de
cultivo de arroz de la zona centrosur de corrientes en la localidad de Perugorria. Se
realizó un estudio cinético previo que muestra que el proceso de adsorción es
relativamente rápido en una primera fase, alcanzando un pseudoequilibrio en pocas
horas.
Las isotermas de adsorción dan cuenta de una fracción ligada irreversiblemente,
hecho que concuerda con la elevada histéresis que se evidencia posteriormente en
el proceso de desorción. Se evaluó el efecto de la presencia de iones habituales en
los escenarios productivos agrícolas, cuantificando el efecto en la isoterma de
adsorción de LC. La presencia de calcio disminuyó sensiblemente la adsorción de
LC (aumentando, por tanto, su biodisponibilidad), mientras que el potasio tuvo el
efecto contrario. La adsorción-desorción se caracterizó aplicando el método de
Batch (OECD 1995).
Las isotermas se ajustaron a la forma logarítmica de la ecuación de Freundlich
(R2=0,996). En general, la magnitud de la adsorción fue baja, K fad= 0,664 ±0,005 y
1/nad=0,74 ±0,01. La desorción no es totalmente efectiva ya que queda un 37%
retenido, indicando una irreversibilidad del proceso (Kfdes= 0,754 ±0,006 y
1/ndes=0,708 ±0,006, R2=0,999). Los valores obtenidos tras la modelización de los
experimentos en este trabajo suponen la primera base para el establecimiento de
futuras estrategias de producción en zonas con elevados contenidos de materia
orgánica.
.
Palabras claves: biopolímeros, cobre, biosorción, montmorillonitas.

Introducción
La alta demanda de alimentos por parte de la población ha llevado a la utilización
de una gran variedad de agroquímicos, por lo que ha sido necesario comprender la
dinámica de estos productos en el medio ambiente y realizar un manejo eficiente. La
aplicación sistemática de agroquímicos trae como consecuencia la posible
contaminación de los suelos y dependiendo de las características de este se podrían
contaminar las aguas superficiales y subterráneas siendo un riesgo para el medio
ambiente y la salud. Uno de los fenómenos que ocurren en la llegada de los
pesticidas a los suelos y que tiene una gran influencia sobre el destino de estos y
sobre todo en su movilidad y biodisponibilidad, es la adsorción-desorción1. La
adsorción de los agroquímicos en el suelo depende de las características
fisicoquímicas de las moléculas y de los constituyentes de este, las más importantes
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en este proceso son la materia orgánica y los compuestos minerales. El contenido
de materia orgánica representa una barrera natural la cual adsorberá el agroquímico
impidiendo su transporte hacia las aguas superficiales o subterráneas 2. Los
agroquímicos son en su mayoría compuestos orgánicos iónicos y no iónicos
interactuando con los constituyentes del suelo, donde diversos estudios atribuyen
importancia a las interacciones de los pesticidas no ionizados tanto con las materias
orgánicas como con los constituyentes minerales de este3.
Los coeficientes de adsorción y de desorción de los plaguicidas describen el
comportamiento de éstos en el suelo, la movilidad inherente del compuesto en el
mismo, si un compuesto es reversible o irreversiblemente adsorbido lo que influirá
en su disponibilidad biológica, su toxicidad a los organismos, tanto terrestres como
acuáticos y su potencial de bioacumulación. En la región zona centrosur de
corrientes en la localidad de Perugorria de Corrientes, hay una gran cantidad de
cultivos arroz además de otros cultivos tanto frutícolas como cereales por lo que, en
su manejo agrícola esta la aplicación de agroquímicos siendo necesario conocer su
comportamiento en el suelo y realizar un manejo agrícola controlando su destino.
El objetivo de este trabajo fue determinar las isotermas de adsorción-desorción
para lambdacialotrina (LC), en un suelo agrícola de la región centrosur de corrientes
para conocer el comportamiento de este con el suelo en estudio.
Materiales y métodos
Suelo
Las muestras de suelo provienen de Perugorría una ciudad en la provincia de
Corrientes, Argentina. Se encuentra al sur de la provincia, en la quinta sección del
departamento de Curuzú Cuatiá, y a 228 kilómetros de la capital provincial. La
textura del suelo es franco arcilloso, de color marrón, cuya composición es 24,7%
de arcilla, limo 8,0% y 67,3% de arena, se clasifica como un Vertisol. Se tomaron
muestras de suelo de 0-10 cm de profundidad, en un transepto de 10 m con un
intervalo 1 m, obteniéndose una muestra compuesta, que se homogeneizó, secó al
aire y tamizó a 2 mm.
Agroquímico
Se utilizó un formulado del agroquímico de la lambdacialotrina (LC).
Test de adsorción
Las curvas de adsorción se obtuvieron mediante la técnica de batch de equilibrio
(OECD, 1995)4. Se pesaron en triplicado 1 g de suelo y se agregan 30mL de
solución del agroquímico en CaCl2, 0,01 M, las concentración fueron 0,017, 0,033,
0,50 y 0,067mg L-1. Luego, las suspensiones se agitaron por 24 horas, a 25ºC. EL
tiempo de equilibrio de la adsorción se determinó en experimentos anteriores (datos
no mostrados). Una vez terminada la agitación las muestras se centrifugaron a 3500
rpm, por 15 minutos. De la solución sobrenadante se determinó la concentración de
equilibrio del agroquímicopor el método de cromatografía gaseosa
Test de desorción
Las curvas de desorciones se obtuvieron en los mismos puntos de concentración
que las adsorciones. Se retiró todo el sobrenadante y se sustituyó por 30 mL de
solución de CaCl2 0.01M, se agitaron durante 24 horas a 25ºC, posteriormente se
centrifugaron por 15 minutos a 3500 rpm. De la solución sobrenadante se determinó
la concentración de equilibrio del agroquímico por el método de cromatografía
gaseosa
.
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Resultados y discusión
La cantidad de LC sorbido por el suelo o sedimento se determinó por la diferencia
entre las concentraciones iniciales y de equilibrio deLC en solución:
donde: qe es la cantidad en el equilibrio de LC adsorbida por la fase sólida (mg L-1g1
), C0 es la concentración inicial LC en solución (mg L -1), Ce es la concentración LC
de equilibrio en solución (mg L-1), V es el volumen de solución (L) y m es la masa del
suelo (g).
Isotermas de Adsorción y Desorción
Se utiliza el ajuste matemático de la ecuación de Freundlinch.
Donde la expresión lineal:

qe, mg/g

Representada por: qe como la cantidad de plaguicida adsorbido por el suelo (mg L 1 -1
g ) Ce como la concentración de equilibrio del plaguicida en la solución (mg L -1) Kf
donde expresa la cantidad adsorbida por el suelo (L mg-1 g-1) y1/n representa la
variación de la adsorción con la concentración. Así se calculan las constantes de
adsorción (Kfad) y de desorción (Kfdes).
Isotermas de adsorción
La isoterma experimental en este trabajo es de tipo L clasificación de Giles5,
0.00240000
significa que a medida que aumenta la
Datos Experimentales
concentración en la fase líquida, la
Freundlich
cantidad
adsorbida
aumenta
más
0.00200000
lentamente. Esto implica que la molécula
de adsorbato no se dispone verticalmente
0.00160000
sobre la superficie del adsorbente y que no
existe competencia por parte del
0.00120000
disolvente. Este resultado indica que
existen múltiples interacciones entre el
0.00080000
soluto y el adsorbente. Hay una atracción
molecular fuerte entre las moléculas de
soluto y poca competencia entre los sitios
0.00040000
0.0000000

0.0001000

Ce, mg/L

0.0002000

-2.60

0.0003000

Figura 1. Isoterma de adsorción de LC en suelo

log qe

de adsorción de disolvente y de soluto
-2.80
(Figura 1). Los datos experimentales, se
ajustan a la ecuación de Freundlich con
un valor de R2 de 0,991 para la adsorción
-3.00
(Figura 2) y de 0,990 para la desorción
(Figura 3), lo que representa una
respuesta lineal tanto para la adsorción,
-3.20
como para la desorción, esto indica que
los suelos tienen afinidad por los
plaguicidas
en
el
intervalo
de
-3.40
concentraciones evaluado, por lo tanto se
-4.80
-4.40
-4.00
-3.60
-3.20
confirma que la adsorción y desorción de
log Ce
los plaguicidas en el suelo Vertisol
Figura 2. Modelo de isoterma de Freundlich
presenta ajuste a dicho modelo. El parámetro empírico, 1/n, indica la intensidad del

52

A. M. M. Michellod, L. I. Gimenez, M. J. Jorge, M. I. Profeta, J. M. Romero y N. L. Jorge

proceso de adsorción e indica la afinidad de las moléculas por el adsorbente del
suelo. También muestra que la adsorción depende de la concentración inicial de la
solución, con mayores porcentajes de adsorción a concentraciones más bajas. El
valor de 1/in (pendiente) <1 Indicado relación no lineal entre la concentración y el
herbicida de adsorción (Figura 1, Tabla 1). En la figura 1 se puede observar cómo se
ajusta a los datos experimentales la isoterma de Freundliuch. La adsorción de LC en
el suelo puede llegar a correlacionarse con la cantidad de arcilla y materia orgánica
presente en el suelo.
Isoterma de desorción
La movilidad de un compuesto en el
Datos experimentales
suelo puede ser evaluado con estudios de
Freundlich
la desorción. La isoterma experimental al
igual que la de adsorción es de tipo L
(Figura 3). Se ajustaron al modelo de
Freundlich (Figura 4), el valor de 1/n del
equilibrio de desorción fue < a 1, indicando
que los porcentajes de desorción se
correlacionaron negativamente con la
cantidad adsorbida del herbicida.
La desorción no es totalmente efectiva ya
que queda un 37% retenido, indicando una
Ce, mg/L
irreversibilidad del proceso (Kfd= 0,754
2
Figura
3.
Isoterma
de
desorción
de LC en suelo
±0,006 y 1/nd=0,708 ±0,006, R =0,999). Los
valores obtenidos tras la modelización de los experimentos en este trabajo suponen
la primera base para el establecimiento de futuras estrategias de producción en
zonas con elevados contenidos de materia
orgánica.
0.0024000

0.0020000

qe, mg/g

0.0016000

0.0012000

0.0008000

0.0004000

0.0000000

0.0000500

0.0001000

0.0001500

0.0002000

0.0002500

-2.60

Tabla 1. Parámetros de la isoterma de
Freundlich

na

0,664
1/nd

1,506
nd

0,708

1,412

Kfa
(mg g-1)
0,664
Kfd
(mg g-1)
0,754

R2
0,996
R2

log qe

1/na

-2.80

-3.00

-3.20

-3.40
-4.60

0,999

-4.40

-4.20

log Ce

-4.00

-3.80

-3.60

Figura 4. Modelo de isoterma de Freundlich

Conclusiones
Se encontró que la adsorción de lambdacialotrina puede estar positivamente
correlacionada con la arcilla del suelo y el contenido de carbono orgánico. La
isoterma de adsorción demostró una afinidad relativamente más alta de la
lambdacialotrina para los sitios de adsorción a bajas concentraciones de equilibrio
en el suelo. Por lo tanto, en equilibrio normal, no puede ser fácilmente desorbido,
con lo cual presenta histéresis y se puede concluir que la lambdacialotrina esta
retenida en el suelo, una adsorción medianamente fuerte en el suelo y por lo tanto,
una menor movilidad hacia fuentes de agua subterráneas
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Resumen
En la Provincia de Corrientes se concentra la mayor producción de plantas de
interior del país, especialmente en el noroeste de la provincia. Esto se debe a la
ausencia o baja ocurrencia de heladas en la zona que permite una producción a bajo
costo al no ser necesario el uso de calefacción. En este tipo de cultivo se utilizan
mucho la deltametrina, por ello se busco validar un método sencillo comparable con
el de cromatografía gaseosa, para determinar la deltametrina en agua de riego o de
consumo. Así, en este trabajo se propone un método espectrofotométrico para la
determinación de deltametrina en agua de riego de la zona de cultivos de flores
ubicada en el Departamento de Concepción de la provincia de Corrientes. Se
prepararon soluciones de deltametrina en el rango de 0,025 y 1 mg/L en agua de
riego. El espectro de absorbancia se exploró entre 210 y 700 nm. El máximo se
encontró a 220 nm. Una curva de calibración en el intervalo de 0,025 a 1 mg / L,
respondió a A = (0,3246 ± 0,0224) C + (0,0096 ± 0,0068) con R 2 = 0,999. El % RSD
fue 0.961 indicando buena repetibilidad para el procedimiento analítico. La precisión
en la experiencia de recuperación fue de 99,0 - 109,6%. La comparación estadística
utilizando el test t y el test F indica que no hay diferencias significativas entre la CG y
los métodos espectrofotométricos, con un nivel de confianza del 95%. Los ensayos
de especificidad y de precisión intermedia fueron satisfactorios. La química teórica
cuántica se aplicó para determinar las energías de excitación teórica y compararla
con la experimental, utilizando la teoría funcional de la densidad, B3LYP y la base 6311G (d, p).
Palabras claves: UV, DFT, piretroide.

Introducción
El uso de productos agroquímicos está extendido por todas las regiones del
mundo donde se quiera realizar cosechas importantes y de calidad. Se realiza
pulverización sobre el suelo de un producto de síntesis química, en invernaderos con
cultivos de flores, en dirección sudeste respecto de la capital correntina hacia el
centro de la provincia, se puede arribar al departamento Concepción donde se
encuentran cultivos de flores cortadas principalmente en la localidad de Santa Rosa
-160 km de distancia de Corrientes Capital. Para el control de plagas en los cultivos
de flores se utilizan diferentes métodos, incluyendo el control químico a base de
piretroides, los cuales podrían estar causando daños a la salud de los trabajadores
agrícolas, ya que estos insecticidas son neurotóxicos.
El análisis de contaminantes químicos en el agua suele ser menos prioritario que los
análisis microbiológicos, debido a que los efectos adversos de las sustancias
químicas se producen a largo plazo1,2.
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La contaminación del agua por plaguicidas se produce al ser arrastrados por el agua
de los campos de cultivos hasta los ríos y lagunas donde se introducen en la cadena
alimenticia. Los agroquímicos acumulados en el agua ponen en peligro la vida de
vegetales y animales acuáticos. También se acumulan en los tejidos de algunos
peces los que impacta en la salud de los grandes consumidores. 3,4
Debido a ello es que existen reglamentaciones que establecen las concentraciones
máximas permisibles de algunos plaguicidas en el agua lo que se conoce como
Límite Máximo para Residuos de plaguicidas (LMR).
Para monitorear estos límites de residuos de plaguicidas se deben obtener muestras
representativas y realizar el análisis en laboratorios especialmente dedicados a esta
tarea, con analistas capacitados y utilizando metodologías desarrolladas y validadas
bajo un sistema de gestión de calidad.
La calidad de los resultados obtenidos por el laboratorio depende de numerosos
factores: humanos, instalaciones, equipos, métodos de ensayo, trazabilidad de las
medidas, calibración y validación de métodos, muestreo, manipulación y gestión de
muestra.
Para lograr asegurar la calidad de los resultados emitidos por el laboratorio, es
necesario validar los métodos que se utilizan, de manera tal que los destinatarios se
sientan satisfechos y confiados por los resultados proporcionados. La validación es
la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se
cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto5 y se logra a partir
de la obtención de parámetros de trabajo, mediante experimentación y
documentación de resultados, para finalmente detallar y/o corregir el procedimiento.
La validación se realiza a través de ensayos de recuperación de muestras
fortificadas a distintas concentraciones de acuerdo a los niveles de acción para cada
analito establecido por la autoridad competente; lo cual permite determinar la
eficiencia del método.
Para el análisis rutinario, es deseable que la técnica sea simple, rápida y sensible.
El método propuesto que es la espectrofotometría UV, reúne las características
anteriores.
En este trabajo se propone y se valida una metodología analítica que utiliza la
espectrofotometría UV para detectar el agroquímico deltametrina en agua de riego y
de consumo. Los parámetros evaluados fueron: especificidad, linealidad, precisión,
exactitud y límites de detección y cuantificación. 6,7,8
Materiales y métodos
Reactivos y muestras
Se trabajó con una formulación de deltametrina. Las soluciones madre fueron
preparadas en concentraciones cercanas a 50 mg/L en metanol y almacenadas en
frascos ámbar a -20ºC. El agroquímico se preparó en agua de riego, tomando
diferentes volúmenes de la solución madre hasta obtener un rango de
concentraciones entre 0,025 y 1 mg/L. Esta solución se almacenó en frasco ámbar a
-20ºC. Los solventes empleados en este estudio fueron grado HPLC. Para los
ensayos de extracción se utilizaron cartuchos de extracción en fase sólida marca
Agilent
Equipo
Espectrofotómetro S26, UV-Visible marca Boeco rango 190-900 nm
Extracción de insecticidas piretroides en agua
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La metodología empleada para el proceso de extracción de insecticidas
piretroides fue la extracción en fase sólida (SPE).
Se realizó empleando el siguiente procedimiento: 30 mL de agua se pasó por
cartuchos de C-18. Una vez que la muestra se pasó se eluyó con 1 mL de metanol
(J.T. Baker, grado HPLC). El eluato se leyó a 220 nm en Espectrofotómetro S26, UVVisible.
Resultados y discusión
Validación de la metodología
Se evaluó la especificidad de la metodología mediante la comparación de blancos
de matriz y blancos de matriz fortificados; además, para evaluar la exactitud y la
precisión se fortificaron muestras de agua de riego a cuatro diferentes
concentraciones equivalentes de la curva de calibración. Para evaluar la precisión
intermedia se analizaron muestras fortificadas a las cuatro concentraciones, en
diferentes periodos de tiempo.
Especificidad
La comparación entre el blanco de matriz obtenido y el blanco fortificado
(concentración más baja de la curva de calibración) mostró que cumple con los
parámetros que establece la guía de validación de métodos analíticos de la Unión
Europea9.
Efecto matriz
En el análisis de agroquímicos, el efecto matriz se define como la variación de la
respuesta espectrofotométrica inducida por los compuestos de la matriz10. Se
evaluó el efecto matriz mediante la comparación de curvas de calibración realizadas
en solvente y en blanco de matriz. Los resultados de estos ensayos se evaluaron
mediante el cálculo del porcentaje de efecto matriz (relación áreas matriz-solvente) y
análisis de covarianza10. En la evaluación se observó que la deltametrina presenta
un porcentaje de efecto matriz inferiores de 73%.
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Absorbancia

Linealidad
De acuerdo con los resultados de
efecto
matriz
obtenidos,
la
linealidad de la metodología fue
evaluada mediante la preparación
de las curvas de calibración en
blanco de matriz10. La Tabla 1 y la
Figura 1 muestran los rangos de
concentración evaluados y los
parámetros
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regresión
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de correlación).
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Tabla1. Rango de concentración y parámetros de regresión obtenidos
Rango de
Pesticida
Pendiente
Intercepto
concentración
mg/L
Deltametrina
0,25-1,00
0,3237±0,0224 0,0096±0,0068

Coeficiente
de
correlación
0,998

El primer aspecto que se evaluó de la linealidad fue la significancia de la regresión
lineal. Mediante una análisis de varianza se estableció la validez del modelo y = mx
+ b con a = 0,05; por consiguiente, las curvas de calibración se ajustan
efectivamente al modelo planteado. Una vez que se estableció la significancia del
modelo, se determinó si los parámetros m y b son estadísticamente iguales a cero,
mediante una prueba t. Se encontró que, la pendiente es estadísticamente diferente
de cero (a = 0,05); y que el intercepto es estadísticamente distinto a cero (a = 0,05),
lo cual implica que es indispensable emplear el intercepto en el momento de la
cuantificación. Otro aspecto evaluado corresponde a la correlación entre las
variables X y Y, (concentración y respuesta de la espectroscopía). Para esta
evaluación se aplicó una prueba t, la cual indicó que el coeficiente de correlación es
estadísticamente igual a 1(a = 0,05). De igual manera, se realizó una prueba de falta
de ajuste o desvío de linealidad cuyo objetivo es evaluar los rangos de
concentración en los cuales se elaboró la curva y determinar si se presentan desvíos
a concentraciones altas o bajas de la respuesta en función de la concentración. Esta
prueba reveló que no se presentó desvíos de linealidad (a = 0,05).
Precisión
La precisión de la metodología se evaluó con estudios de repetibilidad y de
precisión intermedia, aplicando la determinación del coeficiente de variación (%CV).
La Tabla 2 presenta los %CV, se obtuvieron %CV inferiores del 4 %, lo cual indica
que la dispersión es bastante baja. En cuanto a los valores obtenidos para precisión
intermedia, se observa poco aumento de la dispersión. Con lo cual podemos decir
que no hay perturbaciones en las respuestas de espectrofotometría y podemos
concluir que la precisión de la metodología no varía en función de la concentración
Tabla 2. Parámetros correspondientes a repetibilidad para deltametrina

C
[mg/L]
0,025
0,25
0,5
0,75
1,0
2,0

Repetivilidad

Precisión
Intermedia

%CV

%CV
2,9

3,1
3,7
3,4
3,2
4,3

Exactitud
Este parámetro de validación se evaluó determinando el porcentaje de
recuperación mediante la fortificación de muestras a tres diferentes concentraciones,
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a las que se les aplicó el proceso de extracción. Debido a que se presentó
homogeneidad de varianzas, es posible promediar los porcentajes de recuperación
obtenidos en los diferentes niveles de concentración. La figura 2 muestra los
porcentajes obtenidos.

1

0,75

0,5

90

95

100

105

110

Figura 2 Porcentajes de recuperación de la deltametrina
Límites de detección y cuantificación
El método fue lineal en el rango de las concentraciones estudiadas. Los límites de
detección (LOD) y los límites de cuantificación (LOQ) alcanzaron valores de 0,0010 y
2,0 mg / L respectivamente. Se calcularon de la siguiente manera:
LOD = yA + 3. sA Ec. 1
LOQ = yA + 10. sA Ec. 2
Dónde: yA: intercepto; sA: desviación de la intercepción
Conclusiones
Los resultados de la validación realizada mostraron que la exactitud de la
metodología desarrollada para el análisis de deltametrina en agua de riego era
adecuada, expresada como porcentaje de recuperación entre el 99 y 109,9%. En la
evaluación de la precisión como repetitividad, presentó coeficientes de variación
inferiores al 5% recomendado.
En la evaluación del efecto matriz se evidenció la presencia de este, en modo
positivo ya que en la evaluación de la linealidad se determinó que fue adecuada para
todos los rangos de concentración evaluados.
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Resumen
Los pesticidas representan, frecuentemente, la primera medida de control ante la
presencia de plagas, siendo la pulverización la forma más difundida de aplicación de
fitoterápicos, pero su uso es complejo, tanto desde el punto de vista agronómico,
como también por sus implicancias sobre el ambiente. El éxito de la aplicación está
directamente relacionado a la oportunidad de labor, una adecuada selección de
pastillas, el ajuste de la tasa de aplicación, junto a las condiciones operacionales y
climáticas. Asimismo, la totalidad de las variables inciden en los riesgos de deriva.
Se realizó un ensayo a campo, con el objeto de evaluar la incidencia de tres
técnicas de aplicación de agroquímicos, sobre el potencial de control y riesgos
ambientales que involucran diferentes tasas, velocidades de avance y
distanciamientos entre picos, habituales a nivel productivo. Se mantuvo constante la
presión (3 bar), altura del botalón (0,75 m) y la pastilla (abanico plano aire inducido
Hypro 11015), quedando definidas las tres técnicas, como T1 (57 l ha -1, 18 km h-1 y
0,35 m), T2 (28,7 l ha-1, 18 km h-1 y 0,70 m) y T3 (57 l ha-1, 9 km h-1 y 0,70 m).
Para evaluar las características de aplicación se colocaron tarjetas Syngenta
hidrosensibles, que fueron posteriormente procesadas con el programa CIR 1.5. Se
determinaron la densidad de impactos (impactos cm-1, la cobertura (%) y la tasa de
recuperación de líquido (eficiencia en %) sobre la superficie del suelo y en columnas
verticales para establecer la calidad de aplicación, la deriva de sedimentación y la
exoderiva.
Ninguna de las técnicas presentó ventajas en la calidad de aplicación, para las
variables eficiencia y densidad de impactos pero la T1 alcanzó un porcentaje de
cobertura mayor. Para el factor exoderiva, se observa que T2, alcanzó diferencias
significativas con respecto a las otras dos técnicas, en tres de las variables
analizadas, por lo cual la combinación de altas velocidades de avance y amplios
distanciamientos entre picos aumenta los riesgos de exoderiva. Las mediciones de
deriva de sedimentación tuvieron una gran variabilidad, no alcanzando diferencias
significativas para ninguna variable de evaluación. Las variables operativas inciden
sobre los riesgos ambientales independientemente del tamaño de gota producido
por la pastilla utilizada
Palabras claves: abanico plano, tasa de aplicación, exoderiva, bajo volumen

Introducción
Dentro del sistema agropecuario coexisten diferentes prácticas para mantener las
adversidades bióticas por debajo del umbral económico. La de mayor empleo hasta
el momento se basa en el control químico, por lo que durante los últimos años, los
agroquímicos han representado un gran sostén del crecimiento de la producción
agropecuaria argentina, adquiriendo un rol imprescindible en el paquete tecnológico
de la producción agrícola moderna.1
CASAFE 2 informa que en los últimos 15 años el consumo de fitosanitarios en la
República Argentina pasó de 924,7 millones de dólares a 2381,2 millones en el año
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2012. Las estadísticas muestran para los últimos 22 años un incremento del 858%
en la aplicación de agroquímicos y un 50% de incremento de la superficie agrícola.
Dentro de los fitosanitarios, los mayores porcentajes le corresponden a los
herbicidas, con un 41%, seguido por los insecticidas con un 27% y los funguicidas
con un 19% del total facturado.
La pulverización es la forma más difundida de aplicación de fitoterápicos, pero su
uso es complejo, no solo desde el punto de vista agronómico, sino también por sus
implicancias en la preservación del medio ambiente, los riesgos de contaminación y
la salud humana. 3
La mayoría de los pulverizadores agrícolas actuales utilizan boquillas hidráulicas
para dosificar y pulverizar el líquido. Las mismas producen un amplio espectro en el
tamaño de gota generado, que van desde los 10 µm a los 1000 µm. 4
Las gotas grandes tienen la ventaja de descender rápidamente y estar menos
expuestas a la deriva por viento y por evaporación. Su principal desventaja es la
reducción de deposición y adherencia sobre la superficie vegetal, pudiendo rebotar
contra las hojas y caer al suelo en forma directa, o deslizarse y juntarse con otras
gotas. A igualdad de volumen, es menor el número de impactos que se puede lograr
con gotas grandes.5 Por lo contrario, las gotas pequeñas mejoran la retención por
parte de las hojas y la cobertura, ofreciendo también una mejor penetración en el
cultivo y mayores posibilidades de alcanzar la cara inferior de las hojas, tallos, etc.
No obstante esto, por su menor peso serán más propensas a no alcanzar el objetivo,
ser transportadas por el viento y por su elevada superficie expuesta sufrir una
intensa evaporación antes de depositarse.
Por lo dicho anteriormente, todas aquellas gotas que no lleguen hasta el blanco, o
que aun habiéndolo alcanzado no permanezcan retenidas sobre él, constituyen una
pérdida de producto que reduce la eficiencia de la aplicación. Este proceso se
conoce genéricamente como deriva.6 En este sentido, debemos considerar la
fracción del fitoterápico que es llevada por el viento fuera del lote objeto del
tratamiento, también llamada exoderiva7 como también la que transportada por el
viento cae sobre el suelo, fueradel lote, no sobre el objetivo, denominada deriva de
sedimentación.8. La exoderiva es un problema complejo, por la gran cantidad de
factores que lo favorecen o promueven y por la dificultad de cuantificar con precisión
su magnitud y sus efectos ambientales. A pesar de esto, se han realizado muchas
investigaciones dirigidas a comprenderla y también a tratar de controlarla o
disminuirla. En todas ellas se reconoce a la velocidad del viento y el tamaño de gota
de la pulverización como factores clave que influyen sobre la misma.9
Cavallo10 menciona que aproximadamente un 25% de la pulverización de
plaguicidas da en el blanco; el resto afecta directamente a otros organismos hacia
los cuales la aplicación no fue dirigida. Según estudios publicados en Brasil cerca
del 32% del líquido aplicado es retenido por las plantas o blanco, mientras que el
49% cae al suelo y el 19% va por el aire a otras áreas vecinas. Asi, las aspersiones
afectan cultivos próximos, cursos de agua y zonas habitadas.11
Leiva,12 agrupa a los factores que inciden sobre la deriva en aquellos que
corresponden a las características de la aspersión, al equipo, a las técnicas de
aplicación y a las condiciones atmosféricas. Arvidsson et al.13, coinciden en parte
con este agrupamiento pero incorporan también la habilidad y atención del operador
y las características del ambiente, además de las condiciones meteorológicas.
Las características de la aspersión afectan la deriva a través del tamaño de gotas.
Trabajando con agua como dispersante, gotas menores de 150 μm están muy
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expuestas a la evaporación y deriva, y aquellas mayores de 350 μm no proveen una
adecuada cobertura y caen generalmente al suelo arrastrando con ella al
agroquímico. Se considera que un adecuado balance se obtiene utilizando gotas
entre 200-250 μm de diámetro.12
Dentro de las principales variables operativas que inciden sobre la eficiencia de
aplicación y el potencial de deriva se encuentran aquellas que decide el operario de
la máquina en cada aplicación. Entre ellas se destacan la velocidad de trabajo, la
altura de aplicación, la presión de trabajo del sistema y la distancia entre pastillas.
Habitualmente, la tasa de aplicación, expresada en l.ha -1, queda determinada por
el caudal de la pastilla seleccionada, la velocidad de trabajo y la distancia entre
pastillas. Para una pastilla dada, la tasa de aplicación también variará con la presión
de trabajo seleccionada, la cual incide en el número y el tamaño de las gotas. Los
operarios tienden en los últimos años a disminuir la tasa de aplicación y modificar los
demás parámetros de pulverización tratando de optimizar la eficiencia del equipo en
cuanto a su capacidad de trabajo. Por lo tanto, si se reduce la tasa de aplicación se
deberá disminuir el caudal de la pastilla o aumentar la distancia entre pastillas y la
velocidad de labor. El aumento de la velocidad podrá resolverse dentro de ciertos
límites con un aumento de la presión de trabajo, lo cual implica también una
modificación del tamaño de gota producido. Estas dos últimas variables inciden
fuertemente sobre el potencial de deriva. En un contexto en el que contratistas y
productores buscan maximizar la capacidad operativa de sus equipos, reducir el
volumen de aplicación parece ser la opción más buscada, pero sin tener en cuenta
su impacto en el potencial de deriva.
Si bien se conocen los efectos generales de las variables operativas sobre la
eficiencia y el potencial de deriva, no hay mayores evaluaciones a campo de las
mismas actuando de manera concomitante. A modo de ejemplo, el aumento de la
velocidad de trabajo conlleva una modificación del viento aparente y como
consecuencia mayores riesgos de deriva.
Este trabajo pretende evaluar el efecto sobre la eficiencia de aplicación y la deriva
de tres técnicas de aplicación, conformadas por diferentes tasas de aplicación,
velocidades de aplicación y distanciamiento entre pastillas.
Materiales y métodos
Los ensayos se realizaron en la Estación Experimental Julio Hirschhorn de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP (EEJH). Para la aplicación se
utilizó un tractor John Deere 6300 y una pulverizadora montada marca “Hatsuta” con
un tanque de 400 l y un botalón de 9,1 m de longitud, con 26 picos a 0,35 m.
Se definieron tres técnicas de aplicación, en las cuales las variables
experimentales fueron la tasa de aplicación,
la velocidad de trabajo y el
distanciamiento entre picos. Las demás variables intervinientes, altura de botalón,
presión de trabajo y pastilla se mantuvieron fijas e iguales para todas las técnicas.
Se establecieron dos tasas de aplicación que se denominarán de alto y bajo
volumen, correspondiéndose las mismas con volúmenes de 57 l ha-1 y 28 l ha-1
respectivamente, los picos se colocaron a una distancia de 0,35 m o 0,70 m y la
velocidad de trabajo fue de 18 km h-1 o 9 km h-1 (5 m s-1 y 2,5 m s-1).
Se utilizó una pastilla Hypro 11015 de abanico con aire inducido (AI) a una
presión de 3 bares, una altura de pulverización de 0,75 m y la, quedando de esta
manera las técnicas de aplicación definidas según la tabla N° 1
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Tabla N°1: técnicas de aplicación con sus respectivas variables operativas
Tasa de Velocidad Distanciamiento Altura de Presión
Referencia aplicación de trabajo entre pastillas
trabajo
(bar)
(l/ha)
(km/h)
(m)
(m)
T1
57
18
0,35
0,75
3
T2
28,5
18
0,70
0,75
3
T3
57
9
0,70
0,75
3
Se realizan tres tipos de medición, tratando de evaluar en forma diferenciada,
eficiencia de aplicación, exoderiva y deriva de sedimentación, estableciendo para
ello tres estaciones de muestreo con características diferentes:
Calidad de aplicación: la primer estación de muestreo estuvo ubicada sobre suelo
desnudo a nivel del suelo debajo del botalón, en 4 bloques donde se ubicaron 2
pares de tarjetas hidrosensibles Syngenta de 3” x 1”,distanciadas 1,4 m entre sí.
Endoderiva: la segunda estación se colocó a 25 m del extremo del botalón, con
una distribución de tarjetas igual a la de la primera estación.
Exoderiva: la tercer estación de muestreo estuvo compuesta por 3 torres de 3 m
de altura distanciadas a 50 m, 25m y 5 m del extremo del botalón; en las mismas se
colocaron tarjetas de a pares a 1, 2 y 3 m de altura
Posteriormente se procedió al paso de la pulverizadora, ubicando para la
aplicación, el botalón en la dirección del viento predominante con el objetivo de
atenuar los efectos de deriva.
En cada aplicación se tomaron datos de temperatura, humedad relativa y
velocidad del viento, proporcionados por una estación meteorológica portátil Kestrel
3500 DT. Para la cuantificación de los resultados se utilizaron digitalizaron las
tarjetas con una resolución de 1200 dpi por medio de un scanner de mesa y el
programa CIR 1.5 (Editor), obteniendo los siguientes parámetros:
· Densidad de impactos (impactos cm-²),
· Diámetro Volumétrico Mediano (DV-0.5 o DVM), (µm)
· Diámetro numérico mediano (DMN), (µm)
· DV-0,9, (µm)
· DV-0,1, (µm)
· Eficiencia (%), relación entre lo recogido en el objetivo y lo aplicado.
· Área de Cobertura (%) Porcentaje del área de la tarjeta manchada
Se efectuó un ANOVA evaluándose la significancia de las diferencias a través de la
prueba de LSD Fisher con un nivel de significación del 5%.
Resultados y discusión
En la tabla N° 2 podemos observar que la calidad de aplicación ha sido similar
para las tres técnicas de aplicación, en densidad de impactos, eficiencia (tasa de
recuperación), DVM y DV0,9). Márquez14 afirma que, como norma general, cualquier
tipo de plaga podría ser bien controlada con un mínimo de 70 impactos cm -²,
mientras que para aplicación de herbicidas sistémicos resulta suficiente con 20 a 30
impactos cm-² por lo cual las tres técnicas cumplirían satisfactoriamente con los
objetivos, siendo la técnica T2 la que presenta un mayor número de impactos pero
con el DVM más bajo. Pese a esto ninguno de estos parámetros ha presentado
diferencias estadísticas significativas. Por lo contrario, se observan diferencias en
Cobertura (%) y el DV 0,1 de la población de gotas, Esto podría asociarse al menor
DVM de la población de gotas que se encontraron sobre las tarjetas hidrosensibles
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para T2, no pudiendo compensar el mayor número de impactos su efecto sobre la
cobertura. Los registros de DV 0,1 ponen de manifiesto un mayor riesgo potencial de
deriva de dicho tratamiento.
Tabla 2. Parámetros de cuantificación para el factor Calidad de Aplicación para las
tres técnicas de aplicación (T1, T2 y T3). Valores medios seguidos de letras
diferentes en cada columna indican diferencias (p≤0,05) según el test de LSD Fisher
(Impactos
Cobertura Eficiencia
DMN
DVM
DV0,1
DV0,9
cm ²)
(µm)
(µm)
(µm)
(µm)
(%)
(%)
T1 9,56 b 66,23 a
157
a 78,88 b 298,29 a 160,18 b 543,89 a
T2 5,26 a 57,15 a
219
a 60,40 a 274,30 a 105,04 a 496,88 a
T3 7,39 ab 52,79 a
119
a 70,11 ab 316,59 a 164,30 b 542,92 a
En la tabla N°3 se observa la cantidad de producto hallado fuera del lote de
aplicación sobre las columnas. Es notoria la diferencia en la densidad de impactos
de la T2 por sobre las otras dos técnicas, al igual que ocurre con los parámetros
Cobertura y Eficiencia. En este tipo de análisis, al valorarse gotas que se escapan
del objeto de aplicación deben tomarse los valores más altos como producto de una
mayor ineficiencia y mayores riesgos ambientales de la aplicación. Según Márquez
(2008)14 con este valor de N° de impactos podría realizarse controles de malezas
con herbicidas de contacto y sistémicos e insecticidas., En cambio, los impactos
obtenidos en las otras dos técnicas no alcanzaría para ningún tipo control. Si se
observa el resto de los parámetros, DMN, DVM, DV 0,1 y DV 0,9 no se detectan
diferencias significativas para los distintos tratamientos. Los valores en general son
muy bajos y de una gran uniformidad, por lo que es posible afirmar que las gotas
que se exoderivan son de tamaño similar independientemente de la técnica de
aplicación. Si se toma en consideración el DV 0,9 en coincidencia con Leiva (1995)12
se confirma que las gotas más propensas a derivarse son las de menos de 150 μm,
ya que el 90% del caudal exoderivado tiene un tamaño inferior a los 115 µm.
Otra aspecto a tener en cuenta es que al comparar las tablas 2 y la tabla 3 para el
parámetro N° de impactos, tanto en T1 como T3 la relación de gotas halladas en
exoderiva con las gotas encontradas en el objetivo es de aproximadamente un 9%
mientras que para la T2 esta relación aumenta a un 21%, poniendo de manifiesto los
riesgos ambientales de la técnica de aplicación en cuanto a sus variables operativas,
ya que el incremento de velocidad, el aumento de la distancia entre picos y la
reducción de la tasa de aplicación en forma conjunta produjeron una mayor
exoderiva
Tabla 3. Parámetros de cuantificación para el factor Exoderiva para las tres técnicas
de aplicación (T1, T2 y T3). Valores medios seguidos de letras diferentes en cada
columna indican diferencias (p≤0,05) según el test de LSD Fisher
Cobertura Eficiencia (Impactos
DMN
DVM
DV0,1
DV0,9
cm ²)
(µm)
(µm)
(µm)
(µm)
(%)
(%)
T1 0,12 a 0,25 a 13,94 a 47,09 a 67,97 a 42,33 a 100,84 a
T2 0,38 b 0,87 b 46,28 b 49,62 a 65,41 a 43,29 a 108,84 a
T3 0,09 a 0,42 a 10,39 a 49,87 a 73,37 a 45,16 a 114,92 a
En la tabla N°4 se visualizan los parámetros medidos para el factor deriva de
sedimentación. . No existen diferencias estadísticas significativas en ninguno delos
parámetros, pese a que se puede observar un menor N° de impactos en la T2, y que
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la familia de gotas derivadas es similar en tamaño a la observada en exoderiva en la
tabla N° 2.
Tabla 4. Parámetros de cuantificación para el factor deriva de sedimentación para
las tres técnicas de aplicación (T1, T2 y T3). Valores medios seguidos de letras
diferentes en cada columna indican diferencias (p≤0,05) según el test de LSD Fisher
Cobertura Eficiencia (Impactos
DMN
DVM
DV0,1
DV0,9
cm-²)
(µm)
(µm)
(µm)
(µm)
(%)
(%)
a 1,48 a 91
a
51,01 a 61,07 a 43,66 a 91,28 a
T1 0,65
a 2,84 a 59
a
53,89 a 75,81 b 48,67 a 186,2 a
T2 0,45
a 1,90 a 80
a
52,38 a 72,84 ab 46,84 a 180,93 a
T3 0,70
Conclusiones
Las técnicas de aplicación con bajo volumen, alta velocidad de desplazamiento y
amplios distanciamientos entre pastillas generan un mayor riesgo de deriva.
El uso de boquillas antideriva no evita por si solo la deriva de la aplicación.
La tasa de recuperación de líquido pulverizado es baja, inferior al 67%, por lo cual
al menos un 33% del producto se pierde fuera del objeto de aplicación.
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Resumen
El conjunto de componentes espaciales del paisaje ha sido condicionado
históricamente por actuaciones socioeconómicas, políticas, culturales y cambios
medioambientales globales, por lo tanto es necesario considerar al paisaje como un
ente dinámico en términos de los patrones espaciales, estructurales y funcionales.
La pérdida del hábitat, de la diversidad biológica, la capacidad productiva de los
ecosistemas, el desarrollo y su evolución espaciotemporal, son aspectos
directamente relacionados y condicionados por esta realidad.
La Argentina de los años ´90 de la pasada centuria, y los primeros años del actual
siglo, representaron tiempos de cambios profundos en el orden político, económico y
social, que respondieron a un nuevo modelo plasmado en el eje central de la
estructura teórica y práctica del neoliberalismo; situación que trajo aparejada un
reordenamiento espacial configurando su estructura a las nuevas lógicas socioeconómicas.
El sector agropecuario no estuvo alejado de esta realidad, representó uno de los
ejes centrales de la economía del país, mutando hacia una reestructuración
compleja de su sistema productivo. Las tendencias generales que adoptó en el
territorio nacional consistieron en el abandono o la transformación de una importante
parte de los aprovechamientos tradicionales para pasar a territorios en donde el
“monocultivo es la regla”. Proceso que lleva aparejado la necesidad de incorporar
grandes cantidades de tierra y capital, ya sea realizando un recambio del tipo de
cultivo tradicional o incorporando tierras, a través del desmonte de coberturas
naturales. Este último proceso tuvo inusual fuerza en las provincias del NOA.
Significó el avance de la agricultura hacia el este, en la zona más oriental de la
llanura Chaco pampeana, en primera instancia, y posteriormente hacia los bosques
transicionales que se encuentran en una faja del paisaje montañoso del oeste,
donde se destaca la presencia de la selva tucumano-oranense, también conocida
como Yunga. Es de gran importancia la evaluación de las condiciones presentes del
fenómeno, para así pasar a un plan que conlleve a un ordenamiento territorial
complejo y completo del área analizada.
El objetivo general del presente trabajo fue identificar y cuantificar espacialmente
el avance de la frontera agropecuaria en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy,
producido entre los años 2000 y 2016. Los resultados se obtuvieron de la aplicación
de metodologías de Teledetección (clasificación multiespectral supervisada y
análisis visual), sobre imágenes satelitales L 5 TM, L 8 OLI y R 2 Liss3.
Entre los años 2000 y 2016, el área agrícola-gandera de las provincias de Jujuy,
Salta y Tucumán se incrementó en el orden del 87%.
Palabras claves: Frontera agrícola-ganadera, NOA, Teledetección
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Introducción
El conjunto de componentes espaciales del paisaje ha sido condicionado
históricamente por actuaciones socioeconómicas, políticas, culturales y cambios
medioambientales globales, especialmente cambios atmosféricos y el potencial
cambio climático. “Por lo cual es necesario considerar al paisaje como un ente
dinámico en términos de los patrones espaciales, estructurales y funcionales”
(Forman, R. 1995). En la escala temporal de décadas, las actividades humanas que
impactan el uso del sueloa son el factor clave en la forma que adoptan los cambios
del paisaje (Vergés, A. et al 2008). La pérdida del hábitat, de la diversidad biológica,
la capacidad productiva de los ecosistemas, el desarrollo y su evolución
espaciotemporal, son aspectos directamente relacionados y condicionados por esta
realidad; por lo cual se vuelve perentorio el estudio sobre los cambios en la
cobertura y uso del suelo, de vital importancia actualmente en los análisis
medioambientales y de base antrópica.
Estudiar los cambios producidos en el paisaje agrícola de Argentina es de gran
importancia a la hora de analizar las nuevas estructuras organizacionales, teniendo
en cuenta que “los años ´90 de la pasada centuria, y los primeros años del actual
siglo, representaron tiempos de cambios profundos en el orden político, económico y
social, que respondieron a un nuevo modelo plasmado en el eje central de la
estructura teórica y práctica del neoliberalismo; situación que trajo aparejada un
reordenamiento espacial configurando su estructura a las nuevas lógicas socioeconómicas dominantes en el contexto mundial” (Barreiro, A. 2002).
Haciendo hincapié en el sistema socio-económico, y considerando que el sector
agropecuario dentro de este, representó y representa una de las bases más
importantes de la economía de nuestro país, se infiere la importancia de estos
cambios en el acontecer de nuestro territorio nacional. Las provincias del Noroeste
Argentino (en adelante NOA), no estuvieron exentas de éste proceso, representando
un claro ejemplo en la fase de reestructuración del sistema productivo agrícola.
Las tendencias generales que ha adoptado este territorio consisten en el
abandono o la transformación de una importante parte de los aprovechamientos
tradicionales para pasar a territorios en donde el monocultivo es la regla. Proceso
que lleva aparejado la necesidad de incorporar grandes cantidades de tierra y
capital, ya sea realizando un recambio del tipo de cultivo tradicional o incorporando
tierras, a través del desmonte, con cobertura natural.
“Este incremento de la superficie agrícola en las provincias del NOA significó el
avance de la agricultura hacia el este, en la zona más oriental de la llanura Chaco
pampeana, en primera instancia, y posteriormente hacia los bosques transicionales
que se encuentran en una faja recostada en los faldeos orientales del paisaje
montañoso del oeste, donde se destaca la presencia de la selva tucumanooranense, también conocida como Yunga” (Soria, F. et al 2007).
Considerando la capacidad de las herramientas de Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica (S.I.G.) para el estudio de los cambios espaciotemporales, el
objetivo general del presente trabajo fue cuantificar e identificar espacialmente el
avance de la frontera agropecuaria en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy
producido entre los años 2000 y 2016.
a

Se entiende por uso del suelo a las actividades humanas que se desarrollan sobre un territorio,
mientras que se entiende por cobertura del terreno a todos los diferentes componentes que cubren la
superficie de un territorio (Vergés, A. 2008).
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Materiales y Métodos
El área de estudio está comprendida por las regiones productivas de las
provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Se encuentran localizadas entre los paralelos
21º y 28º de Latitud sur y los meridianos 62º y 66º de Longitud oeste.
Para la determinación del área agrícola-ganadera de las provincias de Jujuy, Salta
y Tucumán, correspondiente a los años 2000 y 2016 se utilizaron las siguientes
imágenes satelitales:
- Año 2000: Landas 5 TM (escenas 229/76-77-78-79 y 230/76-77-78-79
correspondientes a los meses de julio, septiembre y octubre de 2010).
- Año 2016: Landsat 8 OLI (escenas 229/76-77-78-79 y 230/76-77-78-79
correspondientes a los meses de abril, julio, agosto y septiembre de 2016).
Los pasos para el tratamiento de las mismas se detallan a continuación:
Primeramente se realizó una corrección geométrica, para lo cual se tomaron
como base las cartas imagen del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.) identificadas
como 2766-II y 2766-IV; en tanto que el sistema de referencia corresponde a la
proyección POSGAR 94, con Datum WGS 84. Se comprobó la precisión del ajuste a
través de puntos de control obtenidos con G.P.S. (Sistemas de Posicionamiento
Global) durante los controles a campo.
Posteriormente se realizó la generación de un mosaico y recorte de la imagen,
para restringirla al área de estudio.
Se realizó luego el análisis digital, aplicando metodologías de análisis
multitemporal de imágenes categorizadas. En esta instancia se realizó una
clasificación1 no supervisada (ISODATA2) a cada una de las imágenes por separado,
con el objetivo de ser comparadas posteriormente. De esta manera se presentaron
las transiciones que se produjeron entre las dos fechas; es así que se obtuvieron las
zonas estables y dinámicas, cual era la cobertura original y cual la actual, lo que
indicó las tendencias del cambio en la zona de estudio. Posteriormente se corroboró
con la “información de campo, convirtiéndose de vital importancia ésta última para
un correcto análisis espacial” (Chuvieco Salinero, 2002).
Este estudio se complementó aplicando un análisis S.I.G., mediante la
superposición de la información de las dos capas obtenidas, identificando las áreas
que cumplen determinadas condiciones. Las condiciones a cumplir fueron: presencia
de áreas con monte natural o tierras dedicadas a la actividad agrícola-ganadera en
los años analizados. Se emplearon las coberturas digitales de las clasificaciones del
área agrícola-ganadera por departamento para los años 2000 y 2016. Los resultados
incluyeron la generación digital de diferentes mapas temáticos indicando el avance
de la frontera agrícola ganadera en el período considerado.

1

“Se entiende por clasificación al proceso por el cual se agrupan los pixeles en un número finito de clases
individuales o de categorías de datos con base en los niveles digitales de los datos. Si un píxel satisface cierto
criterio, entonces el píxel es asignado a la clase que corresponde a este criterio” (ERDAS, 1999).
2
ERDAS Imagine 8.4. utiliza el algoritmo ISODATA para ejecutar una clasificación no supervisada. “El método
“isodata clustering” usa la formula de la distancia espectral mínima para formar cúmulos (cluster). El método
empieza con un cúmulo promedio arbitrario o con el promedio de un conjunto de firmas espectrales existentes.
Cada vez que se repite el proceso de formación de “cúmulos”, el promedio de estos cúmulos se modifica. El
nuevo promedio de los cúmulos se usa para la siguiente iteración. La utilidad isodata repite el agrupamiento de la
imagen hasta que se ejecuta el número máximo de iteraciones o se alcance el máximo porcentaje de asignación
de pixeles no cambiados entre dos iteraciones”. (ERDAS, 1999)

69

J.I.Carreras Baldrés, F. Soria, C. Fandos y P. Scandaliaris

Además del software ERDAS Imagine, versión 8.4 para el proceso de imágenes,
se utilizó ARCVIEW GIS versión 3.3. para la digitalización y composición de las
figuras.
Resultados
Área agrícola-ganadera 2000-2016.
La superficie bruta* del área agrícola-ganadera de las provincias de Jujuy, Salta y
Tucumán para el año 2000 fue estimada en 2.060.300 ha. Para el año 2016, la
superficie total se incrementó un 87% con respecto a la del año 2000, incorporando
1.819.700 ha al sistema productivo de la región.
En la Tabla 1 se observan los valores de superficie por provincia para los años
2000 y 2016; de la cual se infiere que más del 50% del área desmontada para el año
2000 correspondía a la provincia de Salta, valores que se ven acrecentados para el
año 2016, donde esta provincia alcanza superficies cercanas al 70% del área
desmontada bruta de la región, con un marcado incremento entre el año 2000 y
2016 (aproximadamente un 85% con respecto a las otras provincias). La provincia
de menor superficie desmontada en el año 2000 fue Jujuy, y solo incrementó
aproximadamente un 4% su área desmontada para 2016. Mientras que la provincia
de Tucumán llegó a incrementar su superficie desmontada en aproximadamente un
10% durante los 16 años del periodo analizado.
Tabla1: Distribución por provincias del
área desmontada para los años 2000 y 2016.

Provincia

Superficie Bruta
(ha). Año 2000

%

Superficie Bruta
(ha). Año 2016

%

Incremento Incremento
absoluto
%

Jujuy

202.500

9.8

280.000

7.2

77.500

4.2

Salta

1.097.800

53.3

2.650.000

68.3

1.552.200

85.4

760.000

36.9

950.000

24.5

190.000

10.4

2.060.300

100

3.880.000

100

1.819.700

100

Tucumán
Total

*Superficie Bruta: incluye la caminaría interior de las fincas y las áreas de servicios
Involucradas en las clasificaciones por la resolución espacial del sensor Landsat (30m)

Distribución espacial de las nuevas áreas incorporadas a la actividad agrícolaganadera.
En cuanto a la distribución espacial de las zonas incorporadas a la actividad
agrícola-ganadera (Figura 1), se observa que las mayores superficies incorporadas
en el periodo de estudio, se localizaron principalmente en el sector centro, norte y
este de la provincia de Salta, a lo largo de su eje latitudinal, destacándose los
territorios linderos a la provincia de Chaco. Mientras que la provincia de Jujuy, dio
muestra de una distribución sin una organización regular sobre los territorios
dedicados a la actividad agrícola-ganadera, con algunos nuevos enclaves
destacados en el sector centro y noreste provincial. Tucumán presentó mayores
superficies incorporadas en la región centro-norte de la provincia, con algunos
pequeños enclaves a lo largo de todo el territorio identificado como la Llanura Chaco
pampeana.
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Fig.1: Áreas desmontadas en las provincias de Jujuy,
Salta y Tucumán, para los años 2000 y 2016.
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Conclusiones
Durante el periodo 2000-2016, las provincias de Jujuy, Salta y Tucuman, dieron
muestra de un aumento de la superficie destinada a la actividad agrícola-ganadera,
en detrimento de la superficie con cobertura natural. El incremento estuvo en el
orden del 87%.
La provincia de Salta fue la que mostró un mayor aumento de superficie en
comparación con las otras dos provincias, llegando a valores de incrementó de un
85% en los 16 años del periodo de estudio, sumando aproximadamente 1.5 millones
de ha. al territorio productivo. Tucumán incorporó 190.000 ha (10%), mientras que
Jujuy fue la que menor valores presentó, con 77.500 ha (4%) desmontadas.
En cuanto a la distribución espacial, la mayor concentración de tierras
incorporadas al circuito productivo se ubicó en la región centro, norte y este de la
provincia de Salta, con enclaves de menores proporciones y mayores dispersiones
en las provincias de Jujuy y Tucumán.
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Resumen
El área de estudio se sitúa entre los 51° 15´ y 51° 26´ S y 72° 8´ y 72° 16¨ O en
la región de Río Turbio, al SO de la provincia de Santa Cruz, e incluye a los valles de
los arroyos Loro, del Oro y Guillermo. Esta región se sitúa en un lugar privilegiado
por los recursos naturales que alberga que, al presente, están siendo explotados
sin un plan de manejo que garantice la sustentabilidad. Por esta razón, es de
primordial importancia realizar un diagnóstico ambiental que permita disponer de
información preliminar, ante la posibilidad de un mayor desarrollo o intensificación
de las actividades productivas. El objetivo del presente estudio fue realizar la
caracterización del recurso hídrico superficial, basada en la medición de variables
fisicoquímicas del agua y en el análisis de la comunidad bentónica. Se efectuaron
dos relevamientos durante marzo y diciembre de 2015, en seis estaciones de
muestreo ubicadas en los diferentes cursos de agua. Mediante el uso de sonda
multiparamétrica se midieron in situ distintas variables del agua. Para caracterizar la
comunidad bentónica se realizaron muestreos de macroinvertebrados utilizando una
red tipo Surber de 30 x 50 cm de boca y una malla de 0,5 mm de abertura. Se
tomaron cuatro réplicas por estación de muestreo en cada relevamiento. Los
organismos fueron identificados y contabilizados bajo lupa estereoscópica. La
comunidad de macroinvertebrados estuvo integrada por 28 taxones, siendo los
mejor representados los anélidos oligoquetos, los moluscos gasterópodos de la
Familia Lymnaeidae, los crustáceos anfípodos Hyalella sp. y diferentes insectos,
entre los que se destacaron los dípteros de la Familia Chironomidae. La presencia
de taxones sensibles, como las familias Hydroptilidae, Gripopterygidae, Baetidae y
Leptophlebiidae, indica que el recurso hídrico presenta buena calidad ambiental y,
en general, un bajo grado de impacto antrópico. La existencia en la comunidad
macro bentónica de organismos bioindicadores posibilitará la aplicación de diversos
índices bióticos de calidad ambiental, que servirán de referencia para monitorear en
el futuro diferentes estrategias de manejo de la región.
Palabras claves: macroinvertebrados bentónicos, bioindicadores, calidad ambiental,
Patagonia Austral.

Introducción
El área de estudio se sitúa en la región de Río Turbio, al sudoeste de la provincia
de Santa Cruz. Está limitada por la Estancia Cancha Carrera (al norte), la Estancia
Primavera (al sur), la Cordillera de los Andes (al oeste) y la Ruta Nacional 40 (al
este) y comprende los valles de los arroyos Loro, del Oro y Guillermo. Esta región
se emplaza en un lugar privilegiado desde el punto de vista de la variedad e

73

S. Rivera Velasco, S. Torres, J. P. Martin y G. Tello
importancia de los recursos naturales que alberga, algunos de los cuales están
siendo explotados en el presente, sin un plan de manejo que garantice la
sustentabilidad. Por esta razón, es de primordial importancia realizar un diagnóstico
ambiental que permita disponer de información preliminar, ante la posibilidad de un
mayor grado de desarrollo o de la intensificación de las actividades productivas
(minería, ganadería, agricultura y turismo, entre otras).
En relación a los recursos minerales, esta zona alberga mantos de carbón a poca
profundidad, que podrían ser explotados a cielo abierto, cuando se tenga necesidad
de combustible sólido. Si se considera la actividad agropecuaria, a veces la
extensión de las estancias, lleva a que los productores no consideren la carga
animal máxima que puede soportar cada potrero, para evitar la degradación del
suelo. Por otra parte, los residuos de fertilizantes, faenas y otros elementos
relacionados con la actividad agropecuaria, podrían alcanzar las aguas superficiales,
contaminando el recurso hídrico y afectando la integridad del ecosistema acuático.
Es un hecho que en las últimas décadas, los sistemas fluviales han estado
sometidos a una fuerte presión de explotación y a cambios en el uso de la tierra, que
afectan la calidad del agua y generan cambios en el ecosistema. La biota residente
en un cuerpo de agua es un indicador natural de la calidad ambiental y puede
revelar los síntomas tempranos de la alteración del hábitat. En este sentido, la
utilización de macroinvertebrados bentónicos para evaluar la contaminación del agua
ha alcanzado un mayor auge en los últimos años1. Los macroinvertebrados
bentónicos presentan varias ventajas en comparación con otros grupos de
organismos bioindicadores: son ubicuos y diversos; su identificación es
relativamente sencilla; son sedentarios, lo cual facilita el análisis espacial y temporal
de los efectos de la contaminación; su sensibilidad a diferentes tipos de
contaminación es bien conocida y pueden ser muestreados en forma sencilla y
económica2.
El objetivo del presente estudio fue realizar la caracterización del recurso hídrico
superficial, basada en la medición de diferentes variables fisicoquímicas del agua y
en el análisis de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, para establecer
una línea de base que permita disponer de datos de referencia frente a potenciales
perturbaciones ambientales. Los estudios ambientales o de caracterización de los
recursos naturales, han sido
muy puntuales en la región, atendiendo al
requerimiento de algún establecimiento u organismo. Tal es el caso de los estudios
de impacto ambiental efectuados con motivo de la construcción de la Usina
Termoeléctrica de 240 MW en Julia Dufour3,4. La importancia del presente trabajo
radica en la generación y desarrollo de conocimiento sobre determinados aspectos
ambientales en una zona que ha sido muy poco estudiada hasta el presente.
Materiales y métodos
En los meses de marzo y diciembre de 2015 se realizaron relevamientos de la
comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la región situada entre los 51° 15´
y 51° 26´ S y entre los 72° 8´ y 72° 16´ O, al SO de la provincia de Santa Cruz (Fig.
1). Se establecieron 6 estaciones de muestreo sobre los arroyos Loro, del Oro y
Guillermo, donde se midieron pH, temperatura, conductividad, turbidez,
concentración de oxígeno disuelto y concentración de sólidos disueltos totales
mediante el uso de una sonda multiparamétrica (Horiba U-50). En cada relevamiento
se tomaron 4 muestras de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos por
estación, utilizando una red manual tipo Surber con boca de 30 x 50 cm y malla de
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500 µm, y un marco metálico para
delimitar un área de muestreo de 0,25
m2 sobre el fondo. Las réplicas se
tomaron en una transecta paralela a
la margen del curso de agua en
ambientes de correderas con lecho
de grava, a una profundidad de entre
10 y 20 cm. Las muestras se fijaron in
situ con solución de formol al 5%. En
el laboratorio, se separaron los
organismos bajo lupa estereoscópica,
se identificaron al nivel taxonómico
más bajo posible y se contabilizaron.
Fig. 1. Área de estudio y ubicación de las estaciones de
Para cada muestra se calculó la
muestreo.
diversidad (H’), utilizando el índice de
Shannon-Wiener H’= -Ʃpi ln pi, donde pi es la proporción del número total de
individuos en que aparece representada la especie i; y la equitatividad (J) utilizando
el índice de Pielou J = H’ / ln S. Los valores promedio de estos parámetros fueron
comparados entre estaciones de muestreo mediante el test no paramétrico de
Kruskal-Wallis. Los datos de abundancia fueron analizados mediante estadística
multivariada, utilizando técnicas de agrupamiento (Hierarchical agglomerative
clustering) y de ordenamiento no paramétrico (Multidimensional Scaling, MDS), por
medio del software PRIMER versión 6.1. Los datos fueron previamente
transformados utilizando raíz cuadrada y posteriormente se aplicó el Índice de
similitud de Bray-Curtis. Para poner a prueba la hipótesis de diferencias en la
composición de la comunidad entre estaciones de muestreo, se utilizó el test de
permutación ANOSIM. La significancia estadística de los agrupamientos entre
muestras fue corroborada mediante el análisis de similitud SIMPROF y para
determinar la contribución de las especies a la disimilitud entre los diferentes grupos
de muestras se aplicó la rutina SIMPER5.
Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestran los valores promedio de las diferentes variables del
agua tomadas durante el mes de marzo, época en que el caudal de los arroyos fue
sensiblemente menor. Se puede destacar que la concentración de oxígeno disuelto
presentó sus valores más bajos en la estación 3, donde se registraron también los
valores más altos de conductividad y de sólidos disueltos totales.
Tabla 1. Valores promedio de las variables del agua medidas en cada estación en el mes de marzo.
Estación
1
2
3
4
5
6

pH
7,77
7,52
7,98
8,03
7,05
7,81

Temp. (ºC)
11,25
11,38
14,24
11,32
7,92
8,04

Cond. (mS cm-1)
0,31
0,43
0,58
0,38
0,18
0,31

Turbidez (UNT)
19,00
4,03
11,13
11,13
4,05
5,60

Ox. dis. (mg l-1)
9,63
9,51
8,05
10,58
9,58
11,05

TDS (g l-1)
0,20
0,28
0,37
0,25
0,12
0,20

La comunidad de macroinvertebrados estuvo integrada por 28 taxones, siendo los
mejor representados los anélidos oligoquetos, los moluscos gasterópodos de la
Familia Lymnaeidae, los crustáceos anfípodos Hyalella sp. y diferentes insectos,
entre los que se destacaron los dípteros de la Familia Chironomidae (Tabla 2). Estos
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últimos fueron el taxón dominante en la comunidad de las estaciones 2 y 3 durante
el mes de diciembre, mientras que Hyalella sp. fue el taxón dominante en el resto de
las estaciones de muestreo. Lymnaeidae fue más abundante en las estaciones 2 y 3
durante el mes de marzo. Las familias de insectos Gripopterygidae, Leptophlebiidae
e Hydroptilidae alcanzaron su mayor abundancia en las estaciones 5 y 6.
Tabla 2. Abundancia promedio (ind. por muestra) de los diferentes taxones en las dos épocas de estudio.
Estación 1
Hydra sp. (Cnid.)
Nematodes
Oligoquetos
Glossiphoniidae (Hirud.)
Lymnaeidae (Gast.)
Cochliopidae (Gast.)
Sphaeriidae (Biv.)
Hyalella sp. (Anf.)
Ostrácodos
Ácaros
Collembolos
Hydroptilidae (Insec.)
Limnephilidae (Insec.)
Gripopterygidae (Insec.)
Baetidae (Insec.)
Leptophlebiidae (Insec.)
Elmidae (Insec.)
Dytiscidae (Insec.)
Scirtidae (Insec.)
Chrysomelidae (Insec.)
Corixidae (Insec.)
Staphylinidae (Insec.)
Chironomidae (Insec.)
Muscidae (Insec.)
Simulidae (Insec.)
Empididae (Insec.)
Tabanidae (Insec.)
Mesoveliidae (Insec.)

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Estación 6

Mar.
Dic. Mar.
Dic.
Mar.
Dic.
Mar.
Dic.
Mar.
Dic.
Mar.
Dic.
0,75
0,25
1
0
0
0
1,25
0
12,5
0
0,75
0
104,75 17,5
0
0,25
0
0,75
0,5
0
16,25
5,5
0,75
3
33
32,5 27,25 27,75
62
37,25 37,25 69,75
31
21
23
15,75
4,75
1,25 4,25
0,25
1,5
0
7,5
0
2
0
1,25
0,25
0
0,25 342,5
4,5
101,25 8,25
1
0
0
0
16
14
0
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,75
1
0
0
0
0
0,25
0
1
0,75
3
186
224,5 16,75 26,75
27
58,5 241,25 27,75 245,25 140,75 241,5 1044,75
1,5
7
4
0,25
28,5
5,25
3,25
3,25
17
6,75 12,25
1,25
0
4,5
0
22
1
24
0
18,75
11
11,25 0,75
32
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0,5
0
0,75
0
1
0
0
0
2
0
49,25
0
23
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0,75
0
0,75
0
4,75 29,75
0
7,5
0
4
0
0,25 17,75 54,75 49,5
29,75
0
3,25
0
0,25
0
0,5
0
0
0,25
1
0
2
0,25
1,75
0
1
0
0,75
0
0
10,75
28
10,75 28,25
0
1,25
1,5
0,25
1,5
0
0
0,25
8,75
0,25
2,5
1,75
0
0,75 0,25
0,5
0,25
2
0
0
0
0
0
0,75
0
0,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0
0
0
0
42
125
46
100,25 28,5 110,5 112,25 31,75 180,5
41
75
54,75
0
0
0
0,25
1
0,25
0
0
2,75
2
5,5
0,75
0
13,5
0
6,25
0
5,75
0
1,5
0
3,75
0,5
6
0
0
0
0
0
0,25
0
0
2,75
0,25
1,25
0,25
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0,5
16,25
0
0,75
0
0
0
0
0
0,5
0
0

La diversidad (H’) de la comunidad presentó su valor más bajo en marzo en las
estaciones 1, 2 y 4, siendo significativamente diferente a la de las estaciones 5 y 6
(Chi2=14,01, p=0,015), mientras que la equitatividad (J) no mostró diferencias entre
las distintas estaciones de muestreo en ninguna de las épocas de muestreo (Fig. 2).
El análisis multivariado, utilizando la abundancia de los diferentes taxones, permitió
identificar dos agrupamientos principales con un nivel de similitud entre muestras
superior al 45% en ambas épocas de muestreo (marzo: Pi= 3,089, P= 0,001;
diciembre: Pi= 1,961, P= 0,003) (Fig. 3). El agrupamiento A se encontró integrado
por las muestras de la estaciones 2 y 3, que no presentaron diferencias significativas
entre sí en la composición de la comunidad (marzo: R= 0,104, P= 0,286; diciembre:
R= 0,167 P= 0,2), y el agrupamiento B, integrado por las estaciones 5 y 6 que
tampoco presentaron diferencias significativas entre sí (marzo: R= 0,354, P= 0,057;
diciembre: R= 0,229, P= 0,057). Las estaciones 1 y 4 se encontraron más vinculadas
al agrupamiento B en el muestreo de marzo, mientras que en el de diciembre se
encontraron más asociadas al agrupamiento A.
La aplicación de la rutina SIMPER mostró que en el mes de marzo, el
agrupamiento A se encontró caracterizado por Lymnaeidae, oligoquetos, Hyalella sp.
y Chironomidae, mientras que en diciembre la importancia de Lymnaeidae disminuyó
y se incorporaron los ácaros como taxón característico de la comunidad en este
agrupamiento de muestras. Por su parte, el agrupamiento B estuvo caracterizado
por Hyalella sp., Chironomidae, Gripopterygidae, Leptophlebiidae, oligoquetos e
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Hydroptilidae, si bien la importancia de estos taxones varió de una época a otra. La
rutina SIMPER permitió identificar también a los taxones que más contribuyeron a
las diferencias en la comunidad entre estos dos agrupamientos principales de
muestras (Tabla 3).
Tabla 3. Taxones que más contribuyeron a la disimilitud entre los agrupamientos de muestras. Abund., abundacia
promedio transformada; %Cont., porcentaje de contribución de cada taxón; %Cum., porcentaje acumulativo de
contribución de cada taxón.
Abund.
Abund.
%Cont.
%Cum.
Dis. prom. entre A y B: 63,68
Marzo
Taxones / Agrupamientos
A
B
Lymnaeidae
13,34
1,22
23,19
23,19
Hyalella sp.
3,90
15,02
21,41
44,59
Chironomidae
4,84
9,36
11,08
55,67
Oligoquetos
5,85
4,94
6,26
61,93
Gripopterygidae
0,00
3,22
5,59
67,53
Ostrácodos
2,54
2,02
4,91
72,44
Nematodes
0,00
2,60
4,75
77,19
Hydroptilidae
0,25
2,84
4,46
81,64
Leptophlebiidae
0,00
1,72
3,07
84,71
Dis. prom. entre A y B: 47,18
Diciembre
Taxones / Agrupamientos
A
B
Hyalella sp.
6,12
14,70
20,70
20,70
Gripopterygidae
1,83
6,09
11,53
32,23
Leptophlebiidae
0,42
4,28
10,01
42,24
Chironomidae
9,03
6,77
9,86
52,11
Oligoquetos
5,88
4,12
8,69
60,80
Ácaros
4,10
3,20
5,75
66,55
Nematodes
0,29
2,50
5,43
71,98
Simulidae
1,57
2,22
4,78
76,77
Ostrácodos
1,33
1,66
3,95
80,71
Lymnaeidae
1,17
0,99
3,64
84,35

Fig. 2. Valores medios (± ds) de diversidad (H’) y
equitatividad (J) de la comunidad bentónica en cada
estación de muestreo y época del año. Estaciones con la
misma letra no mostraron diferencias significativas (Test
KW, p>0,05).

La presencia de taxones sensibles,
como Gripopterygidae, Leptophlebiidae e
Hydroptilidae, y el marcado incremento
en la abundancia de Hyalella sp., especie
caracterizada de sensibilidad media a
alta1, indican una buena condición
ambiental en el grupo de muestras
vinculadas a los arroyos Loro y del Oro.
Contrariamente, la ausencia o baja
abundancia de taxones sensibles y la
persistencia o aumento en la abundancia
de organismos más tolerantes, como
oligoquetos y Lymnaeidae1, en las
estaciones 2 y 3, marca una diferencia
importante con los anteriores cursos de
agua y son un indicio de un deterioro en
la calidad ambiental en un sector del
arroyo Guillermo.
La proximidad del casco de la Estancia
Cancha Carrera y de la zona de mayor
actividad agropecuaria al sector del
arroyo Guillermo donde se ubican las
estaciones 2 y 3, parece repercutir
negativamente en la calidad del curso de
agua. Esto condice con los valores de
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algunos de los parámetros del agua registrados en la estación 3 y también con
observaciones realizadas en el lugar, que permitieron constatar la presencia de
efluentes domiciliarios provenientes del establecimiento agropecuario y un elevado
desarrollo de algas bentónicas en este sector del arroyo, que demuestran la
existencia de algún grado de enriquecimiento por nutrientes. Si bien, el aporte
antrópico observado en el área de estudio pareciera ser de baja importancia, podría
tener un efecto marcado sobre la calidad de las aguas naturalmente oligotróficas de
estos arroyos de bajo caudal.
Conclusiones
La presencia de taxones sensibles,
como
las
familias
Hydroptilidae,
Gripopterygidae
y
Leptophlebiidae,
indica que los arroyos Loro y del Oro
presentan buena calidad ambiental y un
bajo grado de impacto antrópico.
La ausencia o baja abundancia de lo
taxones sensibles y la persistencia de
especies más tolerantes, pone en
evidencia un cierto grado de alteración
en el sector del arroyo Guillermo más
cercano al establecimiento agropecuario.
El aporte de nutrientes resultante de
la actividad antrópica podría tener mayor
incidencia sobre la calidad del agua en
los arroyos oligotróficos de caudal
reducido de la región.
La existencia en la comunidad
macrobentónica
de
organismos
bioindicadores sensibles y tolerantes,
posibilitará la aplicación de diversos
índices bióticos de calidad ambiental,
que servirán de referencia para
monitorear en el futuro diferentes
estrategias de manejo de la región.

Fig. 3. Diagrama de ordenamiento (MDS) de las muestras
basado en la abundancia de las especies. La línea continua
encierra los agrupamientos de muestras con similitud
superior al 45%.
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Resumen
De acuerdo con la OMS1, el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3) se
encuentran entre los cuatro contaminantes atmosféricos de mayor preocupación a
nivel mundial. El estado de la calidad del aire en relación a estos dos contaminantes
en la atmósfera de Buenos Aires no es bien conocido. Si bien existen algunos
estudios observacionales de unas pocas estaciones de monitoreo, sus distribuciones
espacio-temporales no han sido evaluadas exhaustivamente. En este trabajo, se
presenta la primera estimación de las concentraciones de NO2 y O3 en aire a nivel
del suelo, resultantes de las principales fuentes de emisión de sus especies
precursoras: los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles
(COV). Se evalúan posibles excedencias de los estándares de calidad de aire (ECA)
locales y de los niveles guía (NG) recomendados por la OMS, utilizando un modelo
de dispersión atmosférica urbana acoplado a un esquema fotoquímico simplificado, y
considerando un amplio rango de condiciones meteorológicas. Los resultados
obtenidos muestran que en el periodo analizado (2006-2008), las concentraciones
modeladas de NO2 presentan algunas excedencias de ambos, el ECA local (200
ppb, 1 h) y el NG que propone la OMS (110 ppb, 1 h), en el área Metropolitana de
Buenos Aires; con una máxima frecuencia de ocurrencia <2% en ambos casos.
Estas excedencias se presentan mayormente durante meses de invierno y en horas
pico de la mañana cuando las emisiones de las especies precursoras son máximas.
Por otro lado, las concentraciones medias (de 1 y 8 horas) de O3 no presentan
excedencias de sus respectivos estándares de calidad de aire locales (120 ppb, 1 h
y 80 ppb, 8 h) ni del nivel guía que sugiere la OMS (50 ppb, 8 h) dentro de la región
metropolitana.
Palabras claves: Buenos Aires, dióxido de nitrógeno, ozono, estándares de calidad de aire.

Introducción
El dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) son dos contaminantes atmosféricos
de creciente preocupación a nivel mundial. La presencia de estos contaminantes en
la atmósfera urbana en altas concentraciones puede producir impactos adversos en
la salud humana. Estudios epidemiológicos han mostrado que los síntomas de
bronquitis en niños asmáticos aumentan con la exposición prolongada al NO2.
También se ha asociado la disminución del desarrollo de la función pulmonar con
elevadas concentraciones de NO2 en ciudades europeas y norteamericanas1. El NO2
es además la principal fuente de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte
importante del material particulado fino que puede ser carcinógeno para el ser
humano. El exceso de O3 en el aire puede causar problemas respiratorios, provocar
asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares1. Estos
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contaminantes se forman como consecuencia de un conjunto de reacciones
químicas que ocurren en la atmósfera en presencia de luz solar y de compuestos
orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx). Estos últimos son emitidos en
gran parte por las actividades humanas que involucran procesos de combustión de
combustibles fósiles. De esta forma, las áreas urbanas constituyen focos de emisión
y son, por lo tanto, susceptibles de recibir el mayor impacto negativo dado que no
sólo presentan los mayores niveles de concentración de estos contaminantes, sino
también el mayor número de personas expuestas a los mismos. Por ejemplo, las
muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica por NO2 y O3 en las
principales ciudades de Europa fueron en 2012: 75000 y 17000, respectivamente2.
Para controlar que la calidad del aire sea adecuada para la salud de la población,
las Agencias Ambientales locales elaboran el listado de contaminantes que deben
ser controlados y sus respectivos estándares de calidad de aire (ECA), definidos
como los niveles de concentración que no deben ser superados con cierta
frecuencia, durante un periodo dado. Mediante una Red de Monitoreo de calidad de
aire, las concentraciones de los contaminantes son monitoreados continuamente con
el objeto de controlar que las mismas no superen sus respectivos ECA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está formada por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 24 partidos del Gran Buenos Aires (GBA).
Consecuentemente, existen dos organismos que se ocupan de la gestión de la
calidad del aire, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a través de las resoluciones
403/APRA/13 y SPA242/97, respectivamente. Ambas resoluciones presentan
valores similares para los ECA del NO2 y O3, pero difieren las condiciones de
excedencias. Asimismo, en la CABA existen tres estaciones de monitoreo3 que
miden continuamente concentraciones de monóxido de carbono (CO), material
particulado con diámetro inferior a 10 Pm (PM10) y NO2; dos de ellas lo hacen desde
el año 2009 y una desde el 2006. Por otro lado, en unas pocas campañas aisladas4,5
se han medido concentraciones de distintos contaminantes (incluyendo el O3)
durante diferentes periodos, generalmente de unos pocos meses. Si bien las mismas
proveen información adecuada sobre la calidad del aire en lugares y periodos
específicos, las concentraciones de contaminantes atmosféricos en áreas urbanas
comúnmente presentan marcadas variaciones espaciales y temporales. Esto pone
en duda la representatividad de dichas observaciones de toda el área metropolitana.
Los modelos de calidad de aire posibilitan complementar el nivel de contaminación
atmosférica en lugares y periodos para los que no se dispone de observaciones.
En el marco del Proyecto de Investigación CONICET-PIP0304 “Estudio de la
calidad del aire en áreas urbanas”, recientemente se desarrollaron un inventario de
emisiones de NOx y COV para el AMBA6 y un modelo de calidad de aire urbano
simple (DAUMOD-GRS)7. Ambos permiten estimar las concentraciones de NO2 y O3
en aire a nivel del suelo, con alta resolución espacial y temporal, resultantes de las
emisiones de NOx y COV desde fuentes areales. En este trabajo se aplica el modelo
DAUMOD-GRS para estimar las concentraciones de NO2 y O3 en los periodos de
promedio de sus respectivos estándares de calidad de aire, considerando un amplio
rango de condiciones atmosféricas. El objetivo es realizar una primera evaluación de
posibles excedencias de los ECA locales y de los niveles guía sugeridos por la OMS,
en cada kilómetro cuadrado de la región metropolitana.
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Metodología
Modelo DAUMOD-GRS
El DAUMOD-GRS7 es un modelo que resulta del acople del MODelo de
Dispersión Atmosférica Urbana (DAUMOD) y el Set de Reacciones Genérico (en
inglés, GRS). El modelo DAUMOD se basa en la ecuación de difusión bidimensional
y en la ecuación de conservación de masa, y fue originalmente desarrollado para
contaminantes “inertes” que son emitidos desde fuentes areales cercanas a la
superficie. El GRS es un esquema fotoquímico simplificado que permite estimar las
concentraciones de NO2 y O3 que resultan del smog fotoquímico en áreas urbanas.
El modelo acoplado DAUMOD-GRS ha sido evaluado estadísticamente comparando
las concentraciones modeladas de estos dos contaminantes con las observadas en
distintos lugares del AMBA, en diferentes épocas del año8. Los resultados de las
evaluaciones muestran que el modelo es adecuado para estimar las
concentraciones en aire de NO2 y O3 en el AMBA.
Datos de entrada
Para aplicar el DAUMOD-GRS en el AMBA, se utilizan tres años (2006-2008) de
información meteorológica horaria de superficie (intensidad y dirección de viento,
temperatura del aire, nubosidad, etc.) registrada en el Aeropuerto Jorge Newbery, y
de los radiosondeos diarios realizados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por
otro lado, se utilizan datos de emisiones de NOx y COV desde las fuentes areales
del AMBA, que incluyen las siguientes categorías: transporte vehicular; actividades
residencial, comercial y de industrias pequeñas; y el movimiento de aviones en
ambos aeropuertos. Los mismos provienen del inventario de emisiones desarrollado
para el AMBA7, que tiene una resolución espacial de 1 km x 1 km e incluye una
variación horaria típica de las emisiones.
Características de las simulaciones
Las simulaciones se realizaron en un dominio de 85 km x 75 km que incluye al
AMBA y sus alrededores, con una resolución espacial de 1 km x 1 km y una
resolución temporal de 1 h. Para las emisiones de NOx se considera una especiación
inicial de 90% de NO y 10% de NO2. La especiación de la emisión de COV es
obtenida en función de la flota automotor promedio en la región. Por otro lado, se
consideran niveles de aire “limpio” para las concentraciones de fondo regional (i.e.,
los valores de concentración de las masas de aire que vienen desde afuera del
AMBA) de todas las especies químicas, salvo para el O3 que se asume un valor
constante de 20 ppb.
Se evalúan las excedencias de concentraciones horarias de NO2 y O3, y las de 8horas de O3, en horas diurnas (8-19h).
Resultados
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Los resultados de las simulaciones muestran algunas excedencias de las
concentraciones horarias de NO2 respecto del ECA local (ver Tabla 1), en un área de
58 km2 (Figura 1). El máximo número medio anual de excedencias (13
situaciones/año) se presenta en el centro de la ciudad y verifica una muy baja
frecuencia de ocurrencia (0.3%). Si se considera el NG sugerido por la Organización
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Mundial de la Salud, el área donde ocurren las excedencias aumenta
considerablemente a 1979 km2 (Figura 2). El máximo número de excedencias en
este caso alcanza las 78 horas/año, que representa una frecuencia de ocurrencia del
1.84%.
Tabla 1. Estándares de calidad de aire (ECA) en el AMBA y niveles guía (NG) sugeridos por la OMS9,
para el NO2 y el O3.
Contaminante

Periodo

NO2

1h

200 ppb

110 ppb

1h

120 ppb

---

8h

80 ppb

50 ppb

O3

ECA local

NG OMS

AMBA

Figura 1: Número medio anual (2006-2008) de
concentraciones horarias de NO2 que exceden el
ECA local (200 ppb).

Figura 2: Número medio anual (2006-2008) de
concentraciones horarias de NO2 que exceden el
NG sugerido por la OMS (110 ppb).

Considerando las horas con excedencias en toda la región, las mismas se
presentan mayormente en mayo-julio (ver Figura 3) y en horas de la mañana
temprano y en las últimas horas de la tarde (Figura 4).

Número de excedencias de C1h de NO2
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Figura 3: Variación mensual del número medio anual (2006-2008) de concentraciones horarias de
NO2 que exceden el ECA local (200 ppb) y el NG sugerido por la OMS (110 ppb).
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Figura 4: Variación horaria del número medio anual (2006-2008) de concentraciones horarias de NO2
que exceden el ECA local (200 ppb) y el NG sugerido por la OMS (110 ppb).

Ozono (O3)
En el periodo analizado, las concentraciones modeladas de O3 de 1-hora y de 8horas no presentan excedencias de sus respectivos ECA locales (ver Tabla 1). Sin
embargo las concentraciones de O3 de 8-horas muestran algunas excedencias del
nivel guía sugerido por la OMS (50 ppb), a unos 10-20 km al SW del AMBA,
alcanzando una frecuencia de ocurrencia máxima de 13 excedencias/año (0.3 %).
Estos resultados son consistentes con los obtenidos en un trabajo previo10, en el que
se obtuvo que las máximas concentraciones horarias de verano se presentan en esa
región. Por otro lado, las excedencias de concentraciones medias de 8-horas de O3
se presentan principalmente en meses de invierno (no mostrado), cuando la
actividad fotoquímica de la atmósfera es menor. Esto podría estar indicando un
mayor rol de las condiciones dispersivas en relación a la componente química, o
deficiencias del modelo para simular la formación fotoquímica de O3. Notar que las
emisiones consideradas en este trabajo no incluyen una variación mensual y por lo
tanto, cualquier variación mensual en las concentraciones modeladas responde
únicamente a los procesos atmosféricos físicos y químicos que la controlan.
Discusión y conclusiones
En este trabajo se aplica un modelo de calidad de aire simple para estimar
posibles excedencias de las concentraciones de NO2 y O3 en aire a nivel del suelo
de sus correspondientes estándares de calidad de aire establecidos en el AMBA
para proteger la salud de la población. Se obtiene que la calidad del aire es
adecuada en relación a los estándares locales de estos contaminantes. Sin
embargo, podrían presentarse excedencias de NO2 si el ECA local fuera modificado
de acuerdo a lo que sugiere la OMS.
Estos resultados no incluyen el aporte a las emisiones de NOx y COV de las
fuentes puntuales ni el aporte de las emisiones biogénicas a las emisiones de COV.
En ambos casos, la omisión se debe a la imposibilidad de obtener información
correspondiente a la región sobre tales tipos de fuentes. La inclusión de fuentes
puntuales podría originar valores de concentración de NO2 algo mayores que los
aquí obtenidos. Por otro lado, el modelo DAUMOD-GRS no incluye procesos de
depósito que podrían ser importantes para el O3 que se encuentra sobre superficie
cubierta con vegetación. Mientras que las emisiones biogénicas de COV favorecen
la formación de O3, el depósito lo remueve de la atmósfera; por lo tanto, dichas
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omisiones podrían estar compensándose. Estas hipótesis podrán ser investigadas a
medida que se avance en el desarrollo de inventarios de emisiones más completos
para la región del AMBA y sus alrededores, y en la implementación de modelos de
calidad de aire más sofisticados.
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Resumen
Los lixiviados de relleno sanitario contienen un amplio abanico de contaminantes,
siendo críticas las altas concentraciones de especies nitrogenadas, especialmente
amonio. El objetivo de este estudio fue evaluar si la macrofita utilizada influía en la
eficiencia de la remoción de amonio en wetlands verticales para el tratamiento de un
lixiviado de relleno sanitario. Se realizó una experiencia utilizando reactores que
simulaban wetlands verticales para realizar el tratamiento del efluente. Se evaluó la
eficiencia de remoción de contaminantes, principalmente amonio, con dos especies
de macrófitas, T. domingensis y C. indica. Las macrófitas fueron tolerantes y
eficientes en la remoción de contaminantes y no presentaron síntomas de toxicidad
tratando el efluente diluido. Se comprobó la eficiencia de un humedal vertical para el
tratamiento de efluentes con altas cargas de amonio. Se obtuvieron remociones
significativas de amonio en 73 y 65% para T. domingensis y C. indica,
respectivamente. No hubo remociones significativas de DQO, nitrato y nitrito. Se
continúa trabajando para evaluar la máxima proporción de lixiviado que pueden
tolerar las plantas estudiadas.
Palabras claves: fitoremediación, contaminantes, efluentes, macrófitas
Introducción
Un wetland o humedal es un ambiente constituido por sedimentos inundados
donde se desarrollan plantas acuáticas 1,2. Los humedales naturales se han utilizado
como receptores de aguas residuales desde la antigüedad, ya que en ellos se
produce un gran número de mecanismos para retener contaminantes, como
procesos físicoquímicos (adsorción, precipitación, sedimentación, etc.) y biológicos
(transformación bacteriana y asimilación a través de la vegetación acuática) 3,4. El
siglo 20 trajo el desarrollo de humedales construidos por el hombre, diseñados para
optimizar los procesos que se producen naturalmente en la vegetación del humedal,
el sedimento y los microorganismos asociados, con el fin de mejorar la eficiencia del
sistema en la depuración de agua. Esta tecnología comenzó a usarse en la década
del 70 y debido a su eficiencia, bajo costo de instalación y mantenimiento su
utilización se ha incrementado desde entonces. En Argentina los humedales
construidos (HCs) empezaron a ser usados a fines de la década de los 90 hasta el
presente por nuestro grupo 5,6.
Hay diferentes tipos de HCs: de flujo superficial (presentan áreas de agua a cielo
abierto y son de aspecto similar a los pantanos naturales) y de flujo subsuperficial (el
agua fluye por debajo de la superficie). Estos últimos, a su vez se dividen en flujo
horizontal y flujo vertical, de acuerdo a como el agua lo atraviesa. Cada tipo de
humedal utiliza diferentes variantes de diseño, medios, plantas, patrones de flujo,
etc. El tipo de humedal más adecuado a utilizar se elige de acuerdo al tipo de
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efluente, al caudal, a los contaminantes a eliminar, etc. y se utilizan diferentes
variantes de diseño, medios o sustratos, plantas, patrones de flujo, etc 7,8.
El tratamiento y disposición final de lixiviados de relleno sanitarios es uno de los
problemas más acuciantes del uso de estos sistemas para la disposición final de
residuos sólidos. Los lixiviados se producen cuando el agua de lluvia y el agua
subterránea que percola, se combina con desechos orgánicos e inorgánicos. La gran
variabilidad de los desechos sólidos, la diversidad en su composición y en los
procesos químicos y biológicos que se producen durante la degradación de los
mismos, dan como resultado un gran abanico de contaminantes con
concentraciones muy variables. El amonio es uno de los principales contaminantes
que contiene debido a la degradación anaeróbica de la materia orgánica. Los
“wetlands” construidos de flujo verticales (WCFV) poseen alta capacidad de oxidar el
nitrógeno amoniacal debido a su alta concentración de oxígeno en el medio filtrante,
por lo que serian adecuados para el tratamiento de este efluente 9. Los componentes
principales de un WCFV son el sustrato y las plantas. En la bibliografía existen
diferentes criterios para la selección del sustrato a utilizar 10. Es importante tener en
cuenta la granulometría, porosidad y capacidad de sorción y de intercambio. La
elección de la planta a ser utilizada es otro punto importante en el diseño de estos
sistemas, porque además de participar en la remoción de contaminantes, deben
tolerar los efectos tóxicos del efluente. Las macrófitas mantienen la conductividad
hidráulica, facilitan el crecimiento de las colonias de bacterias, y otros
microorganismos que forman un biofilm adherido a la superficie de las raíces y
sustrato, y transportan oxígeno a la zona de raíces permitiendo su supervivencia
cuando se inundan 11.
Para optimizar la remoción de nitrógeno en un WCFV deben tenerse en cuenta
diferentes factores. Hay dos factores importantes, la temperatura y la carga
hidráulica (Hydraulic Loading Rate - HLR). De acuerdo a la literatura, las bacterias
nitrificantes tienen mayor población cuando el rango es entre 20 y 33 ºC en los WCs,
rango al que trabajamos en nuestras experiencias. La HLR influye directamente por
la cantidad de efluente que se filtra en los HCs, si es alta, el contacto del efluente
con el sustrato y rizosfera es bajo, de lo contrario, una baja HLR mantiene un mayor
contacto entre las bacterias nitrificantes, oxígeno disuelto y sustrato 12. El objetivo de
este estudio fue evaluar si la macrofita utilizada influía en la eficiencia de la remoción
de amonio en “wetlands” verticales para el tratamiento de un lixiviado de relleno
sanitario.
Materiales y métodos
Se dispusieron reactores de 150L de capacidad, 0,45m de diámetro, área de
0,15m2 y 1,20m de profundidad, simulando humedales de flujo vertical (WFV) (Fig
1.). El sustrato está compuesto por 20cm de Leca + 60cm de arena gruesa + 20cm
de Leca. Se dispusieron plantas de Typha domingensis y Canna indica en reactores
separados. En los experimentos, se utilizó lixiviado crudo de relleno sanitario diluido
a una concentración inicial de 200mgL/ de N-NH4. Se midieron pH, conductividad,
amonio (figura 1), nitrato, y DQO, antes y después del tratamiento.
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1a

1b

Fig. 1a. VF plantados con T. domingensis (derecha) y C. indica (izquierda). 1b. Disposición de los sustratos en
VF (derecha).

Se realizaron 17 volcados, con un efluente de lixiviado de relleno sanitario diluido.
Después de cada volcado, se volvió a recircular el efluente. La carga hidráulica total
fue de 30L/d, en 3 pulsos de 10 L/día con drenaje libre (0,21 m 3/m2 d). Se tomaron
uestras del efluente antes y después de los tratamientos en cada reactor, para su
posterior análisis. En agua la conductividad se midió con un conductímetro YSI
modelo 33 y el pH con un pH metro Orion. El nitrato y el amonio en agua se
determinaron por potenciometría utilizando un electrodo Orion Ion plus 93-07 y Orion
9512 BN, respectivamente. La determinación de DQO se realizó de acuerdo a
Standard Methods 13.
Se calculó la eficiencia de la remoción en las salidas (inicial/final) y total
(inicial/recirculación). El cálculo de la eficiencia de remoción se genero teniendo en
cuenta la evapotranspiración de los humedales verticales (1):
Remocion (%) = [(Cin.Vin) – (Cfin.Vfin) / (Cin.Vin)]*100

(1),

donde Cin es la concentración inicial (mg/L), Vin volumen inicial (L/d), Cfin y Vfin
concentración y volumen final, respectivamente.
Se utilizó el análisis varianza (ANOVA) de una y dos vías para determinar si
existían diferencias significativas en las concentraciones de contaminantes antes y
después de las experiencias y entre las dos especies de macrófitas. Se utilizó el
Test de Duncan para diferenciar los promedios. En todas las comparaciones se
utilizó un nivel de p<0,05.
Resultados
En la tabla 1 se puede observar los diferentes parámetros antes y después del
tratamiento en los humedales verticales. El pH tiende a la neutralidad luego de
atravesar ambos humedales. La DQO no presentó diferencias significativas entre los
humedaless con las distintas especies de macrófitas. La recirculación no tuvo un
efecto significativo en la remoción de este parámetro. La forma recalcitrante, de
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difícil remoción, mas su alta concentración, pueden ser factores que influyen en su
remoción.
-1

Tabla 1. Parámetros antes y después de los humedales verticales. Conductividad (uS.m ) y
concentración (mg/L). % = Eficiencia de la remoción.

Parámetros

Inicial

pH
Conductividad
DQO
%
N-NH4
%
N-NO3

8,2 ± 0,2
3928 ± 539
774 ± 333
185 ± 28,1
18,6 ± 21

T. domingensis
C. indica
Volcado Recirculación
Volcado
Recirculación
7,5 ± 0,2
7,3 ± 0,2
7,6 ± 0,2
7,3 ± 0,2
3311 ± 525 3158 ± 532 3291 ± 495
3007 ± 526
617 ± 267
563 ± 218
623 ± 278
534 ± 191
20
27
20
31
64 ± 17,3
45,7 ± 9,8
77,6 ± 20,2
52,3 ± 13,8
73
75
65
72
48 ± 27,8 62,3 ± 28,2 37,6 ± 36,1
45 ± 35,7

El aumento de nitrato después del tratamiento se da por la nitrificación que se
produce en el humedal vertical. La nitrificación se produce en condiciones
oxigenadas, como las que se producen en los humedales verticales, Durante este
proceso, el amonio se convierte en nitrito y nitrato por oxidación.
La concentración de amonio disminuyó, observándose diferencias significativas
entre el valor inicial y luego del tratamiento. Los WCFV con en T. domingensis
mostraron una eficiencia de remoción de amonio significativamente mayor que los
plantados con C. indica. (Fig.2).
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Figura 2. Remoción de amonio en las dos especies de macrófitas. Letras diferentes presentan
diferencias significativas (p<0,05).

En la figura 3, podemos observar los valores finales (inicial/recirculación) para la
remoción de amonio de las dos especies de macrófitas. La recirculación tuvo un
efecto significativo en la remoción de este parámetro.
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Figura 3. Remoción total de amonio en las dos especies de macrófitas. Letras diferentes presentan
diferencias significativas (p<0,05).

La recirculación del efluente fue una etapa importante, permitiendo la mejora del
sistema y un aumento en la remoción de amonio. Las plantas pudieron soportar el
lixiviado con altas cargas de contaminantes sin mostrar síntomas de toxicidad y
senescencia.
Conclusiones
· Hubo diferencia significativa para la remoción de amonio (p<0,05) entre los
humdales verticales plantados con T. domingensis y C. indica, presentando el
primero mejores eficiencias de remoción de amonio.
· Las macrófitas no presentaron síntomas de toxicidad o senescencia.
· No hubo diferencia significativa para la remoción de DQO entre los dos
sistemas estudiados.
· La recirculación tuvo un efecto significativo en la remoción de amonio pero no
de DQO.
· WCFV son adecuados para depurar efluentes con altas cargas de amonio.
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Resumen
La contaminación en lagos y embalses se ha incrementado por diferentes y
múltiples actividades agroindustriales. El uso de plaguicidas en los cultivos es
habitual y los controles no siempre llegan a ser implementados, lo que facilita la
presencia de residuos en los cursos de agua por diferentes transportes. Algunos de
estos plaguicidas son de lenta degradación y permanecen activos por periodos
relativamente largos, provocando alteraciones importantes en la biota acuática. Los
ecosistemas acuáticos presentan un patrón único de diversidad biológica que
responde a la naturaleza fisicoquímica del ambiente. Las diatomeas son los
organismos más sensibles a los cambios del entorno y son referentes
geoambientales.
Los objetivos planteados fueron: determinar plaguicidas y diatomeas en los
sedimentos en diferentes sitios del embalse de Salto Grande. Se efectuaron
determinaciones taxonómicas y recuentos de diatomeas del bentos por microscopía
óptica. En los sedimentos se determinaron lindano, aldrin, heptacloro epóxido A y B,
transclordano, dieldrin, endrin, endosulfán, p, p’- DDD y p, p’- DDT, aplicando
extracción con hexano9 y los analitos se determinaron por cromatografía gaseosa
con detector de microcaptura de electrones e identificación por espectrometría de
masas.
En el análisis biológico se determinó un total de 62 especies de diatomeas, los
géneros con mayor riqueza específica fueron: Eunotia, Cyclotella, Gomphonema y
Achnanthes. Por otro lado, el sitio de muestreo con mayor número de especies fue
E2C (arriba desembocadura Itapebí). Las especies con mayor porcentaje de
frecuencia fueron: Staurosira pinnata, Eunotia, diodonopsis, Cocconeis placentula,
Nitzschia amphibia. Los valores del índice de saprobiedad indicaron aguas de
moderada a alta contaminación. Los resultados de los plaguicidas evaluados
indicaron que los mayores niveles residuales y ocurrencia en los diferentes
muestreos fueron: lindano, aldrin, heptacloro epóxido A, endrin, p, p’- DDT y
endosulfán, siendo éste el de más alto nivel (580 a 9260 ng/g de sedimento en base
seca). Ésto puede estar relacionado a la tendencia de acumularse en el suelo.
Del análisis estadístico para los plaguicidas, en el que se describen los
componentes principales que explican la variabilidad de los datos en un 93,63 %,
podemos indicar que la caracterización de la contaminación en los sitios está
representada por: heptacloro epóxido en Lper (Playa Las perdices), endrin y lindano
en E2C (Arriba desembocadura Itapeby), endosulfán, p, p’- DDT en E71
(Gualeguaycito Chico) y CVA (Cañada Viejo Águila). En los restantes sitios, si bien,
durante el muestreo se han observado diferentes plaguicidas, ninguno de ellos en
particular los caracteriza.
Palabras claves: sedimentos, plaguicidas, diatomeas, embalse.

91

M. Novoa, M. Montti, C. Williman, M. Munitz, M. Medina, I. Alberini, S. Visciglio, F. Raviol, G.
Subovich, F. Parma.

Introducción
El embalse de Salto Grande comprende una obra de represamiento y tiene una
longitud de 140 km, de forma dendrítica con cinco brazos laterales: el arroyo Itapebí,
Gualeguaycito, Mandisoví, Arapey y Mocoretá, aunque su principal tributario es el río
Uruguay.
Se han relevado en ambas márgenes diferentes cultivos, fundamentalmente
plantaciones forestales de pinos y eucaliptos, cítricos, arándanos, vid, caña de
azúcar, arroz, soja y otros cereales. Las diversas actividades agroindustriales
contribuyen a la factible contaminación del cauce, ya sea por el uso de agroquímicos
para el control de plagas y/o enfermedades en los cultivos o por el volcado de
diferentes tipos de efluentes.
Los controles y las buenas prácticas no siempre llegan a ser implementadas para
permitir la eliminación de contaminantes, facilitando la presencia de residuos en los
cursos de agua, entre los que se encuentran los agrotóxicos persistentes. Algunos
de estos plaguicidas son de lenta degradación y pueden permanecer activos por
periodos relativamente largos, agravando el problema, provocando alteraciones
importantes en la biota acuática1,2,3.
Los sedimentos acumulados en la región presentan una textura dominante de tipo
limo-arcillosa con presencia de materia orgánica. Los plaguicidas que ingresan
inicialmente al cauce de agua y luego son transportados a los sedimentos
fundamentalmente debido a sus propiedades fisicoquímicas y por acción de la
gravedad sobre el particulado en suspensión. Los valores de las KOW o coeficientes
de reparto octanol-agua de cada uno de ellos marca la tendencia de su distribución
en el tiempo. Un valor bajo de KOW indicaría la probable movilidad y transporte de
ese material por su buena solubilidad, y fácil metabolización y biodegradación, es
decir, hay que esperar una escasa bioacumulación. Por el contrario, un alto valor de
KOW indicaría una posible adsorción en tejidos grasos, suelo y sedimentos. Por lo
tanto, es probable la bioconcentración o bioacumulación. Su escasa movilidad
favorece la toxicidad de estas sustancias. Sin embargo muchos autores indican que,
los procesos de adsorción de los plaguicidas en los suelos y sedimentos se pueden
explicar mejor a través de modelos basados en la isoterma de Freundlich.
Los ecosistemas lóticos presentan un patrón único de diversidad biológica entre
los grupos taxonómicos4. Estos patrones responden a la naturaleza química y física
de estos ambientes. Muchos países han desarrollado técnicas de biomonitoreo
basadas en la evaluación de índices de sensibilidad de organismos vivos ante la
presencia de distintas perturbaciones en los sistemas acuáticos 5. De acuerdo a
Stevenson and Bahls (1999)6 las diatomeas bentónicas son los indicadores
ecológicos más usados a causa de que ellas son abundantes en la mayoría de los
ecosistemas acuáticos y que sus especies se adaptan diferencialmente a un amplio
rango de condiciones ecológicas. Las diatomeas en los sedimentos son
consideradas como valiosos indicadores de la calidad del agua, sensibles a las
condiciones químicas e importantes referentes geoambientales6,7,8.
Los objetivos de este trabajo fueron: determinar el nivel de contaminación por
plaguicidas en distintos puntos estratégicos del Embalse de Salto Grande,
determinar la composición y distribución espacio-temporal de las diatomeas
bentónicas del Embalse y comprobar la contaminación orgánica en los diferentes
sitios de muestreo a partir del empleo del índice de saprobiedad.
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Materiales y métodos
Los materiales, solventes y reactivos requeridos para el presente trabajo
reunieron las condiciones de calidad requeridas para las determinaciones
efectuadas. Se prepararon las soluciones de trabajo a partir de estándares
certificados de lindano, aldrin, heptacloro epóxido A y B, transclordano, dieldrin,
endrin, endosulfan, p, p’-DDD y p, p’-DDT. Se prepararon blancos de reactivos,
blancos de muestra y muestras fortificadas.
Las muestras fueron homogeneizadas y los analitos fueron extraídos
sucesivamente con alícuotas de solvente orgánico (hexano), agitación y ultrasonido;
y el extracto fue llevado hasta un determinado volumen final, según la norma ASTM
D4059-009. Los plaguicidas se cuantificaron e identificaron por cromatografía
gaseosa y espectrometría de masa. Las condiciones cromatográficas para el
cromatógrafo gaseoso HP 6890N, con detector de microcaptura de electrones y
columna HP-5MS (30 m × 0,25 mm x 0,25 µm i.d) fueron: gas carrier He y flujo por
columna de 1 ml/min, temperatura del inyector de 250ºC. Modo “splitless”, inyector
automático y volumen de inyección de 2µl, temperatura del detector 330ºC. Para el
cromatógrafo gaseoso HP 6890N, con detector selectivo de masa HP5973N, las
condiciones fueron: temperatura de interfase de 280 °C, temperatura de quadrupolo
150 °C, fuente de iones a 230 °C, energía de ionización de 70 e.V. Modo SCAN
entre 40 a 550 m/z con 0,2 s de escaneo. Modo SIM. Columna Agilent HP – 5MS
(0,25 mm x 30 m x 0,25 µm), a velocidad de flujo constante de 1 ml/min. En ambos
sistemas las condiciones del horno fueron: 80ºC durante 0,2 min, rampa de
calentamiento de 10ºC/min hasta 280°C durante 3 min y de 15ºC/min hasta 290ºC
durante 1 min.
El plan de muestreo se estableció en base a la información referida a usos de la
tierra en la cuenca inmediata de aporte al embalse de Salto Grande, siendo los sitios
los siguientes: Lper: Playa Las Perdices, E95: La Toma- Margen Izquierdo, CVA:
Cañada Viejo Águila, E2C: Arriba desembocadura Itapeby, E9: Itapeby Centro, E71:
Gualeguaycito Chico y E1C: Represa Centro.
Si bien, en el presente trabajo sólo nos referiremos a los plaguicidas y diatomeas
en sedimentos, en el monitoreo se tomaron muestras estacionales de agua
superficial y sedimentos durante el periodo 2012 – 2016.
Las muestras de sedimentos fueron colectadas utilizando una draga y luego se
trasvasaron a un envoltorio de aluminio y fueron freezadas hasta el momento de su
traslado y posterior análisis10,11.
A una fracción de las muestras homogeneizadas, secadas a estufa y pesada se
procedió a la eliminación de la materia orgánica, según técnica propuesta por Hasle
& Fryxel (1970)12. En la identificación taxonómica se utilizaron las floras standard y
bibliografía específica para diatomeas. La determinación semicuantitativa se realizó
mediante recuentos de 400 valvas en preparaciones permanentes, bajo microscopio
óptico13. Para determinar el estado de salubridad del agua se aplicó el Índice de
Saprobiedad de Pantle & Buck (1955)14 con los datos de abundancia y grados
sapróbicos de las especies según Sladecek (1973)15, cuyos valores de 1,0 – 1,5; 1,5
– 2,5; 2,5 – 3,5 y de 3,5 – 4 indican contaminación débil, moderada, fuerte y muy
fuerte.
El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos se realizó mediante
software: Statgraphics Centurión XV, versión 15.2.06, R, version 3.1.3, GraphPad
Prism 5 versión 5.00 y OriginPro versión 90E16.
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Resultados y discusión
El sitio E71 fue el que presentó mayor riqueza específica, 33 taxa de diatomeas.
De las cuales, las más abundantes fueron: Aulacoseira granulata, Cyclotella
meneguiniana, Eunotia tridentula y Staurosira pinnata. El valor del índice de
saprobiedad fue 2,3.
En el sitio E9 se determinaron 19 especies de diatomeas. Las especies que
aportaron con un mayor porcentaje de frecuencia respecto al número total de
especies presentes en la muestra fueron: Aulacoseira granulata, Cyclotella
meneguiniana, Nitzschia amphibia. El valor del índice de saprobiedad fue 2,5.
En el punto de muestreo E2C se determinaron 17 taxa. Las más abundantes
fueron Achnanthes inflata, Aulacoseira granulata, Cocconeis placentula var. euglypta
y Eunotia diodonopsis. El valor del índice de saprobiedad fue 2,3.
El sitio E1C fue el que presentó menor riqueza específica (15 taxa), de las cuales,
las más abundantes fueron: Aulacoseira granulata, Cyclotella meneghiniana,
Nitzschia frustulum y Staurosira pinnata. El valor del índice de saprobiedad fue 2,6.
Los resultados obtenidos respecto a los niveles de residuos de plaguicidas en las
muestras fortificadas indicaron que la metodología utilizada es adecuada en el rango
lineal establecido, con elevados porcentajes de recuperación y límites de detección
(LD) de 5 a 11 y de cuantificación (LC) de 17 a 31 ng/g de sedimentos en base seca.
Los resultados de los niveles residuales de los diferentes plaguicidas organoclorados
evaluados en los sedimentos correspondientes a los diferentes sitios muestreados
se presentan en la tabla 1.
Tabla 1.- Valores mínimos, medios y máximos de plaguicidas organoclorados
expresados en ng/g en base seca determinados en sedimentos - Monitoreo 20122016. Región de Salto Grande.
Plaguicidas

Sitios de Muestreo
Lper

E95

Mín
Lindano

Aldrin

Heptacloro epóxido
B

Heptacloro epóxido
A

Media

E1C

< LD

< LD

12,00

< LD

< LD
19,44

89,13

8,25

497,00

57,00

411,00

33,00

Mín

8,00

< LD

< LD

< LD

12,50

15,00

4,29

17,36

Máx

17,00

68,00

16,30

102,00

Mín

2,00

< LD

< LD

< LD

Media

< LD

68,50

222,83

20,36

19,09

6,18

135,00

1164,00

77,50

100,00

15,00

Mín

2,00

< LD

< LD

< LD

< LD

50,00

69,59

12,81

18,83

8,00

98,00

231,00

51,90

101,00

20,00

252,00

< LD

< LD

Máx
Media

< LD

1,00

1,00

Media

9,00

< LD

Máx
Mín

Endrin

E71

125,91

Mín

Dieldrin

E9

63,00

Máx
Transclordano

a

37,50

3,00

8,00*

E2C

Máx
Media

< LD

CVA

10,00

< LD

< LD

< LD

< LD

45,00

46,29

15,08

19,59

4,25

80,00

183,00

72,00

125,00

17,00

5,00

< LD

< LD

< LD

< LD

51,50

132,29

49,28

36,23

18,50

Máx

98,00

735,00

215,00

123,00

74,00

Mín

11,00

< LD

< LD

< LD

< LD

Media

< LD

< LD
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Media

62,00

9,00

Máx
Mín
Endosulfán

Media

< LD

11,00

Máx
Mín
p, p’- DDD

Media

< LD

< LD

Máx
Mín
p, p’- DDT

Media

1,00

< LD

57,50

92,53

47,90

32,61

37,85

104,00

334,20

213,30

99,00

133,40

949,00

< LD

< LD

< LD

< LD

5104,00

709,79

114,38

150,66

247,90

9259,00

2962,00

588,00

596,00

973,00

< LD

18,13

< LD

< LD

20,00

29,86

40,00

181,00

< LD
< LD

117,00

< LD

< LD

< LD

< LD

< LD

26,50

17,71

5,29

21,46

5,25

106,00

20,00

110,00

21,00

Máx
53,00
(a) <LD: Menor al Límite de Detección, (*) Una sola determinación.

Con el fin de efectuar el análisis estadístico de componente principales (PCA)
para la caracterización de los sitios, con respecto a las muestras de sedimentos, se
tuvo como criterio para la incorporación de los plaguicidas en la matriz del programa
estadístico los plaguicidas con mayores niveles residuales y ocurrencia en los
diferentes muestreos, los cuales fueron los siguientes: lindano, aldrin, heptacloro
epóxido A, endrin, endosulfán y p, p’- DDT.
Los resultados estadísticos que describen los componentes principales explican
una variabilidad de los datos de un 93,63 %.
De acuerdo a los criterios adoptados, podemos observar que la contaminación de
los sitios está representada por los siguientes plaguicidas en sedimentos: heptacloro
epóxido A en Lper (Playa Las Perdices), endrin y lindano en E2C (Arriba
desembocadura Itapeby), endosulfán y p, p’- DDT en E71 (Gualeguaycito Chico) y
CVA (Cañada Viejo Águila), sin caracterización en los sitios E1C (Represa Centro),
E9 (Itapeby Centro) y E95 (La Toma- Margen Izquierdo).
Los residuos de estos plaguicidas en los sedimentos tiene diversas causales que
pueden estar relacionadas a la persistencia en el medio debido a sus características
fisicoquímicas. El endrin es altamente
persistente y tóxico y conjuntamente
con el aldrin, lindano, heptacloro y p, p’DDT son insecticidas de uso para el
control de insectos en cultivos, del
suelo y en áreas de almacenamiento y
transporte.
Conclusiones
La mayoría de los plaguicidas
evaluados en los sedimentos han sido
detectados en casi todas las muestras,
existiendo una máxima carga total de
Figura 6.- Diagrama de dispersión de los sitios y pesos del
componente para plaguicidas organoclorados en sedimentos.
residuos de plaguicidas organoclorados
Monitoreo 2012-2016. Región de Salto Grande
de aproximadamente 10 ng/mg. El
endosulfán fue el de mayor nivel residual, dado que es un insecticida de alta
persistencia y de extenso uso en cultivos de la zona de Itapeby.
El sitio E71 se caracterizó por poseer especies propias de ambientes
dulceacuículas y pH neutro. Los valores de saprobiedad corresponden a aguas con
contaminación moderada a fuerte.
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El punto de muestreo E9 registró taxones típicos de ambientes salobres y pH
neutro-alcalinos. Los valores de saprobiedad corresponden a aguas con
contaminación moderada a fuerte
E2C registró taxones propios de ambientes dulceacuículas y pH neutro-alcalinos.
Los valores de saprobiedad corresponden a aguas con contaminación moderada.
Por último, el sitio E1C presentó especies propias de ambientes y pH neutroalcalinos. Los valores de saprobiedad corresponden a aguas con contaminación
fuerte.
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Resumen
En esta investigación obtendremos los conocimientos necesarios para poder
describir los espacios terrestres existente en nuestro estado de Tlaxcala y dentro de
la república Mexicana, ya que existen una gran diversidad de flora como de fauna,
por medio de este estudio podremos conocer y describir lugares de nuestro estado.
Acatitla, derivada del idioma náhuatl y significa en el carrizal Jesús Acatitla se
localiza en el Municipio Panotla del Estado de Tlaxcala México y se encuentra en las
coordenadas GPS: Longitud 98°30´63.89". Latitud 19°33´05.56". La localidad se
encuentra a una mediana altura de 2240 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Favoreciendo de esta manera el ecosistema desértico en estudio1, 2, 3.
Uno de los objetivos principales del proyecto fue conocer las características de
distintos espacios terrestres que se ubican dentro de nuestro estado mediante la
Matriz de Leopold ya que no se conoce por estar en lugares aislados, además de
valorar la flora y la fauna endémica, que los rodean pues es importante descubrir
estos lugares.
En este trabajo hemos encontrado cosas muy interesantes ya que hemos
aprendido las características que tiene el ecosistema del desierto. Es un lugar con
gran riqueza en flora y fauna entre los que se establecen distintos tipos de
relaciones, beneficiosas para algunos de ellos y para otros no tanto. La humanidad
debe tomar conciencia de que los recursos naturales específicamente la fauna son
finitos, es decir, agotables, y que la relación entre los hombres dependerá de que se
alcancen nuevas formas de armonización con la naturaleza, así como de los
actuales patrones del consumo4, 5. En sumatoria tenemos que en la etapa de
preparación del sitio se generarán 3 impactos importantes, 1 medio, 21 moderados,
24 muy moderados. Para un total de 54 impactos ambientales, de los cuales 49 son
adversos y 5 benéficos. En base al Artículo 47, del Reglamento de la Ley General
Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Palabras claves: evaluación, monitoreo, desierto.

Introducción
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta indispensable que
sirve para cuantificar los daños al ambiente por la actividad antropogénica. El
propósito de disminuir significativamente el impacto ambiental producido por el
sistema del aprovechamiento de los biomas1, 2, 3. Algunas características y
jerarquización de los impactos ambientales de la técnica de Gómez Orea son:
físicas, químicas, factores culturales y/o socioeconómicos de la población del
entorno 4, 5, 6. La identificación y evaluación de los impactos es mediante la matriz de
Leopold utilizando los criterios de naturaleza del impacto, tipo de acción, extensión,
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temporalidad y reversibilidad. Cabe mencionar que a través del uso de esta técnica,
es posible abundar en la explicación puntual de los impactos identificados y
evaluados en Acatitla, Municipio Panotla del Estado de Tlaxcala México. El Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) reúne en el bioma denominado Desiertos y
matorrales xerófilos tanto a los desiertos como a los semidesiertos. En estos últimos
es donde se desarrollan plantas leñosas o arbustos que son característicos de estas
regiones: Por encima de todo, estas plantas han evolucionado para minimizar la
pérdida de agua. La fauna está igualmente bien adaptada y es muy biodiversa. La
vegetación es frecuentemente de tipo espino como las cactáceas bromelias,
presentándose también arbustos achaparrados, árboles caducifolios y pastizal
semidesértico. Las especies que caracterizan a esa comunidad son: el maguey de
cerro, cuautle, tabaco silvestre, tlamaca, tlaxistle, el nopal de alto, el nopal de ardilla,
huizcolote, huizache, palma de izote. La fauna que tiene es de conejo, ardilla, víbora
de cascabel, alacrán y la lagartija. En base a estos antecedentes nos planteamos
como objetivo general realizar una Evaluación y monitoreo ambiental del desierto de
Acatitla, Tlaxcala. México por medio de la matriz de Leopold y Goméz Orea,
generados por el crecimiento de la mancha urbana para cuidar y preservar las
especies presentes tanto en flora como en fauna de la zona en estudio.
Materiales y métodos
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) se ha convertido en uno de los
principales instrumentos preventivos para el control de los Impactos Ambientales por
la actividad antropogénica. En Acatitla Municipio Panotla del Estado de Tlaxcala
México presenta una zona de desierto el cuál debe de ser cuantificado por la matriz
de Leopold y medir los impactos causados debido al crecimiento de la mancha
urbana para cuidar y preservar las especies presentes tanto en flora como en fauna.
Es importante destacar que en el Artículo 47, del Reglamento de la Ley General Del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de Impacto
Ambiental, señala que la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que
se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución ambiental respectiva, en las
normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan y en las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables. Por tanto, el que ejecuta la obra de
infraestructura está obligado a cumplir con los ordenamientos ambientales
independientemente de que la autoridad ambiental está obligada en vigilar que se
cumplan dichos ordenamientos.
El método que aquí se expone se formaliza a través de dos aspectos, determinar el
índice de incidencia para cada impacto estandarizado entre 0-1 y la magnitud de lo
que implica, por lo tanto debemos de determinar la magnitud en unidades distintas
para cada impacto a unidades homogéneas (el valor de la magnitud entre 0 y 1). Se
calcula el valor de cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia antes
determinadas. Jerarquizar los impactos en una escala.
La Incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida
por la Intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan
dicha alteración. Una vez caracterizado el impacto, el Índice de Incidencia se
realizará de la siguiente forma: Primero se tipifican las formas en que se puede
describir cada atributo; por ejemplo, momento: inmediato, medio o largo plazo,
recuperabilidad: fácil, regular y difícil, etc. Segundo atribuir un código numérico a
cada forma, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y uno mínimo
para la más favorable; así para los ejemplos anteriores, momento: inmediato 3,
medio plazo 2 y largo plazo 1; recuperabilidad: fácil 1, regular 2, y difícil 3.
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El valor de los impactos simples se obtiene a partir de la multiplicación de la
magnitud i el índice de incidencia de cada factor ambiental impactado. De acuerdo
con la siguiente fórmula.
Vi = M * I
Donde:
Vi = Valor de un impacto.
M = Magnitud.
I = Índice de Incidencia.
Discusión de resultados.
Para ponderar el rango en el que se presenta el impacto, se relaciona la
sumatoria de la evaluación con la siguiente tabla clasificadora de impactos que van
desde bajos, medios y altos dependiendo su afectación al medio ambiente (Tabla 1)
Tabla. 1 Cuantifica los impactos por el método de Leopold en Acatitla Municipio
Panotla del Estado de Tlaxcala México
Impacto Bajo
0-2

Impacto
Medio
3-5

Impacto Alto
6-8

En el Método de Leopold y Gómez Orea consideran cuatro etapas de la (EIA), la
primera es la preparación del sitio, la segunda es construcción, la tercera es operación
y mantenimiento una cuarta y última es el abandono del sitio. Para todas ellas se
manejan atributos y jerarquías en este trabajos presentamos resultados de la (EIA)
para la primera etapa (Tabla. 2)
Tabla.2 Matriz de Leopold, para la Identificación de Impactos en la Etapa de
preparación del sitio.
ETAPA

ACTIVIDAD

Selección del Sitio Municipio de
Acatitla Municipio Panotla del Estado
de Tlaxcala México
Preparación del
Limpieza del
Sitio
terreno y caminos
de acceso

Nivelación y
compactación del
terreno*
Uso de maquinaria/
Transporte de
personal/
Transporte de
combustibles,
lubricantes e
insumos*.
Generación de
residuos sólidos
Generación de
residuos líquidos*

EVALUACIÓN
M
D
2
2

TOTAL

RANGO

R
2

I
2

8

Alto

Geología/litología

1

2

2

1

6

Alto

Suelo/erosión

1

1

1

1

4

Medio

Suelo/cubierta edáfica

1

2

2

1

6

Alto

Vegetación/
comunidades vegetales

1

2

2

1

6

Alto

Fauna/diversidad

1

1

0

1

3

Medio

Paisaje/estética

1

2

1

1

5

Medio

Morfología/relieve

1

2

2

1

6

Alto

Aire/calidad del
aire/partículas
suspendidas y ruido.

0

0

0

1

1

Bajo

Suelo/calidad

0

0

0

1

1

Bajo

Agua/calidad

0

0

0

1

1

Bajo
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ACTIVIDAD
Generación de
residuos
peligrosos*
Transporte de
personal y
Transporte de
combustibles,
lubricantes e
insumos.*
Contratación de
mano de obra*

EVALUACIÓN
M
D
1
1

Suelo/calidad

TOTAL

RANGO

R
1

I
1

4

Medio

Flujo vehicular
Economía local
Infraestructura y
servicios

0
0
1

0
1
1

0
0
0

1
1
1

1
2
3

Bajo
Bajo
Medio

Empleo

1

1

0

1

3

Medio

*Se determinaron estos datos a partir de las actividades antropogénicas en la comunidad de Acatitla. Municipio de Panotla,
Tlaxcala. México.

En sumatoria tenemos que en la etapa de preparación del sitio se generarán 3
impactos importantes, 1 medio, 21 moderados, 24 muy moderados. Para un total de
54 impactos ambientales, de los cuales 49 son adversos y 5 benéficos 6, 7, 8(Tabla .3)
Tabla. 3 Resultados del tipo de impactos en la etapa de preparación del sitio
RANGO

NEGATIVO
O
ADVERSO

POSITIVO
O
BENÉFICO

3
1
21
24

5

MUY IMPORTANTE
IMPORTANTE
MEDIO
MODERADO
MUY MODERADO

Todo ello fue la base del estudio de campo con la finalidad de estimar los daños
de la geología y su impacto al desierto de Acatitla, Municipio de Panotla Tlaxcala.
México.
En la (Tabla. 4, 5) se presentan los individuos tanto de flora y fauna evaluados en
el desierto. Las determinaciones se realizaron tanto de día como de noche en el mes
de enero del 2017 6, 7, 8.
Tabla. 4 Evidencias del estudio en campo de la flora en el desierto de Acatitla,
Municipio de Panotla Tlaxcala, México.
NOMBRE
Cuatle
Huizcolote
Tlamaca
Maguey
Gigantón
Tlaxistle
Huizache
Tabaco silvestre
Nopal
Palma de izote

CANTIDAD
35
38
40
29
20
18
25
23
20
18

Tabla. 5 Evidencias del estudio en campo de la fauna en el desierto de Acatitla,
Municipio de Panotla Tlaxcala, México.
NOMBRE
Conejo
Ardilla
Camaleón
Quieje
Chintete
Víbora de cascabel
Alacrán

CANTIDAD
35
25
60
40
50
70
50
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En la (Imágenes 1, 2, 3, 4) se muestran cuando se evaluó el desierto en Acatitla,
Municipio de Panotla Tlaxcala. México por nuestros alumnos de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.

Imágenes 1, 2, 3 y 4. Durante la evaluación del desierto de Acatitla, Municipio de Panotla Tlaxcala. México

Conclusión
Se obtuvo la Evaluación y monitoreo ambiental del desierto de Acatitla, Tlaxcala.
México por medio de la matriz de Leopold y Goméz Orea, generados por el
crecimiento de la mancha urbana para cuidar y preservar las especies presentes
tanto en flora como en fauna de la zona en estudio.
No se generaron impactos significativos por afectaciones a especies de flora o fauna
endémicas, con estátus de conservación y/o de valor comercial. La economía local y
regional, la calidad de vida de un sector de la población y el empleo, representan 3
impactos ambientales BENEFICO SIGNIFICATIVOS. Por lo que se prevé un impacto
ambiental ADVERSO NO SIGNIFICATIVO.
Agradecimiento: Universidad Autónoma de Tlaxcala, FCBIyT.
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Resumen
El agua subterránea es un recurso natural indispensable para la vida humana y es
el único recurso con el que cuentan determinadas áreas urbanas y rurales para el
suministro de agua potable y el desarrollo de las actividades productivas.
Numerosas actividades humanas desarrolladas en la superficie pueden constituir
una amenaza a la calidad del agua subterránea cuando la carga de contaminantes
sobre el subsuelo generado por descargas o lixiviados de dichas actividades no es
controlada adecuadamente.
La ciudad de Santa Fe (Argentina), está ubicada a orillas del río Salado y la
Laguna Setúbal. Debido a esto, el crecimiento demográfico de la ciudad es
constante y se ha ido materializando hacia el norte de la misma en asentamientos
planificados y no planificados. El Área norte de la ciudad de Santa Fe es una zona
que se encuentra en continua expansión.
En estas áreas, la población convive con diversas actividades que pueden ser
consideradas como potencialmente contaminantes del agua subterránea: cultivo de
hortalizas, antiguo relleno sanitario, saneamiento in situ, talleres mecánicos,
cementerios, entre otros.
El objetivo de este trabajo fue definir áreas que requieran acciones prioritarias
para prevenir y controlar la contaminación del agua subterránea. Esto se lleva a
cabo efectuando la caracterización del sistema económico-social del área de estudio
y utilizando metodologías de categorización adaptada de Foster. Para ello, se
consideró la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, obtenida de estudios
previos, y la identificación de las actividades que podrían ocasionar impactos
negativos en el subsuelo.
Desde la Universidad Nacional del Litoral, se enmarca este trabajo dentro de un
Proyecto CAID-Orientado, que consiste en un diagnóstico hidrológico ambiental del
Área de Desarrollo Norte de la ciudad de Santa Fe.
Los resultados obtenidos contribuirán y permitirán una priorización de acciones
basadas en medidas de control y mitigación de la contaminación del agua
subterránea.
Palabras claves: aguas subterráneas, contaminación, acciones prioritarias
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Introducción
En áreas urbanas y suburbanas de desarrollan numerosas actividades humanas
en superficie que pueden constituir una amenaza a la calidad del agua subterránea
cuando la carga de contaminantes sobre el subsuelo, generado por descargas o
lixiviados de dichas actividades, no es controlada adecuadamente1. Para controlar la
contaminación del agua subterránea será necesario elaborar estrategias de
protección, priorizando aquellas áreas donde ya existan actividades potencialmente
contaminantes1.
La localidad de Santa Fe es la capital de la provincia del mismo nombre y posee
una población de 391.231 habitantes2. Está ubicada a orillas del río Salado y la
Laguna Setúbal, ambos tributarios del río Paraná (Fig. 1). El clima de la ciudad es
templado y húmedo, con precipitaciones anuales del orden de 900 a 1200 mm, la
temperatura media anual es de 19.7 ºC3. El acuífero que subyace a la ciudad de
Santa Fe es de tipo multicapa, compuesto por una capa de arenas y arenas
gravosas de origen fluvial de aproximadamente 30 m pertenecientes a la Fm.
Ituzaingó, sobre la que se apoyan sedimentos cuaternarios de granulometría más
fina (arenas finas a limos con arcillas) de origen eólico de aproximadamente 6 m de
espesor5.
En lo que respecta a la infraestructura de servicios, el 98 % de la población
santafesina cuenta con servicio de agua potable por red, mientras que el 2 %
restante se abastece con agua subterránea a través de perforaciones domiciliarias.
Asimismo, solo el 65 % de la población posee servicio de red cloacal4.
Debido a la ubicación de la ciudad, el crecimiento demográfico se ha ido
materializando hacia el norte, en asentamientos planificados y no planificados. Este
sector carece de red de cloacal por lo que el saneamiento se realiza a través de
sistema de pozos negros. Además, la población convive con bolsones de producción
hortícola, ladrilleras, cavas, el antiguo relleno sanitario, cementerios, entre otros.
Estas actividades podrían constituir una amenaza de contaminación del agua
subterránea como fuente de abastecimiento de agua potable.
En la actualidad, el Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Fe está llevando
adelante el Proyecto “Plan Norte” que impulsa la transformación de todo el sector y
su entorno, a través de la definición y regulación de los usos del suelo, la
preservación de espacios verdes, la transformación de cavas en reservorios, el
saneamiento de terrenos, la asignación de áreas para construcción de viviendas y
planes habitacionales así como usos comerciales y recreativo-deportivos, sectores
para equipamiento social, circulación y transporte4.
El objetivo de este trabajo es definir áreas que requieran acciones prioritarias para
prevenir y controlar la contaminación del agua subterránea en el Área Norte de la
ciudad de Santa Fe incluida en el proyecto municipal anteriormente mencionado.
Metodología
El área de estudio se ubica en las coordenadas 31°34'38,69'' de latitud sur y
60°42'09,83'' de longitud oeste, comprendida entre calle Facundo Quiroga al norte,
calle Azcuénaga al sur, Av. Blas Parera al oeste y Av. General Paz al este (Fig. 1) y
abarca 1400 ha.
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Para lograr el objetivo propuesto se llevaron a cabo las siguientes tareas:
- Inventario de actividades potencialmente contaminantes al subsuelo (APC):
se utilizó una adaptación de la metodología propuesta por Zaporozec1. Se
identificaron las fuentes de información disponibles: guías telefónicas, páginas
amarillas, guías comerciales, imágenes satelitales, Street View de Google Earth y
reconocimiento en campo. Luego se identificaron las APC en el área de estudio y se
localizaron espacialmente utilizando Google Earth. Se construyó una base de datos
que consta de información referida a: razón social, dirección, tipo y descripción de la
actividad que desarrolla y área ocupada.
- Clasificación de las APC según la amenaza de contaminación del agua
subterránea: se utilizó el Método POSH1, que considera dos características de las
APC fácilmente estimables: el origen del contaminante y la sobrecarga hidráulica.
Sobre la base de estas características, las ACP pueden generar tres niveles
cualitativos de amenaza: reducida, moderada y elevada (Fig. 2 y 3).
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- Definición de las áreas con niveles de acción prioritarios para el control de la
contaminación de agua subterránea: Por último, para definir las áreas de acción
prioritarias, se utilizó una matriz de doble entrada que tiene en cuenta la amenaza de
las APC, la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero y las áreas de protección
de las fuentes de agua subterránea. Para el área de estudio se consideró la
vulnerabilidad a la contaminación del acuífero obtenida por D´Elia1.

Resultados
Las principales APC puntuales y difusas registradas en el área de estudio y la
categoría de amenaza POSH resultante se listan en la Tabla 1. Además, en dicha
tabla se establecen los niveles de priorización de acciones considerando que el
acuífero en el área de estudio presenta una vulnerabilidad a la contaminación alta5.
La ubicación de estas actividades se presenta en la Figura 5.
Tabla 1. Fuentes potenciales de contaminación, puntuales y difusas.
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Actividad
Industrias Tipo 1
Industrias Tipo 3
Estaciones de Servicio
Disposición de
residuos sólidos
Cementerio
Saneamiento in situ
Cultivo de hortalizas

Tipo de
actividad
Puntual
Puntual
Puntual

Categoría
Nivel de priorización
Cantidad
POSH
de acciones
Reducido
2
2
Elevado
18
1
Moderado
2
1

Puntual

Elevado

1

1

Puntual
Difusa
Difusa

Reducido
Elevado
Elevado

1
1400 ha
217 ha

2
1
1

Los niveles de priorización de acciones resultaron de tipo 2 (intermedia) para las
industrias del tipo 1 (cementerio, fábricas de alimentos y bebidas); y de tipo 1 (alta)
para las industrias de tipo 3 (talleres mecánicos y metalúrgicas), estaciones de
servicios y antiguo relleno sanitario.
Es de destacar que en aproximadamente 200 ha se desarrolla el cultivo de
hortalizas y en la totalidad del área de estudio el saneamiento básico es a través de
pozos negros, por lo cual deberían contemplarse acciones prioritarias de nivel alto
en la zona, independientemente de las otras APC puntuales que se desarrollan en la
misma.

Conclusión y discusión
Los resultados obtenidos constituyen una herramienta para las autoridades
municipales responsables de los recursos hídricos y del ambiente, ya que
constituyen un instrumento para promover y priorizar acciones para la protección del
agua subterránea del área.
Estas acciones deberían estar orientadas principalmente a atender las actividades
que resultaron con nivel de priorización 1, a saber:
- Saneamiento in situ: extensión de la red de desagüe cloacal en el área.
- Talleres mecánicos y metalúrgicos (industrias tipo 3): control y verificación de las
sustancias utilizadas en dichas actividades, concentraciones y volúmenes de las
mismas y monitoreo de agua subterránea.
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- Estaciones de servicio: verificar que la actividad cumpla con la normativa que
establece la Resolución Nº 090/10 de la Provincia de Santa, teniendo en cuenta las
especificaciones técnico – constructivas y de control que establece la Resolución Nº
1102/04 de la Secretaria de Energía de la Nación sobre Hidrocarburos en relación a
la construcción de tanques subterráneas, su correcta impermeabilización y control
de fugas hacia el subsuelo.
- Disposición de residuos sólidos: realización de investigaciones específicas
tendientes a evaluar los posibles aportes de los lixiviados al agua subterránea. En
este sentido es importante resaltar que desde la Universidad Nacional del Litoral se
están llevando a cabo investigaciones tendientes a evaluar el impacto del antiguo
relleno sanitario en el ambiente subterráneo.
- Cultivo de hortalizas: controlar la utilización de fertilizantes y pesticidas en el
manejo de los cultivos.
En el caso de las actividades que resultaron con nivel 2 de priorización de
acciones, como las actividades: cementerio, fábricas de alimentos y bebidas
(industria tipo 1), se deberá considerar control y verificación de las sustancias
utilizadas en dichas actividades, concentraciones y volúmenes de las mismas y
monitoreo del agua subterránea.
Por otra parte, deberían considerarse actividades futuras. Al respecto se debería
contemplar un correcto ordenamiento territorial para los futuros asentamientos de
viviendas, con su correspondiente planificación de servicios sanitarios y Estudios de
Impacto Ambiental en el caso de actividades industriales de envergadura.
Finalmente, estas acciones deberían acompañarse con programas de educación
ambiental para la comunidad sobre la importancia del cuidado y protección del agua
subterránea.
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Resumen
Las buenas prácticas (BP) en el tambo, son acciones realizadas para obtener la
máxima cantidad y calidad de leche, con garantía sanitaria y de inocuidad,
mejorando la calidad de trabajo dentro de los sistemas de producción.
El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de un grupo de
establecimientos tamberos, identificando puntos fuertes y débiles en relación a la
implementación de sistemas de buenas prácticas.
El método de investigación utilizado es el de estudio de casos múltiples6, con
entrevistas directas dirigidas a productores empresarios y operarios de las unidades
de producción. Además de la observación directa, se utiliza una encuesta para la
recolección de datos e información acerca del tamaño de la unidad productiva y
aspectos vinculados al sistema de BP: sanidad animal, higiene del ordeño, agua y
alimentación, bienestar animal, medio ambiente, formación y capacitación de
recursos humanos, control de plagas, uso de registros, que permitan contrastarlos
con la normativa5
Los resultados muestran que los entrevistados tienen conciencia de la importancia
de la implementación de BP en el proceso productivo; reconocen que estas acciones
promueven la organización de las tareas diarias, el cuidado de la salud de operarios,
la mejora en la eficiencia de los procesos productivos y el logro de un producto de
calidad e inocuo. Las principales fortalezas se encuentran en los apartados de
sanidad animal, higiene y ordeño y bienestar animal. A pesar de ello, queda mucho
por mejorar principalmente en aspectos medioambientales y en la implementación
de registros.
Palabras claves: Buenas Prácticas, Unidades de producción lecheras, Tambos, Santa Fe.

Introducción
La leche es uno de los alimentos más importantes en el plano nutricional de las
personas. Debe ser obtenida y manipulada con responsabilidad. La pérdida de
calidad e inocuidad en la misma representa un peligro potencial para la salud
pública, siendo necesario implementar prácticas que disminuyan los riesgos durante
las diferentes etapas del proceso productivo: producción, colecta, transporte e
industrialización. Sumado a esto, la sociedad, ejerce desde hace tiempo una atenta
mirada sobre los procedimientos utilizados para la obtención de los alimentos,
principalmente sobre aquellas prácticas que se relacionan con la calidad del
producto, la inocuidad alimentaria y el cuidado del medio ambiente5. Los
consumidores, sobre todo los más informados, ponderan los aspectos que hacen a
1

En el marco de Acciones de Extensión al Territorio (convocatoria 2016) "Intervención para la
implementación de sistemas de buenas prácticas en empresas tamberas del centro de la provincia de
Santa Fe"
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la calidad e inocuidad en la producción de origen animal, influyendo en los requisitos
y demandas sobre la cadena de producción.
Existen acciones en el tambo, orientadas a la obtención de leche de óptima
calidad y en cantidad, denominadas buenas prácticas. Su implementación permite a
los productores ofrecer productos con garantía sanitaria y de inocuidad, que no
generan riesgos para la salud humana, como así también, mejorar la calidad de los
procesos dentro de los sistemas de producción. La adopción de los sistemas de
buenas prácticas en los establecimientos de producción de leche, genera una serie
de beneficios, como: la posibilidad de identificar y corregir los puntos críticos dentro
del proceso productivo, de reducir la pérdida de productos y aumentar la eficiencia
en el uso de los recursos, de mitigar los riesgos para las personas y el
medioambiente, de contribuir al proceso de agregado de valor y la mejora de la
competitividad del sector, y la posibilidad de acceder a mercados exigentes.
El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de un grupo de
establecimientos tamberos, identificando puntos fuertes y débiles en relación a la
implementación de sistemas de buenas prácticas.
Materiales y métodos
Para responder al objetivo, se trabajó con un grupo conformado por 6
explotaciones lecheras del Centro de la Provincia de Santa Fe (2 en el departamento
Las Colonias, 1 en La Capital y 3 en Castellanos)
En todos los casos, se trató de empresas familiares. La estructura jerárquica de
las mismas, cuenta con el productor titular en el ápice estratégico, que se dedica a la
producción agropecuaria como única o principal fuente de ingresos y su tarea dentro
de la empresa es, esencialmente, el gerenciamiento (aunque en algunos casos,
además, realizan tareas generales). El tambero, se encarga de las tareas de ordeño
y manejo del rodeo. Los peones, colaboran con el tambero y complementan el resto
de las actividades productivas. Todos cuentan con asesoramiento técnico
programado, por parte de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios, para
cuestiones productivas y, en algunos casos, planificación y gerenciamiento. El
tamaño de los establecimientos, de acuerdo a la zona, es mediano a grande,
considerando la caracterización realizada por Baudracco et al (2014) 2 . Respecto a
la integración de actividades, en algunos casos, complementan el tambo con
agricultura. Estos productores no avanzan en la cadena de integración, es decir, se
dedican a la producción de leche como producto final.
El método de investigación utilizado fue el de estudio de casos múltiples 6, con
entrevistas directas dirigidas a productores empresarios y operarios de las
explotaciones. Además de la observación directa, se utilizó una encuesta para la
recolección de datos e información acerca del tamaño de la unidad productiva y
aspectos vinculados al sistema de BP: sanidad animal, higiene del ordeño, agua y
alimentación, bienestar animal, medio ambiente, formación y capacitación de
recursos humanos, control de plagas, uso de registros, siguiendo la normativa
comunitaria que da a conocer Roman (2005) 5.
Los datos recogidos en la encuesta se analizaron permitiendo identificar puntos
fuertes y débiles del grupo de explotaciones en relación a la implementación de
sistemas de buenas prácticas.
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Resultados y discusión
Se mencionan los resultados obtenidos para cada apartado del sistema de
buenas prácticas en base a la bibliografía citada.
* Sanidad animal: Este apartado comprende las acciones relacionadas al control
sanitario de los animales y la prevención de enfermedades.
El primer aspecto observado fue el estado de las instalaciones, puesto que se
trata del ambiente en el que se lleva adelante el proceso productivo. Un ambiente
inadecuado es generador de estrés en las vacas que, entre otras cosas, predispone
a enfermedades. Instalaciones adecuadas, además, son importantes para la
seguridad e higiene del trabajo de los operarios.
Los establecimientos se encuentran en condiciones adecuadas de mantenimiento,
higiene y orden. Se encontró, en uno de los casos, que las paredes del tinglado
están rajadas, sin revoque, y el tanque de frío se encuentra a la intemperie,
expuesto a temperaturas elevadas en épocas calurosas (pero estos inconvenientes
se están solucionando a través de la construcción de nuevas instalaciones). En otro
establecimiento, además de los problemas de paredes rajadas y falta de revoque, se
observó un subdimensionamiento tanto del tinglado de ordeño como del corral de
espera, este último con pisos de material no impermeable. El tanque de frío se
encuentra en un lugar exclusivo e identificado, cerrado con llave o candado y
ubicado fuera del sector de ordeño en cinco establecimientos (excepto tambo en
proceso de remodelación)
En todos los casos se encontraron otras especies animales (perros y gatos)
dentro del tinglado de ordeño y en los alrededores y, en tres establecimientos, alta
presencia de insectos (moscas). Estos aspectos son necesariamente mejorables,
considerando que el tema preocupante es la higiene e inocuidad de la leche 3.
En todas las explotaciones, los animales cuentan con adecuados medios de
identificación mediante caravanas visibles y fichas individuales de registro (aunque
en dos establecimientos las fichas están incompletas). Todas las explotaciones
están inscriptas en SENASA y en los planes obligatorios de Brucelosis y
Tuberculosis, ambas enfermedades zoonóticas importantes.
Todos los casos disponen de programas sanitarios, realizan controles veterinarios
frecuentes, llevan adelante los planes de vacunación, garantizan la sanidad en
animales que proceden de otros establecimientos y previenen y controlan posibles
casos de mastitis en vacas lecheras.
Al momento de las visitas a los establecimientos, los rodeos no presentaban focos
de enfermedades graves aparentes y tampoco fueron mencionadas por los
productores y operarios. Respecto al manejo de animales enfermos, este es un
aspecto que debe ser mejorado en todos los casos. Las vacas enfermas no se
aíslan de las sanas, se utilizan sistemas de marcación para identificarlas, aunque en
uno de los casos este sistema no es conocido por todos los operarios, cuestión que
debería ser revertida. La recomendación es identificar a las vacas enfermas y
ordeñarlas al final de la rutina, reduciendo el riesgo de contagiar a las sanas 4
Solo un establecimiento posee pediluvio, herramienta esencial para prevenir y
controlar afecciones podales.
La eliminación de los cadáveres se realiza en todos los casos dentro de los
mismos establecimientos, en lugares determinados para este fin. No existen
protocolos para eliminación de cadáveres u otro tipo de restos orgánicos.
* Higiene y ordeño: la bibliografía consultada establece que gran parte de la
contaminación de la leche se produce en la rutina de ordeño, por mala praxis, o
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debido a problemas propios de las instalaciones. La implementación de una
adecuada rutina de ordeño es importante para obtener leche de calidad. 4
Se mencionó en el apartado anterior el estado general de las instalaciones de
ordeño. Todas presentan una adecuada higiene (sin polvo, tierra o materiales de
desecho) y siguen los planes de limpieza, desinfección y mantenimiento de la sala y
equipos de ordeño (lavado de tanque de frío, de la máquina de ordeño, lavado de
pisos de material impermeable, etc.). En tres de los seis casos analizados, los
comederos no se higienizan luego del ordeño, quedando restos de comida y
humedad, situación que favorece la presencia de insectos.
El agua de limpieza utilizada, si bien no es potable, no contiene gérmenes o
sustancias peligrosas. En dos establecimientos no realizan análisis de agua o son
muy infrecuentes, por lo que queda en duda el uso de agua segura en el tambo.
Solo en un establecimiento existe un croquis de instalación y red de distribución de
agua y un solo caso posee un archivo de lavado y desinfección periódica del tanque.
En todas las explotaciones se encontró que los operarios trabajan con manos y
brazos limpios e indumentaria adecuada. Además, realizan la rutina de ordeño con
animales con pezones limpios e higienizados, realizando despunte y observación de
primeros chorros, desinfección y sellado de pezones. En los establecimientos no
existe constancia médica de aptitud al día de los operarios (que debería ser
otorgada cada doce meses)
El ordeño de vacas enfermas se realiza a la par de las sanas. La leche de vacas
enfermas se desvía a tachos especiales. Este punto debería mejorarse, dejando el
ordeño de los animales para el final de la rutina, a fin de evitar no solo el contagio de
animales sanos, sino la posibilidad de contaminación del producto obtenido.
El almacenamiento de la leche se realiza a temperatura óptima (hasta 8°C en la
recogida diaria y hasta 6°C en la recogida en días alternos) y en tanques de
refrigeración de material aprobado y apropiado (acero inoxidable).
* Agua y alimentación: La adecuada alimentación y suministro de agua, de
calidad y en cantidad suficientes, son indispensables para la producción de leche.
En las explotaciones visitadas, los animales tienen facilidad de acceso al agua de
bebida fresca y reciben un correcto suministro de forrajes y alimentos, siendo el
estado general del rodeo es muy bueno.
En todos los casos el suministro de agua proviene de pozo propio. Se observó
que en la mayoría de los casos, el aspecto de las fuentes de suministro y depósitos
y el estado de limpieza y mantenimiento de los bebederos es óptimo.
En todos los casos se prioriza la utilización de inoculantes en la confección de
reservas y las condiciones de almacenamiento, distribución y conservación de
alimentos es la adecuada. Se destaca que se realizan rotaciones de praderas.
* Bienestar animal: Este apartado es importante si se pretende explotar el
potencial productivo de la vaca.
El arreo de animales se realiza utilizando caballos o motovehículos, sin generar
situaciones de estrés que los altere.
En la mayoría de los tambos existe poca superficie destinada a áreas de
descanso y refugio en relación a la cantidad de animales. Las áreas de sombra,
importantes para evitar el estrés térmico, son adecuadas en la mayoría de los casos.
En cuatro establecimientos, la distancia existente entre la sala de ordeño y los
lotes más alejados superan los 500 metros (un caso supera los 1000 metros).
En uno de los casos, se observó: elevada carga animal (2,48 VT/ha), insuficiente
disponibilidad de aguadas en relación a la cantidad de animales, suministro de
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alimentos realizado directamente en el suelo e inadecuado estado general y limpieza
de bebederos.
En los seis tambos, la iluminación, aireación y cantidad de ventanas es adecuada.
* Medio ambiente: De acuerdo a la bibliografía, la explotación no debe ser una
fuente contaminante para el ambiente y, al mismo tiempo, este no debe representar
riesgos para los animales y la producción.
La distancia de las cavas o fosas para aguas servidas con respecto a las
instalaciones de ordeño es prudencial y se controla la limpieza y enmalezamiento del
entorno de las cavas en algunos de los establecimientos. Tres de los seis casos
reutilizan los efluentes del tambo dentro de las instalaciones.
El almacenamiento de productos y utensilios de desinfección y limpieza, tóxicos,
medicamentos y agroquímicos es un aspecto a mejorar en todos los
establecimientos. Lo mismo ocurre en relación a la eliminación de los envases, que
quedan abandonados en el lugar, sin establecer un sistema o protocolo de
eliminación o retirada.
Prácticamente todos los casos priorizan el uso de insecticidas de última
generación (banda verde o de baja toxicidad); además, los corrales y callejones de
acceso se encuentran en muy buen estado, evitándose de esta manera los
anegamientos temporarios en épocas de condiciones climáticas adversas.
La carga animal con la que se trabaja en los sistemas analizados, no genera un
problema para el medioambiente.
* Formación: Los operarios de todas las explotaciones cuentan con niveles de
estudio primario. Todos cuentan con conocimiento empírico de su trabajo por los
años de dedicación a la actividad. Los propietarios poseen niveles de estudio
predominantemente secundarios. En cuatro de los seis casos analizados se
promueve la capacitación del personal, existiendo planes de capacitación en tres de
ellos. La capacitación del personal es un aspecto muy importante, dado que son
ellos quienes llevan adelante el proceso de producción.
* Control de plagas: Un plan de lucha contra plagas es una prioridad para evitar
la transmisión de enfermedades y las pérdidas económicas.
Se destaca la ausencia de excremento de roedores en los tambos y de cuevas
dentro y fuera de los mismos, lo que se respalda con una buena higiene en las
instalaciones y sus alrededores y en el orden general existente. No obstante, existen
algunos inconvenientes con la presencia de insectos, particularmente moscas en
cuatro de los seis tambos.
No existen en los establecimientos analizados planes de luchas contra plagas. Se
realizan controles esporádicos y los productos utilizados son almacenados en sus
envases originales. Solo en un establecimiento se observó la existencia de un plano
que refleja la ubicación de defensas pasivas (telas mosquiteras, sifones en
desagües y rejillas en la salida de los mismos, etc.), cebos y trampas para roedores
e insectos. Como así también la aplicación de productos para control de plagas y
supervisión de la aplicación por medio de personal capacitado.
* Registro: Los registros permiten demostrar la gestión; lo que se registra se
puede controlar.
Los principales problemas identificados en este apartado radican en que muchas
cuestiones no se registran correctamente ni se conserva en el tiempo lo que se
registra. Se llevan parte-diarios de animales y producción en cada ordeño en todos
los casos. Además, en algunos establecimientos se registran aspectos como calidad
de leche (UFC y CS), tratamientos realizados a los animales (naturaleza y motivo) y
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medicamentos utilizados con sus plazos de espera, pero no se registran el stocks de
productos veterinarios, de limpieza, de desinfección y de tóxicos, de productos de
lavado y desinfección y dosis final de uso, de productos agroquímicos utilizados y
dosis final de uso. No se conservan los prospectos de medicamentos aplicados.
Se observa también, un bajo nivel de implementación de protocolos escritos de
tareas (instrucciones de lavado y desinfección de máquina de ordeño y cisterna de
frío, eliminación de cadáveres, manejo de guachera, rutina de ordeño, etc.).
El diagnóstico realizado en estas explotaciones muestra que, a pesar del
conocimiento acerca de las bondades del sistema de buenas prácticas, su
implementación es insuficiente y no difiere con diagnósticos realizados en otros
establecimientos lecheros 1, 3
Conclusiones
Los resultados muestran que los entrevistados tienen conciencia de la importancia
de la implementación de BP en el proceso productivo; reconocen que estas acciones
promueven la organización de las tareas diarias, el cuidado de la salud de operarios,
la mejora en la eficiencia de los procesos productivos y el logro de un producto de
calidad e inocuo. Las principales fortalezas se encuentran en los apartados de
sanidad animal, higiene y ordeño y bienestar animal. A pesar de ello, queda mucho
por mejorar principalmente en aspectos medioambientales (tratamiento de efluentes
y eliminación de residuos) y en la implementación de registros y protocolos de
trabajo.
Es necesaria la coordinación entre sectores públicos y privados, con asesores,
empresarios y operarios de empresas tamberas para trabajar en pos de la
implementación de sistemas de buenas prácticas a fin de estar preparados para
responder de la mejor manera a las exigencias del consumidor y acceder a nuevos
mercados.
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Resumen
La producción agropecuaria está estrechamente relacionada con el uso de agroquímicos
destinados al control de plagas y enfermedades, con el objetivo de aumentar la producción.
Los pesticidas utilizados en la agricultura son de los más estudiados desde el punto de vista
del impacto que puedan causar sobre la biota, aunque no ocurre lo mismo con las drogas
veterinarias, a pesar de su uso intensivo, por ejemplo en baños para ganado.
El etión es un compuesto organofosforado cuyo modo de acción es la inhibición irreversible
de la acetilcolinesterasa y posee propiedades insecticidas y acaricidas que se emplea como
ectoparisiticida en baños de ganado para el control de pulgas y garrapatas. Su vida media
típica en suelos es de 90 días en condiciones aeróbicas y por su elevado Kow (log P) = 4,28
posee riesgo de bioacumulación, con un factor de bioconcentración de 586 Lkg-1
constituyendo un potencial riesgo para la biota.
Para evaluar el daño ambiental que este producto puede provocar es necesario relacionar el
efecto sobre la biota con la concentración encontrada en alguno de los compartimientos
ambientales, en nuestro caso, suelo.
Se realizaron ensayos con E. foetidae, exponiéndola a mezclas de suelo artificial con
distintos porcentajes de suelo que recibió la descarga de un baño de ganado con etión y
posteriormente se cuantificó en músculo actividad Glutation S-transferasa (GST) y actividad
Butirilcolinesterasa (BChE) a modo de biomarcadores enzimáticos. La sobre expresión de
GST se puede asociar a la exposición a xenobióticos dado que participa en el metabolismo
detoxificante de los mismos. A su vez, una disminución de la actividad colinesterasa se
correlaciona con la intoxicación por insecticidas organofosforados.
La concentración de etión presente en el suelo contaminado fue de 40 μgkg-1, determinada
luego de realizar una extracción sólido-líquido del suelo con metanol y posterior análisis
mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS).
La exposición de E. foetidae a suelos contaminados con vertidos de etión de un año de
antigüedad provocó diferencias superiores al 20 % entre las lombrices tratadas y las control
para BChE cuando se expusieron a 10 % de suelo problema. En el caso de GST, no se
observaron diferencias significativas entre los grupos luego de la exposición a 10 y 100 % de
suelo contaminado. El método optimizado en este trabajo permite realizar monitoreos
biológicos de E. foetidae expuestas a diferentes suelos problemas.
Palabras claves: organofosforados, Eisenia foetida, GST y BChE.
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1. Introducción
Uruguay es un país agrícola-ganadero por excelencia, las exportaciones realizadas
en 2015, estuvieron representadas en primer lugar por soja y luego la carne .En
cuanto al consumo, Uruguay es el primer país del mundo en consumo de carne
vacuna por persona, con 61 kilos por año y de las 550 mil toneladas de carne
vacuna producidas al año, 180 mil corresponden al consumo interno y 370 mil son
exportadas a unos 100 países1. La producción agropecuaria está estrechamente
relacionada con el uso de agroquímicos destinados al control de plagas y
enfermedades, con el objetivo de aumentar la producción. Los pesticidas utilizados
en la agricultura son de los más estudiados desde el punto de vista del impacto que
puedan causar sobre la biota, aunque no ocurre lo mismo con las drogas
veterinarias, a pesar de su uso intensivo, por ejemplo en baños para ganado.
El etión es un compuesto organofosforado que posee propiedades insecticidas y
acaricidas y se emplea como ectoparisiticida en baños de ganado para el control de
pulgas y garrapatas. Habitualmente se mantiene el contenido del baño por un año, y
al realizar el cambio, se vierte al ambiente sin tratamiento previo. Su vida media
típica en suelos es de 90 días en condiciones aeróbicas y por su elevado Kow (log
P) = 4,28 posee riesgo de bioacumulación, con un factor de bioconcentración de 586
Lkg-1 constituyendo un potencial riesgo para la biota. Estas características
contribuyen notablemente a su permanencia en el suelo a lo largo del tiempo, por
estos motivos es conveniente realizar monitoreos mediante bioensayos para evaluar
los efectos que pueda producir su vertido en suelos, sobre la biota.
Para evaluar el daño ambiental que este producto puede provocar es necesario
relacionar el efecto sobre la biota con la concentración encontrada en alguno de los
compartimientos ambientales, en nuestro caso, suelo. Los bioensayos son
herramientas útiles para evaluar la toxicidad, donde los organismos indicadores de
prueba (Einsenia foetidae) muestran una respuesta integrada a los efectos adversos
de las sustancias químicas a las que están expuestos, proporcionando información
complementaria a los análisis físico-químicos tradicionales2. Es decir que, existe la
posibilidad de evaluar respuestas a distintos parámetros mediante la exposición de
un organismo indicador a concentraciones subletales de un toxico. Estos parámetros
son conocidos como Biomarcadores, y proporcionan los medios necesarios para
reflejar la interacción entre una estructura biológica particular y factores estresantes
encontrados en el entorno considerado, y pueden ser químicos, físicos o
biológicos3,4. El uso de biomarcadores moleculares permite una detección más
temprana que con los biomarcadores tradicionales (patología, tisular, fallas
reproductivas, mortalidad en masa o pérdida de la diversidad de especies)5.
En éste estudio se determinó el Contenido de Proteínas totales (CP) y se utilizaron
como biomarcadores enzimáticos; Butirilcolinesterasa (BChE) y Glutatión-Stransferasa (GST).
Las proteínas son el principal componente estructural y funcional de las células y
poseen diversas funciones dentro del organismo, como por ejemplo su papel
catalítico (enzimas), función en la motilidad corporal, protección (anticuerpos),
regulación (hormonas), entre otros 6. La determinación y cuantificación de proteínas
totales contenidas en tejidos y fluidos puede ser usada como referencia para
cuantificar diversos componentes en el sistema biológico7. Existe una gran variedad
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de métodos para determinar la cantidad de proteína presente en tejidos y fluidos: los
métodos de Lowry8, Biuret por Layne19 y Bradford10.
Los organofosforados desarrollan su toxicidad a través de la fosforilación de la
enzima butirilcolinesterasa y acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas. Los
pesticidas organofosforados reaccionan con la zona esterásica de las enzimas
colinesterasas formando una unión estable que si no se rompe mediante el
tratamiento, se hace irreversible, quedando la enzima inhabilitada para su función
normal11. Los plaguicidas organofosforados como el etión son potentes inhibidores
de las colinesterasas. Los efectos de la inhibición son particularmente críticos en el
cerebro y sistema nervioso, ocasionando alteraciones sensoriales, conductuales,
incoordinación, depresión de la función motora y depresión respiratoria en el
organismo12,13.
Las enzimas Glutatión-S-transferasa (GST) son uno de los mayores grupos de
enzimas detoxificantes altamente conservadas e implicadas en el metabolismo de
muchos xenobióticos14. La sobre expresión de GST se puede asociar a la exposición
a xenobióticos dado que participa en el metabolismo detoxificante de los mismos.

2. Metodología
2.1 Exposición a suelo contaminado con Etión
Para el estudio se realizó una prueba de toxicidad, que consistió en exponer los
individuos de prueba durante 7 días a diferentes concentraciones de suelo problema
(100%, 10% y Blanco), en recipientes de vidrio de una capacidad aproximada de 800
cm3. En este caso se utilizaron 150g de sustrato y 10 ejemplares para cada
tratamiento, por quintuplicado. La preparación de los suelos fue la siguiente:
Etión 100% (m/m): 150g Suelo problema + 10 ejemplares.
Etión 10% (m/m): 15g Suelo problema + 135g Sustrato artificial + 10 ejemplares.
Suelo Blanco: 150g Sustrato artificial + 10 ejemplares.
Siendo el Sustrato artificial: una composición específica de tres componentes:
Caolín, Arena industrial y Turba, según protocolo establecido por la Organización
para la Cooperación y Desarrollo (OECD).
2.2 Análisis de residuos de etión en suelo de baño de ganado
Para la determinación del nivel de etión en el suelo problema, se desarrolló y validó
una metodología de extracción sólido-líquido que se detalla brevemente. 10 g de
suelo previamente liofilizado, se extrajeron con 50 mL de metanol (MeOH) en matraz
Erlenmeyer de 250 mL durante 6 hs con agitación mecánica mediante shaker Orbital
a 135 rpm. Posteriormente, se centrifugó el extracto metanólico y se llevó a
sequedad en baño de agua a 40ºC presión reducida. El extracto se retomó en 1 mL
de MeOH y se filtró a través de filtro de 0,45 µm de PTFE a un vial de 2 mL de
inyector automático.
El análisis instrumental se llevó a cabo mediante cromatografía líquida acoplada a
espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS) del tipo triple cuadrupolo (QqQ.
ABSciex 4000 QTrap) en modo MRM.
La cuantificación se realizó mediante adición de estándar.
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2.3 Procesamiento de los ejemplares luego de expuestos
Para el preparado de los pooles de extracto de Lombriz, se realizó un muestreo
aleatorio de organismos tomando dos al azar de cada replica de cada control,
teniendo un total de 10 individuos representativos de los 50 utilizados en cada
concentración (100%, 10% y Blanco). Se colocaron en una bandeja con papel filtro
humedecido y cubiertos con papel film perforado, donde permanecieron durante 12
horas para el vaciado de su contenido intestinal. Posteriormente se registró la masa
del total de lombrices de cada control y se colocó cada grupo de 10 lombrices en un
tubo Falcon de 50 ml, se agregó una proporción Buffer Fosfato de Sodio (100 mM,
pH 6.5) en relación de 4:1 volumen/peso (cita). El procesamiento de los organismos
de cada tratamiento se realizó mediante un mixer Ultra Turrax hasta lograr el
homogeneizado de la muestra, el tubo con el homogeneato se mantuvo durante el
proceso dentro de un recipiente con hielo para evitar el aumento de temperatura.
2.4 Preparación de los extractos
De las muestras procesadas, se extrajo con pipeta automática de 1000 µL (1 mL)
dos tomas del extracto por cada control, que se colocaron individualmente en tubos
Eppendorf correctamente rotulados, y éstos se llevaron a centrífuga Shinova
H2050R (durante 30 minutos a 9000g y 4°C)15. El sobrenadante de cada tubo fue
extraído con pipeta automática y colocado en una nueva tanda de tubos Eppendorf,
que fueron congelados a -80°C hasta su uso.
2.4 Determinación de los Biomarcadores Enzimáticos evaluados
Para la cuantificación de actividad enzimática de Butiril-colinesterasa se utilizó el Kit
comercial de la colinesterasa16 basado en el método colorimétrico de Ellman17, con
una adaptación usada en bioquímica clínica, que consiste en sustituir la AChE por la
BChE. La optimización previa del método en la especie E. foetida reveló que el
volumen de extracto más adecuado es 30 µL.
Para la determinación de actividad Glutatión S-transferasa (GST) se siguió la
técnica de Jiang18 con pequeñas modificaciones. Se utilizan como sustratos 1-cloro2,4-dinitrobenceno (CDNB) y glutatión reducido (GSH). La reacción se sigue durante
1 minuto por aumento en la absorbancia a 340 nm (ε=9.6 mM-1cm-1), longitud de
onda a la que absorbe el conjugado CDNB-GSH. Se prepara una solución stock de
CDNB 200 mM en etanol 95 % v/v. La mezcla de reacción contiene amortiguador
fosfato (100 mM, pH 6.5), CDNB (1mM final) y glutatión reducido (1 mM final). Se
inicia la reacción con el agregado de 20 μL de la muestra (según optimización
previa). Se calcula la actividad específica de la enzima y la inducción se expresa
como el cociente de éstas entre las lombrices tratadas y el control negativo. Todas
las medidas se efectúan por triplicado y se realiza una corrección por actividad
espontánea en ausencia de enzima.
Para la cuantificación de Proteínas totales se utilizó el método de Bradford 10, se
partió de BSA 0.1 mg/mL, cuya concentración se determinó por espectrofotometría
UV-Vis a 279nm, ε=0.667(g/L)-1cm-1. Se realizó una curva de calibración (Abs595nm vs
[BSA]) preparando un set de estándares de 0, 10, 20, 40 y 60 μg/mL de BSA. Las
muestras problema se incubaron durante 5 min con el reactivo de Bradford, y se
midió la absorbancia relativa al blanco a 595 nm.
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3. Resultados y Discusión
Como se observa en la Tabla 1, la determinación de Proteínas totales permitió la
normalización de los resultados obtenidos con las enzimas analizadas, pudiendo
expresar el resultado cómo Unidad enzimática (U) en función de miligramos de
proteínas del organismo en estudio (Actividad Específica).
Tabla 1. Tabla de resultados correspondiente a los biomarcadores enzimáticos
evaluados.
Control
CP (mg P/l)
BChE (U/mg P)
GST (U/mg P)
Control sin
tratamiento
Etión 10%

4,17025

0,52352

29587,2

9,20243

0,23146

16806,5

Etión 100%

6,50521

0,35717

22726,8

La concentración de etión presente en el suelo contaminado fue de 40 μgkg-1,
determinada luego de realizar una extracción sólido-líquido del suelo con metanol y
posterior análisis mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de
masas tándem (LC-MS/MS). La exposición de E. foetidae a suelos contaminados
con vertidos de etión de un año de antigüedad provocó diferencias superiores al
20% entre las lombrices tratadas y las control para BChE cuando se expusieron a
10% de suelo problema. En el caso de GST, no se observaron diferencias
significativas entre los grupos luego de la exposición a 10 y 100 % de suelo
contaminado.
4. Conclusión
Las metodologías optimizadas en este trabajo permiten realizar monitoreos
biológicos de E. foetidae expuestas a diferentes suelos problemas, confirmando la
capacidad de dichos organismos de actuar como organismos indicadores, y
ampliando la posibilidad de futuros lineamientos de investigación en ésta materia.
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Resumen
Uno de los grandes problemas ambientales de la actualidad son los pasivos
ambientales originados por la actividad minera. Mucho se ha estudiado acerca de pilas,
escombreras o relaves producto de la minería metalífera, que por su alto impacto es
muy conocido; sin embargo pocas veces se abordan los temas relacionados a aquellos
desechos generados por la minería no metalífera, como la de las rocas de aplicación.
Por ello que este trabajo pretende mostrar los residuos sólidos provenientes de la
industria calera, evidenciando sus efectos sobre el territorio y las posibles líneas de
remediación.
De manera particular, la actividad calera en la provincia de San Juan tiene una larga
trayectoria, debido a la calidad y cantidad de los recursos geológicos (piedra caliza)
disponibles en la zona de precordillera, lo que se ha manifestado en la creciente
producción de cales. Esto ha propiciado polos industriales de diferentes envergaduras,
siendo el más importante el Departamento Sarmiento, ubicado al sur de la provincia.
En la actualidad la industria calera constituye la actividad económica más importante
de dicho departamento, con una capacidad instalada que supera las 2.500.000 de
toneladas anuales y con tendencia creciente. Como consecuencia de ésta actividad
minera industrial, se ha producido una acumulación en constante crecimiento de los
residuos sobre el territorio, modificando la calidad del ambiente.
El estudio se centró en el seguimiento de los residuos sólidos, tanto los acumulados
en las escombreras como del material particulado en suspensión y la vinculación de
ambos a través del tiempo. Esto permitió identificar la relación que existe entre estos
dos tipos de desechos. Para ello se realizó un análisis multitemporal a partir de
imágenes de satélites multiespectrales para estudiar la evolución de las manchas de
residuos sólidos (material compactado), junto con el monitoreo del aire (PM10).
Según las determinaciones realizadas, a partir del año 2000 se observa una
reducción progresiva de las áreas afectadas por la acumulación de sólidos de
escombreras y también una disminución del material particulado en suspensión. Se
considera que estos resultados podrían ser consecuencia de la aplicación de medidas
de prevención y minimización por parte de las grandes empresas radicadas en la zona,
exigidas por las normativas ambientales impuestas por la legislación vigente.
Palabras claves: Industria calera - residuos sólidos – material particulado

Introducción
La provincia de San Juan se caracteriza por presentar grandes volúmenes de
material calcáreo, de excelente calidad, cuyo contenido de CaCO 3 es superior al 90%.
Estos depósitos se emplazan en el ambiente geológico de la Provincia Geológica de
Precordillera, que por su alta calidad, ubicación favorable para su explotación y

120

cantidad del recurso disponible, ocupan un lugar importante en la economía
sanjuanina.
Particularmente, el Departamento Sarmiento ubicado en el extremo sur de la
provincia (Figura 1), es el lugar en donde la actividad extractiva es la más importante,
debido a que existen recursos carbonaticos en cantidad y calidad. Esta actividad
minera, dedicada a la extracción e industrialización de la piedra caliza, se ha ido
desarrollando a través del tiempo constituyendo la principal actividad económica a nivel
provincial y nacional. Hoy en día, cuenta con una capacidad instalada que supera las
2.500.000 de toneladas anuales y con una marcada tendencia creciente.
El principal impacto ambiental, que ocasiona la industria calera, es producido por la
generación de residuos sólidos sobre el territorio, modificando la calidad del ambiente.
La extracción de la piedra caliza
involucra otros procesos como apertura
de canteras y la posterior calcinación
para la obtención de cales, generan
sobre el suelo residuos sólidos
industriales (RSI), como así también la
emisión de material particulado (PM) a la
atmosfera1. De esta manera, se
configura un escenario desfavorable
para la calidad del aire, para la salud de
la población, para la vegetación,
impactando considerablemente en la
calidad paisajística.
Los RSI pertenecen a sectores de
acopio, de materiales estériles, sin valor económico depositados en escombreras y
materiales de descarte resultado de la industrialización de la piedra caliza (procedentes
del horno) que son volcados en las cercanías de las plantas industriales. El PM, surge
de la combustión de los componentes al interior de los hornos de Clinker y de las
moliendas de materia prima y de la cal en su etapa final. Los hornos emiten a la
atmósfera fundamentalmente los gases monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre
(SO2).
Es por ello, que el objetivo de este trabajo es mostrar el seguimiento de los residuos
sólidos, tanto los acumulados en las escombreras (RSI) como del material particulado
en suspensión (PM) y la vinculación de ambos a través del tiempo.
Materiales y métodos
La metodología utilizada tuvo dos instancias de resolución: 1) en gabinete, enfocado
en la teledetección y utilización de SIG como herramientas para la identificación y
cuantificación de las áreas con residuos sólidos mineros (RSI); 2) en terreno para la
instalación y registro de los datos de material particulado.
Etapa 1:
Para ello fue necesario el reconocimiento de la información espacial del área para la
caracterización de las distintas coberturas presentes en ella. Se utilizó el soft ENVI 4.5,
el cual permitió realizar las tareas de pre-procesamiento, interpretación visual y
procesamiento digital (clasificación supervisada), esta última herramienta permitió la
identificación de las manchas de residuos sólidos provenientes de la industria calera.
Se utilizaron imágenes multiespectrales del satélite Landsat 5TM (path/row 232/081),
correspondientes a las fechas 10-12-1987, 03-12-1999 y 27-02-2011.
Interpretación Visual y análisis espectral de las coberturas del área de estudio:
se realizó para cada una de las imágenes correspondientes a los distintos años, una
combinación falso color compuesta RGB: 5-4-2. La selección de esta combinación,
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permitió identificar los cursos de agua en colores azules, ya que se ha utilizado la
banda 2 del visible en el canal azul. La cobertura vegetación se puede observar en
diversos tonos de verde, la cobertura suelos se pueden visualizar en tonos rojizos el
sector montañoso y en tonos marrones oscuros al sector de pie de monte. Los
residuos mineros producto de la actividad calera, para esta combinación, se
identificaron en colores blancos, debido a su alta respuesta espectral en todas las
bandas.
Procesamiento digital de imágenes e identificación de las manchas de
residuos mineros: se realizó una clasificación supervisada, diferenciando la clase
residuo del resto de la imagen, posibilitando de este modo la confección de mapas con
las manchas que evidencian la superficie ocupada por dichos residuos.
La clasificación supervisada utilizó el método del paralelepípedo, que dio como
resultado para cada uno de los años en estudio, una imagen en donde se identificó lo
gu
siguiente:
Clase 1: Residuos
(color rojo)
Clase 2: No residuos
(color verde)
Clase 3: Píxeles no
clasificados
(color
negro)
que
se
identificaron como las
áreas de transición o
halos alrededor de las
áreas de los residuos.
En este ejemplo, las áreas de residuos mineros se localizan principalmente sobre el
flanco oriental del Cerro Pedernal de Los Berros, identificándose tres sectores
importantes de concentración del mismo, con un aumento paulatino de la mancha
desde el año 1987 hasta el 2011. En la imagen correspondiente al año 2011, se puede
apreciar la aparición de nuevas manchas en el sector Noreste.
Etapa 2:
Para la medición de partículas totales suspendidas PM (incluyendo todas
aquellas hasta 100 μm), el equipamiento utilizado fue una bomba de gran vol. GMW –
2000, marca Graseby, Modelo: BM 2000 HX y un muestreador de polvo Giliar – 05 P/N
800884. Para fracción de 10 M, un selector ciclónico – 10 Um Particulate Monitor –
Modelo Haz – Dust (HD – 1000), Marca SKC – Eighty Tour, PA 15330. El equipo se
completa con una balanza analítica semi-micro, sens.0,01 mg (10–5 gr), marca Mettler
H 20 y una estufa Dalvo, Modelo CHR, Pre.:100 °C +/- 2 °C.
Los muestreos de PM fueron realizadas con un periodo de tiempo de medición de 24
horas, en las localidades de Los Berros y Cienaguita. Se efectuaron en las temporadas
de invierno y verano. Se muestrearon zonas industriales y zonas urbanas (Figura 3).
Con respecto a las industriales se tomaron las mediciones en Los Berros, cuyo periodo
considerado fue entre los años 2003 y 2016; y con respecto a la localidad de
Cienaguita, se consideró el periodo entre 2009 y 2014.
En lo referido a las áreas urbanas, se monitoreó solamente en la localidad de Los
Berros (Muestra B11 y Muestra B 12), ya que por su ubicación, sería receptora del
material particulado transportados por los vientos predominantes de direcciones Sur y
Sureste. El período considerado fue entre 2005 y 2016.
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En cada muestreo se midieron
las
condiciones
climatológicas
imperantes en ese momento
(temperatura, presión, humedad,
dirección y velocidad del viento).
Los resultados obtenidos en los
distintos puntos se compararon con
los niveles guías de calidad de aire
establecidos por la Ley Nacional de
la Argentina Nº 24.585 “de la
protección ambiental para la
actividad
minera”,
incorporada
como Título Complementario del
Código de Minería de la Nación,
Sección 22. Esta norma exige que
la emisión de material particulado
(fracción respirable) no exceda los
150 µg/m3 concentración promedio
en 24 horas.

Figura 3. Ubicación de puntos de muestreo de PM y ruidos

Resultados
El análisis de los datos marca un incremento continuo de la superficie ocupada por
la mancha de residuos mineros. Considerando los años en estudio, desde el año 1987
hasta el año 2011. Este crecimiento podría estar relacionado a una reactivación de la
actividad calera a partir de la década del ´90, ya que se produjo una mejora relacionada
con la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de industrialización de la cal,
incrementando de esta manera la generación de residuos provenientes de este proceso
(Figura 4).

Figura 4. Evolución de la mancha de residuos sólidos mineros para el Departamento Sarmiento

Para complementar el estudio sobre la situación actual de los residuos mineros, se
procedió a la interpretación de imágenes, para obtener patrones de cambio sobre la
morfología de las áreas cubiertas por los mismos. No se contó con imágenes
multiespectrales de mediana resolución actualizadas a la fecha. Por éste motivo, se
utilizó como estrategia metodológica el análisis visual de imágenes históricas, de alta
resolución espacial, obtenidas del servidor Google-earth, de las áreas que pertenecen
a los sectores de mayor concentración de residuos sólidos mineros (Tabla 1).
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Sector Sur

Sector
Centro

Sector
Norte

Tabla 1. Evolución actual de los residuos sólidos mineros
20-08-2003
10-08-2011
10-04-2013

Para el sector norte, la secuencia de imágenes permite identificar una disminución de la
mancha con residuos. Esto indica que se están tomando medidas de remedición, para
la protección del ambiente. La situación del sector centro, presenta un aumento de
residuos desde el año 2003 al 2011. Sin embargo es muy contrastante que hacia el año
2013, siendo dos años de diferencia, se observa una notable reducción de la mancha
de residuos. El sector sur, corresponde a las áreas cuya explotación de material
calcáreo son más recientes. Esto está relacionado con un aumento progresivo del
tamaño de las canteras y de las áreas con residuos mineros. A diferencia de los dos
sectores anteriores, no se identifican sitios con reducción en la superficie de
concentración de residuos, a la vez
que constituye un área que ha sufrido
una
mayor
degradación
y
modificación de su ambiente, mayor
actividad de laboreo minero, trabajo
de canteras, en un periodo en un
corto periodo de tiempo.
Con respecto al estudio del
material particulado, en base a los
resultados obtenidos de las muestras
tomadas en Los Berros, tanto en las
áreas industriales (en donde, por
ejemplo se expone en éste trabajo
(Muestra B1-2 y Muestra B5-6) como
en las urbanas (Muestra B12), puede
observarse que los datos obtenidos
se reducen marcadamente a partir del
año 2007 y desde el año 2008
comienzan a aproximarse a lo
permitido por la Ley Nacional de la
Argentina Nº 24.585 “de la protección
ambiental para la actividad minera”.
(Figura 5)
Figura 5. MP - Muestra B1-2 y Muestra B5-6
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Para las áreas industriales, a partir
del año 2011 y hasta la actualidad, la
emisión de PM se ubica por debajo del
valor base que establece la ley. La
única excepción la constituyen las
mediciones realizadas en el invierno,
debido a que las diluciones son
menores en esa época del año
consecuencia
de
las
menores
temperaturas (inversión térmica) y
Figura 6. Material Particulado Muestra B12
menor número de días con vientos con
velocidades moderadas (menor ventilación). Hoy en día, las emisiones de PM cumplen
las normas que exige dicha la ley.
Con respecto a los valores medidos
en las áreas urbanas (Muestra B 12,
Figura 6), las lecturas de PM10 se
ajustaron a la norma a partir del año
2008, coincidiendo con el periodo de
reducción en las zonas de emisión.
Con respecto a Cienaguita, la
reducción en los valores se observa a
Figura 7. Material Particulado Muestra C2
partir del periodo 2010-2011 (Muestra
C2), aunque siempre se mantienen por fuera de los valores permitidos por la legislación
vigente.
Conclusiones
El crecimiento sostenido de la producción de cales en el departamento Sarmiento ha
producido un aumento proporcional de las manchas de residuos mineros. Como
consecuencia del incremento de esta actividad se ha producido un impacto significativo
sobre el medio ambiente, afectando a los medios físico, biológico y estético.
A partir del año 2003 y hasta la actualidad la evolución de la producción de cal en la
provincia de San Juan ha presentado un comportamiento creciente. No obstante, las
determinaciones de material particulado cumplen, o están muy cercanos al
cumplimiento de los niveles guía establecidos por la Ley Nacional Nº 24.585 “de la
protección ambiental para la actividad minera”. Se cree que esto es debido a que las
grandes empresas han tomado medidas para minimizar el impacto sobre la atmosfera.
La situación en Cienaguita constituye las más delicada, en cuanto a que la
acumulación de residuos sólidos mineros ha sido un boon en los últimos años, con
mucha disección y remoción de macizo montañoso, con altos niveles MP que no están
controlados ya que según muestran los datos no se encuentran en los niveles
estipulados por la normativa. Además, de manera singular ésta área se encuentra en
los límites del Área Protegida Laguna de Guanacache, lo que motiva una reflexión
particular por el impacto que este material particulado o los desechos pueden generar
en las aguas que drenan hacia esta reserva natural.
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La evaluación de la problemática ambiental del cultivo de vid está relacionada con
sus diferentes manejos productivos, el entorno social y los resultados económicosfinancieros alcanzados. El objetivo de este trabajo fue evaluar, utilizando un enfoque
sistémico, la sustentabilidad de las producciones de vid en Colonia Caroya, Córdoba,
mediante la metodología MESMIS (Metodología para la Evaluación de Sistemas de
Manejo mediante Indicadores de Sustentabilidad). Los criterios de diagnóstico
propuestos fueron Eficiencia hídrica, Eficiencia energética, Conservación de suelos,
Diversidad biológica, Riesgos de erosión y uso de agroquímicos y Adopción de
tecnologías sustentables. La valoración de los indicadores propuestos se realizó
mediante una escala de 1 (baja sustentabilidad) a 5 (alta sustentabilidad). Los
resultados obtenidos se presentaron mediante un mapa multicriterio tipo ameba. De
los resultados obtenidos se observó que el indicador de Eficiencia hídrica alcanzó un
valor de 2,7 alejado del valor óptimo propuesto para riego por goteo. La Eficiencia
Energetica mostró un valor de 4,4, evidenciando una buena eficiencia energetica en
el uso de labranzas mecanicas, plaguicidas y el rendimiento promedio del cultivo. El
diagnóstico de Conservación de Suelos y Agua mostro un valor de 3,8, aceptable,
aunque mejorable, considerando el aporte de materia orgánica y número de labores
del suelo. El diagnóstico de Diversidad Biológica alcanzó un valor de 3,1,
evidenciado considerar un mayor uso de plaguicidas selectivos y técnicas MIM
(manejo integrado de plagas). Los riesgos por Uso de Plaguicidas, considerando
frecuencia de aplicacion, dosis, persistencia y capacidad para lixiviarse, alcanzó un
valor de 3,4 aplicaciones/año, con valores preocupantes por uso con alta frecuencia
del fungicida mancozeb e insecticidas piretroides que afectan a los organismos no
blancos. Valores optimos (5) se observaron en aquellos productores que solo utlizan
uno o dos tratamientos con oxicloruro de cobre y manejo agroecológico.
Considerando los fertilizantes, solo se aplican al follaje como micronutrinetes, debido
a ello, no se observaron diferencias significativas. La Adopción de Tecnologías
sustentables, mostró que no hay adopción significativa en maquinarias, insumos y
servicios y alcanzó un valor de 3 con la adopción de control biológico, representando
el manejo MIM el valor óptimo (5).
El analisis sistémico e integral de las producciones agrícolas mediante la
metodología MESMIS constituye una herramienta valiosa para una planficación
sustentable del cultivo de Vid en Colonia Caroya.

Palabras claves: Vitis vinífera L, MESMIS, evaluación ambiental, indicadores ambientales.
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Introducción
La problemática ambiental en los cinturones periurbanos de Argentina, generada
a partir de las diferentes prácticas productivas utilizadas, puede sintetizarse en
disturbios y fuentes de contaminación y degradación puntuales y difusas. Dentro de
ella, la diversidad, intensificación y la proximidad al ejido urbano de los sistemas
productivos agrícolas del cinturón verde norte de la ciudad de Córdoba y de
sistemas frutihortícolas cercanos como Colonia Caroya, constituye un marco de
preocupación ambiental que merecen ser analizadas y evaluadas en forma integral
y sistémica1. Dentro de esta región, el cultivo de vid en Colonia Caroya se constituye
en el más importante que se desarrolla en la provincia de Córdoba.
La evaluación de la problemática ambiental del cultivo de vid está relacionada con
sus diferentes manejos productivos, el entorno social y los resultados económicos
financieros alcanzados. Siempre que se ha valorado la sustentabilidad ambiental en
el cultivo de vid ha sido de manera sesgada y parcial, lo que constituye un verdadero
problema para interpretar la complejidad del sistema, con implicancias ambientales
debido a la acción conjunta de las acciones que ejercen los diferentes manejos en la
presión de los recursos naturales y la consiguiente respuesta a partir de los mismos.
Diversos abordajes permiten diagnosticar el estado del sistema agrícola mediante
la construcción de indicadores de sustentabilidad².En este contexto, la “Metodología
para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de
Sustentabilidad” (MESMIS)3, ampliamente difundida en Latinoamérica, constituye
una valiosa herramienta de evaluación en virtud de su simplicidad e integralidad 4.
Esta metodología procura analizar en forma sistémica e interrelacionada la
sustentabilidad de un sistema productivo, considerando los siguientes atributos:
Productividad, Estabilidad, Confiabilidad, Resiliencia, Adaptabilidad, Equidad y
Autosuficiencia, y otros. Cada atributo puede evaluarse a través de diversos criterios
diagnósticos, por medio de los cuales se proponen indicadores que permitirán
evaluar el grado de sustentabilidad del sistema. Con base en lo citado
precedentemente, es posible establecer la siguiente hipótesis: el uso de indicadores
de sustentabilidad con un enfoque integrador y sistémico, permitirá caracterizar,
evaluar y planificar la gestión ambiental de las producciones de vid en la región de
Colonia Caroya, Córdoba.
Materiales y métodos
El trabajo de investigacion se desarrolló en sistemas productivos de vid en Colonia
Caroya (31°02′00″S 64°05′36″O), localizada a 50 km, dirección norte, de la ciudad de
Córdoba. Los sistemas productivos fueron seleccionados en base a información de
la auditoría agroambiental de la Municipalidad de Colonia Caroya y el análisis
experto de Técnicos de la FCA-UNC, INTA y del municipio.Para establecer los
criterios de diagnóstico, previo caracterización del sistema, se seleccionaron 9
productores con diferentes manejos productivos. Dentro de los atributos, se sustituyó
el de productividad por eficiencia ambiental considerando la relación entre los
rendimientos del cultivo y las eficiencias hídricas y energéticas Este indicador se
calculó a partir del cociente del consumo energético utilizado para la producción
agraria y la cantidad de energía producida por el sistema agrícola 5, 6, 7,8. Los atributos
de resiliencia, estabilidad y confiabilidad se agruparon, proponiéndose los criterios
de diagnóstico: Conservación de los recursos suelo y agua, Tendencia de
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Rendimientos, Empleo de Recursos Renovables, Diversidad Biológica, que se
corresponde con la riqueza de especies y posibilidades de diversifiación con cultivos
simultáneos con la vid, y Prevención del Riesgo, que incluyó riesgos por uso de
plaguicidas no selectivos fertilizantes, y erosión de suelos. El atributo de
adaptabilidad contempló la capacidad del sistema para adaptarse a nuevos cambios,
incluyendo aquellos que generen conocimiento e incorporación de tecnologías
adaptadas. De los criterios de diagnóstico derivan los indicadores, previo análisis
FODA (Fortaleza Debilidades, Oportunidad, Amenazas) sencillo de cada criterio de
diagnóstico.
Los datos obtenidos se evaluaron mediante salida gráfica tipo Ameba, que
permite la valoración de los indicadores propuestos mediante una escala de 1a 5,
donde 1 representa un valor de baja sustentabilidad y 5 un valor óptimo local. Esta
técnica permite visualizar de manera simple, cualitativa e integral, las ventajas y
limitaciones del sistema bajo evaluación (Tabla 2 y 3).
Tabla 1. Escala de valoración de indicadores ambientales tipo de riego, uso de labranza y cobertura y
eficiencia energética. C. Caroya. 2016

Eficiencia
Hídrica
Tipo de Riego

Eficiencia
energética
Nº Interven

Labranza y % Cobertura

Riego por goteo

1- 2
intervenciones
3 -4
intervenciones

90% cobertura implantada –
Labranza 0
80% cobertura implantada
Labranza mínima

5-6
intervenciones
7-8
intervenciones
9-10
intervenciones

70% cobertura implantada
labranza mixta
60% cobertura implantada
labranza semi convencional
10%cobertura
implantada
labranza convencional

Riego Mixto
(Goteo y
Gravedad)
Riego por surco
Riego por manto
sectorizado
Riego por manto
general

Conserv.suelos
Valor
ponderado
5
4
3
2
1

Tabla2. Escala de valoración de indicadores diversidad biológica, riesgos por agroquímicos, erosión y
adopción de técnicas MIM. C. Caroya, 2016.

Diversidad
Biológica
Diversidad .de
heterótrofos
1-2 aplicaciones
3-4 aplicaciones
5-6 aplicaciones

Riesgos plag.
fertilizantes y erosión
Nº Aplicaciones

7-8 aplicaciones

7-8 aplicaciones

9-10aplicaciones

9-10 aplicaciones

1-2 aplicaciones
3-4 aplicaciones
5-6 aplicaciones

Adopción
Tecnología
Adopción técnicas
MIM
5- adopta MIP
4- adopta monitoreo
3- adopta control
biológico
2- Adopta control
mecánico
1- No adopta
ninguna técnica

Valor
Ponderado
5
4
3
2
1
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Resultados y discusión
Los resultados obtenidos mostraron que el indicador eficiencia hídrica alcanzó un
valor promedio de 2,7. Este valor, alejado del valor óptimo, evidencia baja eficiencia
y sustentabilidad del uso y manejo del agua de riego (Figura 1).

Figura 1.Evaluacion ambiental Eficiencia
deRiego. C.Caroya, 2016.

Figura 2.Evaluacion ambiental Eficiencia
Energetica.C.Caroya, 2016.

La Eficiencia Energética evaluada mostró un valor promedio final de 4,4
evidenciando una muy buena eficiencia energética en el uso de labranzas
mácanicas, frecuencia de aplicaciones fitosanitarias, fertilizantes y el rendimiento
promedio de la vid en la región (Figura 2).
El diagnóstico ambiental de Conservación de Suelos y Agua considerando el tipo
de labranza (desde manejo convencional hasta labranza cero), cobertura (%) y
cultivos entre hileras mostró un valor de 3,8, evidenciando, aunque mejorable, un
buen valor de aporte de materia orgánica y bajo número de intervenciones físicas de
las labores en el suelo y propiciando bajo deterioro de la calidad edáfica (estructura)
(Figura 3).

Figura 3. Evaluacion ambiental
Conservacion de Suelos.C.Caroya, 2016.

Figura 4. Evaluación ambiental Diversidad
Biológica. C.Caroya, 2016.

El diagnóstico de la Diversidad Biológica (Figura 4) mediante el impacto del uso y
número de aplicaciones de plaguicidas no selectivos mostró un valor de 3,1 Este
valor, aunque no crítico, evidencia considerar un mayor uso de plaguicidas con
mayor selectividad y aumentar la adopción de técnicas MIM (manejo integrado de
plagas).
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Los riesgos por el Uso de Plaguicidas (Figura 5) en base a la frecuencia de
aplicación, dosis, persistencia en suelos y capacidad para lixiviarse, alcanzó un valor
promedio de 3,4 aplicaciones/año. Valores preocupantes se observaron en aquellos
que tomaron valores de 2 para el caso de productores que utlizan con mayor
frecuencia el fungicida mancozeb e insecticidas piretroides que afectan a los
organismos no blancos y a la microbiota en general. Valores óptimos (5) se
observaron en aquellos productores que solo utlizan uno o dos tratamientos con
oxicloruro de cobre y manejo agroecológico. Considerando los fertilizantes, solo se
aplican al follaje como micronutrinetes, debido a ello, no se observaron diferencias
significativas.

Figura 5. Evaluación ambiental Riesgo uso
de plaguicidas.C.Caroya, 2016.

Figura 6. Evaluación ambiental
Adopción de Tecnologias.C.Caroya,
2016.

Considerando la Adopción de Tecnologías sustentables, se pudo observar que
aunque no hay adopción significativa en maquinarias, insumos y servicios en los
últimos años, se obtuvo un valor de 3 correspondiente con la adopción de control
biológico para un control integral de las adversidades que afectan al sistema,
resultando el manejo Integrado de Plagas el indicador más representativo para este
criterio de diagnóstico.
Conclusiones
1. El uso y manejo del recurso agua de riego en forma de manto en C. Caroya es
ineficiente y alejado de un valor óptimo de sustentabilidad.
2. El cultivo de Vid en Colonia Caroya es eficiente en el balance energético,
considerando los aportes labranza, combustibles y agroquímicos y su
transformación energética en rendimiento por hectárea. Una contribución
importante es la la disminución de controles químicos en malezas y compensado
con labores de desmalezado mecánico y labranza mínima y el crecimiento en
control biológico observado en la adopción de nuevas tecnologias.
3.
La conservación del sistema suelo-agua en los cultivos de vid en Colonia Caroya
es adecuado, con necesidad de disminuir la roturación de suelos, aumentar el
uso de cultivos de cobertura para la reposición de nutrientes debido al escaso o
nulo aporte de fertilizantes y disminuir el riesgo de erosión. En este sentido,la
comprensión de la exportación continua de nutrientes a través de la cosecha y el
balance nutricional puede llegar a incidir en la sustentabilidad.
4. El impacto sobre la biodiversidad en los cultivos de vid en Colonia Caroya no es
adecuado, influenciado por el incremento de la frecuencia en tratamientos
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fitosanitarios sobre plagas de difícil control como trips y la cochinilla harinosa de la
vid (Planococcus ficus) y en el uso de fungicidas que suele alcanzar hasta 9
(nueve) tratamientos según las condiciones ambientales.
5. El grado de adopción de tecnologías para disminuir el uso exclusivo de
plaguicidas no es óptimo, alcanzando solo valores medios de adopción de control
biológico.
6. El análisis sistémico de las producciones de vid permite un análisis integral de la
sustentabilidad, ya que las diferentes formas de manejo ejercen diferente presión
sobre los recursos naturales, eficiencia hídrica y energética, la diversidad
biológica y los riesgos asociados al uso de insumos químicos y la conservación
del sistema suelo-agua.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue identificar y proponer indicadores que permitan valorar
el impacto toxicológico y ambiental de los plaguicidas utilizados en cultivos
extensivos e intensivos en la región agrícola de Colonia Caroya
(31°02′00″S 64°05′36″O), Córdoba. Los cultivos objeto de la investigación fueron:
papa, duraznero, vid, soja, maíz y alfalfa. Los principios activos fueron seleccionados
de recetas fitosanitarias emitidas en las campañas agrícolas 2013 y 2014. Los datos
relevados fueron registrados mediante el software Agro–Eco–Index Periurbano®,
INTA,2011. Para la evaluación de los indicadores toxicidad en humanos,
ecotoxicidad, aspecto y comportamiento ambiental de los plaguicidas se utilizó el
modelo propuesto por Fernández et al.1 y Schaaf, et al.2. Para obtener una visión
integral del impacto ambiental se utilizó una matriz de Leopold. Los resultados
mostraron un mayor uso de plaguicidas categoría toxicológica III, seguida por IV, con
riesgo moderado a bajo en humanos y aves. Los plaguicidas atrazina, clorpirifos,
metolacloro, mancozeb y procimidone están asociados a riesgos toxicológicos altos
con efectos endocrinos, genotóxicos,neurotóxicos y de carcinogenicidad. Los
principios activos imidacloprid, lambdacialotrina, clorpirifos, gammacialotrina y
haloxifop, clorpirifos están asociados a alto riesgo en abejas y peces,
respectivamente. Los insecticidas imidacloprid y gammacialotrina y los fungicidas
sulfato de cobre y oxicloruro de cobre son los principios activos más persistentes de
los plaguicidas utilizados. El riesgo de lixiviación y contaminación observado es
moderado a bajo, con excepción de los insecticidas clorantraniliprole e imidacloprid.
Los principios activos que merecen ser estudiados son aquellos de riego moderado
como clorpirifos, seguidos por atrazina, gammacialotrina, imidacloprid,
lambdacialotrina, el oxicloruro de cobre y el sulfato de cobre, por presentar mayor
frecuencias de aplicaciones. La matriz de Leopold mostro que el 53% de los
principios activos evaluados presentan un riesgo adecuado o bajo y el 47% un riesgo
moderado.
Palabras claves: riesgo toxicológico y ambiental, contaminación, plaguicidas.
Referencia: 1.Fernandez, N., Viciana V., Drovani A. 2003. Valoración del impacto ambiental total por agroquímicos en la
cuenca del Rio Mendoza.15p. 2. Schaaf, A.2015. Valoración de impacto ambiental por pesticidas agrícolas. Universidad
Nacional de Jujuy.

Introducción
La diversidad, intensificación y la proximidad al ejido urbano de los sistemas
productivos agrícolas del cinturón verde norte de la ciudad de Córdoba y de
sistemas frutihortícolas cercanos como Colonia Caroya constituye un marco de
preocupación toxicológica y ambiental de riesgo asociado al uso de plaguicidas que
merecen ser analizadas y evaluadas en forma integral y sistémica1. Dentro de esta
región, la diversidad productiva caracteriza a la región, y está orientada a viñedos,
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frutales, alfalfa, moha, hortalizas de hoja, cultivos bajo cubierta, producciones
orgánicas, papa, batata y cultivos extensivos como soja, maíz, y garbanzo 2.
Se considera que durante los tratamientos con plaguicidas la mayor parte de la
pulverización no alcanza su objetivo3,4. En este contexto, el riesgo toxicológico5.
sobre la biota, incluido el hombre, y ambiental sobre aguas superficiales,
subterráneas, suelo y aire, se tornan evidentes y preocupantes. Para entender cómo
se comporta un plaguicida en el ambiente se necesita conocer, mediante indicadores
ambientales, cierta información sobre las propiedades toxicológicas, físico-químicas
de la molécula, mecanismo de transporte, las características medio ambientales y la
geografía del lugar en el que se le encuentra6,7. En este contexto el uso de modelos
toxicológicos y ambientales y matrices de interacción, entre ellas la Matriz de
Leopold8 constituyen herramientas ampliamente utilizadas en los procesos de
Evaluación de Impacto Ambiental. Diversos autores9,10propusieron como
herramienta una matriz cualitativa de valoración del impacto ambiental total por
agroquímicos en procesos de EIA. Con base en lo citado precedentemente, los
objetivos del presente trabajo de investigación fue identificar y proponer indicadores
que permitan valorar el impacto toxicológico y ambiental de los plaguicidas utilizados
en cultivos extensivos e intensivos en la región agrícola de Colonia Caroya,
Córdoba.
Materiales y métodos
El trabajo de investigación se desarrolló en la región agrícola de Colonia Caroya,
Córdoba, Argentina. Los cultivos objeto de la investigación fueron papa, duraznero,
vid, soja, maíz y alfalfa. Los principios activos seleccionados por su frecuencia de
uso correspondiente a las recetas fitosanitarias emitidas en el ejido municipal
fueron: glifosato, atrazina, haloxifop, metalocloro, cletodim, gammacialotrina,
imidacloprid, lambdacialotrina, clorpirifos, clorantraniliprole, mancozeb, procimidone,
sulfato de cobre, azufre y oxicloruro de cobre, Para la evaluación toxicológica 11 y
ambiental de los sistemas productivo se siguió el modelo propuesto por Fernandez
et al,9 y Schaaf, et al.10 donde se propone el uso de los siguientes indicadores:
Toxicidad en humanos considerándose los siguientes parámetros: Capacidad
Irritativa Ocular (TH1), Capacidad Irritativa Dérmica (TH2), Carcerigenicidad (TH3),
Genotoxicidad (TH4), Disrupción endocrina (TH5) y Neurotoxicidad (TH6).
Ecotoxicidad (ET), se consideraron los parámetros: Categoría toxicológica (ET1),
Toxicidad en aves (ET2), abejas (ET3) y peces (ET4). Aspecto ambiental de los
plaguicidas (AA)=AA1+ (AA2 x AA3) se consideraron los parámetros: Resistencia
(AA1), Persistencia (AA2), Frecuencia de aplicaciones (AA3), Comportamiento
ambiental de los plaguicidas (CA)=CA1+CA2+CA3 se consideraron los siguientes
parámetros: Constante de la Ley de Henry (CA1), Solubilidad en agua (CA2),
Riesgo de Lixiviación GUS (CA3). Los resultados obtenidos para los indicadores
seleccionados se valoraron y clasificaron en rangos de riego ambiental y
toxicológico dispuestos en un gradiente de 3 colores, verdes (riesgo adecuado),
amarillo (riesgo moderado) y rojo (riesgo inadecuado), Para obtener una visión
integral del impacto ambiental asociado a aplicaciones fitosanitarias se modelaron
los indicadores mencionados en una matriz de Leopold utilizando el modelo
Valoración
de
impacto
ambiental
global
(VIAG)=
[TH1+TH2+TH3+TH4+TH5+TH6]+[ET1+ET2+ET3+ET4]+[AA1+(AA2xA3)] +[CA1+CA2+CA3].

Los datos relevados fueron registrados mediante el software Agro–Eco–Index
Periurbano®12. Para calificar y comparar los efectos evaluados de los plaguicidas se
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estableció diferentes niveles según el parámetro considerado, estableciendo como
Riesgo Adecuado valores entre 34 y 67, Riesgo Moderado bajo entre 68 y 101,
Riesgo moderado alto, entre 102 y 135, Riesgo Inadecuado bajo con valores entre
136 y 169 y Riesgo Inadecuado alto, con valores mayores a 170.
Resultados y discusión
Los datos obtenidos muestran el uso significativo de herbicidas en relación a los
grupos químicos insecticidas y funguicidas, alcanzando valores de 80%, 15% y 14%,
respectivamente.
Considerando la clasificación toxicológica se puede observar un mayor uso de
plaguicidas categoría toxicológica III en relación a aquellos con categoría IV. Estos
valores, considerando frecuencia y superficie aplicada, corresponden a graminicidas
como haloxifop y cletodím, e insecticidas como gammacialotrina e imidacloprid. Los
fungicidas más utilizados como mancozeb y sulfato de cobre muestran, aunque muy
utilizados en el espacio y tiempo, presentan categoría toxicológica IV. La toxicidad
de los principales principios activos utilizados presenta riego moderado a bajo sobre
los indicadores toxicológicos evaluados, es posible observar valores preocupantes
de efectos endócrinos, genotípicos y neurotóxicos del insecticida clorpirifós y valores
preocupantes de efectos endocrinos y neurotóxicos debido al amplio uso de
atrazina. Los resultados obtenidos también mostraron un riesgo alto de
cancerogenicidad de metolacloro, mancozeb y procimidone, valores potenciados por
el alto uso en frecuencia y superficie aplicada en los cultivos de Colonia Caroya
(Figura 1).

Figura1.Evaluación del indicador Toxicidad Humana.

Figura 2. Evaluación del indicador Ecotoxicidad

Los efecto de los plaguicidas sobren los ecosistemas (Figura 2) muestran valores
bajos de toxicidad en aves y valores muy preocupantes de toxicidad en abejas de
insecticidas de amplio usos como imidacloprid y lambdacialotrina. Fue posible
observar también alto riesgo de toxicidad en peces de plaguicidas de amplio uso
como haloxifop, mancozeb, sulfato de cobre, azufre, oxicloruro de cobre, clorpirifos,
gammacialotrina y el glifosato. Estos resultados obligan a poner especial atención en
la calidad de las aplicaciones realizadas con el objetivo de minimizar el riesgo de
contaminación por deriva sobre cursos de aguas superficiales.
Considerando el Aspecto Ambiental de los plaguicidas (Figura 3) fue posible
observar valores preocupantes de persistencia ambiental (resistencia química a la
degradación) en insecticidas como imidacloprid y gammacialotrina y los fungicidas
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sulfato de cobre y oxicloruro de cobre, potenciados por sus amplios usos en diversos
cultivos y por su alta frecuencia de aplicación, respectivamente.

Figura 3.Evaluación del indicador Aspecto Ambiental
de Plaguicidas.

Figura 4. Evaluación del indicador
Comportamiento Ambiental de Plaguicidas.

Aunque valores altos de solubilidad se observaron en glifosato, metolacloro,
cletodím e imidacloprid, la evaluación del transporte ambiental considerando la
persistencia (vida media) y el coeficiente de adsorción (Koc) muestran valores bajos
a moderados de riesgo de lixiviación (Índice GUS) y de contaminación de aguas
subterráneas(Figura 4). Valores preocupantes de riesgo de lixiviación en suelos
francos arenosos de la región son observados en los insecticidas clorantraniliprole y
especialmente en imidacloprid, debido a la alta frecuencia y superficie aplicada en
la región. Entre los herbicidas se muestran valores preocupantes de cletodím,
atrazina y glifosato y entre los fungicidas el mancozeb.
De acuerdo a los resultados obtenidos la Valoración de impacto ambiental
global de los indicadores evaluados mediante el uso de la matriz de Leopold mostró
que el 53% de los principios activos evaluados presentan un riesgo adecuado o bajo
y el 47% un riesgo moderado.
Conclusiones
Con base en los resultados obtenidos y en las condiciones espacio-temporal en
que fue realizado la investigación es posible concluir que:
1. Los plaguicidas con mayor uso considerando la clasificación toxicológica (OMS)
pertenecen a la categoría toxicológica III y en menor medida la categoría IV.
2. Los plaguicidas atrazina, clorpirifos, metolacloro, mancozeb y procimidone están
asociados a riesgos toxicológicos altos con efectos endocrinos, genotoxicos,
neurotóxicos y de carcinogenicidad.
3. Los plaguicidas utilizados poseen valores bajos de toxicidad en aves.
4. Los insecticidas imidacloprid y lambdacialotrina y los principios activos haloxifop,
mancozeb, sulfato de cobre, azufre, oxicloruro de cobre, clorpirifos,
gammacialotrina y glifosato utilizados en la región de Colonia Caroya están
asociados con alto riesgo en abejas y peces, respectivamente.
5. Los insecticidas imidacloprid y gammacialotrina y los fungicidas sulfato de cobre y
oxicloruro de cobre son los principios activos más persistentes utilizados en los
sistemas productivos.
6. El riesgo de lixiviación y contaminación de los principales plaguicidas utilizados es
moderado a bajo, con excepción de los insecticidas clorantraniliprole e
imidacloprid.
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7. Los principios activos que merecen ser evaluados son aquellos de riego
moderado y de amplio uso como atrazina, gammacialotrina,imidacloprid,
lambdacialotrina, clorpirifos, oxicloruro de cobre y sulfato de cobre.
8. Los riesgos de los plaguicidas utilizados en la región agrícola de C. Caroya son
moderados a bajos considerando parámetros conjuntos de toxicidad, ecotoxicidad
y de lixiviación en aguas subterráneas.
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Resumen
El Departamento Sarmiento, ubicado al Sur de la provincia de San Juan, se ha
caracterizado históricamente por constituir un polo minero industrial de importancia. En
la actualidad constituye el mayor centro de producción de cales de la provincia, con
casi el 70% de la producción de cales cálcicas y dolomíticas de la provincia.
La actividad calera se inició a partir de la reconstrucción de la ciudad de San Juan,
devastada por el terremoto del año 1944. Por ello se comienza la extracción e
industrialización de la piedra caliza, para la obtención de cales vivas e hidratadas, con
el objeto de utilizarse en la reconstrucción edilicia de la capital sanjuanina.
A lo largo de todas estas décadas la producción de cales fue creciendo
progresivamente hasta la actualidad. Debido a los variados usos de la cal y a una
demanda y expansión creciente, se puede inferir una mayor producción a mediano y
largo plazo, fundamentalmente en los dos distritos más importantes: Los Berros y
Cienaguita.
Consecuencia de esta actividad creciente, en el transcurso de todo este tiempo se
ha producido una acumulación constante de residuos sólidos resultantes de esta
industria, especialmente en los sectores próximos a las canteras y hornos.
El aprovechamiento de cualquier subproducto generado durante un proceso
industrial tiene en la actualidad carácter prioritario, con el doble propósito de ponerlo en
valor y de reducir sus efectos sobre el ambiente.
Una de las forma de reconsiderar estos materiales es buscar aplicaciones concretas
en función de las características composicionales de los mismos.
Por ello el objetivo de este estudio fue lograr una caracterización química y
mineralógica preliminar de los residuos sólidos de la industria calera, tendiente a definir
posibles usos.
Con tal propósito se extrajeron y se estudiaron muestras procedentes de los
depósitos de residuos de mayor extensión.
Los resultados obtenidos muestran que los productos de estos sectores de acopio
están formados por compuestos inorgánicos salidos del horno y desechos de minerales
que se producen en el proceso. Por presentar un porcentaje considerable de óxido de
calcio en su composición, podrían ser considerados aptos para ser usados como
mejoradores de suelos. Para confirmar esta hipótesis, sería recomendable intensificar
la densidad del muestreo para que el análisis sea satisfactorio, adecuado y
representativo de los residuos emplazados en la zona.
Palabras claves: cales, residuos, caracterización, usos
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Introducción
El Departamento Sarmiento está ubicado al Sur de la provincia de San Juan y
constituye uno de los centros de producción de cales más significativos del país. Los
recursos calcáreos, representados por rocas de composición carbonática y magnésica,
constituyen una importante fuente de materias primas para un numeroso grupo de
actividades industriales, convirtiendo al departamento en un importante polo minero
industrial.
Los focos en donde se extrae y se industrializa la piedra caliza se ubican
puntualmente en
las localidades
de Los Berros,
Divisadero
y
Cienaguita.
Figura 1. Dicha
actividad se basa
principalmente
en la extracción
de
la
piedra
caliza
y
su
industrialización
para obtener cal
viva e hidratada
y carbonato de
calcio
precipitado.
La producción de los distintos derivados de la caliza son requeridos por
innumerables industrias como construcción, metalurgia, alimenticia, química y
agroquímica, como así también constituye un insumo básico para la actividad minera
metalífera. Esto explica su demanda y expansión creciente, que permite inferir una
mayor producción a mediano y largo plazo.
Como consecuencia de lo explicado, a lo largo de todas estas décadas se ha
producido una acumulación constante de residuos sólidos provenientes de esta
actividad. Estos residuos sólidos mineros corresponden a sectores de acopio, de
materiales estériles sin valor económico depositados en escombreras y materiales de
descarte resultado de la industrialización de la piedra caliza.
El crecimiento sostenido de la producción de cales en el departamento ha producido
un aumento proporcional de las manchas de residuos mineros.
Estas manchas generadas por los grandes productores se manifiestan en forma
lineal a lo largo de un eje de comunicación (Ruta Nacional Nº 153), que conecta
principalmente a Los Berros, Divisadero y Cienaguita. Las manchas procedentes de los
pequeños y medianos productores están vinculadas a los hornos caleros de tipo
artesanal, constituyendo un patrón de distribución de estos residuos en forma puntual y
dispersos.
El objetivo de este trabajo es obtener una visión sobre las características químicas y
mineralógicas de los mencionados residuos, de manera de buscar su reutilización, lo
que es básico en la actividad minera responsable. Por ello fue necesario estudiarlos
para así poder establecer su aptitud como materia prima de otras actividades
económicas, como en el caso de la agricultura en el que suelen usarse como
correctores de suelo. Este uso tiene actualmente una gran demanda, debido al manejo
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intensivo que se les da a los suelos agrícolas. En términos generales se considera
como suelo con problemas de acidificación aquel que presenta un pH por debajo de 6.
Existen varios métodos que permiten calcular la necesidad de correctivo a emplear
para lograr la rehabilitación de suelos ácidos. Los más rudimentarios se basan en
recomendaciones de producto a aplicar con contenidos de calcio, por hectárea según el
valor de pH medido en suelo y la textura.
Materiales y métodos
Para una caracterización preliminar mineralógica y química se tomaron 6 (seis)
muestras orientativas procedentes de las escombreras de residuos, (Figura 2).
En
cada
uno
de estos sitios
representativos
de
acumulación
de
residuos se han muestreado varios niveles
con granulometrías de distinto tamaño.
La caracterización química se llevó a
cabo mediante los métodos gravimétrico y
volumétrico (complejometría con EDTA) y
espectroscopía de absorción y emisión
atómica (ICP).
Previo a la caracterización mineralógica
se aplicó el siguiente procedimiento:
mezclado y cuarteo, secado en estufa (100
Cº)
y
tamizado
en
fracciones
granulométricas de las siguientes clases:
-70+100#; -100+150#; -150+200#, -200#.
Las determinaciones microscópicas se
estudiaron en las clases de malla -70+100#
y -100+150#.
Para
la
identificación
de
la
mineralización se empleó la observación
microscópica mediante un microscopio de polarización y utilizando la técnica de grano
suelto. Esta metodología de estudio fue combinada con el apoyo de difractometría por
rayos X.
Resultados
Análisis Químico
La Tabla 1 muestra la composición química porcentual de los compuestos de cada
una de las muestras.
Tabla 1. Composición química porcentual de las Muestras
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Los resultados de la Tabla 1 muestran que el residuo correspondiente a la muestra
M1, respecto a las demás muestras, presenta un bajo contenido en óxido de calcio y
alto contenido en sílice, como así también en impurezas. El óxido de Calcio (CaO) o
cal viva, es un producto que se muestra como un polvo blanquecino que se produce
por calcinación de la caliza cálcica y su pureza depende de la calidad del material
primario.
Análisis Mineralógico
La caracterización mineral fue realizada en cada
una de las seis muestras.
Bajo la luz trasmitida y empleando la técnica de
grano suelto en aceite de inmersión (Ƞ=1,54), en
todas las muestras se identificó un predominio de
agregados irregulares, de tonalidades pardas, con la
característica birrefringencia de los carbonatos1.
Fotomicrografía 1.
En menor proporción, óxidos de hierro en
agregados irregulares, pardos y de comportamiento
isótropo. Fotomicrografía 2.
Se reconocieron cristales incoloros de calcita, en
algunos de ellos con su característico hábito
romboédrico, de alta birrefringencia y con irisaciones
típicas en los planos de exfoliación. Fotomicrografía
1.
Individuos de cuarzos, en estado cristalino y con
fractura
concoidea
y
extinción
ondulada.
Fotomicrografía 3.
Muy escasos individuos de plagioclasas,
tabulares, incoloros y algunos de ellos mostrando el
maclado polisintético. Fotomicrografía 4.
Análisis por Difractometría de Rayos X
Con el objeto de corroborar la composición
presente en los residuos, las muestras mencionadas
fueron analizadas aplicando la técnica por
Difractometría de rayos X.
Esta técnica de estudio dio como resultado un
difractograma cuyas líneas se corresponden
principalmente a compuestos inorgánicos (óxidos de
calcio, silicatos de calcio y carbonatos de calcio)
producto de la calcinación de la piedra caliza para la
elaboración de cal.
Además se observó que algunas de estas líneas
pueden corresponder a calcita, mineral procedente
de otras actividades (extracción, trituración,
molienda), que fueron acumulados junto con los
desechos del horno en las escombreras.
Difractograma 1
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Dichas reflexiones fueron comparables con
las fichas proporcionadas por Mineralogy de
Kostov2.
Conclusiones
Los productos de las escombreras están
formados mayoritariamente por productos
inorgánicos salidos del horno, que obedecen a
agregados de óxidos, carbonatos y silicatos de calcio y, además, desechos de
minerales que se producen en el proceso, como la calcita.
Teniendo en cuenta que la muestra que entra al horno está formada
mayoritariamente por caliza y que la técnica de difracción de Rayos X es sensible para
una concentración de muestra superior al 5 % para obtener líneas distintivas, es lo que
confirma que la mayor parte de la mineralización corresponde a compuestos
inorgánicos de calcio.
La menor proporción mineralógica contenida en los residuos, solamente fue
identificada bajo el microscopio, como el caso de cuarzo, feldespatos y óxidos.
Químicamente, la presencia de carbonato, óxido y silicatos, principalmente de calcio
con muy bajo contenido en magnesio, coinciden con las observaciones microscópicas y
los análisis de rayos X.
Los resultados obtenidos en ésta etapa preliminar, muestran un considerable
porcentaje de óxido de calcio, por lo que podrían ser considerados aptos para ser
usados como mejoradores de suelos.
Ésta alternativa en la reutilización económica de dichos residuos sólidos, inducen a
promover cadenas de valor económico para este pasivo ambiental. Paralelamente, al
fomentar la valorización de este material, permitirá también promover una propuesta
integral de manejo ambiental para estos residuos. Si bien la actividad calera forma
parte del desarrollo económico de la zona, ya que un número importante de residentes
sarmientinos viven de esta actividad, es necesario conciliar con las demandas
ambientales, evidenciadas en mejorar la calidad de vida de la población al eliminar
estos residuos de las área aledañas a su hábitat, minimizando el impacto de estos
residuos sobre el ambiente.
Se recomienda la intensificación del muestreo en los distintos sectores, para tener
una mayor representatividad de los mismos.
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Resumen
Para orientar la gestión de los sistemas agropecuarios hacia la sustentabilidad,
debe realizarse un diagnóstico que permita reconocer los problemas que alejan al
sistema analizado de la condición deseada y poder fijar pautas de manejo para
revertirlos. La evaluación de la complejidad que implica la sustentabilidad, se puede
realizar a través de indicadores. Estos son variables seleccionadas y cuantificadas
que permiten ver una tendencia que de otra forma no es fácilmente detectable1,
resumen información relevante de un fenómeno particular, asociada a un factor que
provee un valor cuantitativo o cualitativo de la evolución de un proceso2.
El trabajo realizado tuvo como objetivo el diagnóstico ambiental de un
establecimiento agropecuario en el SE de la Provincia de Buenos Aires en un año
productivo. Para su realización, como metodología de diagnóstico se aplicó el
modelo AgroEcoindex®, sensible a cambios temporales y espaciales, consta de
indicadores que evalúan aspectos relativos a la energía (consumo, producción y
eficiencia), nutrientes (balances de N y P y stock de C), contaminación (riesgos de
contaminación de N, P y plaguicidas, gases invernadero y erosión hídrica), agua
(consumo, eficiencia, relación lluvia/energía producida) y a la intervención
(intervención del hábitat, riesgo de impacto sobre el hábitat y agrodiversidad).
Como resultados se evidenciaron diferentes comportamientos. Seis de los
indicadores analizados resultaron con impactos desfavorables (balance de gases de
efecto invernadero, eficiencia en el uso de la energía fósil, stock de carbono en el
suelo, consumo de energía fósil, impacto sobre el hábitat y consumo de agua); por
otro lado, se observó que diez indicadores mostraron una tendencia favorable
(intervención del hábitat, agrodiversidad, riesgo de erosión).
Palabras claves: agroecosistemas, región pampeana, indicadores agroecológicos

Introducción
Al analizar los agroecosistemas pampeanos se observa rápidamente la
incorporación de ciencia/tecnología con el objetivo de aumentar los rendimientos,
incrementar los ingresos. Estos procesos han inducido la expansión de la frontera
agraria y ganadera por medio de la adopción de tecnologías e insumos que facilitan
el incremento de la superficie agrícola3;4.
La intensificación productiva impacta sobre los recursos naturales y compromete
los servicios ecológicos que estos proveen5. Estos procesos de cambio han afectado
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decisivamente la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas sobre los que se
realizan las actividades agropecuarias6;7;8.
En la región pampeana, condicionado en gran parte por el mercado externo, este
proceso desencadenó problemas ambientales vinculados a la pérdida de la
capacidad del sistema para enfrentar los impactos de las prácticas agrícolas y/o por
las inestabilidades propias del ambiente. No obstante el productor toma decisiones
sobre la base de una relación económica entre beneficios y costos, buscando
aumentar la productividad9, con un costo ambiental involuntario y desconocido.
Para orientar la gestión de una actividad hacia un objetivo particular, por ejemplo
la sustentabilidad, debe realizarse un diagnóstico que permita reconocer los
problemas que alejan al sistema analizado de la condición deseada y poder fijar
pautas de manejo para revertirlos.
Para evaluar la complejidad de la sustentabilidad, se hace necesario volcar
aspectos de la naturaleza compleja en valores claros, objetivos y generales, por lo
que cobra importancia el uso de indicadores. Estos son variables seleccionadas y
cuantificadas que permiten ver una tendencia que de otra forma no es fácilmente
detectable2, resumen información relevante de un fenómeno particular, asociada a
un factor que provee un valor cuantitativo o cualitativo de la evolución de un
proceso3.
Materiales y métodos
Este trabajo se desarrolló a partir de la aplicación del AgroEcoindex® 10. El mismo
permite la estimación de una serie de indicadores agroecológicos cuantitativos,
diseñados para facilitar el diagnóstico y la interpretación de procesos críticos en los
agroecosistemas. El objetivo final de su aplicación es brindar datos/resultados para
acompañar la capacidad de decisión de los productores y profesionales
involucrados. El Modelo utiliza 18 indicadores, relacionados con la energía, los
nutrientes, la contaminación y la degradación, el uso del agua, el hábitat y la
biodiversidad11. En este trabajo se muestran los resultados de la investigación
desarrollada a partir de la aplicación de este
modelo en una unidad de producción se
encuentra ubicada en Cristiano Muerto,
partido de San Cayetano, Provincia de
Buenos Aires; cuenta con 666,5 ha. Con
aptitudes edáficas y climáticas aptas para el
desarrollo de los sistemas agrícola y
ganadero, con predominio de grupos de suelo
dominantes Argiudoles y Natracualfes12 y un
clima dentro la franja templado oceánico, con
intercambio de masas de aire entre el mar y el
continente, influencia oceánica que genera
condiciones de baja amplitud térmica. Los
datos requeridos para el funcionamiento del
modelo fueron obtenidos mediante entrevistas
y encuestas al dueño de la unidad productiva
como al asesores veterinarios y agrónomos.
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Resultados y discusión
A fin de facilitar el análisis para obtener más profundidad en el estudio; los
resultados se agruparon según indicadores en 5 ejes relativos, siguiendo lo
publicado por Frank en 200713:
Indicadores relativos a la energía
Consumo de energía fósil, producción de energía, y eficiencia de uso de la
energía
El Consumo de energía fósil mostró una tendencia desfavorable pues la entrada
de energía fósil en términos de insumos (semillas, fertilizantes, plaguicidas,
combustible, suplementos alimentarios al ganado, etc.) y de las labores practicadas,
fue de 344.445,9 MJ ha-1 año-1, superando el umbral negativo de 25.000 MJ ha -1
año-1 establecido por el modelo. El 25% de los potreros que constituyen la unidad
productiva superan este umbral de consumo de energía.
Por otro lado, la producción de energía del establecimiento representó un impacto
positivo. Los contenidos energéticos de los productos obtenidos en el
establecimiento en un año productivo fueron de 67.023,7 MJ ha -1 año-1, y supera los
50.000 MJ establecidos por el umbral negativo del modelo. Esta energía incluyó de
manera
conjunta
los
productos obtenidos del
cultivo y de la ganadería. En
este caso de estudio, parte
del producto del cultivo sirvió
de insumo alimenticio a la
ganadería.
La eficiencia de uso de la
energía, que considera los
ingresos
de
energía
consumida en la unidad
productiva en las actividades
y los insumos que ingresan a la misma y los egresos de energía que se producen en
los productos obtenidos como cereales y carnes, se tradujo en un impacto negativo
ya que se necesita mayor cantidad de energía externa para producir un MJ de
producto. La eficiencia energética de la unidad productiva fue de 5,139 MJ EF/MJ
prod., superando el umbral negativo que propone el modelo de 2,50 MJ EF/MJ prod.
EL 80% de los potreros que constituyen la unidad superan de modo negativo la
eficiencia de uso de la misma.
Indicadores relativos a los nutrientes
Balance de nitrógeno, balance de fósforo, cambio de stock en el carbono del
suelo, cambio en el stock de carbono de biomasa leñosa.
Los balances medios anuales de nitrógeno (N) y fósforo (P) por hectárea dieron
resultados positivos, la diferencia entre ingresos (provenientes de la lluvia, la fijación
biológica, fertilizantes y suplementos que se compran fuera del establecimiento) y
egresos (estimados por el N y P exportado con el producto fuera del
establecimiento) cuantificables de estos minerales en el predio estudiado fueron de
384,86 kg/ha/año para el N y de 63,62 kg/ha/año para el P.
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En cuanto al stock de carbono en el suelo, los resultados muestran una pérdida
en el contenido de C en el suelo en todos los potreros del establecimiento debido a
la presión ejercida por las actividades realizadas en el uso intensivo de la superficie
de tierra. Se evidencia un gran porcentaje de cultivos anuales con la práctica
habitual de consumo de los rastrojos de los mismos, lo que provoca una elevada
pérdida de C.
El cambio de stock de carbono de biomasa leñosa, este indicador se encuentra
influenciado por la presencia de una forestación en el potrero 15, que produce
ganancias en el contenido de C de la biomasa leñosa por lo que este indicador
arroja valores favorables. La ganancia de biomasa de la forestación se estima a
partir de valores sugeridos por el IPCC, mientras la pérdida anual de biomasa se
calcula a partir de la cosecha comercial de madera y la recolección informal de leña.
Indicadores relativos a la contaminación y erosión
Riesgo de contaminación por nitrógeno, riesgo de contaminación por fósforo,
riesgo de contaminación por plaguicidas, riesgo de erosión hídrica y eólica de
suelos, balance de gases de efecto invernadero
En la unidad productiva analizada no se manifiesta riesgo de contaminación por
nitrógeno y fósforo como así tampoco riesgo de erosión hídrica y eólica. Los
primeros están vinculados al impacto positivo correspondiente con los indicadores
de balance de nitrógeno y fósforo, además toma en cuenta para la ponderación
positiva del indicador la precipitación, la evapotranspiración y la hidrografía de la
región en donde se emplaza la unidad productiva. Por tanto, al no manifestarse
existencia de N y P residual en suelo el impacto es positivo. Los valores obtenidos
para estos indicadores en la unidad productiva analizada son de 0 mg/l en ambos
casos, incluso por debajo del umbral establecido por el modelo que es de 2 mg/l
para el N y de 0,20 mg/ para el P.
En cuanto al indicador riesgo de erosión hídrica y eólica se obtuvo un valor de
5,78 t/ha/año que se traduce en un valor positivo en el análisis de la unidad
productiva, valor cercano al establecido cómo positivo por el modelo que es de 6,00
t/ha/año, valores menores e iguales a este manifiestan riesgo para dicho indicador.
En la unidad productiva analizada se visualiza una situación crítica, sin llegar al
máximo umbral de riesgo, en cuanto al riesgo de contaminación por plaguicidas,
obteniéndose un valor de impacto de 56,06 índice relativo sobre un valor de impacto
negativo de 83,00. Como insumo para el cálculo de este indicador se analiza la
cantidad de producto utilizado, la toxicidad y la cantidad de producto aplicado y los
relaciona con factores relativos a la persistencia y movilidad de los compuestos; este
indicador se encuentra en relación directa con el consumo de energía fósil analizado
anteriormente.
Una situación de impacto negativo para la unidad de análisis representa el
indicador balance de efecto invernadero incluido en el modelo, se basa en una
adaptación propuesta por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Global (IPCC,
1996). El valor de 62,37 t/ha/año supera el límite impuesto para obtener un valor
aceptable en este indicador. El uso de fertilizantes y la presencia de animales
justifica el resultado negativo, ya que en este establecimiento, los animales son una
de las fuentes más importantes de emisión: emiten metano (CH4) por fermentación
entérica y por pérdida fecal, teniendo en consideración que el CH 4 tiene una
potencia invernadero 21 veces superior al CO2. A su vez, el N depositado con las
excreciones de los animales, sumado los fertilizantes incorporados (fertilizantes
sintéticos y fijación biológica de N por las leguminosas) y de los residuos de
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cosecha, son una fuente indirecta de emisión de óxido nitroso (N 2O), que tiene una
potencia invernadero 310 veces superior al CO2.
En este indicador se tienen en cuenta también los cambios en el stock de C del
suelo y en la biomasa leñosa (indicadores ya descriptos) para estimar la emisión y
secuestro de CO2.
Indicadores relativos al agua
Consumo de agua, eficiencia de uso del agua, relación lluvia-energía.
El consumo de agua por los cultivos y el ganado en el año productivo analizado,
se manifestó como un impacto negativo superando el umbral máximo establecido
por el modelo 700 mm/año, obteniéndose un consumo anual de 9556,2 mm/año. El
67% de los potreros que constituyen el establecimiento superan el umbral crítico
establecido por el modelo, correspondiente a 400 mm/año. No obstante, como las
precipitaciones de la región son elevadas (900 mm año -1) la eficiencia en el uso del
agua, que relaciona la precipitación y el consumo de agua en el período analizado,
se tradujo en un impacto positivo superando la máxima eficiencia que postula el
modelo correspondiente al 83%.
La eficiencia en el uso del recurso agua estimada a partir de la relación lluviaenergía indica que la cantidad de agua necesaria para producir un MJ de energía en
forma de producto agropecuario (cereal, carne) es menor a 170 L/MJ, lo que lo
traduce en un indicador positivo para la unidad productiva analizada siendo, donde
el valor obtenido para este indicador fue de 126,82 L/MJ.
Indicadores relativos a la biodiversidad
Intervención del hábitat, impacto sobre el hábitat, agrodiversidad.
Riesgo de intervención del hábitat: El modelo muestra con color verde el resultado
de este indicador para el conjunto del establecimiento ya que valores relativos
inferiores a 0,83 así lo indican. Este índice relativo tiene en cuenta el grado de
interferencia antrópica sobre el ecosistema en relación a uso de la tierra, tipo de
labranza y contaminación por plaguicidas. El establecimiento muestra elevado nivel
de impacto sobre el hábitat por el uso de la tierra ya que el cálculo del indicador se
hace en base a la cantidad de hectáreas labradas anualmente. A mayor cantidad de
cultivos anuales, mayor intervención. Únicamente el potrero 1 muestra ausencia de
intervención, seguido del 15. Los restantes potreros muestran elevado riesgo de
intervención a lo que se suma que el indicador “riesgo por contaminación por
plaguicidas” previamente analizado, mostró resultados regulares.
La unidad productiva analizada manifiesta una agrodiversidad positiva, para la
ponderación de este indicador; sólo se han tenido en cuenta aquellas especies, en
cantidad y proporción que manifiestan interés productivo, o sea las que componen
los sistemas productivos. El valor obtenido como índice relativo fue de 5,06,
superando en términos positivos al propuesto por el modelo correspondiente a 3. Se
obtuvo como resultado que se desprende del porcentaje de cultivos anuales
producidos en el establecimiento, que es de 37,7%.
Conclusiones
Al evaluar la gestión ambiental de la unidad agroproductiva a partir de
indicadores, se observó, según los resultados obtenidos, que el manejo de la misma
es “favorable” ya que del total de 18 indicadores analizados, 10 mostraron un
resultado favorable (producción de energía, balance de nitrógeno, balance de
fósforo, riesgo de contaminación por nitrógeno, riesgo de contaminación por fósforo,
riesgo de erosión hídrica y eólica, eficiencia de uso del agua, relación lluvia-energía,
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impacto sobre el hábitat y agro-diversidad); 6 evidenciaron una tendencia crítica
(consumo de energía fósil, eficiencia de uso de la energía, cambio de stock del
carbono del suelo, balance de gases de invernadero, consumo de agua y riesgo de
intervención del hábitat) y 2 presentaron una situación intermedia (cambio de stock
de la biomasa leñosa y riesgo de contaminación por plaguicidas). De todas formas
se considera necesario prestar atención y modificar algunos manejos para revertir
las tendencias críticas.
Como el modelo AgroEcoÍndex® sólo tiene en cuenta, en su evaluación, aquellas
especies de valor productivo sería interesante complementarlo con el análisis de la
diversidad de especies naturales para ponderar y visualizar otras representaciones
naturales en el área de análisis.
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Resumen
La producción agrícola argentina se basa fundamentalmente en un paquete
tecnológico que combina siembra directa y glifosato en agricultura de cultivos
transgénicos. Los cultivos transgénicos (principalmente soja, maíz y algodón)
ocupan 23 millones de hectáreas, lo que significa que el glifosato es el herbicida más
empleado en el país, donde se aplican entre 180 y 200 millones de litros cada año.
Glifosato y glufosinato son herbicidas ampliamente utilizados para el control de
malezas y el ácido aminometilfosfónico (AMPA) es el principal producto de
degradación de glifosato.
En este trabajo se presentan resultados de la determinación de glifosato, AMPA y
glufosinato por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa mediante
derivatización previa con FMOC-Cl. El método optimizado comprende una primera
etapa de extracción y pre-tratamiento, luego la reacción de derivatización y
finalmente la etapa de limpieza que involucra una partición L-L con diclorometano.
Esta metodología busca fijar una tendencia a la simplificación en el análisis de
residuos de plaguicidas, aportando ventajas en cuanto a tiempo, facilidad de
operación y consumo de reactivos, aportando resultados satisfactorios para
muestras ambientales (suelos y sedimentos) de diversas zonas de la región litoral
argentina.
Palabras claves: glifosato, FMOC, suelos y sedimentos.

Introducción
Diversos estudios han demostrado que una vez aplicado el glifosato, éste es
fuertemente adsorbido por los componentes del suelo, tales como arcillas, óxidos de
hierro y ácidos húmicos. Además, sufre una importante degradación, principalmente
de tipo biológico, siendo su metabolito mayoritario AMPA que es posible encontrarlo
en las plantas, el agua y el suelo1. Las estructuras químicas de estos herbicidas se
muestran en la Figura 1.
Debido al uso a escala mundial de
estos compuestos y las regulaciones
más restrictivas en agua (por ejemplo de
la Unión Europea), se requieren métodos
muy sensibles para la determinación de
Glifosato
AMPA
Glufosinato
residuos de plaguicidas. No obstante, la
determinación de estos dos herbicidas a Figura 1. Estructura química de glifosato, AMPA y glufosinato.
nivel sub µg/kg es difícil debido a su carácter iónico, baja volatilidad, baja masa y
falta de grupos químicos que podrían facilitar su detección. Aún más difícil puede
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resultar la determinación de residuos en suelo a bajos niveles de concentración
debido a la complejidad de esta matriz.
La mayoría de los métodos desarrollados para determinar estos herbicidas
requieren procedimientos de derivatización para permitir el análisis por
cromatografía. Si bien más recientemente, se han desarrollado métodos directos,
que no emplean derivatización, los primeros no han perdido vigencia por alguna de
sus ventajas comparativas.
Las características fisicoquímicas de estos herbicidas se ajustan mejor con el
análisis por cromatografía líquida, aunque la falta de grupos químicos adecuados
(cromóforos, absorción UV, fluorogénicos) dificulta su medición con detectores
convencionales.
Para la derivatización, los procesos se basan principalmente en el uso de 9fluorenilmetilcloroformato (FMOC-Cl). El uso de este reactivo presenta ciertas
ventajas: mejora la retención cromatográfica, aumenta la masa y la sensibilidad en el
detector (MS) y, además, los compuestos formados son fluorescentes lo que los
vuelve compatible con otros detectores.
El método de análisis elegido actualmente para estos analitos polares, debido a
su alta selectividad y sensibilidad, es la cromatografía líquida acoplada a
espectrometría de masas (LC-MS/MS) posterior al proceso de derivatización.
Materiales y métodos
La metodología empleada para la determinación de plaguicidas de carácter ácido
en muestras de suelo y sedimentos engloba, en general, tres etapas: extracción y
pre-tratamiento, derivatización y limpieza.
Extracción y pre-tratamiento
Se pesan 3 g de muestra en tubo de centrífuga con tapa y se someten a la
extracción. Se adicionan 20 mL de agua acidificada (0,1% ácido fórmico), se agita
enérgicamente, luego se adicionan 20 mL de diclorometano y se agita nuevamente.
Posteriormente se centrifuga y se toma una porción de la fase acuosa.
A la porción de fase acuosa se le adiciona ácido clorhídrico para lograr pH 1 y
luego se añade hidróxido de potasio para neutralizar, pH 6–7.
Derivatización
Esta etapa comienza con la adición de 0,5 mL de buffer borato (40 mM) para
lograr el pH 9 en el cual se desarrolla la reacción de derivatización, seguido 0,5 mL
de FMOC–Cl (6 g/L) y por último 0,5 mL de acetonitrilo.
Se deja reaccionar 2 horas a temperatura ambiente y al resguardo de la luz.
Limpieza
A las muestras ya derivatizadas se les adiciona 4,5 mL de diclorometano y se
agita vigorosamente. Se toma una alícuota de la fase acuosa, se filtra con filtros de
jeringa de 0,2 μm y los extractos están en condiciones de ser analizados por
cromatografía.
El análisis LC-MS/MS se realizó utilizando un cromatógrafo líquido acoplado a un
espectrómetro de masas de triple cuadrupolo equipado con una fuente ESI
(ionización por electrospray) capaz de operar en modo positivo y negativo.
Para la separación de los analitos se hicieron ensayos con dos columnas
diferentes de C18 Acquity UPLC HSS® C18 (tamaño de partícula 1,7 μm, 2,1 x 100
mm) y Acquity UPLC BEH® C18 (tamaño de partícula 1,7 μm, 2,1 x 50 mm). La
temperatura de la columna fue 40°C.
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Las fases móviles consistieron en H2O:MeCN (98:2 + 0,1% ácido fórmico; A1) y
acetonitrilo (+ 0,1% ácido fórmico, B1) y NH4Ac 5 mM (A1) y metanol (B1) operando
con un programa de gradiente de 10 minutos en el tiempo de ejecución. La velocidad
de flujo fue de 0,35 mL/min.
Con la columna Acquity UPLC HSS® C18 y la fase móvil H2O:MeCN se
obtuvieron picos cromatográficos más estrechos, mejor resueltos y más simétricos.
Se seleccionó ESI en modo positivo ya que se obtuvo mayor sensibilidad. Las
condiciones de operación fueron optimizadas mediante un diseño factorial
fraccionado. (Tabla 1).
Tabla 1. Condiciones de operación de la fuente de ionización.
PARÁMETROS FUENTE DE IONIZACIÓN
Temperatura de la fuente
140 ºC
Temperatura de desolvatación
500 ºC
Caudal de gas de desolvatación
600 L/h
Caudal de gas de cono
15 L/h
Voltaje de capilar
1 kV
Voltaje de extractor
1V
La sintonía de los compuestos, es decir la selección de las condiciones del voltaje
de cono para generar el ion precursor y las energías de colisión para obtener cada
fragmento específico como así también los iones seleccionados se realizó
empleando ensayos de infusión y datos bibliográficos1. En la celda de colisión se
utilizó argón para producir los fragmentos de iones respectivos y la adquisición se
realizó en modo MRM (Multiple Reaction Monitoring).
El ion precursor, los iones fragmento para cada compuesto específico, junto con
sus respectivos voltajes de cono y energías de colisión se muestran en la Tabla 2.
El dwell (tiempo en segundos que dura cada escaneo) seleccionado fue 0,01 seg
para todos los compuestos.
Tabla 2. Ion molecular, valores de m/z de los fragmentos, voltajes de cono y
energías de colisión para cada compuesto específico.
Ion molecular m/z Producto 1 m/z Producto 2 m/z
Analito
(Cono)
(CE)
(CE)
392.0
88.1*
214.1
Glifosato-FMOC
(20V)
(30V)
(10V)
334.0
112.1
179.1*
AMPA-FMOC
(20V)
(15V)
(20V)
404.0
136.1*
208.2
Glufosinato-FMOC
(30V)
(25V)
(10V)
395.0
91.1*
217.1
GLY 1,2-13C 15N-FMOC
(20V)
(30V)
(10V)
336.0
114.1
181.1*
AMPA 13C 15N-FMOC
(20V)
(15V)
(20V)
* Ión de cuantificación.
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Resultados y discusión
La validación del método se efectúa de acuerdo al procedimiento específico de la
guía SANTE/11945/2015.
Con ensayos de recuperación obteniendo valores entre 70-120% y DER% < 15%
para evaluar la exactitud. El límite de cuantificación obtenido es 1 ng/g y el ámbito
lineal es de 1 a 200 ng/g.
La metodología desarrollada pudo aplicarse para analizar muestras reales de
distintas regiones de la provincia de Santa Fe.
Los resultados obtenidos se representan en las siguientes figuras. Se analizaron
25 muestras de suelo mientras que de sedimentos fueron 15.
Suelos:

Sedimentos:

En las figuras siguientes se muestran cromatogramas TIC Y MRM de glifosatoFMOC, AMPA-FMOC y glufosinato-FMOC de un estándar (100 ng/g para los tres
analitos) en matriz y de una muestra real ( 10; 2,5; ND ng/g para glifosato, AMPA y
glufosinato respectivamente).
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Figura 4. Cromatogramas TIC y MRM de Glifosato-FMOC,
AMPA-FMOC y Glufosinato-FMOC obtenidos al inyectar
una solución de estándar en matriz (100 ng/g).
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Figura 5. Cromatogramas TIC y MRM de Glifosato (10
ng/g), AMPA (2,5 ng/g) y Glufosinato (ND) obtenidos al
inyectar una muestra de sedimento.
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Conclusiones
La optimización de las condiciones de derivatización, tratamiento de muestra y
empleo de UHPLC-MS/MS permitió alcanzar límites de detección muy bajos, para
cumplir con las normativas vigentes. Además, este método simplificado mostró
ventajas en comparación con los enfoques existentes, contribuyendo al reto de la
medición de la familia del glifosato con metodologías más simples, económicas y
fiables.
Este método analítico se aplicó para analizar muestras reales de varias regiones
de la provincia de Santa Fe, logrando buen rendimiento.
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Resumen
Los neonicotinoides son insecticidas que se caracterizan por su modo de acción,
que afecta el sistema nervioso central de los insectos y por su capacidad de
traslocación en la planta mediante su savia. La aplicación de imidacloprid en
semillas de girasol para prevenir el ataque de insectos en las plántulas recién
emergidas es una práctica extendida masivamente en la Argentina. En estudios
previos, hemos encontrado residuos de este neonciotinoide en el nectar y polen de
girasoles obtenidos a partir de semillas curadas. La presencia de residuos de este
insecticida en polen y néctar podría tener un efecto negativo sobre las abejas
melíferas y otros insectos polinizadores que utilizan al cultivo como recurso. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que produce el suministro de jarabes de
sacarosa contaminados con imidacloprid en colmenas comerciales de Apis mellifera.
Con este propósito, se colocaron en un mismo apiario, cinco grupos de seis
colmenas: un control y cuatro tratamientos (I, II, III y IV) que fueron alimentadas con
jarabes de sacarosa contaminados con diferentes dosis de imidacloprid.
Semanalmente, durante 7 semanas, se alimentó a todas las colmenas del ensayo
con 500 ml de jarabe por colmena conteniendo las siguientes dosis de imidacloprid:
0, 15, 30, 120 y 240 ng/g. A lo largo del experimento, fueron inspeccionados
diferentes parámetros por colmena. Entre ellos, la población de abejas, los cuadros
con cría y las reservas de polen, néctar y miel. Para comprobar la exposición de las
abejas al imidacloprid y estudiar la distribución del mismo dentro de la colmena, se
tomaron muestras de abejas adultas y larvas antes, durante y luego de terminado el
periodo de alimentación con el jarabe contaminado. Además, luego de las 15
semanas de iniciado el experimento, se tomaron muestras de miel de cámara y de
media alza de cada una de las colmenas. La metodología analítica empleada, fue
optimizada y validada de acuerdo a la normativa SANTE/11945/2015 1.
Las concentraciones de imidacloprid que se hallaron en abejas adultas y miel
presentan correlación con las suministradas, lo cual corrobora la exposición de las
abejas a la droga. Sin embargo, no se halló relación entre el tiempo de exposición y
las concentraciones suministradas, pudiendo inferirse esto, a la capacidad que
presentan las abejas para metabolizar la droga. Asimismo las larvas, en general, no
presentaron residuos de este insecticida. Las observaciones realizadas en campo no
parecen evidenciar diferencias significativas entre los diferentes tratamientos.
Palabras claves: imidacloprid, colmenas, jarabes, UHPLC-MS/MS

154

M. Michlig, J. Merke, E. Orellano, A. Pacini, M. Signorini, H. Beldoménico y M. R. Repetti

Introducción
El uso de plaguicidas ha sido identificado como uno de los factores que
contribuye a la disminución de la población de abejas. Entre otras consecuencias, la
disminución de la polinización podría alterar la estabilidad de los ecosistemas.
Debido a que muestran una buena actividad contra insectos resistentes a otras
clases de insecticidas, actualmente los neonicotinoides se han convertido en los
insecticidas botánicos más empleados en todo el mundo, y el imidacloprid se ha
posicionado en primer lugar para el tratamiento contra insectos. Estos insecticidas
poseen la particularidad de poder distribuirse por toda la planta a través de su savia,
por ello son aplicados en suelos, semillas y hojas para el control de insectos
succionadores.
La Unión Europea ha resuelto en abril de 2013 la prohibición temporal en cultivos
atractivos para abejas, de los plaguicidas imidacloprid, tiametoxam y clotianidina,
basados en un informe emitido por la EFSA (European Food Safety Authority) 2.
Actualmente, esta prohibición sigue vigente y no se ha logrado una resolución final.
A pesar de ser Argentina un país agroproductor y agroexportador, los conocimientos
referidos a las consecuencias ambientales del empleo de insecticidas son muy
escasos.
En el presente trabajo, se ha estudiado el efecto del imidacloprid alimentando
colmenas de Apis mellifera L. con diferentes dosis de este plaguicida. Las dosis
fueron elegidas de acuerdo a residuos encontrados en polen y néctar de plantas de
girasol tratadas con este insecticida en estudios previos.
Materiales y métodos
Ensayos a campo
El ensayo se realizó en una apiario de treinta colmenas ubicado en la estación
experimental de INTA Rafaela durante el periodo septiembre-octubre de 2014. Las
colmenas de Apis mellifera L. fueron distribuidas al azar en cinco tratamientos (n=6).
Al inicio del ensayo, cada colmena presentaba un promedio de 15.000 abejas
obreras y una reina de la misma edad y origen genético. A todas las colmenas se le
suministraron 500 ml (665g) de jarabe de sacarosa (0,03 ml por abeja) con
diferentes dosis de imidacloprid: 0, 15, 30, 120 y 240 µg/kg (control, y tratamientos I,
II, III y IV, respectivamente). Cada colmena recibió el jarabe semanalmente durante
7 semanas. La primera semana se suministraron 500ml de jarabe por colmena, y, a
partir de la segunda semana y hasta el final del ensayo los volúmenes de jarabe se
ajustaron de acuerdo a la población de la colmena para garantizar la dosis de 0,03
ml por abeja.
Además
de la estimación de la población de abejas por colmena se
contabilizaron los cuadros con cría operculada, y las reservas de polen y miel. Para
evaluar la distribución del insecticida en la colmena, se tomaron muestras de abejas
adultas y larvas durante el período de suministro de jarabe y se extrajeron muestras
de miel ocho semanas luego de finalizado este período.
Procedimiento analítico
La técnica analítica empleada para la evaluación del contenido de imidacloprid en
abejas, larvas y miel se basó en el método QuEChERS3. Previo al análisis de las
muestras, el método fue validado, en concordancia con el documento guía redactado
por la Comisión Europea de Salud, SANTE 11945/20151.
Brevemente, 5 g de muestra homogenizada fueron colocados en un tubo falcon
de 50 ml, seguido de la adición de 10 ml de agua conteniendo 2% (v/v) de ácido

155

M. Michlig, J. Merke, E. Orellano, A. Pacini, M. Signorini, H. Beldoménico y M. R. Repetti

fórmico. El tubo fue cerrado y se mantuvo la muestra en remojo durante 1 hora. La
adición de agua en muestras secas favorece la extracción de los plaguicidas4.
Luego, fueron adicionados 10 ml de acetonitrilo y se agitó con vortex durante 1 min.
Posteriormente, se adicionaron 400 mg de MgSO4 y 200 mg de NaCl, y se procedió
a la agitación manual inmediata durante 5 min para prevenir la coagulación del
MgSO4, seguido de la centrifugación durante 5 minutos a 2500 rpm.
Una vez culminada esta etapa se tomaron 2 ml de la fase orgánica y se procedió
a una etapa de dispersión en fase sólida donde se realizó un clean-up del extracto.
Para ello el volumen de fase orgánica recolectado se colocó en un tubo falcon de 15
ml que contenía 300 mg de MgSO4, 300 mg de PSA y 200 mg de C18, se procedió a
una agitación manual de 1 min, seguido de centrifugación a 2500 rpm durante 5 min.
Finalmente, los extractos fueron filtrados a través de filtros PTFE de 0,2 µm y
evaluados por UHPLC-MS/MS.
Es importante destacar que en el método empleado en mieles, la etapa de remojo
fue efectuada a 50°C para aumentar la fluidez y favorecer la homogenización de las
muestras.
Análisis instrumental
Para la determinación instrumental se utilizó un cromatógrafo líquido de ultra alta
resolución (ACQUITY UPLC™, Waters, Milford, MA, EE.UU.) acoplado a un
espectrómetro de masa triple cuadrupolo (TQD, Waters Micromass, UK) equipado
con una fuente de ionización por electrospray (ESI).
Para el análisis se empleó una columna de fase reversa (ACQUITY UPLC® BEH
Shield RP18 1,7µm, 100 x 2,1mm i.d.). El espectrómetro de masa fue operado en
modo monitoreo múltiple reacción (MRM) con modo positivo de ionización
electrospray (ESI+) monitoreando dos transiciones iónicas. La transición de mayor
intensidad fue seleccionada para cuantificar mientras que la segunda transición de
mayor intensidad fue utilizada como confirmación (Tabla 1).
Tabla 1. Iones seleccionados y condiciones empleadas en el análisis de imidacloprid
Ión precursor
Ión producto
Voltaje de
Energía de
[m/z]
[m/z]
cono (V)
colisión (V)
Transición de
256.11
175.0
25.00
21.00
cuantificación
Transición de
256.11
209.1
25.00
13.00
confirmación
Resultados y discusión
Durante el intervalo de observación, si bien se encontraron diferencias en las
concentraciones de imidacloprid dependiendo del tratamiento, no se observaron
diferencias en la población de abejas adultas y en la cría entre las colmenas de los
distintos tratamientos.
El contenido de imidacloprid en los cuerpos de las abejas acusó diferencias
significativas respecto de los distintos tratamientos (Tabla 2), sin embargo, no se
observó aumento de las concentraciones respecto del tiempo de exposición, lo que
podría sugerir la capacidad de las abejas de metabolizar este insecticida, como así
también, podría deberse al recambio permanente de la población de la colmena ya
que durante el tiempo de exposición, tomando en cuenta el tiempo de vida media de
una abeja en primavera, se sucedieron entre dos y tres generaciones de abejas.
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Tabla 2. Media (ng/g), rango de concentración y frecuencia de detección de
imidacloprid en abejas por tratamiento, siendo nt el número de muestras y n+ las
muestras positivas.
Frec. (n+ : nt)
Rango ppb
Media ppb
Control
2:18
<0,5
<0,5
Tratamiento I
12:22
<0,5 - 1,58
0,7
Tratamiento II
20:21
<0,5 - 8,41
1,06
Tratamiento III
23:24
0,83 - 15,18
3,64
Tratamiento IV
21:22
<0,5 - 28,9
5,47

Imidacloprid en miel (ppb)

La concentración máxima de imidacloprid en abejas adultas se registró en la
semana tres luego de comenzado el ensayo en una de las colmenas del tratamiento
IV. En la misma, se determinó aproximadamente 3 ng de imidacloprid por abeja. Las
dosis letales agudas (DL50) informadas varían entre 3 y 40 ng de imidacloprid por
abeja5. Las concentraciones halladas en nuestro trabajo se encuentran en el límite
inferior y por debajo de las DL50.
En cuanto a efecto del imidacloprid sobre la cría, la exposición de larvas podría
generar mayores problemas a las colonias que la pérdida de abejas adultas. Sin
embargo, no se encontraron residuos en la mayor parte de las larvas (frecuencia
n+:nt 3:30) y en las tres muestras donde el resultado fue positivo, en ninguno de los
casos superan 1 ng/g. Esto podría deberse a que la reina no está expuesta al
compuesto, y que el alimento larval tampoco se ve contaminado.
En las muestras de miel obtenidas de
la cámara y de las medias alzas de cada
80
una de las colmenas que recibieron
70
jarabe contaminado se encontraron
cámara
media alza
residuos
de
imidacloprid
y
las
60
concentraciones detectadas, si bien
presentaron
dispersión,
mostraron
50
correlación con la dosis suministrada en
40
cada tratamiento (Figura 1). Hasta un
60% del imidaclorprid adicionado durante
30
las 7 semanas mediante los jarabes, fue
hallado en la miel (Figura 2). Existen tres
20
datos atípicos, en dos de las muestras
10
control, el resultado de imidacloprid fue
positivo y en una de las colmenas del
0
tratamiento IV la cantidad de imidacloprid
control I
II
III
IV
encontrada en miel fue mayor a la
Tratamientos
suministrada. Estos resultados podrían
ser
justificados
debido
a
un
Figura 1. Media ± ds (ng/g). Residuos de
comportamiento
denominado
pillaje
imidacloprid encontrados en mieles de
mediante el cual las colmenas más
cámara y media alza (n=6).
pobladas roban el alimento a las
colmenas más débiles.
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Conclusiones
En el periodo de estudio y bajo las
condiciones en las que se realizó el
ensayo, no se observó un impacto
directo en la evolución poblacional de
las colmenas alimentadas con jarabe
conteniendo
diferentes
dosis
de
imidacloprid.
La
ausencia
de
imidacloprid en larvas, implicaría que la
reina puede no haber estado expuesta a
la droga y que el alimento que las
nodrizas suministran a las larvas
tampoco lo estuvo. Además, la
concentración máxima de imidacloprid
hallada en abejas es de 3 ng por abeja,
dosis que se encuentra dentro del límite
inferior de los valores informados como
DL50, lo cual corrobora el nivel de
subletalidad de la experiencia. Los
resultados de las concentraciones de
Figura 2 Distribución de imidacloprid en
imidacloprid determinadas en abejas y
la colmena. Porcentaje hallado en
mieles reflejan una correlación con la
mieles de los tratamientos I, II, III y IV.
dosis suministrada, aunque también una
significativa aparición del contaminante
en todos los niveles de tratamiento. Sin embargo los valores presentan una alta
dispersión que puede atribuirse a la variabilidad propia de un trabajo con sistemas
biológicos y al comportamiento de las colmenas. Se debería ahondar en la
evaluación de la presencia de metabolitos de imidacloprid y realizar el mismo ensayo
en otoño dado que el comportamiento de la colmena varía ampliamente
dependiendo de la estación del año.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto realizar una caracterización microbiológica
del agua subterránea para consumo humano y del agua superficial de una cava para
fines recreacionales en un área ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe donde
el Gobierno Municipal prevé la recuperación de terrenos para fines habitacionales y
recreativos de la población.
Se tomaron 9 muestras de agua subterránea y 3 muestras de agua de la cava en
dos campañas realizadas en agosto y septiembre de 2016. En febrero de 2017 se
tomaron 3 muestras de agua de la cava. Se realizaron determinaciones para
coliformes totales (CT), coliformes termotolerantes (CTT) y Escherichia coli (E. coli)
para el agua superficial, y se compararon con los niveles guías de calidad de agua
de uso recreativo propuestos por la normativa de la Comunidad Económica Europea
(76/160/CEE). Para E. coli se consideró el valor guía adoptado por la SRHN que se
corresponde con el de la EPA (U.S.EPA, 1986)1. Para agua subterránea, se
realizaron determinaciones de CT, CTT, E. coli, Pseudomonas aeruginosa (P.
aeruginosa) y recuento de heterótrofos mesófilos aerobios totales y se contrastaron
con los valores guías propuestos por la Ley Nº 26.221 – Anexo A para heterótrofos
mesófilos aerobios totales y P. aeruginosa. Se consideró información obtenida en
estudios previos para completar el análisis.
En varios de los sitios muestreados en la campaña febrero de 2017 y muestreos
en estudios previos, los valores obtenidos para CT, CTT y E. coli superaron los
valores establecidos por la normativa de referencia para aguas de uso recreativo. En
seis de los sitios de muestreo de agua subterránea, se superó el valor establecido
por la normativa para heterótrofos mesófilos aerobios totales, CT, CTT, y E. coli,
detectándose P. aeruginosa en dos de ellos. Es importante prestar atención a
aquellos sitios donde los valores de E. coli superaron los valores guías, ya que es un
indicador directo de contaminación por microorganismos intestinales humanos, que
puede incluir otros agentes patógenos no analizados. La presencia significativa de
coliformes indica la existencia de contaminación pero de forma inespecífica. Los
valores elevados de alguno de estos indicadores dan indicio de una contaminación
reciente y/o severa.
Se continúan las investigaciones para establecer una caracterización
microbiológica más ajustada que contemple variaciones estacionales de temperatura
y precipitaciones del área, y que sirva como herramienta para delinear posibles
medidas de corrección y control.
Palabras claves: agua de uso recreativo, agua subterránea, caracterización microbiológica.
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Introducción
El agua potable de uso domiciliario, es el agua apta para la alimentación y uso
doméstico proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente. No
deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico,
inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud
humana, por lo que deberá cumplir con características físicas, químicas y
microbiológicas establecidas (CAA, 1994)2.
Por su parte, el agua de los
cuerpos de agua superficiales que se
utilizan con fines recreacionales,
debe reunir no sólo características
relativas a su calidad estética, sino
también presentar características
microbiológicas y fisicoquímicas que
no involucren riesgo para la salud de
las personas expuestas.
En el Norte de la ciudad de Santa
Fe, se encuentra una cava, resultado
de la extracción de materiales para la
fabricación de ladrillos, que el
Gobierno Municipal prevé recuperar
para fines recreativos, en el marco
del denominado “Proyecto Norte”
(Fig. 1). Alrededor de la misma se
encuentran
asentamientos
no
planificados que se abastecen con
agua subterránea a través de pozos
domiciliarios.
El objetivo de este trabajo es realizar una caracterización microbiológica del agua
subterránea para consumo humano y del agua superficial de una cava para
contribuir con el diagnóstico hidrológico ambiental del área norte de la ciudad y
brindar herramientas para delinear posibles medidas de corrección y control.
Materiales y métodos
La cava objeto de estudio, recibe aportes de escurrimiento superficial y pequeños
desagües pluviales. Posee un espejo de agua de aproximadamente 13 hectáreas y
una profundidad máxima de 2,5 m (Fornari et al., 2013)3.
Se tomaron muestras de agua superficial a 30 cm del pelo de agua y como
mínimo 1 m de profundidad en los sitios: S1, S2, S3, S4 y S5, en setiembre de 2014;
M1, M2 y M3 en agosto-setiembre de 2016 y M4, M5 y M6 en febrero de 2017. Para
recolectar las muestras para análisis microbiológico se utilizaron recipientes
esterilizados de 100 mL y botellas plásticas estériles de 500 mL para las muestras
para análisis físico-químico. Se tomaron por duplicado. (Figura 2)
En los pozos domiciliarios Hilda, Rosa, Spindola, Matilde, Barberis y Altamirano,
así como en los pozos de observación R2, pf1 y pf2, se tomaron muestras de agua
subterránea. Para ello se bombeo durante unos minutos hasta asegurar que el agua
extraída sea del acuífero en cuestión (purgado del pozo). Para la esterilización de la
boca de salida del agua se tomó un hisopo con algodón en la punta embebido en
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alcohol, se encendió y flameo el pico
de la manguera durante 30 segundos
para
eliminar
posibles
microorganismos externos que puedan
alterar los resultados.
Tanto para agua superficial como
subterránea,
se
realizaron
determinaciones in situ de pH,
temperatura y conductividad eléctrica
(CE) utilizando un tester HANNA
modelo HI 98129 COMBO.
Las
muestras
de
agua
se
mantuvieron refrigeradas para su
traslado hacia el Laboratorio de Aguas
del
Departamento
de
Ciencias
Biológicas
de
la
Facultad
de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de una Universidad Nacional del Litoral. En el
mismo se realizaron determinaciones para Coliformes Totales (CT), Coliformes
Termotolerables (CTT) y Escherichia coli (E. coli), para las muestras de agua de la
cava. Sobre las muestras de agua subterránea se realizaron determinaciones de CT,
CTT, E. coli, Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) y recuento de heterótrofos
mesofilos aerobios totales.
La metodología empleada fue de fermentación en tubos múltiples según Standard
Methods 22 ed. (2012)4 (Tabla 1).
Tabla 1. Métodos analíticos para determinaciones microbiológicas.
DETERMINACIONES
MÉTODO
UNIDADES

Recuento de heterótrofos
mesófilos aerobios totales

Placa fluida (APC – 48 hs a 37
ºC)

UFC/mL

CT y CTT

Fermentación en Tubos múltiples

E. coli

Fermentación en Tubos múltiples
usando sustrato fluorogénico
Presencia - Ausencia en
100mL

NMP/100
mL
NMP/100
mL

P. aeruginosa

Para la comparación de los resultados con niveles guías de calidad de agua
recreativa, se tuvo en cuenta la normativa de la Comunidad Económica Europea
(76/160/CEE), si bien la misma fue derogada en el 2014 sigue siendo aplicada por la
Subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe. Esta normativa
propone valores guías para CT (NMP/100ml) y CTT (NMP/100mL). Para E. coli se
considera el valor guía adoptado por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la
Nación que se corresponde con el de la Environmental Protection Agency (U.S.EPA,
1986)3. El valor específico tomado como referencia corresponde a un nivel de
confianza del 75% (C1). Debido a que el valor guía anteriormente nombrado está
expresados en colonias/100 mL, para poder realizar el análisis comparativo, se
consideró como equivalente una colonia como una unidad de NMP (Número Más
Probable), tal como lo expresan otros autores (O´Mill et al., 2009)5.
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Para el caso de las muestras tomadas de pozos de agua subterránea se toma
como referencia los valores guías propuestos por la Ley Nº 26.221 – Anexo A para
heterótrofos mesófilos aerobios totales y P. aeruginosa. Para los valores de
indicadores como CT y CTT se tomaron como referencia la Ley Nº 11220 (Anexo A)
de la provincia de Santa Fe; y para E. coli, el Código Alimentario Argentino.
Resultados y discusión
De los resultados de las determinaciones in situ se puede observar que el pH en
el agua superficial y subterránea se encontró dentro de los valores establecidos por
la normativa considerada, la temperatura del agua superficial se corresponde con la
temperatura ambiente del momento de muestreo y la de agua subterránea se
encuentra en el orden de los 18 y 22 °C; la CE resultó elevada en los pozos
Spindola, donde se constató la presencia de animales y en el pf1 y pf2 que son dos
pozos de observación someros (Tablas 2 y 3).
Tabla 2. Valores obtenidos de los parámetros de agua superficial.
PARÁMETROS
MICROBIOLÓGICOS

CT
(N.M.P/
100 ml)

SITIOS

Normativa
Fecha
sep-14
sep-14
sep-14
sep-14
sep-14
ago-16
sep-16
sep-16
feb-17
feb-17
feb-17

CTT
(N.M.P/
100 ml)

Directiva del CCE
(1976)

Valor guía 10000
S1
750
S2
>11000
S3
11000
S4
>11000
S5
4600
M1
2100
M2
2900
M3
2100
M4
4600
M5
>11000
M6
4600

2000
93
>11000
750
11000
91
230
430
230
150
430
2400

E. coli
(N.M.P/
100 ml)
U. S.
EPA,
(1986)
235
11
2900
43
150
36
43
150
43
93
430
150

MEDICIONES IN SITU

Temp.
(ºC)

pH

CE
(µs/cm)

CCE/76
15.5
19,2
18.6
17.1
22
13,22
13,1
13,2
23,9
24,3
26,4

(6-9)
8,19
8,16
7,7
7,52
8,16
8,28
8,24
8,55
7,66
7,76
8,46

16
1080
1054
1300
565
1006
995
995
717
657
706

En relación con los parámetros microbiológicos (CT, CTT y E. coli) determinados
en laboratorio, se observa que en los sitios S2, S3, S4, M5 y M6, superaron uno, dos
o los tres valores guías establecidos por la normativa de referencia para aguas de
uso recreativo. En el resto de los sitios estos parámetros se mantuvieron por debajo
del valor guía considerado (Tabla 2).
En los pozos domiciliarios: Altamirano hija, Spindola y Barberis, los heterótrofos
aerobio mesófilos totales resultaron altos (Tabla 3).
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Tabla 3. Valores obtenidos de los parámetros de agua subterránea.

SITIOS

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

Fecha
ago-16
ago-16
ago-16
ago-16
ago-16
ago-16
ago-16
ago-16
sep-16

Heterótrofos
E. coli
aerobio
CT
CTT
P. aeruginosa
mesófilos (N.M.P/100 (N.M.P/100 (N.M.P/100
totales
ml)
ml)
ml)
(U.F.C/ml)
(en 50 ml)
Ley Nº
Normativa
Ley Nº 11220
Ley Nº 26.221
26.221
Valor guía
100
<2,2
<2,2
ausencia
Hilda
32
<2,0
<2,0
<2,0
ausencia
Rosa
<1
<2,0
<2,0
<2,0
ausencia
Spindola
151
38
<2,0
<2,0
ausencia
Matilde
25
<2,0
<2,0
<2,0
ausencia
Barberis
215
8,3
<2,0
<2,0
ausencia
R2
990
>240
15
8,3
presencia
pf1
830
>240
15
15
presencia
pf2
110
>240
2
2
ausencia
Altamirano
170
5
<2
<2
ausencia

MEDICIONES IN SITU

Temp.
(ºC)

20,34
20,32
20,45
19,73
20,1
19
20,69
21,83
17,7

pH

Ley Nº
11220
6,5 - 8,5
7,3
7,37
7,39
7,17
7,33
7,44
7,24
6,73
6,54

CE
(µS/cm)

1314
1388
2151
1190
1293
1111
1618
3285
1346
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En el primer caso puede deberse a que la manguera por donde sale el agua haya
estado sucia por dentro, ya que el pozo negro se encuentra distante del pozo y los
otros indicadores no resultaron altos. En los otros casos, si bien tienen algunos
indicadores altos, no se podría decir con seguridad que haya contaminación fecal,
recaudos por el alto contenido de
de todas maneras deberían tomarse
microorganismos en el agua. Por su parte en los pozos de observación R2, pf1 y pf2,
todos los indicadores resultaron altos y en los dos primeros se constató la presencia
de P. aeruginosa. Cabe destacar que estos pozos están ubicados a pocos metros al
este del antiguo relleno sanitario, en terrenos que son usados para pastoreo de
animales (vacunos y equinos).
Conclusiones
Tanto en el caso de agua subterránea como agua superficial se presentaron
puntos con valores superiores a los recomendados por la normativa vigente, por lo
cual se genera un riesgo para la salud humana.
Teniendo en cuenta que los coliformes son bacterias presentes en el contenido
intestinal pero también muy frecuentes en la naturaleza, asociadas con el suelo y los
vegetales, estos resultados podrían estar relacionados a la presencia de animales o
alguna otra fuente de materia orgánica, no necesariamente relacionada a una fuente
de contaminación fecal humana.
Es importante destacar aquellos valores que superan los valores guías para el
caso de E. coli, ya que es un indicador directo de contaminación por
microorganismos intestinales humanos, que pueden incluir la presencia de otros
patógenos no analizados, representando un factor de riesgo para la salud de las
personas que utilicen ese espacio de recreación. Además, la presencia de estos
indicadores en gran número, puede estar relacionada a una contaminación reciente
y/o severa.
Se deben destacar también las diferencias entre microorganismos encontrados en
distintas épocas del año, lo cual requiere un mayor análisis para determinar si un
determinado aumento se debe al incremento de la temperatura del medio o a un
foco de contaminación reciente.
Se continúan las investigaciones para establecer una caracterización
microbiológica más ajustada que contemple variaciones estacionales de temperatura
y precipitaciones del área, y que sirva como herramienta para delinear posibles
medidas de corrección y control.
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Resumen
El río Mojotoro nace a partir de la confluencia de los ríos Vaqueros y La Caldera
(Salta) y atraviesa todo el Valle de Siancas. Para determinar las condiciones del
agua y posibilidades de obtener indicadores sencillos de monitorear, se tomaron
muestras en 5 sitios antes de la planta depuradora operativa y en el efluente de
salida de planta depuradora durante la época de estiaje en el tramo que va desde
24º 42'37,9" latitud sur y 65º 24' 33.2"longitud oeste y 24º 42' 48.1" latitud sur y 65º
20' 29.9" longitud oeste.
El efluente de salida de la planta depuradora (muestra 3) cumple con parámetros
de vuelco a curso de agua superficial según Res. 011 de la Secretaría de Medio
Ambiente de Salta, salvo para los sólidos sedimentables a 10 min. El índice de
contaminación por mineralización resulta mayor en la salida de planta (muestra 3) río
Vaqueros (muestra 4) y río Mojotoro (muestra 2). El índice de contaminación por
materia orgánica resulta mayor en el río Mojotoro (muestra 6) y en el río Vaqueros
(muestra 4) ambos puntos situados a la altura de antigua planta depuradora. El río
Vaqueros presenta contaminación fecal que no lo hace apto para uso recreativo con
contacto directo siendo un uso importante del mismo actualmente. Los valores altos
de EPT indican una comunidad estable y equilibrada en el caso de las muestras del
trabajo los EPT bajos indican que la actividad antrópica afectó y afecta el lecho del
río, observándose que antes de la planta de tratamiento (muestra 2) hay un mayor
número de individuos (1500), presencia de algas y de individuos del orden
Megalópteros que indican un sitio oxigenado y rico en nutrientes. Luego de la planta
de tratamiento (muestra 3) se reduce el número de individuos a la mitad (393),
estando presente en esta muestra el orden Hirudinea el cual revela una eutrofización
después de la planta de tratamiento. Se determinó la correlación entre el EPT y
algunos parámetros, siendo el coeficiente de correlación 0,97 con el O.D., 0,42 con
el pH, 0,3 con la turbiedad y 0,15 con coliformes fecales y 0,03 con la temperatura,
resultando una relación casi perfecta con el O.D.
Palabras claves: río Mojotoro, calidad de agua, indicadores, contaminación.

Introducción
El río Mojotoro nace a partir de la confluencia de los ríos Vaqueros y La Caldera
(Salta), que drena las serranías del extremo norte del Valle de Lerma. Su cuenca
hidrográfica abarca una superficie de 800 Km. ingresa al Valle de Siancas a través
de un estrecho valle tectónico con rumbo E-O, que comunica el Valle de Lerma con
el de Siancas, desembocando en este último formando un reciente y amplio cono
aluvial. El río Mojotoro se desplaza transversalmente el Valle en sentido O–E y a la
altura del lugar denominado “Algarrobal”, toma bruscamente rumbo SO–NE en lo
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que comprendería el flanco Este del Valle, en un régimen subsecuente determinado
por las condiciones tectónicas locales 3.
El estudio se centra en la cuenca alta y media del río Mojotoro, municipio de
Vaqueros y Capital; en el tramo comprendido desde 24º 42'37,9" latitud sur y 65º 24'
33.2" longitud oeste y 24º 42' 48.1" latitud sur y 65º 20' 29.9" longitud oeste. En este
tramo de la cuenca, se identifican diversas actividades y potenciales fuentes de
contaminación: microbasurales, ganadería, plantas depuradoras una clausurada y
otra operativa, intensa extracción de áridos, asentamientos urbanos, camping y
zonas recreativas. Para determinar las condiciones de calidad del agua y
posibilidades de obtener indicadores sencillos de monitorear, se tomaron muestras
en 5 sitios antes de la planta depuradora operativa y en el efluente de salida de
planta depuradora durante la época de estiaje.
El tramo estudiado representa el límite entre el municipio de Vaqueros y Capital,
con una situación en el contexto urbano y territorial crítica, porque la zona norte de la
Ciudad de Salta, fue creciendo de manera irregular, con numerosos asentamientos
espontáneos, alrededor de grandes barrios, como Ciudad del Milagro, Castañares o
Parque Belgrano, y a partir de allí se fueron consolidando barrios precarios con un
número importante de población y alto nivel de NBI, asentados en áreas de riesgo
de inundación, en la ribera sur del río Mojotoro. Se plantea una situación de
degradación ambiental por la no existencia de tratamiento de líquidos cloacales de
estos barrios, además el sector estudiado está referenciado por la existencia de
grandes equipamientos institucionales, educativos o de servicios, como la Ciudad
Judicial, la Universidad Nacional de Salta, antiguas lagunas de líquidos cloacales, y
una nueva planta depuradora de la zona norte de la Ciudad. Se trata de un sector
que posee una confluencia notable de elementos estructurantes del territorio (vías
de ferrocarril, ríos, serranías, rutas, lagunas de líquidos cloacales, grandes
equipamientos urbanos, camping).
Los ríos de esta cuenca son fuente de agua para consumo de la población de la
ciudad de Salta y riego de cultivos en el valle de Siancas, además las aguas
subterráneas de esta cuenca abastecen empresas del Parque Industrial de Güemes
tales como centrales térmicas. Por tal razón es de vital importancia mantener el buen
funcionamiento del sistema hidrológico. Para ello debe partirse de un diagnostico de
la calidad actual del agua que permita determinar su aptitud para los usos de los que
es objeto e identificar fuentes contaminantes, tarea que se enriquece con el uso de
indicadores, que permiten evaluar el estado y las tendencias de la salud de las
aguas. Entre ellos los macroinvertebrados son considerados buenos bioindicadores
de la salubridad de los ríos4, debido a que son sensibles a varios tipos de puluentes,
ocupan diversos hábitats acuáticos, son relativamente fáciles y poco costosos de
recolectar, tienen ciclo de vida prolongado permitiendo el registro adecuado de la
calidad ambiental y están representados por numerosas taxas.
Materiales y métodos
Las muestras se tomaron en época de estiaje, siguiendo la guía operativa GEMS1
para agua. Los lugares de muestreo (Figura 1) se seleccionaron teniendo en cuenta
las fuentes de contaminación y los cursos de agua que aportan al río principal,
Mojotoro. Las muestras se analizaron en laboratorio según Métodos Normalizados2.
Los parámetros tomados in-situ fueron temperatura, pH y oxigeno disuelto (O.D.). El
caudal se midió por velocidad superficial y sección mojada. La velocidad superficial
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fue ajustada usando la fórmula de Weisbach para calcular la velocidad media. Para
colecta de macroinvertebrados se utilizó red tipo Surber 3 arrastres de 2 minutos
cada una en cada lugar de muestreo, las muestras se fijaron en alcohol 90%,
posteriormente en el laboratorio se procedió a la separación e identificación de los
ejemplares bajo lupa binocular hasta el taxón de orden7 y se preservaron en alcohol
70%; calculándose el índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) a fin de
analizar la riqueza del río.
A fin de analizar la aptitud del agua para los usos de los que es objeto, se
compararon los parámetros de O.D., DBO5, nitrógeno amoniacal, Escherichia coli,
pH, temperatura y conductividad con los valores guías de calidad de agua para los
usos de consumo humano con tratamiento convencional, recreativo pasivo,
recreativo con y sin contacto directo, vida acuática con exposición prolongada y
riego, todos propuestos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos para la Cuenca
Matanza-Riachuelo5.

Se calcularon los índices de contaminación de mineralización (ICOMI) y por
materia orgánica (ICOMO), según ecuaciones y criterios propuestos por Ramírez, A.
et all 6. El ICOMI incorpora los parámetros de alcalinidad, dureza y conductividad y el
ICOMO se formula con los parámetros de oxígeno, DBO 5 y coliformes totales. Se
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para estudiar cuan estrecha es la
asociación entre variables. Se determinó la correlación entre el EPT y algunos
parámetros y entre EPT y los índices de contaminación por mineralización y materia
orgánica.

168

M. Pasculli, A. Moya, R. Lopez y G. Ramírez

Resultados y discusión
Los análisis y mediciones in-situ arrojaron los resultados expuestos en Tabla 1 y
Tabla 2. El efluente de salida de la planta depuradora (M 3) cumple con parámetros
de vuelco a curso de agua superficial según Resolución Nº011 de la Secretaría de
Medio Ambiente de Salta, excepto para los sólidos sedimentables a 10 minutos.
Tabla 1: Valores de parámetros químicos de la cuenca del Río Mojotoro
DBO
alcalinidad
dureza
N-NH4+ Mg
conduc pH
OD
Muestra

(mg/l)

1
2
3
4
5
6

(mg/l)

total

total

(mg CaCO3/l)

(mg CaCO3/l)

52
112
147
110
89
78

50
112
126
123
83
83

<2
<2
20
<2
<2
<2

(mg/l)

tividad

(mg/l)

(μS/cm)

0,05
1,92
<0,05
0.07
<0,05
0,34

7,7
9
8,1
5,3
0,4
2,2

138
283
415
317
222
229

7,94
8,69
7,66
7,56
8,8
6,85

6,27
9,65
7,23
7,8
6,76
5,16

Tabla 2: Valores de parámetros físicos y biológicos de la cuenca del Río Mojotoro.
Muestra temp. turbiedad S.S.
S.S.2
coliformes
coliformes
(ºC)
(UNT)
10'
hs
totales
fecales
(ml/l)

1
2
3
4
5
6

18,2
14,5
17,6
21
22,2
18,8

1082
3,87
25
7,28
2,86
28

<0,1
0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

(ml/l)

<0,1
0,2
0,1
<0,1
<0,1
<0,1

(NMP/100ml)

750
91
43
43000
2300
23000

(NMP/100ml)

430
<30
2.3
230
36
39

Los resultados del ICOMI e ICOMO se muestran en Tabla 3.
Tabla 3: Índices de contaminación por mineralización y materia orgánica
Muestra
1
2
3
4
5
6
ICOMI
0.145
0.77
0.828
0.76
0.396
0.388
ICOMO
0.12
0
0.286
0.33
0.146
0.43
Debido a que se disgregan los parámetros, los índices utilizados pueden evaluar
situaciones específicas de contaminación es así que el ICOMI resulta mayor en la
salida de planta depuradora (M 3), en el río Mojotoro (M 2) y río Vaqueros (M 4). El
ICOMO es mayor en el río Mojotoro (M 6) y en el río Vaqueros (M 4), ambos puntos
situados a la altura de antigua planta depuradora. Este último índice no alcanza a
reflejar que, a la salida de planta depuradora (M 3), el agua supera el valor de DBO5
según los valores máximos para todos los usos analizados. El río Vaqueros presenta
contaminación fecal (M 1 y M4) que no lo hace apto para uso recreativo con contacto
directo siendo un uso importante del mismo actualmente. Los valores altos del índice
EPT (Tabla 4) indican una comunidad estable y equilibrada. Cuando el valor es
mayor del 50% señala que la mayoría de los organismos son indicadores de aguas
limpias y sensibles a los tensores ambientales. Mientras mayor es el valor del índice
mejor calidad biológica tendrá el sistema8.En el caso de las muestras del trabajo
(Tabla 5), los valores de EPT indican condiciones buenas de las aguas excepto en el

169

M. Pasculli, A. Moya, R. Lopez y G. Ramírez

efluente de la actual planta depuradora; sin embargo, analizando la presencia de
tipo y número de individuos se observa que antes de la planta de tratamiento (M 2)
hay un mayor número de individuos no tolerantes a la contaminación7, presencia de
algas e individuos del orden Megalópteros que indican un sitio oxigenado y aguas
limpias. Luego de la planta de tratamiento (M 3) se reduce el número de dichos
individuos a la mitad, reflejando un impacto de la actividad antrópica. Se detectó la
presencia de ejemplares del orden Hirudinea en dos zonas (muestras 3 y 4)
revelando una mayor perturbación en esas zonas dado que estos individuos están
incluidos dentro de los organismos tolerantes7.
Tabla 4: Valores de individuos de macroinvertebrados e indice de EPT.
muestra
1
2
3
4
5
6
Grupo
Número de individuos
Efhemeróptera
11
11
0
11
7
19
Plecóptera
3
57
0
0
3
0
Trichóptera
5
1334
310
64
7
9
Dyptera
8
94
46
4
3
11
Hemíptera
23
0
0
0
0
0
Megalóptera
0
4
0
0
0
0
Coleptera
0
0
0
0
1
0
Hirudinea
0
0
37
16
0
0
Total
50
1500
393
95
21
39
Índice EPT
0,58 0,68
0,42
0,58
0,66
0,62
En los lugares donde fue posible medir los caudales se determinaron los valores
de Tabla 6. En función de estos valores y el O.D. medido, se determinaron cargas de
oxigeno en las aguas y la demanda de oxígeno capáz de ser depurada por el río en
cada zona teniendo en cuenta que debe quedar un valor minimo de 5 mg/ l de O.D.
Tabla 6: Caudal, carga de oxigeno disuelto y demanda de oxigeno posible de
autodepurar en diferentes tramos del río Vaqueros, Caldera y Mojotoro.
Zona de
Muestra

Q
(m3/seg)

Carga de O.D.
(kg/día)

Carga máxima de oxigeno
susceptible de ser depurada
(kg/día)

1
2
4
5

1,14
8,29
1,93
9,84

617
6914
1128
5750

125
3332
294
1497

La Figura 2 muestra los
valores
de
correlación
calculados. Resulta una relación
positiva casi perfecta el índice
EPT con el O.D. y negativa con
respecto a la conductividad y
manganeso, por lo que la
presencia de los organismos se
vería
perjudicada
con
el
incremento de estos parámetros.
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El resto de los parámetros no se relaciona linealmente con el índice de EPT y los
índices de contaminación tampoco pueden relacionarse de esta manera con el
índice EPT.
Conclusiones
El rio Mojotoro previo a la planta depuradora en actual funcionamiento presenta
buenas condiciones en la calidad del agua presentando organismo que no se
encuentran en sus afluentes (Megaloptera) y alta capacidad de depuración por su
caudal y buena oxigenación proveniente de la turbulencia del agua y de las algas.
El índice EPT es un bioindicador que puede utilizarse para describir el estado de
oxigenación de las aguas dada la alta correlación entre éste y el oxígeno disuelto.
La calidad del agua del rio Vaqueros se encuentra seriamente comprometida lo
que se refleja en la contaminación fecal proveniente tanto de fuentes humanas
(descargas de aguas cloacales clandestinas de asentamientos cercanos, lixiviado de
antigua planta depuradora) y animal. Esta condición inhabilita al rio para el intenso
uso recreativo según los valores guías utilizados. Si bien el efluente de planta
depuradora cumple con los valores límites de vuelco permitidos (Resolución 011),
repercute negativamente en la macrofauna del río recomendándose analizar valores
de vuelco acordes a las características físicas, químicas y biológicas de la cuenca,
tal como establecen los valores guías para la Cuenca de Matanza-Riachuelo.
En la continuación del presente trabajo se estudiará la calidad del agua de la
cuenca en época estival.
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Resumen
Los sulfatos están presentes en casi todas las aguas naturales en
concentraciones variables, debido a la gran solubilidad de sus sales, especialmente
provenientes de formaciones rocosas y suelos con yeso.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino
(CAA) establecen como límite para aguas de consumo humano 400 mg L -1 de
sulfatos, sin embargo con valores de alrededor de 250 mg L -1, las aguas pueden
presentar olor y sabor desagradable. El consumo de agua con niveles elevados de
sulfato suele ocasionar trastornos estomacales y deshidratación, especialmente en
los niños. Los acuíferos subterráneos de una vasta zona de la provincia de Santiago
del Estero presentan una contaminación natural con sulfatos debido al contacto de
las aguas con arcillas y rocas sulfatadas y, dado que en muchas zonas rurales los
pobladores consumen aguas subterránea de calidad desconocida, en este trabajo se
propone determinar el contenido de sulfatos en aguas de zonas rurales de Santiago
del Estero.
Se realizaron dos muestreos anuales: una en época de lluvia y otro en época de
sequía. Se recolectaron un total de 50 muestras de aguas de pozos subterráneas en
el departamento Banda. Se determinó sulfatos mediante el método turbidimétrico,
por formación de un precipitado disperso, con cloruro de bario, en medio ácido y se
midió por espectrofotometría molecular, a una λ = 420 nm. Del total de muestras, en
ambos muestreos, el 20 % superaron el límite establecido por el CAA de 400 mg L -1,
mientras que el 27 % presentaron valores entre 250 y 400 mg L-1. Los resultados
obtenidos en la época de sequía resultaron superiores a los de época de lluvia, lo
que podría deberse a una mayor concentración de las sales.
Palabras claves: sulfatos, aguas subterráneas, Santiago del Estero

Introducción
Los sulfatos (SO42-) son iones que suelen estar presentes en casi todas las aguas
naturales ya que provienen de rocas y suelos ricos en yeso [1]. Se encuentran en
concentraciones variables, debido a que sus sales son muy solubles en agua.
El consumo de agua con niveles elevados de sulfato (especialmente las sales de
sodio y magnesio) suele ocasionar trastornos estomacales y deshidratación,
particularmente en los niños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Código Alimentario Argentino (CAA) establecen como límite para aguas de consumo
humano 400 mg L-1 de sulfatos, sin embargo con valores cercanos a 250 mg L-1, las
aguas pueden presentar olor y sabor desagradable [2,3].
Los acuíferos subterráneos de una vasta zona de la provincia de Santiago del
Estero presentan una contaminación natural con sulfatos debido al contacto de las
aguas con arcillas y rocas sulfatadas y, dado que en muchas zonas rurales los
pobladores consumen aguas subterránea de calidad desconocida, en este trabajo se
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propone determinar el contenido de sulfatos en aguas de zonas rurales de Santiago
del Estero [4].
Materiales y métodos
Se realizaron dos tomas de muestra: una en época de lluvia y otro en época de
sequía. Se recolectaron 50 muestras de aguas subterráneas, siguiendo normas
vigentes, extraídas de pozos de viviendas rurales del departamento Banda, Santiago
del Estero. Se midió el pH de todas las muestras en el lugar de muestreo. Se
determinó sulfatos mediante el método turbidimétrico, que consiste en la formación
de partículas de pequeño tamaño que causan la dispersión de la luz cuando una
fuente de radiación incide sobre las mismas. Para ello se utilizó una solución con
cloruro de bario, en medio ácido y se midió con un espectrofotómetro, a una λ = 420
nm [5].

[SO42-] en mg.L-1

Resultados y discusión
Los pH de las muestras se encuentran dentro del rango permitido por el CAA para
aguas de consumo (6,5 – 8,5). Tanto en
época de lluvia
época de lluvia como de sequía, el 20 %
época de sequía
de las muestras superaron el límite de
1000
sulfatos establecido por el CAA de 400 mg
800
L-1, mientras que el 27 % presentaron
-1
valores entre 250 y 400 mg L . Si bien
600
dichas aguas eran incoloras e inodoras,
presentaron un sabor amargo al gusto lo
400
que puede deberse a la presencia de
200
sulfatos.
En la figura 1, se observa que las
0
concentraciones de sulfato determinadas
1 8 15 22 29 36 43 50
en la época de sequía resultaron
Muestras
levemente superiores que las mediciones
Figura1. Concentración de Sulfatos
realizadas en época de lluvia, esto podría
deberse a una mayor dilución de las
aguas, producida por las lluvias.
Conclusiones
El 20 % de las muestras contaminadas con sulfato corresponden a aguas de
pozos de 10 viviendas de la zona de estudio. Estos resultados indicarían un riesgo
latente para los pobladores de la región, ya que podrían sufrir trastornos
gastrointestinales y deshidratación por la presencia de sulfatos en las aguas que
consumen.
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Resumen
Los residuos generados en actividades antrópicas representan hoy en día un
desafío para distintos sectores de la sociedad, que trabajan con el fin de mitigar el
impacto ambiental generado por su deficiente gestión y disposición final, en pos de
un ambiente más sustentable. Es en este contexto que se plantea el trabajo
realizado por los alumnos de 5º año de la EESOPI Nº 3.023 “San José de Calasanz”,
coordinados por su docente, Sandra Coraglia, en la localidad santafesina de
Ramona, año 2016.
El propósito del presente trabajo es la recolección y reciclado de aceites vegetales
usados (AVU), para su posterior transformación en biodiesel, utilizando maquinaria
existente propiedad de la Comuna de Ramona.
Para el abordaje del eje en estudio, se diseñaron y realizaron entrevistas con
personal comunal responsable de la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y
encuestas a la población y a grandes generadores de AVU.
Con el 60 % de los domicilios encuestados se obtienen los siguientes datos:
§ El 97 % realiza una deficiente disposición final de los AVU, arrojándolo en el
suelo o los desagües.
§ El 99 % estaría dispuesto a recolectarlo en sus hogares.
§ Los grandes generadores de AVU (restaurantes, bares, rotiserías), están
arrojando al ambiente entre 50 y 57 litros de aceite por semana, lo que hace
un total de aproximadamente 200 litros mensuales.
§ Se están desperdiciando más de 200 litros de aceite por mes, que servirían
para producir biodiesel.
Por lo tanto, se comenzó con una campaña masiva de educación urbana acerca
de las ventajas que acarrearía la buena disposición final de los residuos hogareños,
incluidos los AVU. Se realizaron folletos, spots radiales, publicaciones en distintos
medios gráficos de Ramona y zona, charlas informativas, como así también
campañas en las redes sociales.
Luego de múltiples reuniones con la Comuna local, se logró la disposición de
contenedores especiales para recolectar el aceite usado, y la redacción de una
ordenanza que regula la recolección de RSU y AVU. La producción de biodiesel está
en marcha y ya se han generado más de 500 litros de biocombustible, que se usa en
rodados comunales.
Una segunda encuesta en los hogares indicó que el 97 % de los domicilios
encuestados ha hecho uso de la recolección diferenciada de AVU.
Teniendo en cuenta que 1 litro de aceite contamina alrededor de 1.000 litros de
agua1, se puede afirmar que Ramona ha dejado de contaminar alrededor de 200.000
litros de agua por mes; y han disminuido las emisiones de gases de efecto
invernadero debido al reemplazo de combustibles fósiles por biodiesel.
Se mejoró la calidad de vida de los ramonenses al sacar de circulación un residuo
tan nocivo como lo es el aceite y dejar de contaminar nuestros suelos y agua.
Palabras claves: biodiesel, energías renovables, residuos domiciliarios.
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Introducción
Ramona es una localidad de aproximadamente 2.100 habitantes, ubicada en el
centro-oeste del territorio de la provincia de Santa Fe, próxima al límite con la
provincia de Córdoba. Dista 50 kilómetros de la ciudad de Rafaela, cabecera del
Departamento Castellanos y principal centro económico y demográfico de la región,
y a 150 km de la ciudad capital de nuestra provincia.
En el marco del programa 3R, (Ramona Razonable Responsable), la Comuna
local tiene implementado un sistema de recolección diferenciada de residuos sólidos
urbanos (RSU), que no incluía los AVU, producidos en los hogares y en distintos
sitios de servicios gastronómicos que posee la localidad. Este organismo
gubernamental se puso en contacto con la dirección de la EESOPI 3.023 para
realizar un trabajo en conjunto, con el fin de lograr la incorporación de estos residuos
a la recolección diferenciada existente en la comunidad.
El aceite es uno de los grandes contaminantes del agua: un litro de aceite puede
contaminar hasta 1.000 litros de agua. Los aceites no se disuelven en agua, forman
películas impermeables que impiden el paso del oxígeno y matan la vida tanto en el
agua como en tierra. El aceite arrojado en el suelo impermeabiliza los poros de la
tierra; biológicamente, la recubre de una película impermeable que destruye el
humus vegetal y, por tanto, la fertilidad del suelo. Su disposición en las cloacas
genera una fuerte contaminación, además de obstruir los desagües cloacales y
pluviales.
En la actualidad, el AVU recibe un manejo inadecuado debido a la falta de
información, conciencia y cultura ambiental, sumado a la carencia de sistemas
formales de almacenamiento, recolección y aprovechamiento del aceite usado 2.
El AVU es un residuo contaminante que puede ser utilizado como materia prima
para la producción de biodiesel. Esto significa que el aceite que se utiliza para
cocinar puede convertirse en un combustible renovable y menos contaminante que
los combustibles derivados del petróleo.
La producción de biodiesel a partir de los AVU merece un capítulo aparte, debido
a su doble beneficio: por un lado recupera un elemento que tiene impacto negativo
en la salud y en el ambiente y, por otro, lo transforma en un insumo energético en un
momento histórico en el cual el país se encuentra en plena crisis de los combustibles
fósiles, sin nombrar que la quema del biodiesel genera menor cantidad de gases de
efecto invernadero que la combustión de los combustibles derivados del petróleo,
con el consiguiente beneficio en pos del cambio climático3.
El objetivo de este trabajo es educar a la población acerca de los beneficios
ambientales de una correcta disposición final de los aceites usados, fomentando su
recolección y reciclado, como así también la generación de un biocombustible a
partir de un residuo.
Materiales y métodos
Con el fin de analizar de manera integral la problemática, se diseñaron y
ejecutaron distintas acciones que involucran a todos los sectores responsables de la
disposición final de residuos.
Para determinar la factibilidad de recolección de AVU se realizaron entrevistas a
personal comunal, encuestas a la población y a grandes generadores de aceites
usados.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas con personal comunal pertenecientes
a distintos sectores: administrativo, corralón, recolección y clasificación de residuos.
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Las entrevistas fueron grabadas y analizadas posteriormente por los alumnos.
Con el objetivo de analizar el grado de compromiso al actual programa de
recolección de residuos, y de realizar un sondeo en la población acerca de la
disposición final de residuos domiciliarios en general y de los aceites usados en
particular, se llevó a cabo una encuesta a la población, como técnica estructurada
para recopilar datos a nivel domiciliario. Para ello se diseñó un formulario de
encuesta, que incluía 10 preguntas, de tipo abiertas, cerradas de respuestas
múltiples, preguntas dicotómicas, politómicas y de ranking.
Se tomó como unidad productora de residuos al domicilio completo, realizándole
la encuesta a la persona encargada de sacar los residuos, generalmente, el ama de
casas. En la mayoría de las residencias, la realización de la encuesta fue presencial,
pero en algunos casos los vecinos manifestaron que preferían contestarlas solos y
que se las retiren al día siguiente.
Para ejecutar esto, en primer lugar, se hizo un relevamiento de la cantidad de
viviendas de la comunidad, y se dividieron las encuestas a razón de 15 a 20
domicilios por alumno.
Del total de 589 viviendas, se realizaron encuestas a 350, ya que algunas
personas no estaban interesadas en contestar, otras estaban de viaje o bien no
coincidían los horarios de visita, por motivos laborales. Se sondeó alrededor del 60%
de los hogares.
Se realizó un relevamiento de grandes generadores de AVU de la localidad, por
ser éstos los mayores productores de AVU, los que aportarían la mayor cantidad de
materia prima para la elaboración de biodiesel.
Para poder estimar la cantidad de aceites producidos por estos generadores y el
destino final de los mismos, se les realizó una encuesta presencial, con preguntas
de tipo cerradas, dicotómicas y politómicas.
Con el fin de educar a la población, se redactaron artículos periodísticos para
presentar en diarios locales y regionales, anuncios para la radio local, folletería
domiciliaria a través del impuesto comunal, carteles en comercios, publicidad en
formato video para presentar en redes sociales4, cartelería urbana; y se diseñó el
logo del proyecto y el slogan que acompañó a la campaña. Cabe destacar que todo
el material fue realizado por los alumnos.
Para medir el grado de aceptación y conformidad de los vecinos de Ramona en
cuanto a la recolección diferenciada de aceites usados, se realizó una segunda
encuesta domiciliaria, en donde se sondeó a casi el 60 % de la población.
Se concertaron numerosas entrevistas con personal comunal con el fin de
informar los resultados obtenidos y volcar las inquietudes de la población, sugiriendo
la colocación de contenedores urbanos para aceites usados y la necesidad de contar
con una regulación en temas ambientales.
Resultados y discusión
Del análisis de las respuestas obtenidas en la entrevista a personal comunal se
desprende que existen puntos a mejorar en el sistema de recolección actual de
residuos.
· Al no haber recolección diferenciada de aceites usados, el personal
comunal lo recolecta con los residuos domiciliarios y los deposita en el
basural.
· La Comuna posee un sistema de gestión de residuos, que no incluye a los
aceites usados, pero no todo el personal entrevistado está al tanto de esto.
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No existen ordenanzas comunales que regulen la recolección de residuos.
Se venden los cartones, el vidrio y los plásticos, el resto de la basura se
deposita en el basural.
· Amplio apoyo al proyecto. La Comuna local aportaría la maquinaria y el
edificio para realizar la producción del biodiesel.
En cuanto a las encuestas domiciliarias, éstas fueron tabuladas en forma manual
y los resultados obtenidos volcados en tablas y gráficos realizados con el programa
Word. Algunos de los resultados obtenidos se muestran en los gráficos 1, 2 y 3.
Del análisis de los datos obtenidos se puede inferir que:
· El actual sistema de recolección de residuos presenta falencias, los
encuestados demandan mayor información.
· El 65 % de los encuestados no posee ninguna información respecto a las
características y usos del biodiesel.
· En general, la población no tiene conocimientos en cuanto a las utilidades
del biodiesel, como así tampoco de la contaminación ambiental que
provoca una deficiente disposición final de los aceites.
· Solo el 31,8 % de los encuestados
Si, 35%
considera al aceite como altamente
contaminante.
· El 97% de los hogares encuestados
arroja el aceite de frituras al
No,
ambiente, y el 99% estaría dispuesto
65%
a separarlo para utilizarlo como
GRA FIC O 1 :¿C ONOC E L A S
C A RA C TERÍSTIC A S Y USOS
US
DE
materia prima para la producción de
BIODIESEL ?
biodiesel.
· En
cuanto
a
los
residuos
Otros
tecnológicos, se observa que los
Lo arroja en el
12%
patio
la basura
encuestados lo consideran altamente Conorgánica
49%
25%
contaminantes, pero en la localidad
no se cuenta con servicio de
recolección diferenciada de estos
desperdicios.
Lo recolecta y
lo traslada a
· Es factible comenzar con la
Lo vierte en
un punto de
los desagues
recolección de
recolección diferenciada de aceites
de la
otra localidad
cocina/baño
3%
11%
usados y su posterior transformación
GRA FIC
IC O 2 :¿C ÓM O DESEC HA
H EL
en biodiesel, los encuestados están
A C EITE USA DO?
dispuestos en un 99 % y el
organismo público facilitaría los medios necesarios a tal fin (maquinaria de
producción).
· Con este proyecto se mejorarían
varios puntos: sacar de circulación un
contaminante como el aceite y
revalorizarlo con la producción de
biodiesel.
Con respecto a las encuestas realizadas a los
grandes generadores de AVU, las estrategias
de análisis de la información fueron similares a
las utilizadas en las encuestas hogareñas. Los
resultados se muestran en los gráficos 4, 5 y 6.
·
·
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Del análisis de los datos obtenidos se puede
inferir que:
· El 100 % de los grandes generadores
de AVU lo arrojan en la tierra o con la
basura domiciliaria.
· Se estarían desperdiciando 200 litros
mensuales de aceites que servirían
para producir biodiesel, sin contar
que se estarían contaminando
alrededor de 200.000 litros de aguas
subterráneas por mes.
· El 100% de los encuestados realiza
una deficiente disposición final de
los AVU.

Si
100%

GRAFICO 4:¿UTILIZA ACEITES VEGETALES
EN SUS FRITURAS?

De 10 a
15 l i tros
17%

De 4 a 6
l i tros
33%

De acuerdo a los resultados obtenidos, se
ve la necesidad de comenzar con campañas
De 7 a
10 l i tros
de educación sobre los impactos generados
50%
por la mala disposición final de los aceites y
GRAFICO 5:¿QUÉ CANTIDAD DE ACEITES
los beneficios que acarrearía utilizarlos como
USADOS EN FRITURAS DESECHA POR
SEMANA?
materia prima para la generación de biodiesel,
incorporar la recolección diferenciada de
AVU, la instalación de contenedores especiales para AVU y darle un marco
regulatorio a la gestión general de residuos
hogareños.
En la
tierra
En la figura 1 se puede apreciar un modelo
43%
Con los
de la diversa folletería realizada, y en la
residuos
fotografía 1 la instalación de contenedores
57%
especiales.
Para evaluar el grado de aceptación de la
propuesta realizada, se realizó una segunda
GRAFICO 6: ¿CÓMO DESECHA LOS ACEITES
USADOS EN FRITURAS QUE USTED UTILIZA?
encuesta domiciliaria. Las preguntas fueron
redactadas a los fines de evaluar cambios de
actitud en los ciudadanos respecto de la disposición final de los aceites usados. Se
sondeó alrededor del 60 % de la población y
los resultados se resumen a continuación:
· El 97% de los encuestados está
recolectando el aceite usado, y el 50
% ya ha hecho uso del contenedor
instalado.
· Al 93 % le parece cómoda la
manera de recolectarlo, y al 69 % le
es útil la ubicación del contenedor.
· El 91% de los encuestados está al
tanto del nuevo sistema de
recolección y han sido informados
por distintos medios, de los cuales el más efectivo fue el folleto comunal,
que informo al 77 %, seguido de la página de Facebook y la carteleria
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urbana. Solo una pequeña
fracción de los encuestados
recibió información por medio de
la radio local.
Conclusiones
En la mayoría de los hogares, por falta
de conocimiento y de medidas públicas, se
desechaba el aceite usado de manera
incorrecta. Al no haber servicio de
recolección de aceites, los encuestados en
un 97% arrojaban el aceite usado en la tierra, en los desagües o lo sacaba con la
basura domiciliaria, contaminando así los suelos y el agua. Gracias a la campaña de
educación, a la instalación de contenedores para aceites y con el apoyo de la
Comuna, se logró comenzar con la recolección de aceites de manera diferenciada.
La producción de biodiesel está en marcha, se producen más de 200 litros de este
combustible por mes, a partir de los aceites recuperados en la localidad. Esto trae
aparejado la reducción en la contaminación ambiental generada por la deficiente
disposición final de los aceites, como así también la disminución en la liberación de
gases de efecto invernadero derivada del reemplazo de combustibles fósiles por
biodiesel en los rodados comunales.
Teniendo en cuenta que 1 litro de aceite contamina alrededor de 1.000 litros de
agua, se puede afirmar que Ramona ha dejado de contaminar alrededor de 200.000
litros de aguas subterráneas por mes.
El logro más importante derivado del presente trabajo radica en la normatización
de la gestión de los AVU por parte de la Comuna local.
Se mejoró la calidad de vida de los ramonenses al sacar de circulación un
residuo tan dañino como lo es el aceite y dejar de contaminar nuestros suelos y
agua.
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Resumen
En el marco del proyecto “Educando juntos con ciencia” (Programa de
Articulación de la Facultad de Ciencias Químicas con Escuelas), el grupo Enlazados
por la Química llevó adelante, durante el año 2016, una serie de actividades que
tuvieron como objetivos contribuir a la enseñanza de las ciencias químicas y
fortalecer en los jóvenes la responsabilidad del cuidado del ambiente. Las
actividades integraron distintas áreas del conocimiento comprendido en los diseños
curriculares de las escuelas secundarias de la provincia de Córdoba y de la Escuela
de Tecnología Médica (UNC), y estuvieron enfocadas en temas ambientales:
contaminación, disminución de la capa de ozono, cambio climático y lluvia ácida. La
participación de los estudiantes y docentes en las distintas instancias que formaron
parte del proyecto (jornadas, actividades en escuelas), evidenció que ambos grupos
se fueron apropiando paulatinamente de la temática. En este trabajo se presentan
las actividades realizadas y los resultados obtenidos en el proyecto.
Palabras claves: educación escolar, experimentos, cambio climático, capa de ozono,

lluvia ácida.
Introducción
En el marco del Programa de Articulación de la Facultad de Ciencias
Químicas (Universidad Nacional de Córdoba), desde el año 2009, el grupo
“Enlazados por la Química” lleva adelante actividades conjuntas con otras
instituciones educativas con el fin de contribuir al mejoramiento de la enseñanza de
las ciencias químicas. Las actividades que se abordaron en particular durante el año
2016 en el marco del proyecto “Educando juntos con-ciencia” estuvieron enfocadas
en dos problemáticas fundamentales: el enfoque netamente teórico con que se
aborda la enseñanza de la química en algunas escuelas secundarias, lo cual
conlleva a que se genere en los jóvenes el desinterés por su aprendizaje;1 y la
escasa atención que se le presta hoy a los problemas ambientales (incluso en
ámbitos donde la toma de decisiones claves podría mitigarlos)2, y que por estar
presente desde hace tiempo han terminado por parecernos normales. Hoy es común
escuchar hablar de contaminación y sus efectos en el ambiente, y bien pronto como
termina la conversación ver a los mismos interlocutores contribuyendo a acrecentar
la polución, lo que demuestra una falta de apropiación de la responsabilidad que
tenemos cada uno para el cuidado del ambiente.
Con el objetivo de dar respuesta a ambas problemáticas, se desarrollaron una
serie de actividades, poniendo particular énfasis en la construcción y transmisión de
conocimientos científicos, en el uso del laboratorio como herramienta fundamental
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para el aprendizaje y la enseñanza de la Química, y en temáticas ambientales con
un enfoque que integró diversas áreas del conocimiento comprendido en los
contenidos curriculares de las Escuelas secundarias.
Participaron de las actividades docentes de la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), docentes y estudiantes secundarios
del Colegio Paula Montal, Instituto Domingo Faustino Sarmiento, IPEM N°136,
Escuela Normal Superior República del Perú, Instituto Educativo Nuevo Milenio,
Escuela Normal Superior Dr. A. Carbó y del primer año de la Escuela de Tecnología
Medica (UNC).
Materiales y métodos
Las actividades se iniciaron con la realización de un taller conjunto de todos
los docentes de las instituciones participantes del proyecto tanto para establecer los
objetivos, como para diseñar y organizar las actividades para alcanzarlos. Del taller
surgieron como temas interesantes para trabajar el calentamiento global, el cambio
climático, la disminución de la capa de ozono, y el origen de la lluvia ácida y su
efecto regional.
A partir de esto, los docentes de las escuelas comenzaron a trabajar con sus
estudiantes, los conceptos básicos requeridos para comprender los temas
seleccionados en el taller. Posteriormente, durante los meses de Abril y Mayo, se
desarrolló en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas la Jornada
“Química y ambiente”, donde los estudiantes participaron de actividades teóricoprácticas que estuvieron a cargo de docentes universitarios, y cuyo tema central
fueron las consecuencias que tiene la contaminación sobre el ambiente. Las
actividades incluyeron presentaciones orales y actividades experimentales con el
propósito de crear y fomentar en los estudiantes un ambiente de aprendizaje, y
búsqueda y elaboración del conocimiento, haciendo hincapié en la importancia social
del conocimiento en química ambiental. Al finalizar la actividad se desarrolló una
encuesta a los estudiantes donde se realizaron varias preguntas en la búsqueda de
establecer si se habían logrado los propósitos de las actividades (cumplimiento de
las expectativas con que los estudiantes venían a realizar la actividad, contenidos
previos abordados en las asignaturas en la escuela relacionados con temas
ambientales, comprensión de los contenidos trabajados en las actividades de la
Jornada “Química y ambiente” y calidad de las actividades presentadas en la
jornada).
Al regreso a la Escuela, y a partir del trabajo realizado en la universidad, los
estudiantes escogieron una temática ambiental y llevaron adelante un trabajo de
investigación escolar y experimentación conjuntamente con sus docentes.
Finalmente, los resultados de los trabajos fueron presentados en la Jornada
“Construyendo juntos con-ciencia”, organizada en el marco del proyecto, donde los
grupos compartieron sus experiencias y aprendizajes, mediante presentaciones
orales empleando un lenguaje con contenido científico.
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Resultados y discusión
Jornada “Química y ambiente”
En las actividades desarrolladas durante la Jornada “Química y ambiente” se
introdujeron inicialmente conceptos claves como la definición de contaminación,
capa de ozono, calentamiento global y lluvia ácida; y posteriormente, mediante
charlas debates, se desarrollaron cada uno de estos temas.
Inicialmente se mencionaron las causas de la disminución de la capa de
ozono, y se mostró cómo el uso de los compuestos clorofluorocarbonados llevó a un
deterioro de la capa de ozono. A partir de una actividad práctica sencilla se mostró
en qué consiste el proceso de absorción, y cómo la disminución de la capa de ozono
permite la llegada de radiación ultravioleta peligrosa para el ambiente y la salud
humana a la superficie terrestre. Otro recurso fundamental utilizado para el
desarrollo de esta actividad fueron los videos ilustrativos, a partir de los cuales se
mostraron los movimientos de las masas de aire en el agujero de ozono y las
variaciones diarias y estacionales de la concentración de ozono durante los últimos
años. También se mostraron las tendencias de las variaciones anuales y decádicas
de la capa de ozono sobre nuestro país y el sur del Hemisferio Sur obtenidas de
páginas web relevantes y de publicaciones internacionales.3-5 Finalmente se
presentó una breve reseña histórica acerca de cómo el trabajo conjunto de
investigadores, políticos y la sociedad en su conjunto logró resolver este problema.6
La actividad “La lluvia ácida y sus efectos” se dividió en dos instancias: la
primera más enfocada hacia conceptos fundamentales de química necesarios para
comprender esta problemática (acidez, basicidad, escala y medición de pH); y una
segunda parte en donde se simuló el fenómeno de lluvia ácida en un sistema
cerrado. En la primera parte se entregaron a los estudiantes muestras de agua de la
canilla, agua destilada, vinagre, solución de bicarbonato de sodio y jugo de limón,
para que analizaran su comportamiento frente a tres indicadores ácido base (azul de
bromotimol, heliantina, fenolftaleína), y a partir de los resultados establecer el pH
aproximado de estas sustancias o mezclas de sustancias. En la segunda parte se
generaron, en un recipiente cerrado y bajo campana extractora, dióxido de azufre
(SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), a partir de reacciones químicas. Luego se
pulverizó agua en el recipiente y se midió el pH resultante empleando los indicadores
ácido-base, lo cual puso en evidencia que estos gases modifican el pH del agua
volviéndola ácida. Finalmente se presentaron las reacciones asociadas a estos
gases y que llevan a la formación de la lluvia ácida.
El cambio climático y el efecto invernadero fueron abordados en forma
conjunta. Primero se introdujeron los conceptos de radiación visible e infrarroja,
absorción de radiación, calor, temperatura y gases invernaderos. Posteriormente se
empleó un arreglo experimental consistente en dos termómetros (uno cubierto por
una funda blanca y otro por una funda negra) expuestos al calentamiento de una luz
incandescente de forma directa, para mostrar los cambios en la temperatura de cada
uno. Posteriormente se explicó cuál es la causa de que ciertos gases actúen como
“gases invernaderos” y contribuyan al calentamiento global del planeta7 y se
presentaron mediante gráficas, figuras y fotografías, algunas de las evidencias más
claras del calentamiento global en nuestro planeta y sus consecuencias. Finalmente
se solicitó a los estudiantes que propusieran diversas soluciones que pudieran
mitigar esta problemática actual, y se analizaron cuales de ellas eran factibles de
poder llevar adelante y el posible efecto sobre el ambiente.
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Los estudiantes respondieron de manera positiva a las actividades y al
formato con el cual fueron presentadas, y se mostraron muy interesados por el
cuidado del ambiente. El análisis de las encuestas permitió corroborar que los
estudiantes adquirieron conceptos claves que formaban parte de las distintas
temáticas.
El interés de los estudiantes y docentes por la temática abordada en las
actividades se puso de manifiesto al analizar el resultado de las encuestas
realizadas a 184 estudiantes que asistieron a la Jornada. Los resultados obtenidos
se muestran en la Figura 1.
El 70 % de los estudiantes manifestó que las actividades habían cumplido con
las expectativas con que ellos habían asistido a realizar las actividades en la
universidad (Figura 1 a).
Por otra parte, la relación entre los diversos temas de la curricula de las
diversas asignaturas y los temas trabajados en la Jornada “Química y ambiente”
fueron analizados mediante dos preguntas. La primera preguntando si habían
trabajado el tema ambiente en la escuela con anterioridad (Figura 1.b), y la segunda
analizando la relación del contenido de las asignaturas con los problemas
ambientales (Figura 1.c). En la Figura 1.b se observa que aproximadamente la mitad
de los estudiantes expresaron que en la escuela habían trabajado temas
ambientales con los docentes, en tanto que un 85% del total de estudiantes
encuentra relación entre las temáticas de las actividades desarrolladas en la jornada
y los conceptos trabajados en las escuelas (Figura 1.c).
En referencia a la calidad de las explicaciones de los docentes, el 60% de los
estudiantes consideró que éstas resultaron excelentes, el 39% consideró que eran
claras y tan sólo el 1% consideró que fueron confusas.
¿La actividad cumplió con las expectativas
con las que concurrió a realizarla?

a)

¿Ha trabajado este año en alguna
materia temas de ambiente?

b)

DƵĐŚŽ
EĂĚĂ

ůŐŽ
EŽĐŽŶƚĞƐƚĂ

¿Los temas están relacionados con los
que estudia en la Escuela?

c)

^ŝ

EŽ

EŽĐŽŶƚĞƐƚĂ

¿Cómo fueron las explicaciones de los
docentes?

d)

^ŝ

EŽ

EŽĐŽŶƚĞƐƚĂ

ǆĐĞůĞŶƚĞƐ
ŽŶĨƵƐĂƐ

ůĂƌĂƐ
EŽĐŽŶƚĞƐƚĂ

Figura 1. Resultado de las encuestas realizadas a estudiantes.
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Jornada “Construyendo juntos con-ciencia”
En instancias posteriores, los
docentes de las escuelas siguieron
trabajando con sus estudiantes las
temáticas ambientales durante casi
tres meses. Los resultados fueron
presentados
en
la
Jornada
“Construyendo juntos con ciencia”
organizada por el grupo “Enlazados
por la Química” donde participaron
cerca de 400 estudiantes y 40
docentes y donde se presentaron en
total veintidós trabajos, de los cuales
siete
comprendieron
temáticas
relacionadas con el ambiente y/o la
contaminación:
- Huella de Carbono (Colegio Paula Montal)
- Lluvia ácida ¿Ser o no ser? (Escuela de Tecnología Médica, UNC)
- Como si tuvieran una pila de años (I.P.E.M. N° 12 4 A.R. Oviedo de De la
Vega)
- Calentamiento global (Escuela de Tecnología Médica, UNC)
- Propiedades fisicoquímicas del agua. Laguna del Parque Sarmiento: ¿apta
para la vida? ¿Oasis o desierto en medio de la ciudad? (Escuela de
Tecnología Médica, UNC)
- Biodigestores, una cuestión de experimentación (Escuela Normal Superior Dr.
A. Carbó).
- ECOLIMP (I.P.E.M. Nº 136 Dr. Alfredo Palacios)
Las presentaciones evidenciaron el esfuerzo realizado por cada grupo de
trabajo, tanto por lograr una actividad acabada, como por comunicar en forma clara
los resultados a sus pares a través de la reproducción de experimentos y de nuevas
propuestas motivadoras que transparentan de forma dinámica y didáctica, los temas
abordados.
Conclusiones
A partir de la participación de los estudiantes y docentes en las actividades se
evidenció que existió un crecimiento continuo en sus conocimientos y motivaciones
por las ciencias naturales. Desde hace año notamos que éste tipo de actividades
enriquece además fuertemente los lazos entre los niveles educativos, y genera un
efecto multiplicador, tanto en los estudiantes, como en los docentes, lo que permite
hacer una verdadera red de articulación, donde el horizonte es finalmente el
desarrollo de las capacidades y habilidades de los futuros ciudadanos.
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Resumen
El cambio climático actual impacta tanto sobre las personas como los ecosistemas, impone
un abordaje integral del problema donde la ciencia permita evaluar el impacto y
vulnerabilidad pero también buscar opciones de adaptación y mitigación. La adaptación
podrían reducir algunos de estos impactos pero deben aplicarse junto a medidas de
mitigación (intervención humana para reducir las emisiones netas de gases de efecto
invernadero) ya que los efectos del cambio climático solo pueden ser morigerados
modificando conductas en la sociedad. Un factor común que limita la aplicación de opciones
de adaptación o mitigación es el déficit de conocimiento y educación, ya que reducen la
percepción individual del riesgo y la voluntad de cambiar las prácticas de comportamiento.
¿Cuánto sabemos sobre el vínculo actual entre el hombre citadino y la naturaleza? ¿Qué
compromiso tiene la escuela para reforzar este vínculo en los niños?
En el año 2013 inició un programa de educativo “Cross de Naturaleza” en el Colegio
Norbridge, una escuela primaria mendocina. El objetivo de este programa es potenciar en
los alumnos (primer y segundo ciclo) la empatía por la biota y que desarrollen una actitud
responsable frente a la protección del medio ambiente. Para conocer el concepto previo
sobre la percepción de la naturaleza se realizó una encuesta voluntaria en los alumnos del
Cross junto a sus familias. Participaron 20 alumnos de primer ciclo y 16 del segundo ciclo
que representan aproximadamente el 50% del alumnado total del programa. Se preguntó
sobre ANIMALES, PLANTAS, NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD (¿Qué es? ¿Dónde está?
¿Qué valor tiene?), la regla principal del juego consistió en responder sin recurrir a fuentes
de información (libros, internet, etc). Las respuestas fueron categorizadas para facilitar su
análisis.
No se encontraron diferencias en las respuestas entre ciclos. El 100% de los alumnos
definió claramente ANIMALES/PLANTAS y realizó una valoración utilitarista de ellos. La
definición de NATURALEZA/BIODIVERSIDAD fue más imprecisa, recurrentemente
respondieron “algo sin intervención humana”, pero con una valoración positiva. En los cuatro
conceptos, la mayoría de las familias (>85%) contestó que “están lejos” como por ejemplo
en el campo, en la montaña, o en una reserva natural. Muy pocas indicaron lugares de su
rutina (mi casa, la escuela, en la plaza, en el club).
De las respuestas obtenidas, y unificando los cuatro conceptos en uno, la naturaleza es algo
(una cosa) que hay que cuidar, vive lejos, no tenemos contacto diario, se la asoció a valores
positivos y existió consenso en cuanto a que la necesitamos.
Se evidenció que el paso por la escuela no estimula el vínculo hombre-naturaleza y
generalmente no se enseña a que somos parte de la naturaleza. La escuela, según estos
resultados, se enfoca en la más conceptualización y no en la identificación de los alumnos
con la naturaleza. Se propone reforzar actividades de educación ambiental en la escuela
primaria con impacto sobre el vínculo naturaleza-sociedad, tales como experiencias a
primera mano en las aulas, salidas de reconocimiento del ambiente circundante a la escuela
(parques, arbolado, jardines) y paseos a reservas naturales.
Palabras claves: Mitigación Cambio Climático. Naturaleza. Escuela primaria. Hombre-naturaleza.
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Introducción
Nuestro mundo actual nos presenta un escenario particular a partir de los
problemas ambientales globales (cambio climático, pérdida de biodiversidad,
contaminación de océanos, escases de agua dulce, desbalance en el acceso al
alimento, etc.), dónde la ciencia y la sociedad requieren continua interacción. Impera
que el científico hoy no solo deba generar conocimiento sino además facilitar el
camino por el cual el conocimiento llegue a las personas 1. A su vez, las personas
deben reclamar el conocimiento mínimo que les permita tomar decisiones con una
acaba valoración del riesgo2. Desde el siglo XVII existe una orientación de la ciencia
y la tecnología hacia el beneficio social 3. La responsabilidad social de la ciencia gana
relevancia en el paradigma de la sociedad del conocimiento, un entorno donde prima
la necesidad transferencia y la apropiación social del conocimiento 4.
En el contexto de Cambio Climático, mitigación es la intervención humana
para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero5. El
Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático considera como política
de medidas “útiles en todo caso” aquellas medidas que podría generar ventajas
sociales, se produzca o no un cambio climático. Las oportunidades de medidas
“útiles en todo caso” para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
se definen como aquellas opciones cuyos beneficios— por ejemplo, los menores
costos de energía y la reducción de emisiones de contaminantes
locales/regionales—son iguales o superan los costos que tienen para la sociedad,
además de los beneficios del cambio climático que se evita 6. Un factor común que
limita la aplicación de opciones de adaptación o mitigación es el déficit de
conocimiento y educación, ya que reducen la percepción individual del riesgo y la
voluntad de cambiar las prácticas de comportamiento 5. La educación es una
herramienta que permite tomar conciencia y crear consenso social respecto de los
riesgos del cambio climático y, por lo tanto, generar permeabilidad social para la
aplicación de medidas de mitigación. Sin embargo, es impensable implementar una
política educativa desconociendo el punto de partida. ¿Cuánto sabemos sobre el
vínculo actual entre el hombre citadino y la naturaleza? ¿Qué compromiso tiene la
escuela para reforzar este vínculo en los niños? ¿Qué conocimientos sobre
naturaleza obtienen los niños en su paso por la escuela? En este contexto, el
objetivo de este trabajo es identificar la percepción de la Naturaleza que tienen los
alumnos del programa de educativo “Cross de Naturaleza” del Colegio Norbridge
una escuela primaria mendocina, a partir de las palabras clave: NATURALEZA,
BIODIVERSIDAD, PLANTAS Y ANIMALES

Materiales y métodos
Colección de datos: se invitó a los alumnos participantes del programa Cross
de naturaleza a realizar junto a sus familias una tarea en casa voluntaria. La
actividad consistió en responder preguntas sobre naturaleza, biodiversidad, plantas y
animales (definición, ubicación y valoración) con la única condición de no buscar en
libros ni internet. Solo podían responder con los conocimientos que los alumnos
aprendieron en su paso por la escuela con la ayuda del resto de la familia.
Análisis de las respuestas: para facilitar el estudio y representación gráfica de
las respuestas, para cada concepto se agruparon las respuestas en categorías
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según similitud. En el caso de respuestas que podrían pertenecer a más de una
categoría, se consultó personalmente al alumno sobre el sentido de su respuesta y
así determinar la categoría correcta. Para las definiciones, además, se tomó el
número de palabras (o frases) diferentes entres los alumnos como indicador de la
dificultad para describir el concepto (pocas palabras con gran consenso en el grupo
de estudio representa que el concepto es fácil de definir, es decir es un concepto
familiar en los alumnos). Finalmente, las respuestas relacionadas a ubicación se
categorizaron en dos grupos, Cerca (lugares del entorno cotidiano de los niños: mi
casa, la escuela, el barrio, la plaza, etc.) y Lejos (lugares que no ven a diario: el mar,
bosques, reservas de biodiversidad, el
campo, etc.).
Los gráficos ser realizaron con el
paquete ggplot27 del software libre R y
las nubes de palabras con WordArt.com
Resultados y discusión
Aproximadamente el 50% de la
totalidad de los alumnos del programa
participó, obteniéndose respuesta de 36
alumnos (20 primer ciclo y 16 segundo
ciclo). No observamos diferencias
conceptuales entre las respuestas según
la edad (nivel escolar), las mismas
categorías utilizadas para las respuestas
de los alumnos de primer ciclo fueron
adecuadas para las respuestas del
segundo ciclo; por lo tanto se trabajó
sobre el total de las respuestas sin
división por edad.
La mayoría de los conceptos fueron
definidos con pocas palabras (plantas 3
palabras, animales 4 y biodiversidad 3).
Los conceptos de animales y plantas
fueron simples y con alto consenso entre
los
alumnos.
Todos
los
niños
identificaron a los animales y las plantas
como seres vivos y algunos de ellos
complementó
su
definición
con
características de cada grupo (Plantas:
fotosíntesis 47% de los alumnos,
vegetales 19%. Animales: desplazamiento 22% de los alumnos, instinto/inteligencia
17% y heterótrofos 14%). Las plantas se asociaron a la fotosíntesis principalmente y
los animales a características del comportamiento.
Contrariamente biodiversidad presentó una mayor dificultad en su definición,
los alumnos en su mayoría lo asociaron a “conjunto de” pero se observó una gran
disparidad en las respuestas (¿Un lugar? ¿Un conjunto? ¿Naturaleza?; figura 1).
Aparentemente los niños estudian el concepto de biodiversidad, pero no se
profundiza en la complejidad de la vida y en que los seres humanos somos parte de
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la biodiversidad. Observamos que la conceptualización de este término reside
principalmente en el significado de la palabra (respuesta de diccionario) y además
los alumnos no relacionan ese término con aspectos sociales o culturales. La
biodiversidad es un constructo complejo que hace necesario sacar a la luz múltiples
aspectos e intrincadas relaciones entre elementos y procesos que permite relaciones
cruzadas entre diversidad biológica, diversidad de ambientes, diversidad de
acciones humanas, diversidad cultural, etc 8.
El concepto de naturaleza fue el más difícil de definir, se utilizaron al menos 15
palabras (o freses) distintas; un alto
porcentaje de alumnos determinó al
concepto como “algo no intervenido por el
hombre” (figura 1). La mayoría de los
alumnos identificó a la naturaleza como el
conjunto de todo lo vivo y lo no vivo (17
alumnos), sin embargo fueron pocos los que
relacionaron este concepto a interacciones
(4 identificaron interacción entre los
componentes y 2 asociaron la naturaleza a
ecosistemas dinámicos).
Cuando se les preguntó a los alumnos
sobre la ubicación de cada concepto
(¿dónde la encuentro? ¿Dónde vive?), se
observó que la mayoría los ubicó “lejos” de
su entorno diario. Solo el 17% de los
alumnos consideró que la naturaleza se
encuentra a su alrededor y el 10% identificó
elementos de la biodiversidad en su entorno
(figura 2). Un mayor porcentaje de alumnos
consideró que tanto animales y plantas son
parte de su entorno (30% y 20%
respectivamente),
fundamentalmente
asociaron a los animales como mascotas, a
las plantas con las macetas y el arbolado
público (figura 3). Consideramos que este
resultado podría estar asociado a la pérdida
de contacto directo de los niños con la
naturaleza, reflejando el problema conocido
como “extinción de la experiencia” 9. Dicho
problema implica la pérdida tanto de
beneficios personales como la generación
de un ciclo de desafección que puede tener
consecuencias desastrosas: a medida que
los ciudadanos se alejan más del contacto
personal con la naturaleza, se genera apatía
hacia las preocupaciones ambientales y,
inevitablemente, una mayor degradación del
hábitat común9.
En cuanto a la valoración, los alumnos
respondieron sobre animales y plantas con
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una concepción utilitarista. Los niños (100%) asociaron a las plantas con su rol como
inicio de la cadena alimentaria y como “oxigenadoras”, además reconocieron
diversos usos tal como alimento, medicina, madera, refugio para animales, etc.
También relacionaron a los animales a partir de su uso (compañía, alimento,
transporte, etc) pero sorprendentemente el 62% de los alumnos identificó a los
animales como “reguladores del ambiente” o que su función es la de mantener el
“equilibrio ecológico”. Al preguntar a los niños el significado de su respuesta todos
hicieron referencia al rol de consumidores
de los animales y explicaron las relaciones
tróficas como una relación directa, sin
noción de redes, y por tanto entendiendo
que los animales evitan el desbalance entre
niveles tróficos (literalmente lineales,
eslabones directos de la cadena). Cabe
destacar que no se encontraron respuestas
asociadas a valores culturales (simbólicos o
religiosos).
Las respuestas sobre qué valores
representan la Naturaleza y la Biodiversidad
fueron muy diversas, con una gran
variabilidad de puntos de vista (figura 4 y 5).
Sin embargo todas las respuestas reflejaron
valores positivos, representando que los
alumnos sienten empatía y reconocen la
importancia de la naturaleza en sus vidas.
Consideramos
este
resultado
como
altamente positivo, un excelente punto de
partida que permite una visión del mundo
que reconoce el valor inherente de la vida no
humana, donde los seres vivos son
miembros vinculados por una red de
interdependencias. Cuando esta profunda
percepción ecológica se vuelve parte de
nuestra vida cotidiana, emerge un sistema
ético radicalmente nuevo y el cuidado fluye
naturalmente cuando el «sí mismo» se
amplía y profundiza hasta el punto de sentir
y concebir la protección de la Naturaleza
como la de nosotros mismos 10.
Conclusiones
De las respuestas obtenidas, y unificando
los cuatro conceptos en uno, la naturaleza es algo (una cosa) que hay que cuidar,
vive lejos, no tenemos contacto diario, se la asoció a valores positivos y existió
consenso en cuanto a que la necesitamos.
Se evidenció que el paso por la escuela no estimula el vínculo hombrenaturaleza y generalmente no se enseña a que somos parte de la naturaleza. La
escuela, según estos resultados, se enfoca en la más conceptualización y no en la
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identificación de los alumnos con la naturaleza. Dicho paradigma consiste en una
enquistada serie de ideas y valores anclada en la visión del universo como un
sistema mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo humano como una máquina,
la de la vida como una simple relación lineal de algunos componentes 10.
Proponemos cambiar a una enseñanza basada en la admiración de la complejidad
(no lineal) de la naturaleza, creando un anclaje social de la naturaleza y la
biodiversidad como concepto, y a su amenaza y pérdida como problemática, que
permita que la amplia mayoría de las personas reconozcamos distintos grados de
relación con ella y valoremos los bienes y servicios que nos provee8.
Proponemos afianzar el vínculo hombre naturaleza a través de la
identificación de vínculos ancestrales, reconstruyendo nuestra identidad como seres
biológicos y como seres culturales. Se propone reforzar actividades de educación
ambiental en la escuela primaria con impacto sobre el vínculo naturaleza-sociedad,
tales como experiencias a primera mano en las aulas, reconocimiento del ambiente
circundante a la escuela (parques, arbolado, jardines), paseos por la naturaleza
urbana y reservas naturales. Todas estas actividades indudablemente juegan un rol
central en la reducción de la extinción de la experiencia y en la reconexión de los
humanos con la naturaleza10.
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Resumen
La mayoría de la población, sufre de grandes deficiencias a nivel nutricional,
generados por la mala alimentación que se practica y que tantas enfermedades genera
a lo largo de la vida. Mientras que la producción de alimentos orgánicos y la ingesta
diaria de los mismos podría recomponer en gran medida la gran hecatombe nutricional
que sufre el ser humano moderno.
La temática se toma cómo punto de partida para el desarrollo del proyecto, en la
EESO n° 341 “Simón Bolívar” situada en la localidad de Nelson, en la modalidad de
Ciencias Naturales, con el objetivo de promover la alimentación natural; la
diversificación de los hábitos alimentarios y la calidad de los alimentos. Además de la
transversalidad con que se aborda dentro del ámbito institucional, se contó con
asesoramiento de profesionales e investigadores del INTA y la Universidad Nacional el
Litoral.
Como principales puntos del proyecto se menciona la realización de una huerta
orgánica sustentable (cultivo y siembra), construcción de un invernadero, aplicación de
tecnología, aprovechamiento de los recursos naturales renovables como ser la energía
solar, producción de alimentos comestibles a partir de un secadero solar y la separación
de residuos, para ser utilizados en la elaboración de compost y un biodigestor.
La agricultura brinda un marco en el cual los estudiantes, las familias, vecinos, o
grupos afines pueden aprender a observar y facilitar los procesos naturales (siembra,
crecimiento, cuidados, reproducción, cosecha, conservación, recuperación y
aprovechamiento de los recursos), elaboración de alimentos y cuidado del medio
ambiente. Además de tener propósitos productivos, tiene un contenido educativo y
reconstructivo, ayuda a fortalecer la integración y el trabajo en equipo y recuperar la
autoestima, como así también promover hábitos nutricionales saludables.
Este tipo de proyectos es especial para llevar a cabo en hogares que cuentan con
pequeñas extensiones de tierra. También las personas que deseen una alimentación
saludable y libre de contaminantes, utilizando los recursos naturales, produciendo sus
propios alimentos de una forma sencilla y natural, y reduciendo el impacto ambiental de
los residuos sólidos urbanos.
Palabras claves: orgánico, huerta, sustentable, hábitos
Referencias: 1. Gliessman, Stephen R. Agroecologia: procesos ecológicos en agricultura sostenible /.
Stephen R. Gliessman. — Turrialba, C.R. : CATIE, 2002. 2. INTA Pro Huerta. La Huerta Orgánica
Familiar. Julio 2008. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina.
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Introducción
La huerta orgánica produce una gran variedad de verduras que brindan vitaminas
y minerales, con lo que se asegura una alimentación equilibrada.
Las Hortalizas nos proveen minerales como el: hierro, fósforo, calcio, magnesio;
son ricas en vitaminas A, B y C; aportan fibras a la alimentación, lo que favorece la
digestión; y hay algunas que, además, proveen proteínas.
La huerta orgánica es una forma natural y económica de producir hortalizas
sanas.
Natural: porque imita a los procesos de la naturaleza.
Económica: porque ahorramos dinero al producir nuestros alimentos.
Sana: porque sólo seguimos los ritmos naturales y producimos sin usar
productos químicos.
Aprovecha la vida del suelo y la mantiene a través de tres técnicas: el abono, las
asociaciones y las rotaciones.
La falta de concientización por parte de los seres humanos sobre las
consecuencias de una dieta rica en productos transgénicos y consumo de alimentos
con alto contenido de grasas, propicia la pérdida de la salud (o sea la aparición de
enfermedades).
Planteamiento del Problema
La finalidad de estos huertos, no es
sólo
suplir
una
cantidad
importante
de alimento, sino que más bien la de
promover una diversificación de los hábitos
alimentarios y la calidad de los alimentos.
Además de tener propósitos productivos,
tiene un contenido educativo y reconstructivo,
ayuda a fortalecer la integración y el trabajo
Figura 1 - Huertos Comunitarios
en equipo, como así también promover hábitos
nutricionales saludables. Aporta conocimiento
todo el año y se obtienen hortalizas frescas para la ingesta.
Estas acciones van a repercutir en beneficio de la comunidad escolar y a futuro
en el contexto social.
Objetivos
·
Fomentar la alimentación saludable.
·
Concientizar acerca del cuidado del ambiente al reutilizar los desechos orgánicos
aprovechándolos como biomasa (compost).
·
Reducir los gastos alimentarios promoviendo el autoconsumo (huertas
familiares).
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Destinatarios
El proyecto estará guiado por los alumnos de 4° y 5° C, quiénes serán los
encargados de concientizar acerca de los beneficios de consumir alimentos orgánicos
junto a otros aspectos positivos al contar con huertas orgánicas.
Contexto
Las actividades que propone el proyecto, en primera instancia serán llevadas a
cabo a nivel institucional; para en un futuro definir una política ambiental a través del
gobierno local.
Metodología
Actividades año 2016
Actividad 1
Realizaremos una búsqueda e investigación bibliográfica, acerca de las
diferentes características de las semillas (modo de siembra, cuidados, mantenimiento y
cosecha). Además sobre preparación del terreno.
Actividad 2
Los alumnos van a recibir la visita de un representante de la Secretaria de
Educación Ambiental de la Municipalidad de Santa Fe, quién les brindará una charla
informativa y de capacitación.
Actividad 3
Los estudiantes bajo el marco del Proyecto fueron invitados a la Escuela Normal,
quién junto con la FADU (Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo), lleva adelante
una propuesta multidisciplinar (propuestas lúdicas), bajo el tema de “Soberanía
Alimentaria”.
Actividad 4
Se confeccionarán propagandas de concientización,
(alimentación saludable, huertas orgánicas, beneficios para
la Salud y el ambiente).
Actividad 5
Figura 2 – Cuidemos nuestro planeta
Se va a procurar lograr un beneficio rentable a
partir de la verdura cosechada de la huerta, para destinarla a mantenimiento y compra
de insumos.
Actividad 6
Los alumnos confeccionaron un grupo en Facebook denominado Pacto Verde,
donde compartimos fotos de los trabajos y cambios del terreno y hortalizas, información
de interés.
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Actividad 7
Los alumnos van a realizar el curso de manipulación de alimentos, dictado por
ASSAL los días 15 y 16 de Septiembre del corriente, a cargo de la Lic Barbetta y
Peruso, Jefe de ASSAL Esperanza. Aquí en la ciudad de Nelson.
Actividades año 2017
Actividad 8
Se va a realizar la plantación de las variedades de aromáticas (tomillo, ciboullie,
salvia, orégano, coriandro, perejil) en bandejas de cultivo para su posterior trasplante.
También de hortalizas, proporcionadas por el INTA.
Actividad 9
Una vez instalada la estación meteorológica, la información compilada se va a
bajar a una netbook semanalmente. Crearán una página en Facebook para compartir la
misma con la institución, localidad, Comuna y Radio.
Actividad 10
Análisis de información bibliográfica, acerca de funcionamiento, cuidado y
preparación de los alimentos, a ser colocados en el secadero solar. Con posterioridad,
las mismas serán embazadas al vacío y vendidas. También se continuará con la
elaboración de pickles.
Actividad 11
Se realizarán una serie de Visitas guiadas en el mes de Mayo a la ciudad de
Santa Fe.
Actividad 12
Se llevará a cabo la construcción de un Biodigestor y compostero, juntamente
con la instalación de una cocina solar.
Técnicas e Instrumentos
Para recabar información se va a recurrir al buceo bibliográfico, análisis de
imágenes web, charlas informativas, juegos y propagandas.
Recursos Humanos
Las personas vinculadas al desarrollo del proyecto son:
·
Los alumnos de 4° y 5° C, quiénes se van a desempeñar como voceros y
llevarán adelante el proyecto en la Institución. El resto del plantel docente.
·
El Técnico y Educador Ambiental Raúl Arzamendia, quien brindará la
capacitación para aportar a una mejor gestión de residuos domiciliarios.
·
La Escuela Normal y la FADU.
·
Asesoramiento y otorgamiento de semillas por parte del INTA y la
Ingeniera Agrónoma Mariana Favaro.
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·
Colaboración de la Comuna Local a través del Presidente Comunal. Y de
la Radio Local.
·
Información y Asesoramiento en el planeamiento y construcción del
Biodigestor, por parte del Ingeniero Químico Orlando Giampaoli.
Recursos Financieros
·
En el año 2016 la Institución con el Proyecto Huerta Orgánica: Pacto
Verde participó del Concurso de la Fundación del Banco Santa Fe, resultó seleccionado
y financiado en su totalidad.
·
Se pedirá a la Comuna la colaboración económica necesaria, para visitas
a desarrollarse.
Resultados y discusión

Figura 3 y 4 - Primeros pasos en la preparación del terreno

Figura 5 - Secadero Solar

Figura 6 - Invernadero
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Conclusiones
Las actividades a realizar, como ser
riego, mantenimiento de la limpieza y orden,
plantación y trasplante, fueron desarrolladas
en grupos de trabajo. Cuando alguna
actividad no se requería, entre grupos se
dividían y trabajaban cooperativamente.
Progresivamente, fueron tomando
conciencia, de la importancia de la creación y
mantenimiento, de una huerta libre de
agroquímicos y sustentable. Esto trajo
aparejado, que muchos de los alumnos,
confeccionaran huertas domiciliarias para
autoconsumo.

Figura 7 – Proverbio Ayurvédico
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Resumen
La explosión del consumo en las últimas décadas fomentó la fabricación de una
alta gama de productos domésticos con características peligrosas. La composición
química de estos productos es increíblemente variada. En la ciudad de Salta y
municipio aledaños se determina una generación de 6.358 kg/día de residuos
domiciliarios peligrosos en el período 2016, por desechar numerosos productos de
uso doméstico, una vez utilizados o al concluir su vida útil. Los mismos se convierten
en residuos peligrosos por su composición, por su manipulación, su tratamiento y/o
disposición final acarreando los más diversos trastornos ambientales, con los
consecuentes perjuicios en la salud humana.
Dentro de estos residuos peligrosos domésticos, encontramos los residuos
patológicos (ejemplo: vendas, algodones, jeringas, sabanas, remedios vencidos,
restos de comida, etc., cuando se da la circunstancia de tener a un enfermo). Otra
serie de residuos peligrosos lo constituyen las sustancias tóxicas y los envases que
las contienen, los cuales son descartados una vez que su contenido se ha agotado
(ejemplo: pilas y baterías, envases de insecticidas, herbicidas, pinturas y solventes,
productos químicos de limpieza, etc.) y por último hay una serie de residuos
domiciliarios que se transforman en residuos peligrosos por su mala manipulación y
disposición final, como la quema de residuos plásticos que generan una serie de
sustancias tóxicas y persistentes (dioxinas y furanos) en el ambiente y que la
Organización Mundial de la Salud las ha catalogado como cancerígeno.
Se realiza un diagnóstico de residuos generados en el hogar con características
peligrosas. Se propone el diseño y realización una campaña de concienciación con
el objeto de lograr un consumo responsable de productos o la selección de
alternativas menos peligrosas, de modo de disminuir la cantidad de residuos
domésticos peligrosos o la peligrosidad final en el vertedero.
Palabras claves: Sustancias peligrosas domiciliarias, diagnóstico, educación

Introducción
El alto y variado nivel de consumo actual proviene del desarrollo de diversos
productos demandados por la sociedad a fin de acceder a una calidad de vida
adecuada. Sin embargo muchos productos domésticos poseen características
peligrosas. Este conjunto de pequeñas dosis de una variedad de sustancias
químicas, metales pesados y otros agentes que componen a estos productos, se
empieza a liberar luego de convertirse en residuos y transportados y comprimidos en
el camión recolector; después, durante la compactación que se realiza con
maquinaria pesada en el Sitio de Disposición final y, por último, por el peso de la
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basura en el contexto del entierro. La humedad de la basura orgánica que también
se libera con los procesos de compactación y otros líquidos presentes en la basura
fresca son los responsables de solubilizar las sustancias y arrastrarlas hacia el
fondo, donde se mezclan y/o reaccionan. Así se forman los lixiviados con sus típicas
características peligrosas que se derivan de la mezcla de las sustancias residuales
de productos contaminantes o potenciados por reacciones adversas.
La generación aproximada anual de una familia tipo de cuatro miembros es de
una tonelada de residuo, donde están incluidos los residuos peligrosos que
representan el 1% del total, o sea 10 kg anuales. Estos numerosos productos de uso
domésticos, una vez utilizados, o al concluir su vida útil, se convierten en residuos
peligrosos, que tanto por su composición, como su manipulación, tratamiento y
disposición final pueden acarrear los más diversos trastornos ambientales, con sus
consecuentes perjuicios en la salud humana.
Dentro de estos residuos peligrosos generados en nuestros hogares, podemos
mencionar los residuos patológicos (ejemplo: vendas, algodones, jeringas, sábanas,
remedios vencidos, restos de comida, etc., por tener a un enfermo en casa.). Otra
serie de residuos peligrosos lo constituyen las sustancias tóxicas y los envases que
las contienen, los cuales son descartados una vez que su contenido se ha agotado
(ejemplo: pilas y baterías, envases de insecticidas, herbicidas, pinturas y solventes,
productos químicos de limpieza, etc.) y por último hay una serie de residuos
domiciliarios que se transforman en residuos peligrosos por su mala manipulación y
disposición final, como la quema de residuos plásticos que genera una serie de
sustancias tóxicas y persistentes (dioxinas y furanos) en el ambiente y que la
Organización Mundial de la Salud las ha catalogado como cancerígenos.
Materiales y métodos
Se realiza un análisis de las cantidades de residuos peligrosos que generan
distintas localidades que hacen uso del sitio de disposición de la ciudad de Salta
(San Javier), en base a cálculos basados en un estudio realizado por Ingeniería y
Asistencia Técnica Argentina S.A. (IATASA) en el año 2009. Las cantidades de
residuos peligrosos que arrojan estos estudios, fundamentan la campaña de
concienciación de la población para disminuir o generar un manejo responsable de
las sustancias y productos con peligrosidad doméstica.
Se relizaron encuestas en barrios aledaños al relleno sanitario San Javier,
analizando el conocimiento de la población sobre productos domiciliarios con
características peligrosas, su utilización e interés en la identificación y gestión de los
productos con características peligrosas. Se analiza el sector de la sociedad de
manera de satisfacer inquietudes en lo relacionado a una buena gestión de estos
residuos.
Resultados y discusión
Diagnóstico de residuos generados en el hogar con características peligrosas
En base a un estudio realizado por IATASA en el Relleno Sanitario San Javier
donde se disponen en la actualidad los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la
ciudad de Salta y municipios de San Lorenzo, Cerrillos, Vaqueros, La Caldera,
Campo Quijano, Chicoana y La Merced, se calculó la cantidad de residuos
potencialmente peligrosos.
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Tabla 1. Población, cantidad de residuos generados y distancias a Salta Capital de
municipios que disponen residuos en el SDF San Javier.
Municipio

Población
Tasa
de Residuos
(Censo 2010- generación
generados
Dir.
Estad. (kg/hab.día) (kg/día) 2010
Prov.)
IATASA
2009

Capital

536.113

0,964

516.813

Campo Quijano

8.929

0,694

6.197

Cerrillos

35.789

0,694

24.838

Chicoana

20.710

0,694

14.373

La Caldera

2.186

0,694

1.517

La Merced

7.708

0,694

5.349

7.004

0,694

4.860

4.575

0,694

3.175

623.014

-

577.122

Villa
Lorenzo
Vaqueros
Totales

San

Teniendo en cuenta las tasas de generación declaradas por el estudio de IATASA
se obtiene una generación de residuos de 577.122 kg/dia de residuos en el período
2010. Asimismo utilizando el indicador de crecimiento poblacional de 1,6% anual
entre 2005 y 2009 declarado en el mismo estudio y proyectándolo en la cifra
obtenida de total de residuos se obtiene un estimado de 634.790 kg/día de
generación de residuos para el año 2016.
Si se tiene que la fracción peligrosa domiciliaria es el 1% del total, se concluye
que la generación diaria de la fracción potencialmente peligrosa es de 9,26 g/hab.
Se calculó la cantidad de residuos potencialmente peligrosos generados por
grupos de productos para la ciudad de Salta y municipios aledaños según un
estudio realizado en “El portal profesional del medio ambiente”donde se detrmina el
porcentaje de residuos peligrosos domiciliarios por habitante tomando una familia
tipo de cuatro integrantes (Tabla 2).
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Tabla 2: Porcentaje por familia de productos domiciliarios peligrosos en relación al total de los mismos
contenidos en los residuos sólidos urbanos.
Productos Domiciliarios Peligrosos en los Residuos Sólidos Urbanos
Familia de productos

Total de residuos sólidos
domiciliarios peligrosos
%

Generacion para Salta
g/hab día (registros)

Kg/día

Pilas y acumuladores

10 a 15

773

0,8-1,2

Materiales para limpieza en el hogar

30 a 35

2.008

2,4-2,8

Aerosoles y productos para el aseo personal

8 a 12

617

0,64-0,96

Barnices, pinturas, disolventes y similares

14 a 19

1.021

1,12-1,52

Derivados del petróleo

2a4

185

0,16-0,32

Insecticidas y fitosanitarios

4a7

342,6

0,32-0,56

Otros productos químicos

12 a 21

Otros

5a8

Total

1.014
397,5
6.358 kg/día

0,96-1,68
0,4-0,64
9,26 g/día

Ref.: Residuos peligrosos domiciliarios. Ambientum.com. El portal profesional del medio ambiente,
http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/gestion_domiciliaria_de_los_rtp.asp

El total de residuos peligrosos domésticos es de 6.358 kg/día, cifra que debe
minimizarse mediante una campaña de concienciación para un manejo responsable
de los mismos.
Una consideración especial merecen los Residuos Eléctricos y Electrónicos
(RAEEs) que en la actualidad el avance tecnológico provoca que los Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (AEEs) y sus fuentes de energía química (pilas, baterías y
acumuladores), queden obsoletos a una velocidad alarmante, y pasen a ser los
RAEEs. Estos se descartan para ser dispuestos en el Relleno y en muchas
ocasiones en otros sitios de manera inadecuada y al interactuar con los factores
ambientales a los que están expuestos, generan contaminación del medio ambiente.
Los metales pesados se desprenden por efecto de la rotura de los embalajes que
contienen las sustancias peligrosas y combinado con las precipitaciones producen
lixiviados con el consiguiente riesgo para la salud y el medio ambiente.
El contenido aproximado de sustancias peligrosas en los RAEEs es del orden del
7% e incluye variadas sustancias. Los RAEEs son en la actualidad no son
gestionados del modo correcto, sin cuidado de sus constituyentes peligrosos.
Relevamientos en la sociedad

Para fundamentar la campaña de concienciación se realizaron encuestas en la
población aledaña al Relleno, donde se observa que solo el 23,33% de los
encuestados asegura tener conocimiento para identificar los productos con
componentes peligrosos, (constatándose que se refieren solo a las pilas).
El 10 % utiliza pilas, disponiéndolas junto con los residuos domiciliarios y el 100%
de la población demuestra interés en adquirir mayor información sobre productos y
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residuos con sustancias peligrosas y en relación a su gestión cuando pasa a ser
residuo.

Campaña de concienciación
Se propone una campaña de concienciación destinada primeramente a los
vecinos de los barrios aledaños al Relleno Sanitario San Javier, con el objetivo de
lograr vecinos responsables de su consumo. Se pretende manejar los siguientes
temas estratégicos:
1. Interpretar correctamente la etiqueta. Muchos de los productos que se usan
para la limpieza del hogar o para el mantenimiento del auto o del jardín
pueden ser tóxicos, corrosivos, inflamables o reactivos. Todas estas
características se consideran peligrosas. Las palabras claves en la etiqueta
son: Precaución (Caution), Advertencia (Warning) o Peligro (Danger).
Precaución indica el nivel más bajo de toxicidad y Peligro el nivel más alto de
toxicidad. Conocer los pictogramas que caracterizan el peligro (Figura 2) entre
otras especificaciones como aquellas inherentes al manejo de los mismos.
Tóxico

Corrosivo

Inflamable

Comburente

Explosivo

Nocivo

Peligro al
medio
ambiente

Figura 2: Pictogramas de peligro

2. Informar a la población sobre cuáles son los productos domésticos que
presentan características peligrosas para su salud y para el ambiente, como
así también, dar pautas de una adecuada gestión de los mismos.
3. Discutir las sustituciones posibles de algunos productos con característica
peligrosa por otro inocuo que tenga la misma función.
4. Comprometer a los distintos actores en la campaña de minimización de la
generación de residuos domiciliarios peligrosos. El principio de
responsabilidad compartida se concibe como aquel mediante el cual se
reconoce que los residuos peligrosos son generados a partir de la realización
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de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad. La gestión integral
de los residuos peligrosos es una corresponsabilidad social y requiere la
participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los actores de la
sociedad, donde el Estado tiene la principal responsabilidad en generar un
esquema de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.
Para ello se realizarán charlas y talleres en los centros vecinales donde se invitará
a participar al público en general. El plan de actividades plantea, además, como
estrategia práctica, la difusión por medios masivos de difusión, así como también la
distribución de folletería.
Conclusiones
Los productos de uso doméstico con características peligrosas dispuestos en el
SDF San Javier -Salta comprende 9,26 g/hab-día (6.358 kg/día), éstos una vez
utilizados o al concluir su vida útil, se convierten en residuos peligrosos, por su
composición, manipulación, tratamiento y disposición final pudiendo generar los
más diversos trastornos ambientales, con sus consecuentes perjuicios en la salud
humana.
Hay una gran variedad de productos de uso diario en el ámbito doméstico de ahí
que en el hogar se debe desarrollar una cultura de seguridad química realizando un
consumo razonable, particularmente de los productos que contienen sustancias
corrosivas, reactivas, tóxicas, explosivas o inflamables, incluyendo cuando algunas
se convierten en residuos peligrosos, a fin de prevenir riesgos a la salud y al medio
ambiente. La falta de conocimiento amerita una propuesta de concienciación. Las
estrategias a desarrollar comprenden curso taller, programas de radio, televisión y
distribución de folletería.
Referencias
1. Balkau, Fritz; Thurgood, Maggie; Wilson, David. Manual de Formación en Gestión de
Residuos Peligrosos para Países en Vía de Desarrollo. Ginebra: PNUMA; 2002.
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http://www.basel.int/pub/trainingrespack/spanish/B_Manual_de_formacion/
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Resumen
El aceite vegetal usado (AVU) es un residuo líquido generado luego de la
cocción de alimentos, con una tasa de generación de alrededor del 50% del aceite
utilizado. Reciclar AVU transformándolo en biodiesel favorece el incremento de
biocombustibles (energía renovable) dándole un destino amigable con el ambiente.
Los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de AVU pueden ser
modificados positivamente por medio de una intervención educativa. La donación
voluntaria del AVU requiere de altos niveles de conciencia ambiental. El objetivo del
trabajo fue investigar, en locales gastronómicos (LG) y domicilios (D), el
comportamiento ciudadano frente a los aceites usados (AVU) que generan luego de
la cocción de alimentos. Metodología empleada: toma de encuestas en 20 LG y en
100 D. De la tabulación de las encuestas aplicadas en LG y D, respectivamente, se
determinó que: el 70% y el 77% no separan los residuos, el 67% y el 74% conoce y
respeta los horarios de recolección, el 100% y el 95% utiliza aceite de origen vegetal
mayoritariamente de maíz, el 95% y el 83 % lo utiliza para fritura de alimentos, el
50% y 72% lo reutiliza al menos una vez. El destino final del AU resultó muy variado,
el 45% LG y el 47% D lo entrega al recolector o a un tercero, el 5% LG y el 10% D lo
vierten por la pileta, 39% D lo tira al jardín y un 4% D lo utiliza como alimento para
mascotas. Respecto al conocimiento sobre el impacto ambiental de arrojar el AVU
en la rejilla y su posible reciclaje, el 27,5% LG y 55% D habían sido informados. El
consumo de aceite para frituras fue variado, en los LG (L/mes): de 0-100 (59%),
de100-200 (41%) mientras que en los D (L/mes/ habitante): 0,1-0,5 (11%), 0,6-1,0
(41%), 1,1-1,5 (30%), 1,6-4,0 (14%) y 4,0-5,0 (6%). En cuanto a su participación
activa en programas de separación de AVU, el 100% LG y 93% D respondieron
positivamente. Considerando la cantidad de habitantes y de LG en la ciudad y que el
AVU sería alrededor del 50% del aceite utilizado en frituras, se contaría con gran
cantidad materia prima para producir biocombustible, dándole un destino amigable
con el ambiente. La intervención educativa generó mayor conciencia ambiental,
reflejada en una positiva actitud ciudadana de participación activa ante la posible
implementación de un programa de separación y recolección de AVU para producir
biocombustible.
Palabras claves: AVU, Comportamiento ciudadano. Participación activa, Reciclaje.
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Introducción
Los aceites vegetales comestibles son esteres de ácidos grasos superiores con la
glicerina, formados casi exclusivamente por triglicéridos (TG). La fritura es un
proceso de naturaleza muy compleja, en la que se ven implicadas numerosas
reacciones, que alteran tanto a los TG, como a los componentes insaponificables
(esteroles, tocoferoles, carotenos, etc.), favorecidas por los agentes (agua, oxígeno
y temperatura elevada).
El aceite vegetales usado (AVU) es un residuo líquido que se generan luego de la
fritura de alimentos, tanto en domicilios como en locales gastronómicos, con una
tasa de generación de alrededor del 50% del aceite utilizado1 y su disposición final
representa un problema para la comunidad. En la actualidad no existe una
legislación a nivel nacional sobre la disposición final de los AVUs por lo cual los
generadores de los aceites disponen de ellos a su criterio, sin control. Si se arroja en
las cloacas (por volcado a través de la pileta de la cocina) dificultan el
funcionamiento de las plantas depuradoras, genera obstrucción en los desagües
cloacales y pluviales e impermeabiliza el pozo ciego. Su vuelco en los cauces de
agua produce contaminación de las mismas, ya que forma una película sobre la
superficie que impide el intercambio de oxígeno.
Actualmente existen circuitos informales por los cuales el AVU vuelve al consumo
humano, en mezclas con aceites nuevos o en la elaboración de margarinas. Los
AVUs poseen componentes cancerígenos (acrilamidas y radicales libres) y su mal
uso o reutilización es una amenaza para la salud del consumidor. De todo esto, se
infieren consecuencias económicas por parte del Estado, ya sea por gastos
destinados a limpieza y mantenimiento de los ductos, gastos médicos, entre otros2.
La conversión de estos residuos a biodiesel permite darle un destino amigable con el
ambiente colaborando con el cumplimiento de la demanda mundial de energía3.
Es importante concienciar a la población sobre la contaminación que provoca
arrojar aceite y la afectación que se produce en las fuentes hídricas4. Para ello es
necesario generar contenidos educativos y de concientización que enseñen y
promuevan en los vecinos a consumir y descartar correctamente el aceite vegetal,
generando de esta manera hábitos saludables y responsables con el ambiente. Los
conocimientos, actitudes y prácticas sobre el manejo de AVU pueden ser
modificados positivamente por medio de una intervención educativa. 5 La donación
voluntaria del AVU requiere de altos niveles de conciencia ambiental. 6
El objetivo del trabajo fue investigar, en locales gastronómicos (LG) y domicilios
(D), el comportamiento ciudadano frente a los aceites usados (AVU) que generan
luego de la cocción de alimentos.
Materiales y métodos
Para conocer el comportamiento ciudadano con respecto al uso y destino final de
los aceites usados en la cocción de alimentos se tomó una encuesta diagnóstico, en
100 domicilios (D) de la localidad Villa Zanjón, Santiago del Estero, Argentina y en
20 locales gastronómicos (LG) de la ciudad Capital, Santiago del Estero, Argentina.
Resultados y discusión
1.- En domicilios (D)
De las tabulaciones de las respuestas a las preguntas (P) realizadas en las
encuestas aplicadas en 100 domicilios (D) de Villa Zanjón, se pudo determinar:
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1.1.- Comportamiento ciudadano respecto a los residuos que generan en sus D
El 57% los coloca todos juntos en una bolsa, el 3% los clasifica en bolsas
separadas, el 37% los quema y un 3% los entierra. Solamente el 63% conoce los
días, el horario y frecuencia del recolector de residuos, y el 52% respeta los horarios
sacando sus residuos 1h antes, el resto lo hace medianamente o no lo respeta, ya
sea por irresponsabilidad o imposibilidad.
Este comportamiento estaría indicando que en la mayoría de los hogares no se
estaría implementando a nivel municipal un sistema de separación en origen y una
recolección diferenciada.
1.2.- Cantidad de aceite que compran y el uso
En la Fig. 1.1 se observa que el 41%
de
los
encuestados
consume
mensualmente entre 0.6-1 L, un 30%
consume entre 1.1-1.5 L y un 11% entre
0.1-0.5 L. Mientras que los consumos de
mayores cantidades de aceite por
habitante al mes están expresados por
porcentajes menores.

2,1 - 3,0
L/mes/hab
3%

3,1 - 4,0
L/mes/hab
4%

4,1 - 5,0
L/mes/hab
6%

1,6 - 2,0
L/mes/hab
7%

0,1 - 0,5
L/mes/hab
11%

0,6 - 1,0
L/mes/hab
40%

1,1 - 1,5
L/mes/hab
29%

Fig. 1.1. Aceite que compran L/mes/ habitante

El 95% de los encuestados consume aceite de origen vegetal, mayoritariamente
de maíz. El 83% utiliza el aceite para frituras y otros usos alimenticios, lo que implica
que luego de la fritura generarían un residuo líquido: aceite vegetal usado (AVU),
que debería tener un destino final amigable con el ambiente. El 17% lo utiliza
solamente como aderezo para las ensaladas, lo que indicaría que en sus hogares no
realizan frituras de alimentos y por lo tanto no generarían AVU.
1.3.- El destino final de AVU
En la Fig.1.2, se muestra que el 35 %
de los encuestados guarda el AVU
después de la fritura para ser reutilizado
al menos una vez, un 24 % lo tira en un
lugar determinado de su jardín o patio
utilizado para dicho fin. Un 5 % lo tira por
la pileta de la cocina y llamativamente un
16 % lo destina como alimento para sus
mascotas, mezclado con resto de
comida o alimento balanceado.

No contesta
20%

Lo tira por la
pileta
5%
Lo tira al jardín
24%

Se lo da al
perro
16%
Lo reutiliza
35%

Fig. 1.2 - Destino del AVU luego de la fritura

Los variados destinos finales del aceite vegetal usado, indicaría que no existe a
nivel municipal ninguna reglamentación para su disposición final.
1.4.- Conocimientos adquiridos sobre reciclaje del AVU, su participación y futura
colaboración en programas relacionados con el cuidado del ambiente y reciclaje
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Solamente el 30 % de los encuestados sabían que tirar el AVU por la pileta
perjudica nuestro ambiente y que puede ser reciclado para obtener biodiesel, lo que
estaría indicando que la mayoría de los ciudadanos encuestados no han sido
informados sobre los daños ambientales que provocaría dicho proceder: la
obstrucción de desagües por solidificación y adherencia a las paredes de las
cañerías de los domicilios y en la red general del municipio, dificulta el
funcionamiento de las depuradoras, disminuyendo la vida media de este tipo de
instalaciones, repercute negativamente en el ciclo del agua y en el desarrollo de la
vida en los ríos y mares, al crear una capa en la superficie del agua que impide su
correcta oxigenación, en definitiva altera el ecosistema 7. También facilitaría la
reproducción de bacterias, lo que incide grave y directamente en la salud humana.
Solamente un 22 % de las personas encuestadas participaron alguna vez en un
programa relacionado con el cuidado del ambiente.
Al 89% de los encuestados les pareció importante que los residuos que se
generan en su hogar tengan un destino amigable con el ambiente y puedan ser
reciclados generando fuentes de
No Contesta
trabajo.
8%
En la Fig.1.3 se observa que el 92 %
de los encuestados colaboraría con la
separación de los AVU y su colocación
en botellas plásticas para su posterior
entrega para ser reciclados en
biodiesel.

SI
92%

Fig. 1.3 – Colaboración en la separación de los AVUs

La altísima predisposición en colaborar, a pesar de que solamente alrededor del
22 % habían participado en algún Programa relacionado con el cuidado del
ambiente, indicaría que la implementación de un programa de separación y
recolección de los AVU en domicilios para su transformación en biocombustible sería
exitosa. Una intervención educativa que promueva la educación ambiental,
produciría un efecto significativo en los conocimientos, actitudes y prácticas en el
manejo de aceites para consumo humano y disposición final8.
2.- En locales gastronómicos (LG)
De las tabulaciones de las respuestas a las preguntas (P) realizadas en las
encuestas aplicadas en 20 locales gastronómicos (LG), se pudo determinar:
2.1.- Comportamiento respecto a los residuos que generan
En el 70% de los LG colocan los residuos todos juntos en bolsas y entregan al
recolector municipal, un 25 % los clasifica y un 5% los quema. En ningún caso
manifestaron que los entierra.

209

R.M. Saavedra, H.J. García, P.M. Juárez, M.I. Sánchez de Pinto y M.D. Baigorí

2.2.-La cantidad de aceite que compra, lugar donde lo adquiere y el uso
En la Fig. 2.1, se observa que el 40%
de los LG compra mensualmente entre
50-100L de aceite y un 15% compran
mas de 200L. El volumen consumido
está relacionado con la magnitud del LG.
El 100% del aceite comprado por los
LG es de origen vegetal y su utilización
es para frituras y ensaladas.

200 L <
15%

0 - 50 L
20%

150 - 200 L
10%

100 - 150 L
15%

50 - 100 L
40%

Fig. 2.1 – Cantidad de aceite que compran los LG (L/mes)

De los resultados mostrados en la
Fig. 2.2, se observa que el 55%
compran el AV en supermercados, el
25% a un particular (sin marca
registrada), el 10% no especifica la
procedencia.

Spuermercad
o + particular
10%

Otros
10%

Supermercad
o
55%

Particular sin
marca
25%

Fig. 2.2 - Lugar donde compran el aceite los LG

2.3.- El destino final de AVU
A partir de lo que se observa en la Fig.
2.3, se pudo comprobar que el 50%
guarda el AVU para reutilizarlo, el 5% lo
tira por la pileta y un 45% respondió
diferentes destinos finales. La mayoría lo
entregaba a un particular o lo desecha
como basura para que lo retire el servicio
de recolección municipal.

Lo tira a la
pileta
5%
Otro
45%
Reutiliza
50%

Fig. 2.3 – Destino final del AVU de la fritura

2.4.- Conocimientos sobre reciclaje del AVU, su participación y futura
colaboración en programas relacionados con el cuidado del ambiente y reciclaje
Es destacable que el 55% de los encuestados en LG sabia que tirar el aceite
usado por la pileta perjudica nuestro ambiente y que puede ser reciclado para
obtener biodiesel (combustible para automóviles), lo que indicaría que estaban
informados del perjuicio ambiental y de su posible reutilización como materia prima
para transformarlo en biocombustibles.
El 100% consideró valiosa la implementación de un programa de
aprovechamiento del AVU, a fin de darle un destino amigable con el ambiente y
producir biocombustibles, contribuyendo por añadidura a crear fuentes de trabajo al
participar en un programa de reciclado.
2.5.-Personas que contestaron la encuesta
El 25% de las encuestas fueron contestadas por los dueños de los LG y el
75% por empleados del establecimiento.
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Conclusiones
De la tabulación de las encuestas realizadas en los 20 LG y en los 100 domicilios,
se determinó respectivamente que: el 100% y el 95% utiliza aceite de origen vegetal
mayoritariamente de maíz, el 95% y el 83 % lo utiliza para fritura de alimentos, el
50% y 72% lo reutiliza al menos una vez. El destino final del AU resultó muy variado,
el 45% de LG y el 47% de D lo entrega al recolector o a un tercero, el 5% LG y el
10% D lo vierten por la pileta, 39% D lo tira al jardín y un 4% D lo utiliza como
alimento para mascotas. Respecto al conocimiento sobre el impacto ambiental de
arrojar el AVU en la rejilla y su posible reciclaje en biodiesel, el 27,5% LG y 55% D
habían sido informados. El consumo de aceite para frituras fue variado, en los LG
(L/mes): de 0-100 (59%), de 100-200 (41%) mientras que en los D (L/mes/
habitante): 0,1-0,5 (11%), 0,6-1,0 (41%), 1,1-1,5 (30%), 1,6-4,0 (14%) y 4,0-5,0 (6%).
En cuanto a su participación activa en programas de separación de AVU, es
destacable la decisión unánime de querer formarse en este tipo de programas y de
participar activamente, el 100% de LG y 93% de D respondieron positivamente.
La intervención educativa generó mayor conciencia ambiental, reflejada en la
positiva actitud ciudadana de participación activa ante la posible implementación de
un programa de separación y recolección de AVU para producir biocombustible.
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Resumen
La Antropología Ambiental se focaliza en el estudio de las conductas humanas que se
estructuran alrededor de una noción de ambiente (desde el punto de vista cultural). La
Antropología, desde sus orígenes, realizó una observación cualitativa del comportamiento
humano, desde una perspectiva socio – simbólica y biológica y no desde un reduccionismo
a variables puramente sociales o biológicas. Este enfoque es muy eficiente a nivel
epistemológico ya que se aproxima a su objeto de estudio desde una perspectiva holística.
En este sentido, la Antropología Ambiental constituye una ciencia que brinda nuevos
conocimientos sobre el origen de problemáticas ambientales y la relación delas sociedades
humanas con su entorno. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados cualitativos
– en sentido amplio - del análisis antropológico de los Residuos Sólidos Urbanos en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, resultantes de un proyecto de
investigación realizado en la zona norte de la ciudad del 2001 hasta el 2006. Este proyecto
analizó la función urbana desde una visión cultural de un basural periférico en una zona de
interfase geográfica, llamada “La Aguada”. Simplemente se utiliza esta investigación como
ejemplo de análisis del plano intangible de la conducta humana que impacta sobre el
ambiente.
Fundamentalmente los resultados arrojaron los datos de que para una parte de la
población el basural funcionaba como un sitio de subsistencia (recolección de RSUs) y para
otro sector como una zona de descarte de lo clasificado como “basura”. Esta división y esta
clasificación tienen que ver con una cosmovisión del entorno o “ambiente”. La cosmovisión
se estructura a partir de una interacción entre representación – intervención con el territorio,
basada en las distintas representaciones del entorno que poseen diferentes sectores de la
sociedad. La metodología para arribar a este plano simbólico fue la etnografía mediante su
metodología de observación participativa y entrevistas. De esta forma, se abordan los
planos no tangibles del “ambiente”, como el “paisaje” que está sujeto a concepciones de
tiempo – espacio que cambian con la sociedad.
En conclusión, el análisis de aspectos intangibles posee la virtud epistémica de
comprender cómo se materializan hechos ambientales como contaminaciones de distinto
tipo ya que tienen que ver con concepciones del “ambiente”. Asimismo, este monitoreo del
ambiente constituye un instrumento flexible y plástico que da cuenta de los cambios
paradigmáticos de la sociedad respecto de su entorno. Finalmente, el abordaje del plano
intangible posee la ventaja de encontrar las soluciones a los problemas materiales antes de
que se manifiesten. En este sentido, en este trabajo se proponen formatos de inclusión de la
antropología ambiental en distintos estudios ambientales: Informes de Impacto Ambiental,
Informes de Efectos Ambientales, Auditorías Ambientales y Evaluación Ambiental
Estratégica, por mencionar algunos.
Palabras claves: antropología, ambiente, intangibilidad, cualitativo

Introducción
La Antropología Ambiental constituye un campo emergente de la Antropología
que intenta comprender la complejidad de interacciones entre la sociedad y su
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entorno. Su antecedente directo fue la Antropología Ecológica, que se interesaba por
comprender las interacciones entre una etnia y su entorno, ya sea por la
denominación de los seres bióticos y abióticos como por el aprovisionamiento de
materia y energía del ecosistema. En palabras de Donald Hardesty explicando el
propósito de su obra “Antropología Ecológica”: “…es penetrar la ‘explicación’
antropológica con vistas a analizar su dimensión ecológica, que es lo que se ha
convenido en llamar antropología ecológica.”1 Otra visión la constituye la de Guido
Galafassi: “la relación naturaleza-cultura ha tenido en la antropología, a la disciplina
que más se ha ocupado del tema, especialmente a fines del siglo pasado y
principios de este...Paradójicamente, hoy en día vuelve, aunque más no sea como
supuesto menor, a partir del estudio de la problemática ambiental, no siendo ya
patrimonio predominante de la antropología, y se incorpora como preocupación a la
economía, la sociología, la política y la historia”2 La relación cultura – naturaleza es
un tema eje en la investigación antropológica, tomando a la “cultura” como un
sistema de comunicación entre los miembros de una sociedad y con su entorno.
Este enfoque permite adecuar el pensamiento ecológico desde un marco
antropológico a un marco ambiental, asumiendo que la sociedad Post – Industrial, tal
como la definiera Daniel Bell3 (en El Advenimiento de Una Sociedad Post –
Industrial, afirmó que nos encontrábamos en el inicio de una nueva clase de
sociedad informacional orientada hacia servicios que reemplazaría al modelo basado
en la industria, el cual había sido dominante en Occidente en los siglos XIX y XX;
una Sociedad Post–Industrial posee para Bell tres componentes principales: “un
cambio de manufacturación hacia servicios”; “la centralidad de las industrias
basadas en nuevas ciencias”; y “el advenimiento de nuevas elites técnicas y la
venida de un nuevo principio de estratificación”), constituye un nuevo tipo de
organización socio – simbólica (cultural) para la cual el “ambiente” constituye lo que
era la “naturaleza” para poblaciones aborígenes u originarias.
En el caso de la Antropología Ambiental se va más allá ya que el “ambiente”
constituye la nueva naturaleza de la sociedad post – industrial (Daniel Bell, en El
Advenimiento de Una Sociedad Post – Industrial, afirmó que nos encontrábamos en
el inicio de una nueva clase de sociedad informacional orientada hacia servicios que
reemplazaría al modelo basado en la industria, el cual había sido dominante en
Occidente en los siglos XIX y XX. Una Sociedad Post–Industrial posee para Bell tres
componentes principales: “un cambio de manufacturación hacia servicios”; “la
centralidad de las industrias basadas en nuevas ciencias”; y “el advenimiento de
nuevas elites técnicas y la venida de un nuevo principio de estratificación”).
Materiales y métodos
La metodología utilizada fue la etnografía ambiental: se utilizaron entrevistas
estructuradas y semi – estructuradas dentro de una muestra cualitativa de los grupos
de habitantes que se encontraban en el basural. La muestra se dividió entre los que
depositaban residuos y los que recolectaban y clasificaban los mismos, las
entrevistas se registrabana en forma escrita y grabadas. Luego se procedía a un
análisis en gabinete donde se transcribían y se llevaban a diagramas cognitivos –
conceptuales. Asimismo, se realizó un análisis de arqueología de residuos,
realizando transectas y cuadrículas con el fin de determinar el tipo de residuos
enterrados y la profundidad en el tipo de suelo del área del basural. Los sectores
relevados fueron zonas con residuos y un ecosistema homólogo al basural para
comparar los efectos de la basura.
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Resultados y discusión
Los resultados que produjo la investigación fueron los siguientes:
1 – Se identificó un grupo que regularmente depositaba RSU en el basural,
arribando al mismo en vehículos o a pie, dando al territorio un significado de “no
lugar”, como interfase geográfica sitio con ausencia de función definida dentro del
contexto urbano, ya que constituye un área periférica.
2 – Otro grupo que clasificaba y recolectaba residuos para su posterior
comercialización, este grupo representaba al basural como un sitio de subsistencia,
a diferencia del primer grupo, donde se aprovisionaban de materias primas como
ojalatas, vidrios y plásticos. Asimismo, el basural para este grupo constituía en un
área residencial ya que se realizaban campamentos nocturnos dentro del mismo. De
esta forma, el área del basural no constituye un sitio fuera del mapa de la ciudad o
un borde poblado de plantas tipo plaga, sino como una zona de habitabilidad. Esto
nos remite a concepciones divergentes con el grupo uno acerca del “confort” y la
necesidad de elegir un sitio como lugar de asentamiento.
3 – La arqueología de RSU reveló la existencia de una gran proporción de
residuos inorgánicos y secos: ojalatas, vidrios, bolsas de polietileno, poliestireno,
partes de autos, partes electrónicas, residuos patológicos. Respecto a los residuos
orgánicos poseían una dinámica irregular: existían períodos que se encontraban
montículos de desechos de frigoríficos, partes de mutilaciones de sanatorios,
huesos, animales muertos pero las condiciones climáticas semidesérticas impedían
la descomposición que se encuentra en los basurales de la pampa húmeda.
Asimismo, se pudo corroborar que el efecto de la basura en el ecosistema del
basural no fue tan intenso comparado con basurales de zonas húmedas, donde el
enterramiento es en capas y más profundo. En este caso, los residuos enterrados no
superaban una profundidad de 50 a 70 cm bajo el nivel del suelo, no representando
el mismo perjuicio que en sitios como el Conurbano Bonaerense.
4 – Tanto las evidencias tangibles como intangible provienen de una gran matriz
cultural que se expresa en actos de conducta o productos como objetos (en este
caso “basura”). Asimismo, lo que clasifica el primer grupo como basura no constituye
lo mismo para el segundo, para el cual podríamos denominar como “materia prima”.
Estas diferencias solo tienen su explicación decodificando la matriz intangible que da
formato a los patrones culturales, tanto sea para considerar un “ambiente impactado”
(J.M.March, 2005)4 como para interpretar que un objeto es “basura”.
Conclusiones
El análisis de aspectos intangibles posee la virtud epistémica de comprender
cómo se materializan hechos ambientales como contaminaciones de distinto tipo ya
que tienen que ver con concepciones culturales del “ambiente”. Asimismo, este
monitoreo del ambiente constituye un instrumento flexible y plástico que da cuenta
de los cambios paradigmáticos de la sociedad respecto de su entorno. Esto permite
elaborar protocolos de valoración de efectos e impactos ambientales adecuados al
tiempo – espacio de cada sociedad. Finalmente, el abordaje del plano intangible
posee la ventaja de encontrar las soluciones a los problemas materiales antes de
que se manifiesten, el patrón se encuentra inscripto en el imaginario colectivo, es
posible detectarlo con las herramientas de investigación cualitativa. En este sentido,
en este trabajo se proponen formatos de inclusión de la antropología ambiental en
distintos estudios ambientales: Informes de Impacto Ambiental, Informes de Efectos
Ambientales, Auditorías Ambientales y Evaluación Ambiental Estratégica, por
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mencionar algunos. La Antropología Ambiental aportará la comprensión de los
aspectos más allá de lo visible del “ambiente”. Aquello que determina una
contaminación con basura de un río o el descuido de territorios urbanos, como las
esquinas de las manzanas o los terrenos baldíos o las interfases geográficas. La
representación cognitivo – conceptual del “ambiente” o los “ambientes” controlo la
conducta de lo permitido o no de los habitantes urbanos, la comprensión de este
código conduce al avance sobre las causas de las problemáticas ambientales y la
solución a esta.
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Resumen
Considerando la educación ambiental como una prioridad y la vigencia de la nueva
normativa acerca de las bolsas plásticas, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense, modificando hábitos sin resolver el problema de la acumulación de
residuos contaminantes, hemos iniciado un proceso de investigación educativa, de
difusión de esa problemática y de colaboración en la búsqueda de alternativas para el
reaprovechamiento de materiales y eventualmente su biodegradación.
Se nos ha hecho evidente (pero mediante encuestas escolares y barriales
procuraremos corroborarlo) que la población infantil (y los adultos de sus familias) no
tiene en claro el tema de los efectos del mal uso de las clásicas bolsitas de polietileno y
sus sucedáneos, a corto y mediano plazo. Ese desconocimiento, más las habituales
conductas desaprensivas en relación con el destino de los excedentes, residuos o no,
favorece que la legislación sea mal aplicada y las restricciones en la utilización de los
materiales no degradables no se apliquen.
Como nuestra institución es formadora de docentes en Educación Inicial, en
Educación Primaria y en Química, entre otras especialidades, creemos que es
necesario replantearse las acciones concretas en ese proceso, de modo de optimizar la
capacitación para lograr revertir este fenómeno, junto con otros desajustes que afectan
el equilibrio ambiental en nuestra región. En esa tarea pensamos imprescindible
aproximar a los estudiantes, futuros docentes, a la tarea de la búsqueda científica de
soluciones para el reciclaje y la biodegradación de muchos de los plásticos de uso
cotidiano.
Hemos encontrado, incluso en material de
divulgación1 de países vecinos (motivación original de
nuestras inquietudes), coincidencias en cuanto a las
dificultades políticas y económicas para atender estas
cuestiones, pero también exploraciones exitosas para
encararlas de modo sencillo y accesible en instituciones
universitarias2 con las que procuramos articular
esfuerzos.
La difusión de estos trabajos será también un modo
de revalorizar ante la población lega, la tarea de la
ciencia y la tecnología en el logro de un ambiente
protegido y un mayor bienestar para nuestras
comunidades.
Algunas de las experiencias nos están requiriendo
además la visita de espacios naturales protegidos (para
la búsqueda de Mixomicetes) y el contacto con
productores (criadores de gírgolas -Pleurotus ostreatus-).
Palabras claves: bolsas plásticas, investigación, biodegradación
Referencias: 1. Ribeiro, A. - Cogumelos a brotar do plástico, Minas Faz Ciencia, Marzo/mayo 2016. 2.
UNSAM – IIB
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Introducción
La preocupación por el ritmo vertiginoso de la contaminación y el deterioro
ambiental se viene incrementando en los últimos cincuenta años, al menos en ciertos
ámbitos de la vida cultural de nuestros países “emergentes”.
Entre los aspectos que no han tenido tanta difusión está la cuestión del mal uso
(o al menos el uso y descarte desaprensivos) de las bolsas plásticas, básicamente de
las llamadas “bolsas de polietileno”. La difusión y la reflexión acerca de los efectos de
la acumulación de estos materiales, resultado de su inmediato final en las calles, los
sumideros y los “rellenos sanitarios”, cuando no en los “basurales a cielo abierto”,
generalmente en los barrios periféricos y los laterales de las rutas menos transitadas,
no es un tema de interés periodístico y por ende no resulta una cuestión “popular”.
Ha llegado más rápidamente a interesar a las autoridades locales (el caso de
Puerto Madryn y otras localidades ribereñas) allí donde pueden constituirse en
problemas para el desenvolvimiento de las actividades turísticas y en especial cuando
se hacen evidentes los daños a la fauna que se reconoce como “protegida” o “en
riesgo”. Sin embargo, los efectos acumulativos se pueden ir evaluando como
devastadores al afectar en forma creciente a la biota marina, muy sensible a los
procesos de alteración de su equilibrio físico-químico.
El lento proceso natural de degradación parece hacerse más lento sin la acción
de la radiación solar directa. Las vías de eliminación por incineración se reconocen
como inapropiadas toda vez que los subproductos de esas combustiones son
peligrosos en las atmósferas sin circulación activa y contribuyen globalmente al
incremento del “efecto invernadero” y el adelgazamiento de la capa de ozono. Dos
fenómenos de gravedad en estas latitudes.
Como los clásicos materiales utilizados como materia prima provienen del
petróleo o sus derivados, otro aspecto a considerar es la inconveniencia de continuar
produciendo insumos que contribuyen al uso de combustibles fósiles, como tales,
además no renovables y causa de conflictos políticos de final imprevisible.
Por esta serie de motivos, se han comenzado a implementar medidas para
desanimar la utilización masiva de las bolsas plásticas a nivel del común de la
población. Algunas de ellas son esencialmente disposiciones que llevan a restringir la
entrega de esos “continentes” en los supermercados o ponerle precios que hacen
suponer un cambio significativo de la mentalidad cotidiana del habitante medio de
nuestras grandes ciudades. En las que se registra y evidencia tanto un mayor uso de
las bolsas de polietileno cuanto una mayor acumulación y descarte de las mismas
como residuos no controlados.
Simultáneamente suelen aparecer casos de riesgo de muerte en niños pequeños
por asfixia con materiales plásticos y accidentes a veces fatales por funcionamiento
defectuoso de las bocas de desagüe en las inundaciones y por anegamiento repentino
de algunas zonas de nuestras ciudades. Son las bolsas plásticas las reconocidas como
principales causantes de estos hechos.
Esta realidad, que en muchos casos reconocemos como inevitable -producto del
desarrollo tecnológico y la búsqueda de un “mayor nivel de vida”- podría seguir
complicándose ante el incremento de hábitos desaprensivos en materia de uso de
objetos superfluos y el descarte de residuos reaprovechables. El consumismo va de la
mano de la utilización de bolsas plásticas como continentes o envoltorios de
eliminación inmediata.
Por otra parte, la industria plástica parece no encontrar, aunque se desarrollan
logros ante problemas más complejos1 , alternativa para el reemplazo de las
tradicionales bolsas, en especial porque el cambio de materia prima determina la
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incorporación de nueva tecnología y la compra de nuevas máquinas. No hay medidas
de apoyo por parte de los gobiernos. Así los logros de la investigación científicotecnológica en el tópico de descubrimiento de sucedáneos del petróleo u otras fuentes
de polímeros adecuados para la preparación de materiales resistentes, impermeables y
deformables, pero fácil y rápidamente degradables2 no son aplicados a resolver el
problema concretamente.
Queda la alternativa de encontrar procesos naturales que lleven a una
eliminación de estos residuos, sin producción de sustancias tóxicas y, de ser posible,
base para otros procesos de interés alimentario y / o sanitario. Si bien hay información
de novedades en cuanto a organismos capaces de biodegradación de esa naturaleza,
todavía no hay garantías de poder aplicarlos sin inconvenientes.
Ante este cuadro de situación nos parece imprescindible contribuir desde
nuestra humilde tarea de “formadores de educadores”, analizando el imaginario de los
niños y preadolescentes (los seres más sensibles y dispuestos a cambiar sus hábitos),
los saberes y las técnicas que los maestros y profesores ponen en juego a la hora de
enseñarles estas cuestiones, así como las vías para hacer llegar a cada comunidad
sobre la cual cada escuela desarrolla su tarea educadora. Y participar de acciones
sencillas en el proceso de búsqueda científica de esas alternativas de solución para
contribuir a su difusión y adecuada sensibilización de mandantes y mandatarios, antes
de que los males en materia ecológica, hagan inútiles esos esfuerzos.
Pero, ¿con qué contamos?
Nuestro Instituto es uno de los muchos formadores de docentes de la Provincia
de Buenos Aires. Ubicado en una localidad suburbana del primer cordón del Gran
Buenos Aires, a sólo dieciséis kilómetros del Congreso de la Nación, con una población
esencialmente de clase media, está estrenando (a más de treinta años de su creación)
su propio edificio, insuficiente en aulas, ámbitos especiales y equipamiento, con un
estudiantado que supera las dos mil personas y un equipo docente de más de un diez
por ciento de ese número, en continuo incremento y renovación.
Se cursan en él casi una decena de especialidades, estando más directamente
involucradas en la tarea referida a nuestro tema los Profesorados de Química,
Educación Inicial y de Educación Primaria, Con la amplia distribución de su alumnado,
este Instituto cubre junto a otras instituciones similares las necesidades de docentes en
escuelas de una importante extensión del conurbano oeste, entre los Distritos de Tres
de Febrero y La Matanza hacia el este y el sur, los de Merlo, Moreno y San Miguel al
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oeste y el norte. La población infantil atendida a partir de estos servicios podría
evaluarse en más de cincuenta mil personas, anualmente. Un número más impreciso
de adolescentes reciben atención escolar a partir de estos profesionales.
Nos parece que si es preocupación el devenir ambiental, para autoridades,
investigadores del tema y la población en general, no es insignificante el aporte que
debemos hacer, a través de este efecto indirecto, más destacable si se acepta que es
muy común que quienes comentan en su núcleo familiar algunas novedades sobre
daño y protección ambientales, son los niños más pequeños.
Por eso, considerando algunos cambios recientes en materia de organización
urbana, gestión comercial y de los residuos, así como identificación de causales de
problemas sanitarios en la zona, hemos definido iniciar un proceso de desarrollo
investigativo educativo y de colaboración en la exploración de soluciones científicotecnológicas que si bien se anclan inicialmente en la cuestión de las clásicas bolsas
plásticas, van diseminándose hacia otras problemáticas del ambientalismo.
En este estado de nuestra tarea, vamos a exponer brevemente los ejes
previstos. Los mismos son:
A- El reconocimiento de los saberes infantiles y de los adolescentes (en sentido
estricto) acerca de las causas por las cuales las típicas bolsas de polietileno
están siendo puestas en el lugar de “enemigos públicos”, los daños ambientales
posibles, otros problemas que se suman en relación con ellas y las medidas que
se toman desde los poderes del Estado, al respecto. Así como la eficacia real
que podrían tener en el corto plazo.
B- La difusión de los conocimientos conformados, favoreciendo la modificación de
la interpretación de los saberes y de las conductas concretas.
C- La incorporación de modos de articular las acciones estrictamente didácticas con
las de instituciones de investigación científica, propiciando que el futuro docente
pueda ser parte de los trabajos de quienes interpretan la realidad y procuran
encontrar soluciones a los problemas que nos afectan como habitantes y como
integrantes de un ambiente en vertiginosa degradación.
Es nuestra esperanza poder establecer y sostener los nexos que hagan posible un
efecto positivo de nuestra tarea a partir de estos encuentros a los que nos sumamos
claramente como “hermanitos menores”, pero no como despreocupados y
prescindentes espectadores.
Metodología y resultados.
Por la naturaleza de nuestro proyecto, que pretende articular la exploración del
imaginario infantil y las prácticas docentes en materia de protección ambiental, con la
promoción de nuevas conductas acerca del modo de atender algunas necesidades
cotidianas, así como aproximar la formación del magisterio a las tareas concretas de
equipos de investigación científico- tecnológica, no son muchos nuestros logros.
Tampoco se encuentran determinadas las estrategias para identificar algunos datos o
resolver problemas.
Antes bien, la intención al dar a conocer nuestros planes básicos es solicitar las
opiniones de quienes están comprometidos en las tareas especializadas sobre las
posibilidades de encarar las referidas búsquedas y las posibilidades de obtener
espacios de integración para modificar una formación ambientalista de los educadores
que parece no estar a la altura de las circunstancias.
Si bien hemos realizado algunas entrevistas y administrado instrumentos
elementales de encuesta, no nos parece relevante la información que no llega a
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mostrarnos ni permite a los protagonistas el camino para desmantelar los malos hábitos
en cuanto a la conservación ecológica. Pareciera que, en cuanto los niños o los adultos
identifican esa finalidad en los integrantes de nuestro equipo, se ponen “a la defensiva”
y organizan un “discurso perfecto”. Si fuese por esos testimonios nuestras calles y
nuestros sumideros no debieran mostrar la abundancia de “continentes” que muestran.
La tarea de orientar, particularmente a los niños más pequeños, acerca de los
problemas ambientales es encarada con dispar efecto en las familias. Es sabido que
difícilmente los niños adopten como conductas definitivas las que no ven practicar a
sus padres y hermanos mayores, y no se racionalizan (en el sentido de pasar por la
reflexión) oportunamente.
Así se llega a la etapa de escolarización, en la que los esfuerzos docentes
tampoco parecen suficientes ni adecuadamente sostenidos. En tanto el cuidado en el
descarte adecuado de los residuos se enseña y muestra con el ejemplo, no se alcanza
un nivel significativo en la superación del consumismo, particularmente de golosinas
(las que a menudo están envueltas en sobres u otros envases de materiales plásticos y
van a parar a los “tachos” que los muestran como materiales no recuperables ni
merecedores de procesamientos descontaminantes). Los riesgos que correrán en
materia de salud a quienes trabajen, en las formas irregulares3 que conocemos, son
impredecibles.
El papel de esos productos contaminantes, como cualquiera de los que los niños
terminan conociendo (productos de combustiones, o del uso de sustancias tóxicas,
etc.) no se analiza suficientemente, en sus efectos acumulativos ni en su acción sobre
individuos o comunidades más sensibles. Por lo cual la mayoría de los niños terminan
suponiendo el clásico “a mí no me va a pasar” o “siempre alguien, inevitablemente,
resulta perjudicado”.
Obviamente, con la construcción de ese “paradigma”, la modificación de hábitos
y la organización de campañas a favor de un medio urbano más sano tienen poco
provecho.
Discusión y conclusiones.
Si bien no tenemos aún muestras estadísticas adecuadas para extraer
conclusiones, pareciera que hay ciertas concepciones de los niños que no se revierten
con la influencia escolar ni con la sociabilización. Antes bien podría tratarse de
preconceptos que se refuerzan progresivamente.
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Por ejemplo, en materia de contaminantes y su “eliminación”, muchos niños
suponen que:
- los productos de ciertas actividades industriales y comerciales no pueden evitarse y
son enviados, sin alternativa, al “ambiente” que es un “recipiente infinito y dilusivo” de
“cualquier cosa”
- la materia se “fabrica” a partir de recursos siempre factibles de ser repuestos, sin
dificultades
- de modo similar, la energía “se produce”, sin requerir otra forma de “energía previa” ni
resultar en “energía residual” de la cual se debiera tomar nota
- en tanto el ambiente que nos rodea no es sensiblemente modificado por nuestras
acciones, no hay desde el medio circundante ningún material ni cambio energético que
nos pueda afectar, en todo caso “si hubiese influencias” no pondrían en riesgo nuestra
salud
- no hay relación entre la salud individual, la salud poblacional y la “salud ambiental”
(planteado en estos términos el sostenimiento del equilibrio en el ambiente)
- lo que “no sirve” (la utilidad es un bien permanente y general que “vale para todos”
de un mismo modo) se descarta sin efecto de ningún tipo, ni a corto ni a largo plazo
- no hay formas de planeamiento urbano ni acciones individuales que puedan modificar
los efectos indeseables de lo que hacemos (cuando aceptan que algunas acciones
podrían ser nocivas)
De acuerdo con esta comprensión del mundo y su funcionamiento, los hábitos
de salud y protección ambiental serían más bien normas de convivencia que
terminamos aceptando aunque no resulten en efectos convenientes de significación
real. Un costo de la integración a la vida social que no se vincula con la necesidad de
programar y encarar un futuro mejor para la humanidad y mucho menos para la
biodiversidad.
Tal vez por eso la incorporación al “mundo de los adultos”, resistida de mil
maneras -cada vez más insostenible e ineficaz- lleva a una prolongada adolescencia,
en la cual, muchas veces se avisora la comprensión de que algunas de aquellas ideas
no se sostienen racional ni prácticamente, pero no se conoce cómo corregirlas ni cómo
ejecutar otras formas de vivir, superando el consumismo y la evasión por la vía de las
adicciones. La rebelión ante una sociedad que no ha posibilitado la construcción de
“otro mundo”, mejor en su estructura y más aceptable en su futuro, quizá se exprese en
formas de violencia inusitada. Y en la búsqueda de compromisos ecologistas que no
modifican demasiado el ambiente dañado, pero podrían orientarse mediante prácticas
pedagógicas diferentes.
No debiéramos olvidar que esta realidad social, este descrédito sobre el mundo
se viene profundizando desde varias generaciones, espectadoras del deterioro
ambiental y negadas a un protagonismo que muchas veces al menos parecen
reconocer como posibilidad, por lo cual el valor del trabajo, la trascendencia del
esfuerzo en la construcción de los bienes culturales y el provecho colectivo como
garantía de un mayor bienestar individual “van cayendo en desuso”.
Tal vez, por otra parte, debamos reconsiderar la idea de que “conocer la
naturaleza es construir, a partir del lenguaje, un lenguaje verdadero que descubrirá en
qué condiciones es posible cualquier lenguaje . . . “ 4 . En lugar de encuestar o entrevistar,
aproximarnos a estrategias más lúdicas o muy sofisticadas (¿la cámara Gesell?), quizá fuera
de nuestro alcance . . .

Nos parece impensable la resolución del problema de las bolsas plásticas como
contaminantes si las generaciones venideras no vivencian cotidianamente los
beneficios del reciclaje, la separación de sobrantes y su reutilización concreta, así
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como las etapas del proceso para encarar circuitos en los que se dé la biodegradación
y se logre el compostaje.
Finalmente, sostenemos la necesidad de que los docentes estén imbuidos y
realmente adaptados (por ello, educados) en las tareas de investigar vías alternativas
para transformar adecuadamente los materiales que hoy suponemos “inalterables” (y
por ello, contaminantes), así como lo imprescindible de que se orienten suficientemente
los fondos públicos para la búsqueda y producción industrial de nuevos materiales
biodegradables. La función de “ayudante” o “colaborador” integrado a equipos
universitarios que se dediquen a esos esfuerzos podría ser también una forma muy
clara de revalorizar socialmente esas tareas.
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Resumen
En esta ponencia presentamos los primeros avances de una investigación en
curso1. La pesquisa aludida, versa acerca de la dinámica socioeconómica del sector
rural de la provincia de Formosa (Argentina) y de las modulaciones que adquiere en
contextos locales específicos y acotados: en nuestro caso, la localidad de Laguna
Blanca y su área rural adyacente.
El área temática que aborda la investigación, se encuentra relacionada a los
estudios de desarrollo. Es por ello, que en primer lugar, se pretende examinar la
controvertida noción de desarrollo, dilucidando brevemente su utilización por las
corrientes de pensamientos hegemónicos en el plano internacional. Seguidamente,
desde el debate presentado en el mismo punto, exponemos y discutimos la noción
de expansión de las relaciones sociales de producción capitalistas, que nos servirá
como eje vertebrador de la investigación.
En segundo lugar, presentamos una breve caracterización de la configuración
del agro formoseño y de los principales cambios en las últimas décadas como
consecuencia de la re estructuración del capital, de manera de dilucidar los procesos
agrarios a partir del abordaje teórico presentado anteriormente.
En tercer lugar, presentamos una caracterización del ámbito rural de la
localidad de Laguna Blanca en la actualidad, identificando asimismo los principales
ejes de análisis a ser profundizados en etapas más avanzadas de la investigación.
Por último, realizamos una reflexión final donde ensamblamos las tres partes de la
monografía para presentar una primera formulación de los interrogantes medulares
acerca de los pasos futuros a seguir por la investigación.
Palabras claves: Transformaciones. Rural. Capitalismo. Formosa.

Introducción
En esta ponencia presentamos los primeros avances de una investigación en
curso. La pesquisa aludida, versa acerca de la dinámica socioeconómica del sector
rural de la provincia de Formosa (Argentina) y de las modulaciones que adquiere en
contextos locales específicos y acotados: en nuestro caso, la localidad de Laguna
Blanca y su área rural adyacente.
Repensar el desarrollo exige explicar la insostenibilidad del crecimiento
económico en el actual modelo de acumulación, ya sea desde una perspectiva
histórica o comparada. La noción de desarrollo, a pesar de ser ampliamente
cuestionada, aún continúa utilizándose en diversos ámbitos para identificar y
justificar las estrategias de dirección de los procesos políticos y económicos que
impactan en la vida de las personas.

1

La pesquisa aludida, que apunta a la elaboración de una tesis en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural en la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
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Los debates actuales sobre ambiente y desarrollo advierten sobre los límites
ecológicos del crecimiento económico, apelando a la imagen de las enormes
riquezas ecológicas disponibles, o bien se lo minimiza desde el optimismo de que la
ciencia y la tecnología de tipo occidental encontrarán las soluciones frente a la
contaminación o los recursos agotados.
La experiencia formoseña y su inserción a la economía nacional, sigue el
mismo patrón histórico de desarrollo desde la lógica de acumulación capitalista,
basado en la extracción de materias primas con escaso o nulo valor agregado. Esta
dinámica profundiza la representación como periferia rezagada, y la noción de
subdesarrollo sin generar respuestas a la problemática de la pobreza y la exclusión.
Es por ello, que nos interesa indagar sobre los procesos de cambios en la
ruralidad formoseña, más precisamente en área rural adyacente de Laguna Blanca,
para dilucidar qué sucede con las familias de productores.
Desarrollo (en y) para América Latina
Ahondando en el origen y acepción del término desarrollo, varios autores2
coinciden que surgió como discurso histórico, materializándose como fuerza política
y social, después de la segunda guerra mundial, vinculado al colonialismo y
dominación de países del norte hacia los países del sur.
El debate sobre término desarrollo en este apartado, trata de dilucidar la
intencionalidad de su uso como un poderoso instrumento para la “normalización del
mundo” a imagen y semejanza de la sociedad “occidental” capitalista moderna,
mediante el establecimiento de un patrón de comportamiento.
Veltmeyer (2011), sostiene que ha sido utilizado como instrumento para evitar
la instalación del régimen comunista en los países liberados del régimen colonial.
Fue así que el “desarrollo” se convierte en una forma de imperialismo cultural, como
imposición a favor de los intereses del régimen capitalista mundial.
Si bien el termino desarrollo, fue tomado de las ciencias biológicas a finales
del siglo XVIII, para hacer referencia a procesos de cambios sociales en forma
gradual (Esteva, 1997), se considera como hito histórico el discurso del presidente
Truman de Estados Unidos, en el año 1949, ante la necesidad de redefinir las
futuras relaciones con los países del hemisferio sur, su utilización como su
equivalente al crecimiento económico (Recasens, 2000).
Desde la perspectiva crítica del postestructuralismo3, Escobar (2005) sostiene
que a partir de este evento mencionado, en el período 1945 a 1960, los “expertos del
desarrollo” dieron lugar a la construcción del “Tercer Mundo”, donde América Latina,
África, Asia, fueron catalogados como “subdesarrollados”, necesitados de las
bondades de la ciencia, la tecnología y el capital provenientes de países
desarrollados.
Tal es así, que a través de prácticas discursivas y no discursivas aparecieron
nuevos actores promoviendo la institucionalización del desarrollo (creación de un
nuevo aparato institucional, organismos internacionales: Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, agencias nacionales de planificación y desarrollo, proyectos
de desarrollo locales, entre otros). Desde los países desarrollados se difundió un
discurso que ello redundaría en la conformación de sociedades modernas e
industriales (Lander, en Wanderley, 2011 pp.10).
2

Esteva G.(1997), Escobar, A. (2005), Recasens, A. (2000)
El interés post-estructuralista está dado por el análisis del lenguaje y el discurso, viendo la necesidad de deconstruir el
lenguaje para encontrar discursos ocultos y la importancia de reconocer el poder del lenguaje y del discurso para dar forma y
controlar el pensamiento y la práctica (Veltmeyer, 2011).
3
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Uno de los eventos claves en la gestación de la “planificación para el
desarrollo” en los pueblos de América Latina fue analizado por Krakowiak (2011). El
autor sostiene que la Alianza para el Progreso4, fue la excusa para promover el
desarrollo través de planes de ayuda oficial de largo plazo por parte de los E.E.U.U.
Sin embargo, la realidad demostró que el camino emprendido fue un otorgamiento
de créditos y la aplicación posterior de planes masivos de ajustes que profundizaron
aún más la dependencia de los pueblos latinoamericanos.
En América Latina, el desarrollismo5 fue el proceso desde la década del ´50 al
´70, que definió el ámbito político por un lado, de rasgos corporativistas y populares,
y por el otro, un modelo económico industrializador y modernizante. La necesidad de
estos países de contar con un mercado interno vigoroso se valió de una alianza
pluriclasista entre los sectores populares y las burguesías nacionales.
Durante este período, como señala Bernstein (2012), para sostener el
desarrollo industrial, la política de modernización del agro estuvo destinada a
promover un aumento de la productividad, con una mayor integración y dependencia
de los productores al mercado.
Sin embargo, el modelo encontraría sus límites ante las crisis de deuda de los
estados nacionales experimentada a inicios de la década de los ´80. La crisis de la
economía mundial capitalista en la década del ´70, condujo a los economistas del
Banco Mundial al re diseño de un nuevo modelo económico –re estructuración del
capital, globalización6 y financiarización de la economía-, para promover una nueva
fase en el desarrollo capitalista (Veltmeyer, 2011).
La crisis del desarrollismo y la llegada del neoliberalismo7 en la región
latinoamericana, implicó por un lado la retirada del Estado como actor del desarrollo
y por otro, fue el mismo Estado el que promovió las reformas necesarias que
garantizaran la flexibilidad ante los nuevos requerimientos de acumulación del
capital, el comercio y la inversión (López y Castilla, 2013 pp. 23).
En el sector agrícola, uno de los principales impactos generados por el
neoliberalismo fue la reconfiguración de la estructura agraria, expresándose a través
del surgimiento de agricultores capitalistas, mientras que otra parte una fracción de
los campesinos se convirtió en “semiproletarios”. Finalmente, otra porción del
campesinado, fueron desplazados del mercado transformándose en mano de obra
asalariada. Este fenómeno tiende a reproducirse aunque no de manera generalizada
(Kay, 2009).
Por otra parte, comenzaron a adicionarse progresivamente planteamientos
acerca del desarrollo basado en el crecimiento económico, poniendo de manifiesto
que este modelo no podría ser reproducido en forma ilimitada por los
condicionamientos y las disputas de los recursos naturales, gran parte de ellos no
renovables.

4

Carta de Punta del Este: es un documento firmado en 1961, entre Estados Unidos y América Latina, dando inicio a la Alianza
para el Progreso. Este acuerdo consistía en el financiamiento de 20.000 millones de dólares, en un plazo de 10 años, por parte
de E.E.U.U. para la promoción del desarrollo de los países latinoamericanos (Krakowiak, 2011).
5
El desarrollo latinoamericano se entendió como un proceso nacional en el que un Estado trata de redefinir su ubicación en la
división internacional del trabajo. La redistribución, la centralidad de la industrialización, la reforma agraria, el modelo de
sustitución de importaciones, el corporativismo y la alianza de clases fueron la base del modelo desarrollista (López y Castilla,
2013).
6
Considerada como la etapa actual de capitalismo mundial, a partir de los años ´70, marcada por mercados internacionales de
capital, en buena parte no regulados, y por la financiarización y por el proyecto político del neoliberalismo (Bernstein, 2012).
7
Neoliberalismo: Un programa político e ideológico para "poner a fondo al estado" en los intereses del mercado y sus
principales actores capitalistas. Bernstein (2012, pp. 178).
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Entones, el marco de las reformas neoliberales durante los años ´90 en los
Estados nacionales latinoamericanos, fue el contexto del cambio del modelo de
acumulación y se vieron inmersos en proyectos tendientes al control, extracción y
exportación de bienes primarios a gran escala. En esta nueva lógica, fue el mismo
Estado el responsable de crear un marco regulatorio favorable para legitimar la
intervención de las empresas multinacionales y dar curso al ingreso de los
“reguladores no estatales” (FMI, BM, BID, entre otros) Wanderley, (2011).
Esta situación alimentó las tensiones existentes al modelo de desarrollo, que
lejos de las retóricas industrialistas que promovieron los diferentes gobiernos,
avanzó por la profundización del modelo extractivista en un contexto de
reprimarización de las economías: la cuestión del ambiente y las asimetrías propias
de los territorios serían la futura razón de conflictos.
La inserción del Territorio Formoseño a la Economía Nacional
La provincia de Formosa se ubica en la Región Nordeste de la República
Argentina y su territorio ocupa el área del Chaco Central8. Ésta formó parte del país
como Territorio Nacional hasta 1955, momento en el cual se constituyó como
provincia. Sapkus (2015), señala que previo a este evento ocurrieron intervenciones
de apropiación y privatización de la tierra a las poblaciones nativas que datan de
fines del siglo XIX y principios del siglo XX9.
Mediante la extracción taninera, Formosa comenzó a vincularse en primer
lugar con los mercados internacionales. Las explotaciones cubrían enormes
extensiones en la zona oriental donde abundaba el Quebracho Colorado, sobre
tierras públicas que las empresas obtenían por concesiones del Estado10.
De acuerdo a Sapkus (1995), desde la gran crisis económica internacional de
la década del ´30, la explotación taninera se mantuvo estancada. A nivel país se
inició una nueva etapa de acumulación capitalista, caracterizada por la estrategia de
desarrollo basada en la industrialización sustitutiva de importaciones y un marcado
rol interventor del Estado en la economía. Esta situación mantuvo su tendencia
hasta los años ´70.
La nueva fase del capitalismo y la lógica impuesta de la división internacional
del trabajo, trajo su correlato en el escenario nacional. La experiencia del territorio
formoseño fue del posicionamiento como proveedor de materias primas para
responder al nuevo modelo económico y productivo emergente. Si bien la agricultura
generó la dinámica económica, el desarrollo de la actividad fue limitado por un largo
período de tiempo11, mientras que la mayor parte del territorio permaneció bajo el
dominio de explotaciones forestales y de las grandes extensiones ganaderas.
8

El área del Chaco Central: es definido como una sabana - parque integrante del ecosistema de la llanura chaqueña. La
provincia de Formosa, limita al Norte y al Este con la República del Paraguay, al Oeste con la provincia de Salta y al Sur con la
provincia del Chaco. El territorio tiene una superficie de 72.066 km2, distribuido en nueve jurisdicciones departamentales:
Bermejo, Formosa, Laishí, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, y Ramón Lista. Cuenta con 486.559 habitantes8, reúne
al 1,34% de la población del país. En el período 1991 – 2001, el crecimiento demográfico alcanzó un ritmo del 2% anual,
duplicando al registrado a nivel nacional. El índice de urbanización es del 77,2% y las ciudades de Formosa y Clorinda
concentran al 65,2% de la población.
9
Este evento fue un mecanismo de apropiación por parte del estado como el primer proceso genocida de la población nativa
ocurrida por parte del Estado Nacional, quien despojó de los medios de subsistencia y desestructuró la base de sustento de la
población –caza, recolección-, enajenando enormes extensiones de tierra quedando así conformado los “latifundios”,
concentrados en pocos dueños. El autor sostiene, que esta situación en si generó una crisis ecológica para la población
originaria.
10
El desarrollo de la explotación forestal y la construcción del ferrocarril convirtieron el territorio de Formosa en un polo de
atracción de población: entre 1895 y 1914 la población pasó de alrededor de 4.829 a 19.281 habitantes, con una tasa de
crecimiento anual media de 63.1%, juntamente con la del Chaco la más alta del país para dicho período (Slutzky, 2011, p.118).
11
Slustky, D. (2011): a pesar del aumento del área cultivada la superficie destinada a la agricultura representaba tan solo el 1,5
% del total de las tierras productivas, en la década del ´60.
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Una de las primeras manifestaciones de deterioro ambiental por la actividad
extractiva en la provincia fue dado por la actividad taninera y por la introducción a
gran escala de animales vacunos, fundamentalmente en la zona centro-oeste de la
provincia (Sapkus, 2015). El sobrepastoreo provocó el aumento de la presión sobre
los pastizales naturales y, sumado a la reducción del régimen hídrico desde los años
1914 a 1937, generó la aparición de leñosas invasoras, la reducción en la calidad de
las pasturas, afectando el ambiente en general.
Durante el período 1930 a 1940, el crecimiento de cultivos industriales como
el algodón tuvo su auge debido al rápido incremento de la demanda interna, e
incentivó la llegada de inmigrantes a Formosa, principalmente de origen paraguayo.
Las condiciones de precariedad en cuanto a la tenencia de la tierra, las dificultades
en el acceso de bienes de capital y la limitada superficie agrícola disponible,
caracterizaron a la producción familiar formoseña12.
Esta particular colonización de Formosa, fue consecuencia de un proceso de
concentración de tierras fiscales del territorio en pocas manos, configurando una
estructura fundiaria dual, donde las grandes explotaciones ganaderas coexisten con
las de menor disponibilidad de tierras para la agricultura13.
A partir de la década del ´70, la producción agrícola provincial se diversificó,
creciendo la superficie dedicada al cultivo de productos como el sorgo, la banana, el
pomelo y el arroz. Estas actividades surgieron como un complemento en los
ingresos de los productores generados por la caída del precio del algodón.
Sin embargo, a partir de este período, toda la estructura agropecuaria del país
sufrió importantes cambios que repercutieron en la estructura rural provincial. Estos
procesos de transformación afectaron indudablemente la continuidad de la población
rural. Se generan movimientos migratorios inversos a la tendencia histórica, esto es,
un desplazamiento reciente de la población rural a los centros urbanos, o bien
cambios en la zona rural de las actividades agropecuarias por otros rubros. Los
cuales fueron señalados como procesos de desagrarización, durante el período
1998-2001(Kazmer y Sapkus, 2010).
La zona centro-este de la provincia, donde prevalecen la mayor cantidad de
pequeños productores, e históricamente fueron las principales colonias algodoneras,
-Laguna Blanca, Pirané e Ibarreta- fueron el escenario donde se dieron
principalmente estos cambios. En la gran mayoría de los pequeños productores el
principal medio para la reproducción de las unidades familiares, fue la
comercialización del algodón en bruto. No obstante y reforzando lo dicho
anteriormente, en los últimos años el tradicional cultivo, fue perdiendo importancia
en cuanto a la generación de ingresos para los pequeños productores.
Estas transformaciones, al parecer se manifiestan en la zona rural de Laguna
Blanca, generando cambios hacia el seno de las propias familias. Es por ello que se
pretende indagar desde un enfoque etnográfico, el devenir de estos productores
familiares. Se considera fundamental la reconstrucción de las trayectorias de vida de
las familias rurales, para analizar la dinámica de los factores de la producción tierra,
trabajo y capital y su influencia en la reproducción de las unidades familiares.

12
El 86,9 % de las explotaciones agropecuarias algodoneras contaban con menos de 16 ha y ocupaban el 56,4% de la
superficie cultivada, en 1.960 (Slutsky, 2011).
13
Codutti, O. (2005): en Formosa como consecuencia del proceso de distribución de tierras, el 56% de la superficie se halla
ocupada por el 6.9% de EAPs de más de 2.500 ha, y el 56% de EAPs de hasta 100 ha ocupan tan solo el 2% de la superficie.
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Reflexiones finales
Repensar el desarrollo exige explicar la insostenibilidad del crecimiento
económico en el actual modelo de acumulación, ya sea desde una perspectiva
histórica o comparada. El carácter estructural del fenómeno requiere la necesidad de
identificar los determinantes y las bases sobre las que se asienta este patrón. La
noción de desarrollo, a pesar de ser ampliamente cuestionada, aún continúa
utilizándose en diversos ámbitos para identificar y justificar las estrategias de
dirección de los procesos políticos y económicos que impactan en la vida de las
personas.
El imperativo capitalista del consumo legitima y profundiza la apropiación de
los recursos naturales como expresión del desarrollo, mientras se minimizan, se
transfieren o se evaden sus impactos sociales y ambientales. Los debates actuales
sobre ambiente y desarrollo advierten sobre los límites ecológicos del crecimiento
económico, apelando a la imagen de las enormes riquezas ecológicas disponibles, o
bien se lo minimiza desde el optimismo de que la ciencia y la tecnología de tipo
occidental encontrarán las soluciones frente a la contaminación o los recursos
agotados.
La experiencia formoseña y su inserción a la economía nacional, sigue el
mismo patrón histórico de desarrollo desde la lógica de acumulación capitalista,
basado en la extracción de materias primas con escaso o nulo valor agregado. La
eventual recuperación de los precios internacionales de las producciones parece
desempeñar un efecto optimista, y que pocos se atreven a imaginar otros desarrollos
alternativos. Esta dinámica profundiza la representación como periferia rezagada, y
la noción de subdesarrollo sin generar respuestas a la problemática de la pobreza y
la exclusión.
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Resumen
En el presente trabajo se muestran resultados del estudio analítico, fisicoquímico
y microbiológico de la Laguna “El Ojito” en San Luis Apizaquito, Cuarta Sección,
Apizaco, Tlaxcala, México, que ha sufrido cambios significativos en su ecosistema
debido a los crecimientos urbanos e industriales. El estudio consiste en desarrollar e
implementar un grupo de métodos y técnicas mediante la caracterización que tenga
como resultado un diagnóstico técnico–científico que sirva como soporte para la
Construcción de diseños y planificación de nuevos asentamientos y desarrollos
industriales más controlados. Los métodos analíticos utilizados en esta investigación
son bajo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-127-SSA1-1994), (NOM-CCA-014ECOL/1993), que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de la industria
textil, con sus respectivos métodos de prueba, nos indican los límites máximos
permisibles que se pueden descargar en lagos y ríos. Se trabajaron cinco puntos en
estudio en la zona de impacto.
En los últimos tiempos, la conciencia de protección sobre el recurso acuífero, se
ha ido incrementando y al mismo tiempo ha entrado en vigencia una nueva forma de
enfrentar su problemática1, 2, 3.
El manejo del agua debe combinar el desarrollo social y económico con la
protección de los ecosistemas. En base a los resultados obtenidos bajo las normas
NOM-127-SSA1-1994, NOM-CCA-014-ECOL/1993 podemos concluir para la
muestra I que está compuesta por los puntos 1,2 es agua limpia de la alimentación
de la laguna, más sin embargo algunos valores en la muestra II son altos, siendo
está una muestra compuesta por los puntos 3, 4, 5 tomadas en coordenadas
directas de la laguna sucia, esto es debido a la presencia de algas y materia
orgánica. Se observó que los coliformes totales no son detectados en ambas
muestras, pensamos que es por la presencia de cloro residual. Debemos hacer
conciencia sociales y gubernamental en el manejo de los residuos de tipo
antropogénico con la finalidad de preservar la presente y futuras generaciones4, 5.
Palabras claves: análisis químico del agua, monitoreo, calidad.

Introducción
El agua es un recurso vital para los ecosistemas. El manejo de los recursos
hídricos es una de las preocupaciones más importantes de México y le está
produciendo costos elevados a la economía. Las áridas regiones del noroeste y
centro del país agrupan el 77% de la población de México y generan el 85% del
producto interior bruto (PIB). Las pobres regiones del sur tienen abundantes
recursos hídricos. Las aguas superficiales y subterráneas están sobreexplotadas y
contaminadas, lo que produce una insuficiente disponibilidad de agua para apoyar el
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desarrollo económico y para la sostenibilidad medioambiental. El país ha introducido
un sistema para el manejo de los recursos hídricos que incluye tanto a las
instituciones centrales (federales) como a las descentralizadas (cuenca y locales).
En el estado de Tlaxcala, México la industria textil es una de las más importantes.
Sin embargo consumo una gran cantidad de agua y las aguas residuales que se
generan contienen un gran número de contaminantes de diferente naturaleza. Entre
los contaminantes se destacan los colorantes grupo azo (R-N=N-R'). Estos
compuestos se diseñan para ser altamente resistentes, incluso a la degradación
microbiana, por lo que son difíciles de eliminar en las plantas de tratamiento
convencionales. Algunas descargas industriales residuales llegan de manera
clandestina al lago “El ojito”” en Apizaquito, Tlaxcala, México (Fig. 1).
San Luis Apizaquito se localiza en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, México. En
las coordenadas GPS: Longitud 98 o19´ 44.44", Latitud 19 o 41´ 91.67". La localidad se
encuentra a una mediana altura de 2400 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Fig. 1 Muestra la ubicación geográfica de La laguna “El Ojito” en San Luis Apizaquito, Cuarta Sección, Apizaco, Tlaxcala,
México.

A continuación tenemos los puntos donde se tomaron las muestras en el mes de
febrero del 2017 de acuerdo a procedimientos PE-10-002-27 (Tabla. 1).
Tabla. 1 Muestra los puntos de muestreo en la Laguna “El ojito” en Apizaco,
Tlaxcala, México para el mes de febrero 2017.
PUNTOS

IDENTIFICACIÓN

latitud

longitud

1
2
3
4
5

Estacionamiento
Entrada a la laguna
Salida de la laguna
Pozo de bombeo
Campo ganadero

19o 26´ 11.51"
19° 26´ 10.2"
19° 25´ 51 96"
19° 25´ 53 98"
19° 26´ 6 33"

98° 7´ 6.05"
98° 7´ 0.3"
98° 7´ 2.35"
98° 6´ 57.82"
90° 7´ 7.33"

Hora
del
muestr
eo
12:38
12:25
11:48
11:24
12:08

Materiales y métodos
Las muestras fueron tomadas en el mes de febrero del 2017 de acuerdo a NMXAA-003-1980 y al procedimiento PE-10-002-27. Se agruparon los cinco puntos en
estudio tal como se puede ver en la (Tabla. 1), posteriormente se organizó el trabajo
en dos muestras representativas uniendo los puntos 1 y 2 en la muestra I (uno) y los
puntos 3, 4, y 5 en la muestra II (dos) con la finalidad de manipular los análisis y
datos obtenidos de manera más organizada. Ambas muestras se trabajaron bajo las
Normas Oficiales Mexicanas y sus respectivos métodos de prueba NOM-127-SSA11994, NOM-CCA-014-ECOL/1993. La primera norma la seleccionamos ya que
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algunos habitantes de la región utilizan el agua casi para consumo humano (cultivo)
y la segunda norma porque es de descarga en lagos y ríos 6, 7, 8.
Resultados y discusión
A continuación se muestran los resultados de los estudios bajo las Normas
Oficiales Mexicanas NOM-127-SSA1-1994, NOM-CCA-014-ECOL/1993, con sus
respectivos métodos de prueba, analizando los límites permitidos contra los
resultados obtenidos en el laboratorio (Tablas. 2, 3). La temperatura ambiente fue
de 23.4oC. El muestreo fue realizado de acuerdo a lo establecido en la NMX-AA-0031980 y de acuerdo a procedimientos PE-10-002-27. En las (Tabla 2 y 3) Se puede
observar que los coliformes totales no son detectados en ambas muestras (I, II),
debido al cloro residual presente 6, 7, 8.
Tabla .2 Resultados de análisis del agua para consumo humano bajo Norma Oficial
Mexicana NOM-127-SSA1-1994, NOM-CCA-014-ECOL/1993 descarga en lagos y
ríos, para las muestras I que es una muestra compuesta por los puntos 1,2 agua
limpia de la alimentación de la laguna.
PARÁMETRO

MÉTODO DE
PRUEBA

TEMPERATURA

NMX-AA-007SCFI-2013
NMX-AA-008SCFI-2011

POTENCIAL DE
HIDRÓGENO
pH
N- orgánico
NITROGENO
TOTAL
SOLIDOS
DISUELTOS
TOTALES (SDT)
SOLIDOS D
TOTALES (S.T.)
SOLIDOS
VOLÁTILES
TOTALES
(S.V.T)
SOLIDOS FIJOS
TOTALES
(S.F.T)
SOLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES
(S.S.T.)
SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
VOLÁTILES
(S.S.V.)
SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
FIJOS
(S.S.F.)
Materia Flotante
DQO
DBO

COLIFORMES
TOTALES1

CONCENTRACIÓN
PERMISIBLE

DIAGNOSTICO

C

CONCENTRACIÓN
CUANTIFICADA
MUESTRA I
20.5

20.5

N.N.

UNIDAD

8.74

6.5 a 8.5

EXCEDE

mg/L

9.65

NO hay límite*

___

mg/L

10.807

NO hay límite*

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

518.2

1000.00

NO EXCEDE

NMX-AA-034SCFI-2001
NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.32

NO hay límite

___

mg/L

0.066

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.2546

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.0207

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.0047

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.016

NO hay límite

___

NMX-AA-006
NOM 008 SCFI
1993
NO M-014-ECOL1993, IND.
TEXTIL/
NMX-AA-028
CCAYAC-M-004/8

ausente
mg/L

ausente
0

ausente
300

NO EXCEDE
NO EXCEDE

mg/L

0

30

NMP/100mL

NO DETECTABLE

2.0

PROTECCIÓN DE
LA VIDA
ACUÁTICA EN
RIOS Y LAGOS
NO EXCEDE

NMX-AA-026SCFI-2010
NOM-AA-26AGUA

UNIDAD
O
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CLORO
RESIDUAL

NMX-AA-014mg/L
10
NO hay límite*
Cuerpos
1980/
receptores
NMX-AA-1021987
ALCALINIDAD
NOM-002-ECOLUNIDAD
13.2
NO hay límite*
Cuerpos
1996
receptores
NOTA: INTERPRETAR EL PUNTO (.) COMO SIGNO DECIMAL SEGÚN NORMA NOM-008-SCFI-2002
LOS VALORES CON EL SIGNO MENOR ( )ޒCOOREPONDEN AL VALOR MÍNIMO CUANTITATIVO POR ÉL MÉTODO / N. N.
INTERPRETACIÓN COMO NO NORMADO.

Tabla. 3 Resultados de la muestra II compuesta por los puntos 3, 4, 5 son muestras
directas de la laguna sucia por estar contaminadas de algas y materia orgánica.
PARÁMETRO

MÉTODO DE
PRUEBA

TEMPERATURA

NMX-AA-007SCFI-2013
NMX-AA-008SCFI-2011

POTENCIAL DE
HIDRÓGENO
pH
N- orgánico
NITROGENO
TOTAL
SOLIDOS
DISUELTOS
TOTALES (SDT)
SOLIDOS D
TOTALES (S.T.)
SOLIDOS
VOLÁTILES
TOTALES
(S.V.T)
SOLIDOS FIJOS
TOTALES
(S.F.T)
SOLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES
(S.S.T.)
SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
VOLÁTILES
(S.S.V.)
SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
FIJOS
(S.S.F.)
Materia Flotante
DQO
DBO

COLIFORMES
TOTALES1
CLORO
RESIDUAL

CONCENTRACIÓN
PERMISIBLE

DIAGNOSTICO

C

CONCENTRACIÓN
CUANTIFICADA
MUESTRA I
20.1

20.5

N.N.

UNIDAD

8.17

6.5 a 8.5

NO EXCEDE

mg/L

25.36

NO hay límite*

___

mg/L

28.384

NO hay límite*

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

633.4

1000.00

NO EXCEDE

NMX-AA-034SCFI-2001
NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.622

NO hay límite

___

mg/L

0.3366

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.2853

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.2363

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.091

NO hay límite

___

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/L

0.1453

NO hay límite

___

NMX-AA-006
NOM 008 SCFI
1993
NOM-014-ECOL1993, IND.
TEXTIL/
NMX-AA-028

ausente
mg/L

ausente
82

ausente
300

NO EXCEDE
NO EXCEDE

mg/L

39.6

30

CCAYAC-M-004/8

NMP/100mL

NO DETECTABLE

2.0

EXCEDE RIESGO
EN LA
PROTECCIÓN DE
LA VIDA
ACUÁTICA EN
RIOS Y LAGOS
NO EXCEDE

NMX-AA-026SCFI-2010
NOM-AA-26AGUA

UNIDAD
O

NMX-AA-014mg/L
10
NO hay límite*
Cuerpos
1980/
receptores
NMX-AA-1021987
ALCALINIDAD
NOM-002-ECOLUNIDAD
4.4
NO hay límite*
Cuerpos
1996
receptores
NOTA: INTERPRETAR ELPUNTO (.) COMO SIGNO DECIMAL SEGÚN NORMA NOM-008-SCFI-2002
LOS VALORES CON EL SIGNO MENOR ( )ޒCOOREPONDEN AL VALOR MÍNIMO CUANTITATIVO POR ÉL MÉTODO / N. N.
INTERPRETACIÓNCOMO NO NORMADO.
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Como se puede analizar en las (Tablas 2, 3) tenemos parámetros dentro de los
límites permisibles tales como: pH, temperatura. Algunos límites no se encuentran
aún determinados, y esto genera la descarga no cuantificada por algunas Industrias
del giro textil y agrícola en la región en estudio. En ambas muestras I, II hay
presencia de nitrógeno se lo atribuimos al mal uso de fertilizantes y el eminente
riesgo del uso del agua de la laguna “El ojito” para regar sus cultivos.
Conclusiones
En base a las normas NOM-127-SSA1-1994, NOM-CCA-014-ECOL/1993, con
sus respectivos métodos de prueba, podemos concluir que los coliformes no son
detectados debido a la presencia de cloro residual, El DBO (Demanda Bioquímica de
oxígeno) se encuentra por arriba del límite por él método de prueba NMX-AA-028,
por tal motivo la vida acuática en el Lago “El Ojito” en San Luis Apizaquito, Apizaco,
Tlaxcala, México se encuentra en riesgo. Debemos de diseñar un programa de plan
de manejo continúo en beneficio de la comunidad y su entorno social.
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Resumen
El sector de la sociedad analizado comprende los barrios aledaños al relleno
sanitario San Javier en Salta Capital, donde se disponen los Residuos Sólidos
Urbanos, de la ciudad de Salta y de los municipios de Vaqueros, La Caldera,
Cerrillos, La Merced y El Carril.
Se aplica una metodología de relevamiento de datos a través de la realización de
encuestas en los barrios y una evaluación integral del relleno actual. Se analiza las
potencialidades económicas para la población aledaña basada principalmente en el
reciclado y aprovechamiento de energía del relleno.
La población bajo estudio se considera de riesgo debido a la proximidad al
relleno. Sus habitantes generalmente son familias de bajos recursos, no cuentan
con la infraestructura necesaria para acceder a los servicios básicos para una buena
calidad de vida, pero sobre todo presentan una gran probabilidad de contraer
enfermedades, agravado por la presencia de vectores entre los más frecuentes
ratas, moscas y mosquitos
Esta problemática asociada a la comunidad barrial se acompaña de una
desinformación sobre la disposición final de los residuos, la operación del relleno
sanitario y el potencial aprovechamiento de biogás que podrían ser de interés para
uso doméstico y/o emprendimientos locales.
La actual política de gestión de residuos domiciliarios propicia el aprovechamiento
de papel, cartón y plásticos, en un sistema no organizado del reciclado. Se propone
lograr un crecimiento económico a través del desarrollo de actividades rentables con
la oportunidad de que la renta de las mismas se distribuya en la población más
necesitada. La dimensión ambiental también se verá favorecida, minimizando el
impacto en el ambiente
Palabras claves: sociedad, residuos, economía ambiental.

Introducción
Durante la década del 90, la incorporación de la Argentina a un proceso de apertura
indiscriminada de sus mercados, y al mismo tiempo la pérdida del poder
contrabalanceador del Estado en el proceso de desarrollo han tenido como
consecuencia no solo la elevación de nuestras tasas de desempleo y el aumento de
la pobreza, sino también una pérdida del control social en el manejo de los recursos
naturales (agravada en algunos casos por la privatización de recursos esenciales)1.
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Wilches Chaux (1993) propone una clasificación de distintos componentes del
sistema social en términos de su debilidad para hacer frente a las contingencias: la
vulnerabilidad natural (determinada por los límites ambientales dentro de los cuales
es posible la vida), la vulnerabilidad física (la localización de asentamientos humanos
en zonas de riesgo y las deficiencias de sus estructuras físicas para “absorber” los
efectos de esos riesgos) , la vulnerabilidad económica (dependencia de las
economías de factores externos e interrelación entre nivel de ingreso y exposición a
los desastres), la vulnerabilidad social (referida a la trama compleja de
organizaciones sociales y su capacidad para absorber los desastres y accionar
rápidamente), la vulnerabilidad política (el valor recíproco del nivel de autonomía que
posee una comunidad para la toma de las decisiones que la afectan), la
vulnerabilidad técnica (limitaciones para el control y manejo adecuado de las
tecnologías existentes), la vulnerabilidad cultural (el tipo de códigos de pertenencia e
identificación), la vulnerabilidad educativa (el procesamiento de la información con el
propósito explícito de reducir al vulnerabilidad), la vulnerabilidad ecológica (riesgos
derivados de la tentativa de autoajuste por encima de los límites normales de los
ecosistemas alterados) y la vulnerabilidad institucional (el papel de la gestión pública
y su capacidad de respuesta).
Una inadecuada gestión de residuos pone en riesgo a la población más vulnerable,
por lo que el presente trabajo hace análisis de la población aledaña al relleno
sanitario de Salta capital2.
Materiales y métodos
Se
realizaron
encuestas
y
entrevistas en la zona de influencia
directa e indirecta al relleno sanitario,
que se delimitaron en función del
alcance y su cercanía geográfica. El
área directa comprende los barrios:
Justicia, Sta. Mónica, Primera Junta y
Sanidad; mientras que se determinó
como área indirecta a los barrios:
Gauchito Gil, Solidaridad, La Paz y
Siglo XXI. Se demarcan en Figura 1.
Se realizaron visitas al Relleno
denominado San Javier de Salta
Capital.
Asimismo se analizaron registros.
Resultados y discusión
En el Relleno Sanitario San Javier, situado en Salta Capital, se disponen en la
actualidad los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Salta y municipios de San
Lorenzo, Cerrillos, Vaqueros, La Caldera, Campo Quijano, Chicoana y La Merced,
que comprende los generados por 623.014 habitantes. El total de residuos
dispuestos diariamente es de 509, 99 Ton.
La zona de influencia pertenece a un nivel socio-económico predominantemente
bajo. Sin embargo, el 98% de las familias encuestadas aseguraron que la vivienda
es propia.
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Vulnerabilidad física y social
Según se observa en la Figura 2A, más del 50% de las familias viven en el lugar
hace menos de 4 años. La zona de influencia directa al Relleno se empezó a habitar
hace menos de 15 años, lo que representa un problema desde el punto de vista a la
cercanía al SDF. El predio de disposición final de residuos ya se encuentra en un
área urbana. La composición familiar de la población se observa en Figura 2B.
En las áreas de influencia directa el 83% de las familias están conformadas por
padres e hijos, mientras que en la zona indirecta el 80% comprende solo parejas. La
mayoría de los habitantes de la zona trabajan como empleados o presentan trabajos
independientes (kioscos, panaderías) y las mujeres, por lo general, son amas de
casa.
En el área de influencia directa la mayoría de los habitantes tiene estudios
primarios o secundarios completos y sólo el 7% tienen estudios terciarios
completos. Mientras que en el área de influencia indirecta la mayoría está
estudiando o ya finalizó la secundaria y un 20% tiene terciario o está siguiendo una
carrera universitaria (Figura 3.A).
En varios sectores de la zona Sudeste de la ciudad de Salta, la calidad de los
servicios que reciben los vecinos es deficiente. En el área de influencia directa, la
mitad de la población no cuenta con los servicios básicos y la otra mitad solo tiene
agua. En cambio en la zona indirecta solo un 17% no cuenta con servicios, el resto
tiene acceso a todos los servicios, como muestra la Figura 3.B. Sumado a estas
carencias, son comunes en estos barrios los problemas de inseguridad, cercanía a
micro basurales, maternidad precoz y el flagelo de la droga.
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En el área de influencia indirecta hay más familias (55%) que cuentan con
cobertura de salud mediante obras sociales. En la zona directa el 70% sólo cuenta
con los centros de atención primaria y salud públicos, con dificultades para recibir
buena atención sanitaria. Las encuestas muestran que un 10 % de la población del
área de influencia directa tiene un familiar trabajando en el relleno, la mayoría en las
cooperativas de reciclado.
Vulnerabilidad por residuos
El 86,66 % de los habitantes del área de influencia directa opinan que el relleno
sanitario incide negativamente sobre su calidad de vida.




La población aledaña encuestada opina que existe contaminación por el mal
manejo de residuos, siendo el aire el factor afectado mayoritariamente. Esta
percepción se agudiza en épocas de fuertes vientos y principalmente en el área de
influencia indirecta (Figura 4.A). Asimismo mencionan que otros factores también se
ven afectados por el transporte y disposición de residuos.
En la Figura 4.B se observa que los habitantes de la zona de influencia directa
adjudican a la basura una alta incidencia en sus problemas de salud conjuntamente
con los malos servicios.La población de incidencia directa del Relleno declara
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haberse afectado de variadas enfermedades, considerando las de la piel como de
mayor ocurrencia. En esta zona también se observan casos de conjuntivitis.
Principales enfermedades
Es claro que este sector esta
Basado en Plan Federal De Salud
mayormente expuesto a los impactos
– 2005 e información actual.
por inadecuado manejo de residuos.
Formas de Principales
La población de incidencia indirecta
Vectores
transmisión enfermedades
también menciona las enfermedades
Mordisco,
Peste bubónica
de la piel y las diarreas como de mayor
orina
y
Ratas
Tifus murino
ocurrencia.
heces
Leptospirosis
Pulgas
Los
vectores
de
enfermedades
Fiebre tifoidea
comprenden los mecánicos (los que
Salmonelosis
Vía
vehiculizan el agente etiológico en sus
mecánica Cólera
Moscas
patas, alas o cualquier parte del
(alas, patas Amibiasis
cuerpo, por ejemplo: la mosca
y cuerpo)
Disentería
Giardiasis
doméstica, la cucaracha, la rata, etc) y
Malaria
los biológicos (aquellos en los que el
Leishmaniasis
agente etiológico cumple parte de su
Picadura del
Fiebre amarilla
Mosquitos mosquito
ciclo de vida en un vector, por ejemplo:
Dengue
hembra
el mosquito Anopheles, el Aedes
Zika
Chikungunya
aegypti, los piojos, las pulgas, las
Vía
garrapatas, etc.)
En la siguiente tabla se relacionan
diversas enfermedades con sus
distintos vectores y con el modo de
infección.
En general coinciden tanto los vecinos
de la zona de influencia directa como
los de la indirecta en señalar moscas,
mosquitos y ratas como los vectores
más comunes y potencialmente
generados por la inadecuada gestión
de residuos.

mecánica Fiebre tifoidea
Cucarachas (alas, patas Cólera
Giardiasis
y cuerpo)
Heces
Cisticercosis
Ingestión de
Toxoplasmosis
Cerdos
carne
Triquinosis
contaminada
Teniasis
Aves
Heces
Toxoplasmosis

La presencia de estos organismos
también puede deberse a otras
causas, que debieran ser estudiadas
con mayor profundidad.
Tabla 1: Vectores. Formas de transmisión.

Aprovechamiento
La operación del relleno sanitario en forma eficiente generaría mayor cantidad de
biogás (generación media actual 120m3/día) y su potencial aprovechamiento podría
ser de interés para uso doméstico y/o emprendimientos locales. Según encuestas, el
27 % de la población de área de influencia directa y el 10 % del área de influencia
indirecta al relleno son beneficiarios del programa de Garrafa Solidaria, esta
población podría acceder a tener gas del relleno, como energía no convencional
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sustituta de la actual, entregada en forma gratuita a la población carente beneficiaria.
De esta manera se logra una reducción adicional de emisiones de Gases Efecto
Invernadero de este sector
La actual política de gestión de residuos domiciliarios propicia el aprovechamiento
de papel, cartón y plásticos, en un sistema no organizado del reciclado. Se propone
lograr un crecimiento económico a través del desarrollo de actividades rentables con
la oportunidad de que la renta de las mismas se distribuya en la población más
necesitada. La dimensión ambiental también se verá favorecida, minimizando el
impacto en el ambiente.
Conclusiones
Los barrios aledaños al Relleno Sanitario poseen características de vulnerabilidad
importantes. Sus pobladores perciben que el relleno es generador de impactos a la
salud y el ambiente, esto podría estar relacionado con la observación de la mayor
presencia de moscas, mosquitos y ratas y los malos olores que se hacen muy
notables en ciertas circunstancias ambientales. Se necesita una evaluación profunda
para analizar las responsabilidades del o los generadores y planificar una campaña
de concienciación y aporte de soluciones por parte de los distintos actores
propiciando el aprovechamiento para fortalecer una zona ante varias amenazas.
Los elementos reciclables deberían recogerse acorde a la demanda del mercado
para ser reintroducidos al circuito comercial a través de un sistema organizado de
oferta y demanda de mercados identificados a través de agendas y directorios
institucionalizados, lo que permitiría a su vez articular el desarrollo de nuevos
emprendimientos integrando a la población en estudio
Agradecimientos
Al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salta.
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5HVXPHQ
$SDUWLU GH XQD LQYHVWLJDFLyQ FRQGXFLGDHQODORFDOLGDG GH(PEDOVH HQ OD SURYLQFLD
GH &yUGRED DQDOL]DPRV OD FRQVWUXFFLyQ VRFLDO GHO ULHVJR HQ OD YLGD FRWLGLDQD GH
FLXGDGDQRV \ IDPLOLDUHV GH WUDEDMDGRUHV GH OD &HQWUDO 1XFOHDU /DV VXSXHVWDV
DPHQD]DVUHSUHVHQWDGDVSRUOD&HQWUDOFRQVWLWX\HQXQiSLFHGHODGLPHQVLyQWUiJLFD
DWULEXLGDKLVWyULFD\FXOWXUDOPHQWHDODDFWLYLGDGQXFOHDU6LELHQGHVGHHODFFLGHQWH
GH )XNXVKLPD HQ -DSyQ HO WHPRU GH ORV DFFLGHQWHV \ OD DSUHKHQVLyQ FRPR XQD
UXWLQDSUDFWLFDGDHQOD&HQWUDOFRPHQ]DURQDWRPDUPiVIXHU]DTXHWLHPSRDWUiVOR
FLHUWRHVTXHHVWRVSRVLEOHVULHVJRVIXHURQFRQWUDSXHVWRVWDPELpQFRQODQHFHVLGDG
GH PDQWHQHU ORV SXHVWRV GH WUDEDMR FRQ OD QHFHVLGDG GH FRPHQ]DU D JHQHUDU
HQHUJtDV OLPSLDV \ GH HVD IRUPD LQWHQWDU GLVPLQXLU HO LPSDFWR DPELHQWDO )UHQWH D
HVWDV FXHVWLRQHV TXH PRYLOL]DQ GLVWLQWRV DFWRUHV VRFLDOHV FRQ GLVWLQWRV LQWHUHVHV
EXVFDPRV UHFXSHUDU ODV SHUFHSFLRQHV \ HO LPDJLQDULR VRFLDO GH ORV KDELWDQWHV GH
HVWDORFDOLGDGIUHQWHDODHPSUHVD1XFOHRHOpFWULFD$UJHQWLQD$ERUGDUHPRVSDUDHOOR
ODV FRQWUDGLFFLRQHV TXHVH YLYHQ HQ OD FRWLGLDQHLGDG HQ XQD FLXGDG DIHFWDGD SRU OD
SRVLELOLGDGGHJHQHUDUHQHUJtDOLPSLD\PDQWHQHUSXHVWRVGHWUDEDMR\SRURWURODGR
SRUHOSHVRGHODFRQQRWDFLyQQHJDWLYDTXHKLVWyULFD\FXOWXUDOPHQWHWLHQHODHQHUJtD
QXFOHDU HQ UHODFLyQ D ORV SHOLJURV TXH VLJQLILFD SDUD HO DPELHQWH \ OD VDOXG GH ORV
VHUHV KXPDQRV &RPR UHVXOWDGRV SUHOLPLQDUHV SRGHPRV VHxDODU TXH HQ OD
FRQVWUXFFLyQ GH OR TXH OD JHQWH FRQRFH \ SHUFLEH VREUH ORV ULHVJRV
PHGLRDPELHQWDOHVLQWHUYLHQHQP~OWLSOHVIDFWRUHVHQWUHORVFXDOHVHOWUDEDMRRFXSDXQ
OXJDU GHVWDFDGR HQ (PEDOVH VLHQGR TXH OD &HQWUDO HPSOHD D  SHUVRQDV GH OD
ORFDOLGDG (O YDORU GHO WUDEDMR HQ OD VRFLHGDG LQIOX\H HQ OD FRQVWUXFFLyQ GHO SHOLJUR
PDWL]DQGR GH HVD IRUPD OD GHOLPLWDFLyQ GHO ULHVJR DFHSWDEOH SRU XQ FROHFWLYR HQ
SDUWLFXODU

3DODEUDVFODYHV(QHUJtDQXFOHDU±SHUFHSFLRQHV±PHGLRDPELHQWH±&yUGRED

,QWURGXFFLyQ
(Q HVWH WUDEDMR FRQVLGHUDPRV OD HQHUJtD QXFOHDU FRPR XQD VDOLGD FRKHUHQWH
IUHQWH D OD VLWXDFLyQ DPELHQWDO DFWXDO SDUD HOOR EXVFDPRV GDU FXHQWD GH ODV
SHUFHSFLRQHV GH ORV KDELWDQWHV GH (PEDOVH HQ UHODFLyQ D OD QRFLyQ GH SHOLJUR \
ULHVJR LQYROXFUDGRV HQ OD DFWLYLGDG QXFOHDU DVt FRPR OR TXH HOOR LPSOLFD SDUD HO
HQWRUQR FLUFXQGDQWH \ OD VDOXG KXPDQD /D FRQVWUXFFLyQ GH OD &HQWUDO 1XFOHDU GH
(PEDOVH JHQHUy \ JHQHUD KDVWD KR\ FLHUWDV FRQWURYHUVLDV VREUH OD VHJXULGDG
$OJXQRVGHORVKDELWDQWHVGHOD]RQDSUHVHQWDQFLHUWDGHVFRQILDQ]DHQUHODFLyQDOD
VHJXULGDG GH OD &HQWUDO \ VXPDGR D HVWR OD LGHD GH OD UDGLDFWLYLGDG JHQHUD
VHQWLPLHQWRV GH FRQVWHUQDFLyQ HQWUH HOORV /D ORFDOLGDG GH (PEDOVH VH VLW~D HQ HO
9DOOHGH&DODPXFKLWDDXQRVNLOyPHWURVDO6XUGHOD&LXGDGGH&yUGRED&XHQWD
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FRQ DSUR[LPDGDPHQWH  KDELWDQWHV 6LWXDGD HQ OD FRVWD VXU GHO (PEDOVH GHO
5tR7HUFHURVHHQFXHQWUDOD&HQWUDO1XFOHDUTXHOOHYDHOPLVPRQRPEUH

0HWRGRORJtD
/D PHWRGRORJtD OOHYDGD DGHODQWH HV GH WLSR PL[WD FRPELQDQGR HO PpWRGR
FXDOLWDWLYR\FXDQWLWDWLYR3DUDHOORKHPRVUHDOL]DGRWUDEDMRGHFDPSRHQHOOXJDUOR
TXH LPSOLFy OD UHDOL]DFLyQ GH HQWUHYLVWDV GLULJLGDV HQWUHYLVWDV DELHUWDV GLiORJRV
LQIRUPDOHV\ODREVHUYDFLyQGHVLWXDFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQD(VWDVDUURMDURQFRPR
UHVXOWDGRXQDVHULHGHGDWRVTXHXWLOL]DUHPRVSDUDFXHVWLRQDUORVULHVJRVDVRFLDGRV
D OD HQHUJtD QXFOHDU DVt FRPR ORV SUHMXLFLRV TXH VREUHYXHODQ D HOOD 3DUD HVWR
KDUHPRV XVR GH ODV KHUUDPLHQWDV FRQFHSWXDOHV GHVDUUROODGDV SRU ODV FLHQFLDV
VRFLDOHV TXH QRV SHUPLWHQ DQDOL]DU ORV SURFHVRV GH VHQWLGR \ VLJQLILFDFLyQ TXH
FRQVWUX\HQODVVRFLHGDGHVHQUHODFLyQDODGHJUDGDFLyQJOREDOGHODQDWXUDOH]DODV
FRQGLFLRQHV GHO HQWRUQR D HVFDOD ORFDO \ ORV SURFHVRV GH GRPLQDFLyQ \ YLROHQFLD
VLPEyOLFD TXH VH PDQLILHVWDQ HQ WHQVLRQHV VRFLDOHV SRU HO DFFHVR D XQD PHMRU
FDOLGDGGHYLGD0LVSULPHURVFRQWDFWRVFRQODJHQWHGHHVWDFRPXQLGDGVHGLHURQHQ
HOFRQWH[WRGHYHUDQHRPRPHQWRHQTXHODFLXGDGUHFLEHXQQ~PHURLPSRUWDQWHGH
WXULVWDV (Q GLFKD RSRUWXQLGDG SXGH UHDOL]DU GLVWLQWDV REVHUYDFLRQHV VREUH OD YLGD
GLDULD GH ORV KDELWDQWHV \ XQD VHULH GH HQWUHYLVWDV D YHFLQRV IDPLOLDUHV GH
HPSOHDGRVGHOD&HQWUDO\WXULVWDVGHRWUDVSDUWHVGHOSDtV\GHODSURYLQFLD6LELHQ
HQ OD &HQWUDO GH (PEDOVH WUDEDMDQ GH PDQHUD SHUPDQHQWH DSUR[LPDGDPHQWH XQDV
 SHUVRQDV HQ HVWD SULPHUD HWDSD QR PH IXH SRVLEOH SRGHU HQWUDU HQ FRQWDFWR
GLUHFWR FRQ QLQJXQR GH HOORV 'XUDQWH OD HVWDGtD TXH HVWXYH HQ (PEDOVH ORJUp
UHDOL]DUXQDVHULHGHHQWUHYLVWDVDGLVWLQWRVLQIRUPDQWHVFODYH \PDQWHQHUFRQRWUDV
SHUVRQDV GLiORJRV SRU GHPiV LQWHUHVDQWHV 0LV LQIRUPDQWHV FODYHV IXHURQ FXDWUR
GRVGHHOORVIDPLOLDUHVGHHPSOHDGRVGHODFHQWUDOQXFOHDU /DXWDUR\/DXUDVREULQR
\ KHUPDQDGH GRV RSHUDULRV GH OD HPSUHVD  /RV RWURV GRV LQIRUPDQWHV 0DULDQR \
'DUtR VRQ KDELWDQWHV GH OD FLXGDG \ QR WLHQHQ UHODFLyQ GH QLQJ~Q WLSR FRQ ORV
HPSOHDGRVGHOD&HQWUDO

(QWUHHOULHVJR\HOSHOLJUR8QDSHUVSHFWLYDGHVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV
(Q HVWH HVFHQDULR QRV LQWHUHVD FRPSUHQGHU FyPR VH FRQVWUX\H VRFLDOPHQWH HO
VHQWLGRGHOULHVJR\VXVFRQVHFXHQFLDVSDUDODVDOXGKXPDQD$OUHVSHFWR'RXJODV
\:LOGDYVNL  FRQVLGHUDQTXHHOULHVJRHVXQDFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHIRUPD
TXHODSHUFHSFLyQ GHORVIDFWRUHV TXHUHSUHVHQWDQ XQ GHWHUPLQDGRULHVJR SDUDXQD
FRPXQLGDGGHSHQGHGHODVFDWHJRUtDVFXOWXUDOHVTXHYDUtDQGHXQDVRFLHGDGDRWUD
3DUDQXHVWURFDVRUHVXOWDLQWHUHVDQWHREVHUYDUODIRUPDHQODFXDODOJXQRVSHOLJURV
VRQ LGHQWLILFDGRV FRPR ULHVJRV HQ (PEDOVH (O DFFLGHQWH GH )XNXVKLPD DSDUHFH
FRPRXQKLDWRDSDUWLUGHOFXDOHOULHVJRVHYXHOYHPiVSUHVHQWHFRPRVHxDOD/DXUD
³PLFXxDGDORVDOXGD>DPLKHUPDQR@WRGRVORVGtDVFRPRVLIXHUDHO~OWLPR´

9LVWHGHVGHHODFFLGHQWHGH)XNXVKLPD"
7HUHIHUtVDOWVXQDPL"
6tDODFFLGHQWHGHODXVLQDMDSRQHVDHVHEXHQRGHVGHDKtPLFXxDGDORVDOXGDWRGRV
ORVGtDVFRPRVLIXHUDHO~OWLPR8QRQRVDEHTXpSXHGHSDVDU«


3RGHPRV YHU TXH FRQ ³)XNXVKLPD´ DSDUHFHQ GLVWLQWRV PDWLFHV GH VLJQLILFDGR GH
ULHVJR TXH SDUHFHUtDQ QR KDEHU VLGR WDQ YLVLEOHV DQWHV GHO DFFLGHQWH 'XUDQWH HO
WUDEDMRGHFDPSRSXGLPRVREVHUYDUTXHODLGHDGHULHVJRFREUDGLVWLQWRVPDWLFHVHQ
HVWH FDVR FRPLHQ]D D VHU XWLOL]DGR FRPR XQ FRQFHSWR FODYH UHODFLRQDGR D ORV
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VHQWLPLHQWRVGHPLHGRHLQFHUWLGXPEUH(QHVWHFRQWH[WRGHEHPRVWHQHUSUHVHQWHOD
QRFLyQ GH ULHVJR TXH DSDUHFH HQ ODV GLVWLQWDV QDUUDWLYDV UHFXSHUDGDV ODV GH ORV
IDPLOLDUHVGHORVWUDEDMDGRUHVGHOD&HQWUDO\ODVGHORVKDELWDQWHVGH(PEDOVHWRGRV
YLYHQFLDURQ H[SHULHQFLDV UHODFLRQDGDV D OD VHJXULGDG GH OD &HQWUDO FRPR HO
DFFLGHQWHIDWDOGHDVtFRPRHOGHUUDPHGHDJXDSHVDGDGHTXHDIHFWyD
QXHYHWUDEDMDGRUHV6LELHQORVGLVFXUVRVPXHVWUDQGLIHUHQFLDVHQWUHVtXQDFXHVWLyQ
SUHVHQWH HQ WRGRV HOORV VRQ ODV QXHYDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG GH OD &HQWUDO D
GLIHUHQFLD GH ODV ³FRQGLFLRQHV SUHFDULDV´ GH VHJXULGDG DQWHULRU D HVWH WLSR GH
FHQWUDOHV QXFOHDUHV (Q HVWRV UHODWRV VH VHxDOD TXH OD DGRSFLyQ REOLJDWRULD GH
HTXLSRVGHSURWHFFLyQ\GHSURWRFRORVGHVHJXULGDGUHGXFHGHIRUPDVLJQLILFDWLYDORV
HIHFWRV GH SRVLEOHV DFFLGHQWHV TXH DQWHV GH VX LPSOHPHQWDFLyQ SRGUtDQ KDEHU
RFXUULGR /DV QDUUDWLYDV TXH GDQ WHVWLPRQLR GH XQD PHMRUD HQ OD VHJXULGDG GH OD
&HQWUDOGHODV~OWLPDVGpFDGDVUHPLWHQDODDGRSFLyQGHWpFQLFDVGHPHGLFLyQ\GH
FiOFXORDSDUWLUGHODVFXDOHVVHUtDSRVLEOHSUHYHU\SUHYHQLUHOULHVJRGHDFFLGHQWHV
UHVXOWDGRGHIHQyPHQRVQDWXUDOHVGtDVDQWHVGHVXRFXUUHQFLD
 6L ELHQ HQ OD FRWLGLDQHLGDG GH ORV FLXGDGDQRV \ GH ORV HPSOHDGRV GH OD
&HQWUDOODUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]D HVWiFDGDYH]PiVPHGLDGDSRUODWHFQRORJtD
VXVUHSUHVHQWDFLRQHVDFHUFDGHORVSHOLJURVTXHORVDPHQD]DQHVWiQHVWUHFKDPHQWH
OLJDGDVD ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH XQD DFWLYLGDG TXHVH GHVDUUROODHQXQOXJDU DLVODGR
GH OD FLXGDG SRGUtDPRV GHFLU HQ XQ HVSDFLR TXH VH UHSUHVHQWD FRPR LPSUHYLVLEOH
DPHQD]DGRU (VWH HVSDFLR HQ HO FXDO OD QDWXUDOH]D D WUDYpV GH ODV OOXYLDV
LQXQGDFLRQHV WRUPHQWDV QR HV SDVLYD QL LQPyYLO VLQR TXH DFW~D GLUHFWD H
LQGLUHFWDPHQWHVREUHHOULHVJRTXHLPSOLFDOD&HQWUDO

3RUTXHPLUiYRVHQ-DSyQHOSUREOHPDQRORWXYRODSODQWDVLQRTXHIXHSRUHOPDUHPRWR
TXHVLJXLyGHVSXpV«IXHXQGHVDVWUH<HVWDPRVKDEODQGRGH-DSyQHKQRGH+DLWt
3HURDTXpYDV"(VWiVSHQVDQGRHQXQPDUHPRWRDFiHQ&yUGRED"
1RQR VHUtH XQPDUHPRWR\DVpTXHQR«SHURYLVWHFyPROOXHYHHQYHUDQR$FRGDUWH
GHODV6LHUUDV&KLFDVKDFHXQRVYHUDQRVDWUiV/DVLQXQGDFLRQHVVRQWHUULEOHVWHQHPRVHO
GLTXHXQRQXQFDVDEHTXpSXHGHSDVDUFRQODQDWXUDOH]D«


$ SHVDU GH ORV DYDQFHV WHFQROyJLFRV PHQFLRQDGRV ODV UHSUHVHQWDFLRQHV GH ORV
FLXGDGDQRV IUHQWH DO SHOLJUR \ DO ULHVJR TXH LPSOLFD QR VROR WUDEDMDU HQ OD &HQWUDO
QXFOHDU VLQR YLYLU HQ VXV FHUFDQtDV HVWi DWUDYHVDGR SRU XQD SHUVRQLILFDFLyQ GH OD
&HQWUDODODTXHOHDWULEX\HQFDUDFWHUtVWLFDVFRPRXQOXJDUTXHSXHGHVHU³HOILQGHO
PXQGR´RDOPHQRVRFDVLRQDUOR(OSHOLJURWDPELpQHVWiSUHVHQWHFXDQGRKDEODPRV
GH ODV WDUHDV SDUD H[WHQGHU OD YLGD ~WLO GH OD &HQWUDO 'DUtR VHxDOD TXH ³QR HV TXH
YDQDKDFHUXQDXVLQDQXHYDGHFHUROHYDQDFDPELDUDOJXQDVSDUWHVQRWRGDVOR
TXHHVWpJDVWDGRPHLPDJLQR«´3RURWUDSDUWH/DXWDURHOVREULQRGHXQHPSOHDGR
GHPXHVWUDVDWLVIDFFLyQSRUODH[WHQVLyQGHODYLGD~WLOGHOD&HQWUDO³TXL]iVDOJ~QGtD
SXHGDWUDEDMDUDKt´&XDQGROHSUHJXQWRTXpRSLQDGHORVGHVHFKRVDOPDFHQDGRVHQ
(PEDOVHGHVGHKDFHDxRV\TXHYDQDWHQHUGHVHFKRVSRUDxRVPiVPHGLFH
TXH ³/D XVLQD HV FRPR XQ FRIUH GH VHFUHWRV D ORV TXH QDGLH SXHGH OOHJDU VL QR
WUDEDMDDKt´
 /D DGRSFLyQ GH VLVWHPDV GH VHJXULGDG \ FRQWURO PiV DYDQ]DGRV HQ ORV
~OWLPRV DxRV \ OD SXHVWD HQ PDUFKD GH WDUHDV SDUD SURORQJDU VX YLGD ~WLO QR
GHVEDUDWDURQ ODV UHSUHVHQWDFLRQHV VREUH OD QDWXUDOH]D FRPR XQ IDFWRU GH ULHVJR
LQFRQWURODEOHLPSUHYLVLEOH\DPHQD]DGRU
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³,JXDOLPDJtQDWHTXHVLOOHJDDKDEHUDOJ~QGHVDVWUHQDWXUDOHOHIHFWRVHSXHGHH[WHQGHU
KDVWD %XHQRV $LUHV« GHSHQGH GH ORV YLHQWRV \ ODV FRQGLFLRQHV PHWHRUROyJLFDV DVt TXH
QDGLHHVWiVHJXUR«/RPLVPRSXHGHSDVDUFRQ$WXFKDHK´
>«@ ³3RU PiV TXH \R HVWp HQ 5tR &XDUWR HQ WpUPLQRV GH XQ UHDFWRU QXFOHDU 
NLOyPHWURVQRHVQDGD´


(Q DOJXQRV UHODWRV HVWD GLPHQVLyQ GHO SHOLJUR \ OD DPHQD]D VH UHODFLRQD D
FUHHQFLDVSHUVRQDOHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHOGHVWLQRFRQODIDWDOLGDGRODWUDJHGLD
TXH VXHOHQ VHU DFRPSDxDGDV FRQ H[SOLFDFLRQHV VREUH OD IDOWD GH VHJXULGDG GH OD
FRPSDxtD R SRU OD QHJOLJHQFLD GH ORV HPSOHDGRV (V HO FDVR GHO DFFLGHQWH VXIULGR
SRU ORV QXHYH RSHUDULRV TXH HQWUDURQ HQ FRQWDFWR FRQ DJXD SHVDGD R DJXD
VXSXHVWDPHQWHFRQWDPLQDGD'DUtRYLYHHQ(PEDOVHSHURWUDEDMD\HVWXGLDIXHUDGH
ODFLXGDGGHOXQHVDYLHUQHVpODVHJXUDTXHODHPSUHVD

³QRV HVWi WRPDQGR HO SHOR >«@ SRUTXH VL ORV QXHYH HPSOHDGRV KXELHUDQ HVWDGR HQ
FRQWDFWR FRQ DJXD SHVDGD QR KDFH IDOWD QL KDFHU XQD DFODUDFLyQ HO DJXD SHVDGD QR HV
SHOLJURVD 3HUR VL KLFLHURQ HVD DFODUDFLyQ HV SRUTXH VH FRQWDPLQDURQ FRQ DJXD UDGLDFWLYD
3RUHVRVDFDURQHVHFRPXQLFDGR´


&XDQGR OHSUHJXQWR D 3DXOD XQD YHFLQDGHO OXJDU HQ XQ GLiORJR LQIRUPDO HQXQ
DOPDFpQGHOFHQWURVLHVWiDOWDQWRGHODFFLGHQWHGHORVQXHYHRSHUDULRV\TXpRSLQD
GHHVRPHFRQWHVWD

³«<«DOJRWHQtDTXHSDVDUREYLR«<RYR\VLHPSUHDODLJOHVLD \OHSLGRDGLRVSRUOD
JHQWH TXH WUDEDMD HQ OD XVLQD TXH ORV SURWHMD 4XH ORV SURWHMD D HOORV \ QRV SURWHMD D
QRVRWURVSRUTXHVLVHPDQGDQXQPRFRHOORVORVSHUMXGLFDGRVVRPRVQRVRWURV´


(VWDLGHDGHOGHVWLQRWDPELpQDSDUHFHHQDOJXQRVUHODWRVHQUHODFLyQDODFFLGHQWH
RFXUULGRHQ  HQOD&HQWUDO³(UDGHHVSHUDU´³DOJR DVtLEDDVXFHGHU´HV GHFLU
TXH VH OR FRQVLGHUD VXERUGLQDGR D IXHU]DV H[WHUQDV IUHQWH D ODV FXDOHV VH HV
LPSRWHQWH DO GHVWLQR (QFRQWUDPRV OD FUHHQFLD GH DFFLGHQWHV RFXUULGRV SRU
³GHVFXLGR´ HQ VLWXDFLRQHV HQ TXH QR VH HPSOHDQ ORV HTXLSRV R SURWRFRORV GH
VHJXULGDG

&RQ;>QRPEUHGHOHPSOHDGRIDOOHFLGR@HVUDURORTXHSDVy3DUHFHTXHVHPHWLySRUXQ
OXJDUGRQGHQRWHQtDTXHHVWDU8QRWDPELpQVHWLHQHTXHKDFHUFDUJRGHORTXHKDFHQR"
3RUTXpGHFtVTXHHVUDUR"
3RUTXHpOKDFtDXQPRQWyQTXHWUDEDMDEDHQODSODQWD$OJRSDVy


 3RUPRPHQWRVHQORVGLVWLQWRVUHODWRVDSDUHFHXQDUHIOH[LyQVREUHHOGHVWLQR
TXHOHSURYHHVHQWLGRDODFRQWHFLPLHQWR3RURWURODGRVHH[SUHVDODQHJOLJHQFLDGH
ODHPSUHVDHQHOPDQWHQLPLHQWR GHOHVSDFLRGHWUDEDMR HQUHODFLyQDODPDQLMD GHO
SRUWyQGHODFFLGHQWH /DQRFLyQGHOGHVWLQRVHHQWUHOD]DDODUHVSRQVDELOLGDGGHOD
FRPSDxtD
 
/RVGHVHFKRV\ODSUREOHPiWLFDDPELHQWDO
/D &HQWUDO (PEDOVHJHQHUD GHVHFKRV GH QLYHO EDMRPHGLR \ DOWR (VWRV ~OWLPRV
XQDYH]UHWLUDGRVGHOUHDFWRUVHLQWURGXFHQHQODVSLOHWDVGHHQIULDPLHQWR\OXHJRVH
ORVWUDVODGD DXQ DOPDFHQDPLHQWRHQVHFR HQVLORVGH KRUPLJyQ XELFDGRVDSRFRV
PHWURV GH OD &HQWUDO (VWH HVSDFLR TXH DOJXQRV OODPDQ ³EDVXUDO´ DSDUHFH HQ
UHODFLyQDODFRQWDPLQDFLyQFRPRH[SUHVD0DUFRVXQYHFLQRGHODFLXGDG³WHQHPRV
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EDVXUD YLHMDSRU ORV  DxRVGHIXQFLRQDPLHQWR \YDPRVD WHQHU EDVXUD QXHYD SRU
DxRVPiVSRUTXHYDDIXQFLRQDURWURVDxRVPiV«\TXLpQVDEHFXiQWRVDxRV
PiVHQUHDOLGDG´
3RURWURODGRHQWUHORVVXFHVRVTXHVHGLHURQHQODDXGLHQFLDS~EOLFDFRQYRFDGD
SDUD GDU D FRQRFHU HO LQIRUPH GH LPSDFWR DPELHQWDO XQ JUXSR GH YHFLQRV ³TXH
HYLGHQWHPHQWH HVWDEDQ DVHVRUDGRV SRU DOJXLHQ´ VHxDOy TXH KDEtD XQD FDPSDxD D
QLYHOPXQGLDOTXH³GLIDPDEDHOXVRGHODHQHUJtDQXFOHDUFRPRVLIXHUDXQPDOHILFLR
SDUD OD VRFLHGDG VLQ WHQHU HQ FXHQWD ODV QXHYDV WHFQRORJtDV DFWXDOHV \ ORV
EHQHILFLRV TXH LPSOLFDQ SDUD HO PHGLR DPELHQWH´  (VWH PLVPR JUXSR WDPELpQ VH
ODPHQWDEDSRUODSpUGLGDGHHPSOHRVRODQRUHQRYDFLyQGHFRQWUDWRVHQORV~OWLPRV
DxRV D SDUWLU GH XQD VHULH GH UHFRUWHV GH JDVWRV HQ OD &HQWUDO 3RU RWUR ODGR SRU
PHGLRGHRWURVFROHFWLYRVVXUJLHURQODVSUHRFXSDFLRQHV DPELHQWDOHVHVSHFLDOPHQWH
HQUHODFLyQDODJXDGHOODJR\ORVUtRV\MXQWRFRQHOORVHLQWURGXMHURQHQODGLVFXVLyQ
FRQFHSWRVWDOHVFRPRORVULHVJRVHQUHODFLyQDOD³FDOLGDGGHYLGD´GHORVKDELWDQWHV
GH ODV ORFDOLGDGHV VHUUDQDV QR VRODPHQWH GH (PEDOVH HQ FDVR TXH IXHUDQ
VRPHWLGDV ~QLFDPHQWH ODV GHFLVLRQHV SXUDPHQWH HFRQyPLFDV HQ UHODFLyQ D OD
H[WHQVLyQ GH OD YLGD ~WLO GH OD &HQWUDO /DV UHSUHVHQWDFLRQHV HQ WRUQR D OD
FRQWDPLQDFLyQ UHPLWHQ SRU HMHPSOR D OD VLWXDFLyQ GHO ODJR \ GH ORV UtRV GRQGH OD
JHQWH SHVFD ³HO WXULVPR VH EDxD´ \ GRQGH VH SUDFWLFDQ GHSRUWHV DFXiWLFRV HQ ORV
PHVHVGHWHPSRUDGDXQRGHORVSULQFLSDOHVLQJUHVRVGHODUHJLyQ&RPRGDFXHQWD
/HLWH/RSHV  ODFRQWDPLQDFLyQHOULHVJRHOSHOLJURVRQFDWHJRUtDVFRQVWUXLGDV
VRFLDO\FXOWXUDOPHQWHGHQWURGHFDGDUHDOLGDGORFDO
&RPR SRGHPRV REVHUYDU D OR ODUJR GH HVWH WUDEDMR YHPRV FRQIOXLU GLVWLQWDV
OyJLFDVHQUHODFLyQDOVHQWLGRGHOD&HQWUDO3RUXQODGRODHFRQyPLFDTXHGHILHQGHOD
JHQHUDFLyQGHHPSOHRVODDPELHQWDOTXHYDGHPDQRGHODHFRQyPLFD\TXHSRVWXOD
OD HQHUJtD QXFOHDU FRPR XQD IRUPDOLPSLD GH JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD \ OD DPELHQWDO
UHODFLRQDGDDOULHVJRTXHWHPHSRUSRVLEOHVHIHFWRVQRGHVHDGRVHQHOODUJRSOD]R
 

&RQFOXVLRQHV
 (Q OD ORFDOLGDG GH (PEDOVH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV VREUH HO SHOLJUR ULHVJR \
GHVWLQR VXUJLHURQ HQ ODV QDUUDWLYDV UHODFLRQDGDV D ORV DFFLGHQWHV QXFOHDUHV GH
GLPHQVLyQKLVWyULFDFRPR&KHUQyELO\HOPiVUHFLHQWH)XNXVKLPDSHURWDPELpQHQ
UHODFLyQ D OD SUREOHPiWLFD DPELHQWDO ORFDO HQ HVSHFLDO HQ XQ SDLVDMH JHRJUiILFR
FUX]DGR SRU LPSRUWDQWHV FDQDOHV GH DJXD \ YHJHWDFLyQ FRPR HV HO 9DOOH GH
&DODPXFKLWD HQ OD SURYLQFLD GH &yUGRED $O UHVSHFWRORV KDELWDQWHVVH HQFXHQWUDQ
GLYLGLGRV SRU XQ ODGR SRU HO ULHVJR TXH LPSOLFD OD &HQWUDO \ HO SRVLEOH LPSDFWR
DPELHQWDOIXWXUR\VXVFRQVHFXHQFLDVVREUHODFDOLGDGGHYLGD\SRURWURODGRSRUHO
ULHVJR GHO GHVHPSOHR SDUD TXLHQHV OD SpUGLGD GHO PLVPR HV FRQVLGHUDGR PiV
DPHQD]DGRU TXH ORV GDxRV RFDVLRQDGRV D OD QDWXUDOH]D SRU OD SODQWD QXFOHDU
5HVJXDUGDU ORV SXHVWRV GH WUDEDMR HV SULRULWDULR VLQ LPSRUWDU VL HVH WUDEDMR HV
LQVDOXEUH SDUD HO WUDEDMDGRU R SDUD OD FRPXQLGDG 1R VH FXHVWLRQD OD SHOLJURVLGDG
TXH JHQHUD XQD MRUQDGD HQ OD &HQWUDO SRUTXH KDFHUOR SRGUtD JHQHUDU XQ ULHVJR
PD\RUODSpUGLGDGHOHPSOHR(QHVWHVHQWLGRHOXPEUDOGHDFHSWDELOLGDGGHOULHVJR
HVPXFKRPiVDOWRFXDQGRHOHVSDFLRJHQHUDGRUGHULHVJRVHVHOPLVPRTXHJHQHUD
WUDEDMR (O YDORU GHO WUDEDMR HQ OD VRFLHGDG LQIOX\H HQ OD FRQVWUXFFLyQ GHO SHOLJUR
PDWL]DQGRGHHVDIRUPDODGHOLPLWDFLyQGHOULHVJRDFHSWDEOH
(Q FRQFOXVLyQ HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH OR TXH OD JHQWHFRQRFH \ SHUFLEH VREUHORV
ULHVJRVPHGLRDPELHQWDOHVLQWHUYLHQHQP~OWLSOHVIDFWRUHV
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Resumen
La tecnología eólica constituye una respuesta viable en la reducción de emisión
de CO2 al ambiente. Esta se desarrolla principalmente en áreas que ofrecen un
régimen de viento con menor coeficiente de rozamiento: llanuras, planicies, valles,
zonas costeras y adentradas en el mar (off shore). Esos espacios se encuentran,
generalmente, alejados de los centros urbano-industriales (que constituyen los
mayores focos de emisión) y la provisión de energía eoloeléctrica a esos centros se
realiza mediante redes de transmisión eléctrica, que agrega costos de instalación y
pérdidas de energía por transmisión. Menos estudiados han sido los conglomerados
urbanos-industriales, donde el viento es de menor calidad para fines de
aerogeneración debido al alto índice de rugosidad propio de estas áreas. Sin
embargo, la ventaja de proyectar sistemas eólicos en estas locaciones radica en la
reducción de emisión de gases dada en el mismo punto geográfico donde se genera,
junto con la disminución sustantiva de los costos en redes y pérdidas por transmisión
de energía.
Se presenta un trabajo realizado desde esta perspectiva, donde se analiza la
reducción de emisión de CO2 y el ahorro por pérdida de energía al operarse la
generación eólica en el mismo espacio donde se consume energía. Se ha realizado
la descripción de las características del viento en el área urbano- industrial en que se
emplaza nuestra Universidad. El tratamiento estadístico de los datos de velocidad y
dirección del viento, provistos por la estación meteorológica instalada, y la
organización de esa información en histogramas de frecuencia permitió obtener un
perfil de la condición eólica, para cada mes del año. La calidad energética del
recurso ha sido evaluada por aplicación de la función de densidad de Weibull y la
distribución de probabilidades homónima. Se empleó la curva de potencia del
aerogenerador HSW-30, de 18 kW de potencia nominal, como parámetro de
ponderación de las posibilidades de generación in situ, mediante el cálculo de
probabilidad por rangos de velocidad.
| La velocidad promedio de vientos, en el periodo estudiado, de 3,13 m/s, con una
desviación estándar de 1,52 m/s, ubica al recurso debajo de los 5 a 6 m/s de
promedio registrados en la región costera del sur bonaerense. Sin embargo, la
reducción de emisión de C02 de 0,53 tn/mes por molino instalado está indicando un
ahorro aproximado de 118 dólares mensuales por aerogenerador en concepto de
daño ambiental. Por otra parte se evitan las pérdidas de energía, en el orden del 15
por ciento por transmisión vía red, implícitas en la generación eoloeléctrica a
distancia. Lo expuesto compensa la menor calidad del recurso en este área
geográfica, y resulta de interés como incentivo para el impulso de estas tecnologías
en espacios urbanos.
Palabras claves: Energía, eólica, reducción, costos.
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Introducción
Las consecuencias del denominado Efecto Invernadero, provocado por el
incremento paulatino de la concentración de gases como el dióxido de carbono y el
metano en la atmósfera, se perciben en nuestro país con mayor frecuencia desde la
última década. Se observa un incremento de la media anual de lluvias en
importantes extensiones del Territorio Nacional desde hace tres décadas, afectando
esta situación principalmente a la Región Noreste y Centro de mismo1. El inusual
acontecimiento pluvial registrado durante los meses de marzo y de abril del corriente
año en las ciudades de Comodoro Rivadavia y en Lamadrid (Provincia de Tucumán)
está muy porbablemente vinculado a estos cambios en el régimen pluviométrico. La
Provincia de Buenos Aires viene siendo afectada frecuentemente por el desborde de
ríos que forman parte de la Cuenca del Plata, provocando inundacion y afectando a
ciudades de esta Cuenca (Luján, Arrecifes, Buenos Aires, Salto).
Estudios realizados por C.I.M.A para el periodo 2020 a 2040, mediante un modelo
climático de alta resolución, anticipan que el calentamiento global, en este ritmo,
generará un retroceso de las aguas costeras de la Cuenca del Plata por el
incremento en la evaporación y consiguiente reducción en el escurrimiento
superficial, que repercutirá en la performance de las Centrales Hidroeléctricas
instaladas en esta Cuenca, provocará un aumento de concentración de
contaminantes en las aguas y también inconvenientes en la navegación de sus ríos2.
Una posibilidad de acción en el tratamiento de la reducción de gases de efecto
invernadero se basa en la generación de energía eléctrica mediante fuentes
renovables y, entre ellas, la eólica es actualmente una forma probada y aplicada con
éxito en otras regiones del Mundo (Europa Occidental, América del Norte). Las
ventajas que introduce la obtención de energía eoloeléctrica son numerosas puesto
que se trata de una fuente inagotable de energía, no genera emisión de gases y los
costos de operación y mantenimiento son notoriamente menores comparados con
sistemas de producción derivada de fuentes convencionales. No obstante, dos
desventajas deben citarse: su baja densidad energética y la aleatoriedad propia de
este recurso3 Es deseable, entonces, contar con un recurso de alta calidad y que
presente un régimen menor de calmas y brisas suaves durante el año. Nuestra
Provincia cuenta con esa calidad de viento requerible para la explotación eololéctrica
en su área costera sur. Estudios de esta condición en Bahía Blanca indican que el
cincuenta y tres porciento del total de vientos anual registra un valor de velocidad en
el rango de 6 a 10 m/ s, confirmando la calidad del recurso en esta zona4.
Se tiene, por otra parte, que en esta Provincia son numerosos los polos
industriales, sectores fabriles y centros urbanos. El conurbano bonaerense es el
sector que concentra la mayor proporción urbanoindustrial en el nivel provincial.
Dentro de este complejo geográfico, el Partido de La Matanza se caracteriza por un
componente fabril predominante (industria siderúrgica, del calzado, alimenticia,
metalmecánica) y por ser el distrito del conurbano con la mayor densidad
poblacional de la Provincia, con más de un millón de habitantes. Estas
características la posicionan como un centro de consumo energético importante y
también de gran emisión de gases de efecto invernadero.
No obstante, el polo industrial matancero y otros del Gran Buenos Aires y de
ciudades cercanas a este cordón como Pilar, Luján, La Plata, San Nicolás, se
encuentran a distancias mayores a seis cientos kilómetros de las áreas con potencial
eólico calificado. Esta situación introduce inconvenients relacionados con el
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transporte de la energía generada a distancia de los centros de consumo. Si bien es
posible transmitir parte de la generación eléctrica proveniente del viento mediante
las vías de transmisión existentes, se manifientan fenómenos como el efecto Joule
(en el nivel atómico) que provoca disipación de energía en forma térmica y el efecto
Corona (caracterizado por una alta densidad de carga, capaz de ionizar el aire del
entorno del conducto) que se produce cuando la tensión disruptiva supera a la
tensión de línea5. Estudios realizados en la Argentina indican que el tenor de
pérdidas en el transporte de energía eléctrica es del orden del quince porciento en
líneas de transmisión6. Y este tenor de pérdidas, por su magnitud, no puede ser
desestimado en el cómputo del balance económico final.
El recurso del viento en el área del Gran Buenos Aires dista de ser de la calidad
observada en la región costera del sur bonaerense. El alto índice de rugosidad,
propio del relieve urbano que lo carateriza y el emplazamiento río adentro, en el
estuario del Plata, que oficia de protección del viento proveniente de mar abierto,
influyen es ello. No obstante, esa condición de vientos menos favorable puede ser
compensada con la eliminación de las extensas líneas de transmisión, necesarias si
se enviara energía eoloeléctrica desde la región sur de la Provincia.
Se incluye, además,la dimensión del daño ambiental, que se comprende mejor al
incluir un aspecto, desestimado en ocasiones, como es el costo de reparación por
emisión de gases de efecto invernadero. Estudios recientemente realizados afirman
que el costo de reparación del daño ambiental producido por tonelada de CO 2 que
se esparce al ambiente es del orden de USD 2207.
El planteamiento expuesto arriba muestra una realidad sobre la que se debe
actuar de manera rápida, desde el ámbito institucional hasta el doméstico. Las
consecuencias del Efecto Invernadero son perceptibles en todo el Planeta y afectan
al ecosistema en que vivimos, a la economía y al desarrollo de las sociedades y de
los sistemas ecológicos.
Se presenta un estudio realizado desde esta perspectiva en el área urbanoindustrial donde se emplaza nuestra Universidad (Partido de La Matanza). Se
analiza la calidad del viento en área urbana y desde esta base, las posibilidades
conjuntas que ofrecen el recurso renovable, el ahorro de pérdida de energía por
transmisión (al operarse la generación eólica en el mismo lugar donde se consume
ésta) y la contribución técnico-económica que aporta esta alternativa a la
disminución del daño ambiental por unidad instalada.
Materiales y métodos
Se han sensado los datos de velocidad y dirección del viento mediante la estación
meteorológica, instalada a quince metros sobre el suelo, desde el mes de julio de
2015 y en intervalos de cinco minutos. A cada volumen de datos mensuales se ha
aplicado el tratamiento estadístico descriptivo mediante estimación de las medidas
de posición (media aritmética, mediana y moda) y de dispersión (desviación
standard). El volumen de datos ha sido organizado en histogramas de frecuencia
para cada una de las variables estudiadas, en cada mes del año. Los datos de
velocidad del viento se clasificaron por rangos de 1 m/s de velocidad, lo que permitió
obtener un primer perfil de la condición eólica para cada mes del año.
La calidad energética del recurso ha sido evaluada por aplicación de la función de
densidad de Weibull, función que aproxima adecuadamente la probabilidad de
recurrencia de velocidades en un lapso de tiempo determinado
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P ( u ) = ò f ( u ) × du = e
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Distribución de Weibull

donde c es el factor de escala y k, el factor de forma.

La curva de potencia del aerogenerador HSW-30, de 18 kW de potencia nominal,
ha sido empleada como parámetro de ponderación de las posibilidades de
generación in situ evaluada para un semestre, mediante el cálculo de probabilidad
de cada por rangos de velocidad.
Se muestra, en la tabla 1, como ejemplo, el empleo del procedimiento descripto
para la condición de viento en el mes de octubre de 2015:

La máquina comienza a operar con 4,50 m/s de velocidad de viento y trabaja a
régimen nominal desde los 8,90 m/s. La sumatoria del producto de la potencia
generada en cada rango de velocidades y las horas efectivas de velocidad de viento
para cada rango deriva en los datos de energía por rango de velocidad (cuarta
columna de Tabla 1) que expresa la dimensión de generación eléctrica con el
recurso del lugar, ejemplificado en esa tabla con los datos de octubre. El total, al pie
de la tabla, indica la producción energética por molino para ese mes. Se aplicó este
mismo procedimiento al análisis para el 2° semestre del año 2015.
Se calculó, posteriormente, la masa total de CO2 que se evita emitir a la atmósfera
durante el semestre mediante el recurso eólico a través de la relación: 750 dm3 de
CO2 emanados por MWh generado debido al empleo de derivados del petróleo8.
Se aplicaron los resultados de estudios recientes del Programa Emmett en Medio
Ambiente8 (que estiman el costo de reparación por daño ambiental en el orden de
220 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 que llega a ambiente por
combustión de elementos de origen fósil) para obtener una aproximación al ahorro
introducido en este concepto a través de la energía proveniente del viento en el
sector urbano analizado, durante el lapso de seis meses.
Resultados
Se presentan, por razones de espacio, las figuras 1a) del mes julio como ejemplo
de mes de viento más leves y 1b), de octubre, mes donde el viento alcanza su
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mayor expresión en el año, en el área de análisis. Estas exponen la frecuencia de
vientos, por rangos, y su respectiva distribución de Weibull. En la figura 2a) y 2b) se
combinan la distribución de la dirección del viento desde dieciséis puntos cardinales
y la distribución de frecuencias de velocidad de viento, por rangos, según cada punto
cardinal, para ambos meses. La tabla adjunta indica cada rango de velocidad
correspondiente a un color.

Figuras 1a y 1b: Histograma de frecuencias y distribución de Weibull correspondiente para los meses de julio
y octubre de 2017.

Figuras 2a y 2b: Rosa de los vientos para los meses de julio y de octubre del año 2015 con frecuencia
de velocidades del viento por rangos, en cada dirección (según tabla de colores indicativa).

El total de gráficas (para los meses de julio a diciembre) está indicando un recurso
con tendencia a vientos moderados ( 1 a 2 en la escala Beaufort). El 5 por ciento de
vientos supera los 7 m/s.
El valor modal se encuentra definido en las campanas de Weibull de cada mes del
semestre y su forma alargada y con tendencia a simetría está mostrando una
dispersión menor de los valores de velocidad y conjunción de la media aritmética y la
mediana, que refuerzan el hecho de no existencia de valores de velocidad extremos
y concentración de velocidades en torno a un promedio de 3 m/s. Estos valores
describen un recurso sin gran variación y de calidad menor para su explotación con
fines de obtención de energía.
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Los meses de primavera se perfilan con un promedio de velocidad mayor
respecto de los invernales. El porcentaje de calmas en el periodo, calculado desde la
distribución de Weibull. El porcentaje de calmas en el periodo estudiado es del 11,7 por
ciento, correspondiendo a los meses de invierno las mayores proporciones de calma
mensuales. Con estas condiciones, la probabilidad de trabajo a potencia nominal del

eólico es del 1,60 por ciento.
El total generado en el semestre (por molino) con esta calidad de viento es de
4278,55 kWh, que evitan la emisión de 3,21 toneladas de CO2 (calculados
mediante la relación indicada en la sección Materiales y Métodos). Esta masa no
dispersada al medioambiente representa un ahorro de unos 117,70 dólares
estadounidenses mensuales, según estudios aplicando el Método de Evaluación
Integrado (IAM) ya citado.
Si ese monto de energía eólica procediera de la región sur, debería generarse un
quince por ciento aproximadamente sobre el hallado de 4278.55 kWh/molino, en
términos de compensar las pérdidas eléctricas por transmisión a distancia.
Conclusiones
Los resultados hallados describen un recurso que presenta condiciones de menor
calidad respecto de las dadas en el litoral marítimo sur de la Provincia para
generación eoloeléctrica. El molino funciona a potencia nominal en menos del 2 por
ciento de las horas de trabajo. Se agrega un porcentaje de calmas no desestimable
que incrementa esa condición alejada del óptimo. No obstante, la no emisión de CO2
es, en este periodo semestral asciende a 3,21 toneladas/molino, y el consecuente
ahorro mensual de USD 118 implican un haber ecológico y económico que debe ser
contemplado e incluido en el balance global y que debería generar una expectativa
en favor de la eólica, más allá de las posibilidades que ofrece el recurso en un área
determinada y no basar el análisis de un emprendimiento meramente en el recurso
disponible.
.
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Resumen
Reciclar aceites vegetales usados luego de la fritura de alimentos (AVU) en biodiesel
favorece la producción de biocombustibles disminuyendo la contaminación ambiental
que genera la incorrecta disposición final de los AVU. En la FAyA-UNSE se consumen
aproximadamente 2.000 litros mensuales de diésel (22.000L/año) para los vehículos y
maquinarias agrícolas. Se define “costo” como la suma de los valores de los bienes y
servicios insumidos en un proceso productivo. El objetivo del trabajo fue evaluar el
costo medio anual de producción de biodiesel con la instalación de una planta piloto
(PP) en terreno de 4mx5m de la FAyA. La metodología empleada para el cálculo de
costos de producción de biodiesel es una adecuación a las propuestas para costos
agropecuarios de Frank1 y de Coronel de Renolfi 2. El costo total anual (CTA) se obtuvo
a partir de la suma de Amortizaciones (A), Gastos (G) e Intereses (I) de todos los
costos de los capitales (fundiarios, explotación fijo, explotación circulante (CEC))
considerados para la producción (Q) de 5200L/año. El Costo medio anual CMA
(US$/L)=CTA/Q. En el cálculo del Costo medio segundo año CM2A=CEC/Q (solo se
consideraron los costos de CEC) y se trabajó con el valor de 1US$ =15,1$
Instalar la PP y producir 5200L de biodiesel a partir de AVU, en el primer año, tendría
un CTA de $146.817,3 con un CMA de 28,2$/L de biodiesel producido. Durante el
segundo año, considerando sólo costos de CEC, el CM2A se disminuye a 19,2$/L.
Duplicar la producción de biodiesel con el mismo personal permitiría disminuir el CM2A
a valores inferiores al diesel, lo que generaría un ahorro económico con la producción y
uso del biocombustible con amplias ventajas ambientales frente al diesel y además la
creación de un puesto de trabajo formal.
Palabras claves: biodiesel, planta piloto, costo de producción, costo medio

Introducción
Producir biodiesel a partir de aceites vegetales usados luego de la fritura de
alimentos (AVU), favorece la producción de biocombustibles disminuyendo la
contaminación ambiental que genera la incorrecta disposición final de los AVU. En la
FAyA-UNSE se consumen aproximadamente 2.000 litros mensuales de diésel
(22.000L/año) para los vehículos y maquinarias agrícolas.
En todo proceso de producción industrial (o de laboratorio) de algún bien o un
servicio es importante tener en cuenta los costos de producción. Se define “costo”
como la suma de los valores de los bienes y servicios insumidos en un proceso
productivo1. Los costos pueden referirse a la producción total o a la producción media
(por unidad de producción Q). Esto permite distinguir entre: a) Costos Totales (CT) y b)
Costos Medios o Promedios (CM)
El costo total (CT) referido a la producción de un producto se define como la
expresión en dinero de todo lo que se debe destinar para atraer y mantener los factores
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de la producción en una actividad determinada. Expresa la retribución a los factores
productivos que están en juego en esa actividad. El cálculo del Costo total de
producción propuesto por Frank (1995) citado por Coronel de Renolfi (2011) se obtiene
través de la suma de los Gastos (G), las amortizaciones (A) y lo intereses (I) del capital
de producción que está formado por los valores de los capitales fundiarios, mejores
extraordinarias, mejoras ordinarias, capital de explotación fijo inanimado, capital de
explotación fijo vivo y capital de explotación circulante insumidos en un proceso
productivo. El Costo medio (CM) o por unidad de producción, se lo determina a partir
del cociente entre el Costo total (CT) y la cantidad de producto producido (Q).
No solo es importante describir el capital empleado en la producción, sino también
medir el valor con el cual incide cada uno de ellos en el costo total de producción. Se
presentan a continuación, algunos conceptos referidos a la valuación del capital de
producción:
Valor a nuevo (VN): es el precio del bien en el mercado al momento de la valuación.
Gasto (G): es la parte del costo que comprende a las erogaciones, es decir, a los
desembolsos efectivos de dinero.
Amortización (A) o depreciación: es la pérdida de valor que sufren los bienes por el
desgaste y por obsolescencia. En materia de costos, esta depreciación se compensa
con la amortización.
Interés (I): Es la retribución al capital invertido. Los valores a aplicar de Interés están
relacionados al tipo de capital de que se trate. Así la renta fundiaria estará afectada al
5%, el interés fundiario: 6-8%; el Interés mobiliario: 8-10% y el Interés circulante: 1012%
El objetivo del trabajo fue evaluar el costo medio anual de producción de biodiesel
con la instalación de una planta piloto (PP) en un terreno de 4mx5m de la FAyA-UNSE
Metodologia
La metodología empleada para el cálculo de costos de producción de biodiesel es
una adecuación a las propuestas para costos agropecuarios de Frank 1 y de Coronel de
Renolfi 2. El costo total anual (CTA) se obtuvo a partir de la suma de Amortizaciones
(A), Gastos (G) e Intereses (I) de todos los costos de los capitales (fundiarios,
explotación fijo, explotación circulante (CEC)) considerados para la producción (Q) de
5200L/año. Para el cálculo del valor a nuevo (VN) se consideró el precio promedio en el
mercado, la valuación (V) se la calculó como V=VNx0,5), las amortizaciones (A) se
calcularon como A=VN/t vida útil, los Gastos (G) se calularon G=Vx0,02 y los
Intereses (I) se calcularon según el tipo de capital, la renta fundiaria estará afectada al
5%, el interés fundiario: 6-8%; el Interés mobiliario: 8-10% y el Interés circulante: 1012%.
El Costo medio anual CMA (US$/L)=CTA/Q. En el cálculo del Costo medio segundo
año CM2A=CEC/Q (solo se consideraron los costos de CEC).
Se trabajó con el valor de 1US$ =15,1$
Resultados y discusiones
Para determinar el costo total anual de produccion de 5200L de biodiesel por
transesterificación alcalina de aceite vegetal usado en 5 locales gastronómicos con la
construcción de una planta Piloto en terreno de la FAyA-UNSE durante el primer año,
se consideraron los siguientes costos:
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1.-Costos de capital fundiarios. Para el cálculo se consideraron los costos de la
construcción de la planta piloto ubicada en un espacio físico de 20 m2 (5m x 4m) en
sede El Zanjón- FAyA- UNSE. En el diseño de la planta se consideraron los sectores
para la realización de las diferentes actividades (tratamiento de aceite, producción y
análisis de biodiesel, acopio) y las instalaciones de los servicios básicos de agua, luz,
gas, salida de emergencia y señalizaciones correspondientes. El costo total de la
construcción de la planta considerando mano de obra y materiales fue de $50.000 (US$
3.312,0).
2. Costos de capital de explotación
2.1 Equipamiento:
2.1.1.Reactor de capacidad 40L/batch.
Se realizaron los cálculos para la construcción
de un reactor similar al presentado en Fig. 1 con
capacidad 40L/batch (cilindro de acero inoxidable,
tapa superior removible con válvula para gases,
fondo cónico con vólvula para desagote), con
sistema de temperatura controlada (controlador de
temperatura, sensor, manta calefactora, tablero de
alimentación). El costo calculado entre materiales
y mano de obra fue de $43.020 por reactor (US$
2849).
Fig.1: reactor y control temperatura
2.1.2. Balanza, se calculó un costo de $1.500 (US$100).
2.2. Materiales de vidrio y plástico. Dentro de los materiales de vidrio considerados
necesarios para la producción anual de biodiesel se incluyeron: vasos
precipitados(1000 ml, 250ml), erlenmeyer (1000 ml,100 ml, 50 ml), balón destilación
1000 ml, tubo refrigerante recto, bureta (25 ml), probeta (25 ml,100 ml). Los materiales
de plástico considerados fueron: 10 bidones de 50L, caja guantes nitrilo y pipetas
pasteur (caja por 100 unidades).
3. Costos de Capital de explotación circulante (CEC)
3.1.Reactivos. En los cálculos de costos se incluyeron los reactivos necesarios para
la producción de biodiesel a partir de aceite vegetal mediante transesterificación
alcalina (metanol y KOH) y para la caracterización y lavado (ácido Fosfórico, alcohol
isopropilico y n-hexano), en las cantidades necesarias para la producción anual de
5200L de biodiesel. El costo calculado fue de $91.016,8 (US$6027,6).
3.2.Servicios Se realizó el costo estimativo de los servicios para la producción anual
de biodiesel, a temperatura de 60°C con agitación constante.
3.2.1.Electricidad. El proceso total para la producción de 25 litros/batch de biodiesel,
que incluye el tratamiento de materia prima (lavados y secado del aceite), la producción
de biodiesel y la purificación del mismo (lavado y secado del biodiesel) tiene una
duración total de 7,5 horas de uso de reactor. Se consideró que durante un año se
realizaran 208 producciones (batch) de 25 litros, lo que equivale a una producción total
anual de 5200 litros. La cantidad de horas que el reactor se encuentra en uso:
7,5h/batch x 208 batch/ año = 1560 h/año El Costo de energía eléctrica US$0,038 Kwh.
Costo eléctrico= 0,038 US $/Kwh x 1560 KWh/año= 59,28 US $/año
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3.2.2.Agua. El volumen de agua de red necesaria para la producción de 25 L/batch
fue de 300 litros. En dicho volumen se consideraron los gastos de agua en: lavado del
aceite, producción y lavado de biodiesel. El Volumen de agua anual consumidos=
0,3m3/batch x 208 batch/año=62,4m3/año. El costo total anual por el servicio del agua
se calculó: 62,4m3 /año x 0.99 US$/m3=61,78 US$
3.3.Transporte. Se consideró que las muestras de aceites usados para la producción
de biodiesel son donadas por tres restaurantes y dos rotiserías a los que se les
entregaría a cada uno de los locales gastronómicos dos bidones plásticos de 50 litros
para el almacenamiento del aceite vegetal usado. Cada local gastronómico entregará
dos bidones de 50 litros por mes y la recolección se realizará una vez por mes
contratando el servicio de un flete. Costo total por servicio de recolección de aceites:
23,18 US $/viaje x 12 viajes/año=278,16US$/año
3.4. Personal. Para el funcionamiento de una planta de autoconsumo se consideró el
trabajo de un técnico durante veinte horas semanales durante un año, considerando el
costo por hora de US $3,93.Costo calculado de personal= 3,93 US $/hora x 1040
horas/año= 4.087,2US$/año.
3.5. Análisis de calidad de biodiesel producido.(Burin 2010)3 Los análisis de calidad
como: índice de acidez, contenido de agua, densidad, viscosidad, punto de inflamación,
Glicerina Libre y Total, contenido de metanol y corrosión al cobre, se realizarán en el
laboratorio de Biodiesel de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias –UNSE, que
cuenta con el equipamiento necesario para la determinación de estos parámetros, por
lo tanto no se tuvo en cuenta en el costo de análisis de calidad del biodiesel producido.
En el costo de análisis de calidad sólo se consideró el relacionado a la determinación
de metil esteres en laboratorio externo habilitado. Un costo promedio por muestra de
US$14,9, si se realizados dos análisis mensuales, durante 12meses, el costo anual
seria de: US$14,9/muestra x 2muestras/mes x 12meses/año=US$357,6
En la Tabla 1 se muestran los valores de los diferentes capitales considerados y el
valor a nuevo (VN), la valuación (V=VNx0,5), Amortizaciones (A=VN/t vida útil),
Gastos(G=Vx0,02) y Intereses (I) calculados para cada uno.
Tabla 1. Capitales considerados y el valor a nuevo (VN), la valuación (V=VNx0,5),
(A=VN/t vida útil), Gastos(G=Vx0,02) y Intereses (I)
Capital
VN
V
G
(US$)
(US$)
(US$)
Capital Fundiarios: construcción instalaciones
3312,0
1656,0
33,1
( galpón con paredes, techo, agua, luz y gas).
Capital de
Equipamiento (2 reactores
5698,0
2849,0
57,0
explotación
40L/batch, 1 balanza)
fijo
Material de vidrio
220,8
110,4
2,2
Capital
de reactivos
6027,6
3013,8
60,3
Servicios (agua
121,1
121,1
121,1
explotación
circulante
62400L/añox00099$/L,
(CEC)
electricidad 0,038US$/Kw x
1560Kw/año)
transporte
278,2
278,2
278,2
Personal (3,93US$/h x
4087,2
4087,2
4087,2
1040h/año)
Análisis de calidad(metil esteres)
357,6
357,6
357,6
(US$)
TOTALES 4996,7
4
Datos extraídos de Juarez

Amortizaciones
A
(US$)
165,6

I
(US$)
1198,7

1139,6

455,8

55,2
0,0
0,0

26,5
723,3
14,5

0,0
0,0

86,8
817,4

0,0

42,9

1360,4

3365,9

256

P.Juarez, R.Saavedra, M.Sarmiento y M.I.Sánchez de Pinto

Cálculo del costo total anual (CTA)
El CTA se calculó a partir de la suma de las amortizaciones totales (AT), de los gastos
totales (GT) e intereses totales involucrado en la producción (Tabla 1)
CTA = AT + GT + IT
CTA = US$4996,7 + US$ 1360,4 + US$ 3365,9 = 9723,0 US$/año (146.817,3 $/año)
Cálculo del costo medio anual (CMA)
El CMA, en el primer año de producción, se calculó a partir del cociente entre el CTA y
la producción anual (Q), siendo Q=5200L
CMA=CTA/Q
CMA = 9723 US$/año / 5200L/año = 1,87US$/L (28,2 $/L)
El valor del CM de producción de biodiesel, en el primer año, es mas del 30%
superior al diesel del mercado,
Cálculo del costo medio en el segundo año de producción (CM2A)
En la determinación del CM de la producción de biodiesel en el segundo año, sólo
se consideraron los costos efectuados para los CEC
CEC= GT + IT = US$ 4904,4 + US$1684,9 = 6589,3 US$/año
CM2A=CEC/Q=6589,3 US$/año /5200 L/año =1,27 US$/L (19,2$/L)
El valor del CM2A de producción de biodiesel, en el segundo año, es un 28 %
inferior al CM del primer año y levemente superior al diesel del mercado.
Observaciones
De los valores presentados en Tabla 1 se observa que el costo de personal
representa el 42% del CTA y el 62% del CEC, por lo que se debería evaluar el % de
disminución de los CMA y CM2A, al aumentar la producción de biodiesel ya sea
incorporando otro reactor o aumentando la capacidad de los considerados.
Conclusiones
Instalar la Planta Piloto y producir 5200L de biodiesel a partir de AVU, en el primer
año, tendría un CTA de $146.817,3 con un CMA de biodiesel producido de 28,2$/L.
Durante el segundo año, considerando sólo costos de CEC, el CM2A se disminuye a
19,2$/L, valor aproximado al diesel. Aumentar la producción de biodiesel con el mismo
personal permitiría disminuir el CM2A a valores inferiores al diesel, lo que generaría un
ahorro económico con la producción y uso del biocombustible con amplias ventajas
ambientales frente al diesel y además la creación de un puesto de trabajo formal.
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Resumen
El acceso al agua potable constituye un área de alta relevancia social en tanto involucra
un derecho humano inalienable y un eslabón importante en el desarrollo económico. La
extensión del servicio por red favorece la integración territorial y su acceso seguro impacta
de forma estrecha en la calidad de vida de la población y en la protección del ambiente, en
especial de los recursos hídricos.
Frente a los problemas en la provisión del servicio de agua en la provincia de Buenos
Aires (PBA), el presente trabajo analiza las dinámicas sociales que emergen en torno a
acciones comunitarias orientadas a garantizar el acceso por parte de la población. Es una
temática en la que existen escasos antecedentes al respecto y para su desarrollo recupera
parte de los resultados de una investigación en curso que tiene una aproximación cualitativa,
basada en el análisis de dos casos y en el estudio de distintas fuentes que incluyen
normativas, estadísticas públicas, documentos de las empresas prestatarias del servicio de
agua; y en algunas entrevistas a informantes claves vinculados a las organizaciones.
El trabajo concluye preliminarmente que las experiencias asociativas para garantizar el
derecho al agua presuponen, mínimamente, una organización colectiva que es posible
cuando existen las condiciones de acceso a la normativa y prácticas políticas de
participación.
Palabras claves: agua potable, cooperativa, arsénico, provincia de Buenos Aires

Introducción
La mirada desde la que analizamos el acceso al agua pone en foco algunas de
las modalidades que se han desplegado en nuestro país en torno a la exigibilidad de
este derecho, cuyo reconocimiento, por parte de diversos organismos
internacionales y nacionales, se ha afianzado desde mediados del siglo XX. Es de
destacar que en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,
celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977, comenzó a hacerse referencia al
derecho al agua potable y la necesidad de garantizar el acceso de la población.
Desde entonces, el acceso al agua reapareció mencionado en instrumentos
internacionales como La Convención de la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de 1979 y la Convención Internacional de los
Derechos del niño de 1989 y del mismo modo, en el Informe Brundtland -“Nuestro
futuro en común”- de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
presentado en 1987. Ya en la década del noventa en el marco de la Conferencia
Internacional sobre Agua y Medioambiente se elaboraron los Principios de Dublín,
que relacionaron el acceso al agua como una premisa para el bienestar humano.
Luego de una década en que la mercantilización del agua no arrojó los resultados
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positivos esperados en materia de los objetivos sociales prometidos, y por el
contrario expuso a la población a situaciones de riesgo sanitario especialmente en
los países más pobres del mundo, el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (CDESC) de la ONU, responsable de la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), definió mediante la
Observación General N° 15, en 2002, que el acceso al agua potable es un derecho
humano que se encuentra incluido en sus artículos 11 y 12 que refieren al derecho a
un nivel de vida adecuado y a la salud. En los siguientes años se avanzó de forma
parcial en el reconocimiento del derecho al agua, y finalmente durante la Sesión N°
64 de la ONU, en julio de 2010, 122 países entre ellos la Argentina, de los 192 que
participan, con 29 ausentes y 41 abstenciones votaron afirmativamente por el
reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento como derechos
humanos esenciales. Puntualmente se declaró al “…derecho al agua potable y al
saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y
de todos los derechos humanos” y se exhortó “…a los Estados y las organizaciones
internacionales a que proporcionen recursos y propicien el aumento de la capacidad
y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación
internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los
esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento” (Artículos 1 y 2, Resolución N° 64/292). Argentina no sólo votó a
favor de la Resolución 64/192 sino que el PIDESC y otros tratados internacionales
tienen jerarquía constitucional desde 1994. Actualmente cabe destacar a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, que en
el N° 6 se propone: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos”, con una vigencia desde el año 2015 hasta el 2030. Allí se
establecen 8 metas, y dentro de las más importantes podemos destacar a estas dos:
a) Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio
asequible para todos, y b) Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda.
El acceso al agua conforma una problemática en distintas partes de Argentina que
se ha insertado en la agenda pública a partir de los procesos de privatizaciones del
servicio de agua por redes. Los mismos se encuentran en la órbita de las
jurisdicciones provinciales y, por delegación de estas últimas, en algunos casos
también sobre algunos municipios desde 1980, cuando el gobierno cívico-militar
decidió descentralizar y transferir los servicios que se encontraran en la esfera de la
empresa Obras Sanitarias de la Nación. Desde entonces el Estado Nacional
mantiene sólo bajo su órbita la prestación en una porción del territorio comprendido
por la CABA y una parte medular del Conurbano Bonaerense a cargo de AYSA.
En el caso de la provincia de Buenos Aires (PBA), principal jurisdicción del país,
se observa un esquema de provisión del servicio de agua en el que se distinguen 3
subsistemas: el primero de jurisdicción nacional que tiene como protagonista central
a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) en 17 municipios del
Conurbano Bonaerense a cargo de AySA (47,9% de los hogares para 2010) que
corresponde al área no descentralizada por el Estado Nacional y se encontraba
controlado por un organismo nacional (en que participaba la provincia denominado
Ente Regulador de Agua y Saneamiento); el segundo de jurisdicción provincial cuya
protagonista es Aguas Bonaerense S.A. (ABSA) que atendía a 51 municipios (31,4%
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de los hogares) que se encontraba controlado por el Organismo de Control de Aguas
de Buenos Aires (OCABA); y un tercero bajo jurisdicción municipal que se
encontraba integrado por un conjunto altamente heterogéneo de operadores de
propiedad del Estado Municipal, concesiones privadas, cooperativas o sistemas
mixtos en 66 municipios (un 20,5% de los hogares) y controlado por el OCABA1.
Estos subsistemas coexistían con formas sustitutas de acceso relacionadas con el
uso de perforaciones domésticas que extraían agua de los acuíferos a distinta
profundidad.
En este trabajo centramos la mirada en el acceso al agua en dos experiencias
distintas: por un lado, la experiencia de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Martín Coronado (COMACO), surgida en 1970, con la finalidad (no exclusiva) de
garantizar el abastecimiento de agua potable en la localidad de Martín Coronado,
Municipio de Tres de Febrero. Esta cooperativa funciona actualmente dentro del
territorio concesionado a AYSA de forma desvinculada, es decir no conectada a sus
infraestructuras. Por otro, la experiencia de organizaciones no gubernamentales en
el municipio de 9 Julio que reclaman la provisión de agua saludable, exenta de los
niveles críticos de arsénico que están presentes en la región. Estas organizaciones
ubicadas en el noroeste se encuentran en la órbita del subsistema provincial y han
promovido la judicialización de conflictos ligados a la calidad de agua potable que
derivaron en su tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Materiales y métodos
El desarrollo de la investigación propuso una aproximación cualitativa que se basó
en el análisis de caso con el uso de técnicas que incluyeron la revisión de distintas
fuentes: normativas, estadísticas públicas, documentos de las empresas prestatarias
del servicio de agua; y el desarrollo de algunas entrevistas a informantes claves. Los
casos relevados son, por un lado, la localidad de Martín Coronado donde actúa
COMACO; y por otro, el municipio de 9 de Julio donde organizaciones no
gubernamentales han reclamado desde hace varios años la provisión de agua
potable, es decir sin los altos niveles de arsénico que la caracterizaba al agua
distribuida en la red por la empresa ABSA. El trabajo presenta una síntesis del
relevamiento exploratorio, de sistematización y análisis de las distintas fuentes
realizadas en la primera etapa del proyecto en el que se encuadra esta
presentación2.
Resultados y discusión
En el caso de la Cooperativa COMACO, la acción se origina mucho antes de la
vigencia de un marco legal que afirmara el derecho al agua y al saneamiento desde
los pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos y su
incorporación a la normativa de nuestro país. La propuesta de la cooperativa es
auto-organizativa y se define por el involucramiento de los propios ciudadanos en la
gestión de los recursos hídricos como una respuesta política, económica y social. La
misma se creó en 1970, antes de la promoción de cooperativas en el sector por
parte del Servicio Provincial Agua en áreas Rurales (SPAR). Tuvo como
antecedente la creación en 1939 de la Sociedad de fomento “Martín Coronado”, a
partir de la cual, desde 1945, se pusieron en funcionamiento distintas actividades y
en 1958 se conformó la Cooperativa Vecinal de Martín Coronado destinada a
promover las obras de pavimentado.
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La cooperativa surgió en un área del municipio de Tres de Febrero donde los
servicios centralizados y gestionados hasta entonces por la mayor empresa estatal
(OSN hoy AYSA) no lograron expandir las redes y se mantuvo en actividad, aún con
la oleada privatizadora de los años noventa. La posibilidad de garantizar un servicio
básico fundamental para la salud fue un elemento clave que alimentó la participación
inicial de distintos socios. La actividad de COMACO recibe distintas regulaciones,
por un lado, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), un
organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Desarrollo; y,
desde 2006, por otro del Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS).
De acuerdo a lo que establece la ley nacional N° 20.337 las decisiones de la
cooperativa se toman en asambleas, órgano máximo de gobierno, posee un consejo
administrativo y una gerencia como órgano operativo.
Actualmente presta el servicio de agua en un área desvinculada que comprende a
Martín Coronado y parcialmente en Ciudad Jardín, lo que alcanza a más de 150
manzanas y cerca de 8.000 conexiones, aunque tiene impedido extender su área de
acción a otras localidades. La cooperativa se abastece del acuífero Puelche
mediante una batería de pozos semisurgentes, almacena el agua en un tanque
general y los análisis de calidad química y bacteriológica del agua que distribuye los
efectúa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En forma subsidiaria
realiza otras actividades ligadas a la construcción y socioculturales mediante una
Fundación creada en 1993. La tarifa del agua es bimestral, no cuenta con subsidio
estatal y tiene un esquema de cobro por tasa que se complementa con el consumo
medido en los casos de sobreconsumo (en tanto en la propiedades horizontales se
pondera el consumo y se cobra excesos). En materia de mora del pago de las tarifas
el servicio no puede ser cortado dado su esencialidad, y la acumulación de deuda no
permite el juicio ejecutivo dado que no se trata de una empresa concesionaria 3.
COMACO cubrió un espacio vacante al cual el Estado Nacional, mediante su
empresa, no lograba extender el servicio. Desde hace algunos años uno de los
problemas que COMACO intenta atender tiene que ver con cómo sostener los
objetivos y valores que dieron lugar al surgimiento de la misma, tras un recambio
generacional (en 2008, el 69% de los hogares usuarios no había participado de la
fundación y los inicios de la misma) y mantener la calidad de la prestación (con
reclamos de los usuarios por las tarifas que tienden a ser más elevadas que en el
resto del municipio atendido por AYSA).
En el caso de las acciones realizadas por organizaciones no gubernamentales
respecto a la situación en el Municipio de 9 de Julio, estas fueron desplegadas en un
marco de reconocimiento del derecho al agua. Asimismo se ubican en un contexto
en que la PBA enfrenta conflictos judicializados por la presencia de arsénico en el
agua que distribuye ABSA en varios municipios de las Regiones hidrográficas 1 y 3.
En estas áreas el arsénico está presente de forma natural en las aguas subterráneas
de las cuales se abastece la empresa. Cabe destacar que el arsénico es un
elemento ubicuo, distribuido en la naturaleza, imperceptible y presenta una acción
tóxica comprobada en el ser humano dentro de las que se destaca su acción
carcinógena. No se trata, como en el caso de COMACO, de una acción comunitaria
que se propone la ejecución de las obras necesarias para satisfacer el acceso al
agua, sino el despliegue de acciones políticas y judiciales de exigibilidad del derecho
al agua potable.
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El municipio de 9 de Julio contaba para 2010 con 16.308 hogares (de los que el
85,35% accedía al agua por la red de ABSA), durante 2010 y 2011 en articulación
con el Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario
un conjunto de vecinos analizaron los niveles de arsénico en orina y los estudios
revelaron que más del 60 % de los casos presentaban niveles superiores a los
permitidos (30 microgramos). En ese momento el médico Kersich promocionó la
presentación de un amparo judicial colectivo contra ABSA, por los niveles de
arsénico superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el
Código Alimentario Nacional y a la provincia de Buenos Aires como titular del
dominio de los reservorios de agua.
La decisión judicial en primera instancia ordenó a ABSA a entregar bidones de
agua potable en los domicilios y en todos los establecimientos educativos y
asistenciales. La empresa solicitó la revocación de la medida ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, pero en 2011 dicho
Tribunal confirmó la sentencia. Posteriormente la empresa interpuso un recurso de
queja que se dirimió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en diciembre de
2014, la misma rechazó el recurso y confirmó el pronunciamiento de la instancia
inferior. En este fallo, siguiendo la evaluación del reconocimiento del derecho al
agua, la Corte destacó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la
vida y la salud de las personas”, se trata de “un proceso colectivo”, es decir que no
tiene que ser considerado como sumatoria de reclamos individuales y que, por su
importancia, tiene que aplicarse el “principio de prevención y, aun en la duda técnica,
el principio precautorio”.
A la par del camino de judicialización los vecinos del municipio mediante su
organización en una ONG pusieron en marcha un repertorio de acciones que
incluían a algunas de índole política, en reclamo por la exigibilidad del derecho al
agua potable, la intervención del Defensor del Pueblo provincial, la presentación de
notas al ente de control del servicio en la provincia, la visibilización de la
problemática en la comunidad, el pedido de reuniones con funcionarios, entre otras.
En el marco de las incesantes acciones judiciales y políticas, se inició la
construcción de una plata en 9 de Julio que permitiría una vez habilitada, eliminar los
altos niveles de arsénico del agua, con recursos erogados por la provincia. Luego de
2 años, la planta fue inaugurada a mediados de 2016. Actualmente la organización
no gubernamental continúa realizando actividades de concientización sobre el
cuidado del agua y, más allá que existe un ente de control, efectúan monitoreo de
forma persona en la calidad del agua. Al fallo Kersich lo precedieron un conjunto de
decisiones judiciales (en Junín, Carlos Casares y Lincoln) que fueron reconociendo
la importancia del acceso al agua segura y el derecho humano 4; y le siguieron un
conjunto de numerosas presentaciones similares en Chivilcoy, Rojas y Bragado.
Conclusiones
La PBA cuenta con dificultades desde hace décadas para universalizar los
servicios más allá de los distintos actores que intervienen en la prestación. Dado la
ausencia de las infraestructuras de redes, en algunas localidades se fue
conformando emprendimientos desvinculados del sistema principal que se hicieron
cargo de construir las infraestructuras de redes como es el caso de las cooperativas.
Esto es lo que ha sucedido con COMACO, su particularidad es que se encuentra en
una zona urbana, en el corazón de uno de los municipios emblemáticos del
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conurbano, y que a pesar de que se viera presionado por la privatización de OSN
(que la presionaba a ceder la prestación), se sostuvo hasta la actualidad. COMACO,
mediante la organización y articulación de un sector de vecinos que contaban con
alguna experiencia cooperativa y, tras el trabajo de ocupar un lugar vacante ha
logrado garantizar la prestación de un servicio esencial. Actualmente enfrenta el
desafío de sostener en el tiempo los valores cooperativos, la transmisión de
experiencias a nuevos usuarios, de mantener las tarifas y la calidad del servicio.
Es recién durante la primera década y media del siglo XXI que el Poder Judicial
sentó jurisprudencia respecto al derecho al agua y las responsabilidades que le
competen tanto al Estado nacional como a los subnacionales. Esto se vincula al
propio proceso de institucionalización del derecho al agua a nivel internacional.
Más allá que existen numerosas modalidades de prestación del servicio de agua,
el acceso aún conforma una problemática en varias zonas del país ya sea por la no
cobertura del servicio por red, por la calidad del agua, por las dificultades para
afrontar las tarifas, entre otros aspectos. Uno de los problemas frecuentes es el
elevado nivel de arsénico en el agua subterránea de la cual muchas empresas se
abastecen. En decisión a esto se destaca la decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires que condenó al Municipio de Junín por
suministrar agua con alto contenido de arsénico y a ajustar su calidad a lo que dicta
el Código Alimentario Nacional. Esta decisión fue avalada también por la Corte
Suprema de la Nación en noviembre de 2013.
En línea de la creciente judicialización como forma de exigir el derecho al agua se
insertan los reclamos realizados por organizaciones de vecinos en el Municipio de 9
de Julio, que derivaron un año después en un fallo emblemático de la Corte
Suprema que estableció que se trata de un derecho colectivo “tutelado por los
jueces”.
La primera aproximación realizada nos permite concluir preliminarmente que las
experiencias asociativas para garantizar el derecho al agua presuponen,
mínimamente, una organización colectiva que es posible cuando existen las
condiciones de acceso a la normativa y prácticas políticas de participación.
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Resumen
De acuerdo al estudio publicado por FIUBA-CEAMSE (2010), sólo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 2008 se generan 117 toneladas al año
de pilas y baterías usadas. Uno de las primeras cuestiones que surgen sobre estos
residuos es a cuál marco regulatorio corresponden. En el presente trabajo se busca
conocer la gestión de pilas y baterías usadas en la Región Metropolitana de Buenos
Aires (RMBA), teniendo en cuenta la legislación vigente, los actores involucrados y
las tecnologías disponibles.
Se realizó una búsqueda bibliográfica, relevamiento de legislación y de las
tecnologías en nuestro país. Se consultó a integrantes de los equipos municipales
sobre los planes de gestión de residuos de pilas, baterías y residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEEs); y se relevó información sobre actores privados.
Los resultados indican que no existe a nivel nacional ni provincial legislación
específica. Hay tres abordajes diferentes: (i) gestionarlos como parte de los residuos
sólidos urbanos (RSU); (ii) gestionarlos como residuos peligrosos (o especiales); y
(iii) considerarlos RAEEs. En la gestión como RSU, se acopian y disponen en
rellenos sanitarios y/o basurales a cielo abierto. Si se los considera residuos
peligrosos, se limita la recuperación de sus materiales porque son confinados en
rellenos de seguridad. Siete de los veinticinco municipios de RMBA presentan
planes de gestión basados principalmente en el acopio. En el sector privado, en
CABA hay empresas que reciben baterías de aparatos electrónicos sin informar su
destino final. Existen operadores habilitados para el transporte y tratamiento, ya sea
como RAEEs y/o residuos peligrosos, adecuando las corrientes para la exportación
y/o disposición en rellenos de seguridad. Otra estrategia es la construcción de
estructuras de concreto para su estabilización/solidificación. También se ha instalado
y puesto en marcha una planta piloto de tratamiento de pilas y baterías para la
recuperación de metales en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
De este estudio, se concluye que es imperativo generar legislación homogénea,
que establezca los presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos de
pilas y baterías. Un principio a tener en cuenta es el de Responsabilidad Extendida
del Productor (REP), que implicaría que los gobiernos no asuman el costo
económico de la gestión por la propia responsabilidad de los productores. En
relación a la metodología, para conocer cuál es el circuito completo de las pilas se
debe indagar a funcionarios que conozcan todas las etapas de los planes de gestión
del municipio. Finalmente, el impulso de la realización de proyectos como el
realizado por la UNLP es una herramienta para evitar la disposición en rellenos
sanitarios junto con otros RSU y/o a basurales y reaprovechar sus materiales.
Palabras claves: Pilas. Gestión de residuos. Legislación. Residuos especiales.
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Introducción
Las pilas son dispositivos que transforman energía química en energía
eléctrica por un proceso químico transitorio. En su estructura cuentan con dos
electrodos, en general de metal, sumergidos en un electrolito o sustancia conductora
que permite el pasaje de electrones2.
Pueden identificarse dos tipos de pilas: primarias y secundarias. Según la Ley
N° 26.184 de Energía Eléctrica Portátil, se define a las pilas y baterías primarias
como “toda fuente de energía eléctrica portátil obtenida por transformación directa
de energía química, constituida por uno o varios elementos primarios, no
recargables”. Por otra parte, las denominadas secundarias son aquellas pilas y
baterías recargables.
Entre los impactos en el ambiente derivados de su incorrecta gestión se
encuentran2:
· El derrame de metales pesados y otros compuestos que se liberan al
suelo, cursos de agua, agua subterránea. Estos pueden permanecer allí
como sustancias tóxicas o ser ingeridos por seres vivos. Los cationes de
metales pesados, como el cadmio, plomo y mercurio son tóxicos aún en
bajas concentraciones. Además, tienden a acumularse en el tejido de los
seres vivos y no son biodegradables.
· Los gases generados por la quema de pilas y baterías son tóxicos.
En cuanto a la salud, los efectos son2:
· La presencia de mercurio implica altos niveles de peligrosidad para los
seres vivos, al inhalarse o ingerirse esta sustancia. Un alto nivel en la
sangre y una alta exposición puede dañar el cerebro, los riñones y el feto
durante la gestación. El metilmercurio y cloruro de mercurio son
carcinogénicos.
· El cadmio es considerado carcinogénico. Si se inhala produce lesiones en
los pulmones y si se ingiere trastornos en el aparato digestivo, y además
puede acumularse en los riñones.
· El níquel puede generar reacciones alérgicas y asma. Algunos de sus
compuestos son potencialmente carcinogénicos para los seres humanos.
· El manganeso puede ocasionar perturbaciones mentales, emocionales y
provocar movimientos lentos y faltos de coordinación.
Uno de los principales problemas de la gestión, es asignar a que categoría de
residuos pertenecen las pilas y baterías al fin de su vida útil. Esta definición será la
que rija los principios para su gestión y los actores involucrados, y actualmente no
hay una única política al respecto.
De acuerdo al estudio realizado por FIUBA-CEAMSE1, sólo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el año 2008 el porcentaje medio de pilas y baterías
que componen a los RSU es de 0,0123 %, lo que representa 323 kg/día, y 117
toneladas al año. Dentro de esta cantidad, 69 % corresponde a pilas primarias (1,69
% refiere a las pilas “botón”) mientras que el restante 31% a pilas secundarias2.
Actualmente, las pilas y baterías son alcanzadas, en términos de gestión, desde
tres abordajes diferentes: (i) como parte de los RSU; (ii) como residuos peligrosos (o
especiales); o (iii) como RAEEs. No se ha alcanzado un criterio uniforme a escala
regional y/o nacional lo que conlleva a la aplicación de estrategias diversas y de
dudosos resultados.En cuanto a las tecnologías existentes, se proponen aquellas
orientadas al reciclaje de los metales como cinc, níquel y manganeso, y/o la
disposición en rellenos de seguridad.
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En la RMBA habita el 44 % de la población del país, y se produce el 52% del PBI
nacional. Por otra parte, el 40% de las industrias también se localizan allí y por el
aumento de la población se ha registrado una demanda creciente de productos y
servicios de alrededor de un 50 % entre 1996 – 20143.
En el presente trabajo se busca conocer la actual gestión de pilas y baterías
usadas en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), teniendo en cuenta la
legislación vigente, los actores involucrados y las tecnologías disponibles.
Materiales y métodos
Para conocer la actual gestión de pilas y baterías en la RMBA, el trabajo de
investigación se basó en la siguiente metodología:
Se realizó una búsqueda de material relacionado a RAEEs. Se identificó la
legislación vigente a nivel nacional, de la provincia de Buenos Aires y de CABA
sobre residuos especiales o peligrosos, RAEEs y RSU. Se buscó información sobre
las tecnologías disponibles para su tratamiento en nuestro país. Además, se
consultaron los sitios web de los municipios seleccionados en relación a la gestión
de las pilas y baterías, y RAEEs. Se entrevistó a integrantes de los equipos
municipales para conocer detalles de los planes de gestión de estos residuos y
RAEEs en los municipios incluidos en el estudio, a las empresas y otros actores
identificados.
Los municipios relevados fueron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Almirante
Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela,
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora,
Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro,
San Miguel, 3 de febrero, Vicente López, Pilar y Escobar.
Resultados y discusión
Del total de municipios de la RMBA, 7 de los
25 partidos considerados en el trabajo tienen
plan de gestión de pilas y baterías agotadas:
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
Avellaneda, Berazategui, Malvinas Argentinas,
3 de febrero, San Miguel y Vicente López.
Dentro de los planes relevados, se puede
observar como estrategia predominante que los
ciudadanos acerquen sus pilas y baterías
usadas a centros o puntos de recolección. De
esta manera, se produce una situación que
deriva en el acopio de tales residuos por parte del Estado municipal.
En lo que se refiere a la etapa del tratamiento, los municipios se vinculan con
otros actores como cooperativas y/o empresas para el tratamiento de los
residuos.Entre los tratamientos relevados se hallaron:
· Aislamiento en estructuras de concreto (bancos, sillas, lámparas).
· Recuperación de metales.
Sin embargo, resulta importante aclarar que en tres casos (Berazategui,
Avellaneda y Tres de febrero) no se conoce si efectivamente el tratamiento forma
parte del plan de gestión realizado ya que no se cuenta con información al respecto
en los sitios web consultados ni por parte de los entrevistados.
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La disposición final se realiza, según lo explicitado, en rellenos de seguridad sólo
en un municipio (Vicente López). Por lo tanto, si se descartan aquellos municipios
cuya gestión es realizada por empresas o cooperativas, se puede deducir que las
pilas son dispuestas junto con otros RSU, en basurales o en relleno sanitario.
En relación a los actores privados, en CABA se identificaron 10 empresas
asociadas a la telefonía celular y otros aparatos tecnológicos que reciben baterías
agotadas de los productos que comercializan, como parte de una atención a sus
clientes. En las entrevistas a actores involucrados, los mismos no han podido
explicar qué destino se le da a las baterías recolectadas.
Entre las empresas que se encargan del transporte y tratamiento, se relevaron 2
emprendimientos ligados a la gestión de RAEEs y/o de residuos peligrosos. En estos
casos, por las limitaciones tecnológicas, los tratamientos se restringen al
acondicionamiento para la posterior exportación de las pilas y/o para su disposición
final a rellenos de seguridad. Por su parte, se encuentran registrados en el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) 5 operadores de
residuos peligrosos habilitados para tratar estos residuos.
En zonas no pertenecientes a la RMBA (Campana y Bahía Blanca), se
encuentran 3 rellenos de seguridad, cuyas gestiones incluyen el pre tratamiento y la
disposición final de pilas y baterías usadas.
Una alternativa presente en la RMBA es la planteada por la ONG Eco Volta. Esta
asociación confina las pilas y baterías en estructuras de concreto. Si bien esta es
una práctica difundida, no es recomendable por los riesgos de fuga de lixiviados en
el caso de fragmentarse la estructura.
Finalmente, la UNLP cuenta con una planta piloto en Gonnet, cuya capacidad se
limita a una población de 8000 habitantes, que recupera los metales. Su aporte es,
igualmente, muy importante para la región ya que sienta precedente en relación a
las posibilidades de tratamiento.
No existe a nivel nacional ni provincial legislación específica sobre pilas y baterías
usadas.Esta situación hace que a la hora de plantear sistemas de gestión
relacionados a este tipo de residuos se adopten diferentes abordajes, ya sea
tratarlas como RSU, como residuo peligroso o como RAEE.
El abordaje de pilas y baterías como RSU es el más difundido. Cabe aclarar que
este escenario se debe al uso cotidiano de las pilas, por ejemplo en el ámbito
residencial, junto con la indefinición sobre qué hacer con las mismas y la
consiguiente falta de información. El resultado de todas estas variables hace que la
población opte por estrategias como el acopio (lo que es aún más negativo en
términos de impactos en el ambiente y en la salud) y la disposición inicial con los
RSU, lo que hace que su destino sea el relleno sanitario y/o basurales a cielo
abierto.
Por otra parte, dado que un número importante de aparatos eléctricos y
electrónicos (como teléfonos celulares, computadoras portátiles, tablets, etc.) utilizan
para su funcionamiento baterías recargables, suele incluírselas dentro de la gestión
asociada a los RAEEs. Actualmente, la discusión sobre la ley de RAEEs en nuestro
país alienta a la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). La REP es “un
principio en políticas de mercado que extiende la responsabilidad del fabricante
sobre todo el ciclo de vida de los productos, favoreciendo la eliminación de
sustancias tóxicas, la utilización de los mejores materiales para ser reciclado y
recuperados y la extensión de la vida útil” 4. En este sentido, la ley de RAEEs hace
hincapié en los aparatos en sí mismos, en la posibilidad de su desarmado y
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aprovechamiento de materiales, pero resulta interesante analizar si el mismo
principio y tratamiento se puede extender a pilas y baterías.
Finalmente, el abordaje de las pilas y baterías agotadas considerándolas residuos
peligrosos es, dentro de la actual legislación, el que implica una mayor
responsabilidad para el ambiente. Esto se debe a que el confinamiento de las pilas
en rellenos de seguridad impide que las sustancias que la componen se liberen al
ambiente. En este caso, la desventaja se vincula a la falta de recuperación de los
metales.
Conclusiones
Se puede concluir que es imperiosa la aprobación de legislación que vuelva
homogénea la gestión de las pilas y baterías usadas, estableciendo presupuestos
mínimos para su gestión integral.
Por otra parte, es fundamental brindar información a la sociedad en relación a los
impactos en el ambiente y en la salud de las pilas y baterías usadas, así como la
vinculada a la correcta disposición de las mismas. Esto evitaría prácticas que
actualmente son muy difundidas pero no son recomendables, como el acopio y el
confinamiento en estructuras de uso común. La situación de acopio de pilas y
baterías, tanto a nivel individual como en los municipios que realizan campañas
para su recolección y que luego no encuentran la manera de disponerlas
correctamente es un claro ejemplo de los puntos a mejorar.
Además, un principio muy importante para la gestión es el de REP, que implicaría
que los gobiernos no asuman el costo económico de la gestión de los residuos por la
propia responsabilidad de los productores. Cabe aclarar que este tipo de iniciativas,
como las anteriores, tiene un fuerte componente de concientización.
Finalmente, el impulso de la realización de proyectos a pequeña escala (como el
realizado por la UNLP) constituye para evitar el envío de pilas y baterías a rellenos
sanitarios junto con RSU y/o a basurales. También, la recuperación de materiales y
la concientización que conlleva son grandes aportes a la sociedad.
Como aspectos a abordar en investigaciones futuras, se encuentran el análisis de
ordenanzas municipales, la dinámica en áreas más extensas del país y el análisis
apelando a herramientas como el análisis de ciclo de vida.
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Resumen
A partir del siglo XIX, comienza a producirse un avance notable en la cantidad de
suelos dedicados a usos urbanos en detrimento de los espacios destinados a la
agricultura. En la actualidad, este proceso desemboca en un déficit de áreas verdes,
no ya destinadas a usos rurales, sino como ámbitos con funciones sociales,
ambientales y fundamentalmente orientadas el mejoramiento del bienestar de la
población urbana. Dentro de Latinoamérica esta situación es aún más notoria debido
a la historia de urbanización precaria y explosiva que se produce en la segunda
mitad del siglo XX en la mayoría de los países de la región.
Esta particularidad ha generado que el manejo y la gestión de los espacios
verdes dentro del ámbito público presente distintos enfoques y corrientes a lo largo
del tiempo. La superposición y tensiones entre estos enfoques emergen con mayor
claridad en el caso de los municipios de la Provincia de Buenos, donde la regulación
y gestión de estas áreas depende tanto de organismos nacionales, provinciales y
municipales.
En este contexto se pretende realizar un trabajo de carácter exploratorio que
permita una primera aproximación a la gestión de los espacios verdes en el
Municipio de La Matanza (Prov. de Buenos Aires), identificando las distintas visiones
que han orientado su desarrollo reciente y configuran sus características actuales.
A tal fin se recolectaron un total de 27 ordenanzas referidas a la creación de
distintos espacios verdes sobre las que se aplicó la técnica de la observación
documental. En particular, el trabajo se orienta hacia el análisis de la argumentación
a fin de poder identificar a través de dichos cuerpos normativos las visiones o
enfoque que subyacen en la conformación de las áreas verdes.
Del trabajo se desprende que la gestión de las áreas verdes adolece de una
planificación que contemple la diversidad de demandas que se presentan en el
territorio, y que por el contrario, predomina una visión fragmentada y con escasa
coordinación entre las distintas políticas impulsadas.
Palabras claves: Urbanización – Áreas Verdes- Gestión

Introducción
Lewis Mumford1 plantea que el desarrollo del mundo urbano se realizó en una
serie de etapas que implicaron una ruptura de la simbiosis entre el entorno natural y
la cuidad. La primera etapa de dicho proceso se produce con el surgimiento durante
el neolítico de la aldea, como forma ancestral de la ciudad. Este tipo de
organización social estuvo destinada a proveer seguridad para sus habitantes frente
a las amenazas del entorno natural y las agresiones de otros grupos sociales. El
escaso desarrollo técnico implico el desenvolvimiento de una economía agrícola
limitada. Desde el punto de vista de la morfología, esto implicó el crecimiento de
aldeas que contaban con una estructura antropógena (casas, templos, almacenes,
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etc.) y amplias extensiones de áreas verdes que permitían el desarrollo de la
agricultura, manteniendo una relación de equilibrio con el ambiente. En este sentido,
Robert W. Miller2 agrega que “…debido a que las primeras ciudades eran pequeñas
en términos de las especificaciones de hoy y la mayoría de los residentes iban al
campo y a la granja, poca importancia se dio a la necesidad de espacios verdes...”
La segunda etapa en el proceso de urbanización se inicia con las innovaciones y
desarrollos producidos en el transporte fluvial y marítimo de gran escala que
permiten la obtención de materias primas y fundamentalmente alimentos desde
largas distancias. Esto facilita un proceso de especialización agrícola e industrial así
como al desarrollo del comercio. El crecimiento demográfico producido durante este
estadio se realizó en base a una ampliación de las superficies naturales afectadas
por la actividad agrícola, así como el uso intensivo de recursos naturales (maderas,
carbón, etc.) demandados por la industria. Durante esta etapa, el desarrollo
desmedido de las acciones antrópicas sobre el entorno natural implicaron una
ruptura de la relación simbiótica existente en la etapa previa, aunque seguía siendo
un mundo eminentemente agrícola antes que urbano.
La tercera etapa se inicia a partir del siglo XIX, momento en el que se comienza a
producir un avance notable en la cantidad de suelos dedicados a usos urbanos en
detrimento de los espacios verdes dedicados a la agricultura. Esto se debe al
accionar de varios procesos interrelacionados entre sí, tales como el aumento
constante de la población mundial, la tecnificación de la actividad agrícola y el
consiguiente uso intensivo del suelo, la utilización de los tierras fértiles para el
desarrollo de la actividad industrial y la utilización de grandes extensiones para el
expansión de las vías de comunicación como los ferrocarriles o las autopistas.
El desenvolvimiento de estas etapas ha conducido a la urbanización de grandes
extensiones de suelo y a un déficit de áreas verdes, no ya destinadas a usos
agrícolas, sino como áreas con funciones sociales, ambientales y fundamentalmente
orientadas el mejoramiento del bienestar de la población urbana. Reyes Päcke y
Figueroa Aldunce3, remarcan que dentro de los países latinoamericanos esta
situación es notoria debido al desenvolvimiento de una urbanización precaria y
explosiva que se produce en la segunda mitad del siglo XX en la mayoría de los
países de la región.
Esta particularidad ha generado que el manejo y la gestión de los espacios
verdes dentro del ámbito público presente distintos enfoques y corrientes a lo largo
del tiempo. La superposición y tensiones entre estos enfoques emergen con mayor
claridad en el caso de los municipios de la Provincia de Buenos, donde la regulación
y gestión de estas áreas depende tanto de organismos nacionales, provinciales y
municipales.
En este contexto se pretende realizar un trabajo de carácter exploratorio que
permita una primera aproximación a la gestión de los espacios verdes en el
Municipio de La Matanza (Prov. de Buenos Aires), identificando las distintas visiones
que han orientado su desarrollo reciente y configuran sus características actuales.
Ramiro Flores-Xolocotzi4 observa que la planificación y gestión de áreas verdes
se ha desarrollado históricamente como parte de las estrategias de desarrollo
urbano. En este sentido, identifica a partir del siglo XIX hasta la actualidad distintas
fases en las que el espacio verde se ha relacionado con la gestión del desarrollo
urbano. La primera fase (cuyo origen al autor identifica a fines del siglo XIX) se
caracteriza por la utilización de diseños arquitectónicos en donde los espacios
verdes estaban destinados a fomentaran la salud. Esta fase es identificada por otros
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autores como R. Miller y I. Sierra Rodríguez y J. Ramírez-Silva5 como la visión
higienista. Si bien durante el Renacimiento las clases acomodados impulsaron la
construcción de jardines y parques, estos estaban limitados al ámbito privado. Es
con el desarrollo de la sociedad industrial y la emergencia de condiciones de
hacinamiento, mala alimentación y extensas jornadas de trabajo que padecían los
obreros que se establecieron relaciones de causalidad entre las condiciones
socioeconómicas en las que vivían los sectores obreros y el surgimiento de
epidemias. La insalubridad de las ciudades era una cuestión social. En este periodo,
según, Luis Álvarez Aránguiz6, las ciudades comenzaron a dotarse de servicios e
infraestructuras básicas. En lo que respecta a las áreas verdes, emergen las plazas
y parques como elementos que contribuyen a mejorar la salud de la población.
Trinidad Guerra Jimeno7 agrega que a principios del siglo XX el enfoque higienista
planteaba la necesidad de incluir en la expansión urbana áreas verdes como
elementos de “aireación”.
L. Aránguiz sostiene que este enfoque impulsó a Ebenezer Howard en Gran
Bretaña en el siglo s XIX, a desarrollar el denominado Garden City. Este enfoque
propuso limitar el tamaño de las ciudades entre 30.000 y 50.000 habitantes.
Asimismo planteó la creación de cinturones verdes que permitieran mantener una
relación de 5 hectáreas de áreas verdes por cada hectárea poblada. Esta
planificación de las áreas verdes tuvo el doble objetivo de posibilitar la recreación de
los habitantes así como limitar el crecimiento de las ciudades. En simultáneo con
este enfoque, Frederick Law Olmsted Jr. y Daniel Burnham, entre otros, desarrollan
en Estados Unidos el movimiento conocido como City Beautiful. Ambas visiones
comparten los mimos principios, según R. Flores-Xolocotzi y Manuel GonzálezGuillén8.
Retomando lo planteado por R. Flores-Xolocotzi, una segunda visión en cuanto a
los espacios verdes, se ubica a inicios del siglo XX. En este periodo la gestión y
planificación urbana están determinadas por la emergencia del autotransporte. En
consecuencia se apela a criterios racionalistas donde tiene gran influencia la escuela
de Charles Edouard. En esta visión, los espacios verdes son comprendidos desde
su funcionalidad en el marco de una planificación urbana centrada en el automóvil,
como de su utilidad para el desarrollo de actividades recreativas o de ocio.
Un tercer enfoque se desarrolló a partir de la década de 1980, momento en el
que emerge el concepto de desarrollo sustentable. Jimena Gómez Piovano y
Alejandro Mesa9 sugieren que en este punto tuvo gran influencia la publicación en
1987 por parte de las Naciones Unidas del Informe Nuestro Futuro Común, que
posibilitó posteriormente la acuñación del concepto de desarrollo urbano sostenible.
Por otro lado, Alexis Vásquez10 destaca que desde este enfoque los espacios verdes
no están asociados a planes de desarrollo urbano sino que son concebidos como
complejos sistemas socioecologicos. Desde esta perspectiva las áreas verdes no
sólo proveen beneficios sociales asociados a la recreación, el esparcimiento o la
salubridad pública, sino que también proveen beneficios ambientales. Aspectos
como la diversidad biológica y su preservación adquieren una relevancia significativa
para esta visión.
Materiales y métodos
Si bien la gestión del conjunto de las áreas verdes en el territorio del Municipio de
La Matanza implica la intervención de organismos nacionales, provinciales y
municipales, en esta primera aproximación de carácter exploratorio se optó por
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limitar el universo de estudio a aquellos espacios verdes cuya gestión se encuentre
dentro de las competencias de la Municipalidad de La Matanza.
La identificación de las distintas visiones que han orientado el desarrollo de las
áreas verdes, se realizó a partir de 27 ordenanzas aprobadas por el Consejo
Deliberante y promulgadas por el Departamento Ejecutivo local a partir del año 1984
a la fecha. El recorte temporal se realiza en función de las posibilidades de acceso a
las fuentes de información. Las Ordenanzas aprobadas por el HCD local a partir del
año 1981 se encuentran en poder de la Dirección Legislativa de dicho cuerpo.
Aquella previas a esa fecha son remitidas al a la Dirección de Archivo del HCD, por
lo que su acceso se encuentra sujeto a la autorización de la autoridad competente.
Por otro lado, cabe destacar que en el recorte del universo de estudio no se han
considera aquellas áreas verdes creadas por el Código de zonificación Según Usos
Ordenanza Nº 7.420. Esta ordenanza estable una determinada cantidad de metros
cuadrados que deben destinarse como áreas verdes en función de la densidad
población y del tipo de zonificación. Si bien establece un marco general para la
utilización del suelo se ha optado por no incluirla en este trabajo por dos razones. En
primer lugar, porque la ordenanza, que data del año 1981, quedo desactualizada con
respecto al crecimiento población y desarrollo urbano real del territorio.
Asentamientos ilegales y construcciones no declaras han sido comunes durante las
últimas tres décadas. Este crecimiento no planificado se produjo al impulso de las
dinámicas y demandas sociales sin respetar lo establecido en la ordenanza. Por otro
lado, dicha ordenanza ha sufrido más de 60 modificaciones, convirtiéndola
prácticamente en “ley muerta”
Para el abordaje de las 27 ordenanzas consideradas en el presente trabajo se
recurrió a la técnica de la observación documental. En particular, el trabajo se
orienta hacia el análisis de la argumentación a fin de poder identificar a través de
dichos cuerpos normativos las visiones o enfoque que subyacen en la conformación
de las áreas verdes. A tal fin se ha agrupado las distintas ordenanzas en función de
su afinidad argumentativa.
Resultados y discusión
Al margen de que el municipio de La Matanza cuenta con el Código de
zonificación Según Usos Ordenanza Nº7.420 que estable la extensión mínima de
suelo que debe destinarse a áreas verdes, una primera observación que emerge del
estudio de la normativa local es la escasa iniciativa del Estado Municipal en cuanto a
la planificación de los espacios verdes. Solamente dos ordenanzas son impulsadas
por el propio Estado municipal, mientras que las veinticinco restantes son
impulsadas por las fuerzas vivas de la sociedad, ya sean juntas vecinales,
sociedades de fomento, clubs, etc.
Ambas ordenanzas impulsadas por el municipio se ubican claramente dentro de la
segunda visión mencionada en la introducción (racional/utilitarista). La planificación
de los espacios verdes se determina en función de las necesidades de movilidad de
población. En este sentido se argumenta en los considerandos de ambas
ordenanzas la necesidad de “facilitar la circulación vehicular” o de no “entorpecer
seriamente el transito”.
En lo que respecta a creación de espacios verdes por parte de las fuerzas vivas
de la sociedad puede identificarse un conjunto de ordenanzas que se encuentran
próximas a la visión racional/utilitarista, aunque debe remarcarse la existencia de
matices. Por un lado, nueve ordenanzas vinculan la planificación de los espacios
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verdes con la necesidad de contar con ámbitos adecuados para las prácticas
deportivas. Términos como “plazas deportivas” o Plaza Pública con Orientación
Deportiva” son recurrentes a lo largo de los vistos y considerandos de dichas
ordenanza.
Por otro lado, otro grupo de cuatro ordenanzas vincula la planificación de los
espacios verdes a partir de las necesidades culturales de la población. En este
sentido, plazas y parques son vistos como ámbitos para la expresión artística,
llevando a una antropogenización de estos espacios mediante la construcción de
anfiteatros, o bien como espacio para la expresión de valores y sentido de
pertenencia mediante la instalación de monumentos, placas, etc.
Un tercer grupo, constituido por cuatro ordenanzas donde la creación de los
espacios verdes se justifica en su insuficiencia o escases. La dinámica de
urbanización precaria que atraviesa el municipio ha impulsado a las fuerzas vivas de
la sociedad a demandar la creación de espacios verdes donde aún son inexistentes.
En cuanto lugar, se identifica un grupo de siete ordenanzas en las cuales no se ha
podido identificar las visones o enfoques que subyacen en relación a los espacios
verdes.
Por último, se identificó una ordenanza dentro de la visión higienista. En esta
última norma, la creación de un área verde responde a la necesidad de eliminar un
“foco infeccioso”.
Conclusiones
Sin perder de vista el carácter exploratorio del presente trabajo, a partir de la
observación realizada sobre el conjunto de normativas puede inferirse la escasa
participación del Estado municipal en la planificación de las áreas verdes dentro del
distrito. La creación de los espacios verdes está sujeta a la demanda de diversos
actores sociales. Éstos, en términos generales, conciben las áreas verdes como
complemento o soporte para satisfacer necesidades de orden social, cultural o
deportivo.
Sin desmerecer la importancia que las áreas verdes tienen para satisfacer estas
demandas dentro de la vida urbana, cabe remarcar la completa ausencia de otras
dimensiones asociadas a estas áreas y que son rescatadas por la visión del
desarrollo urbano sustentable. Cuestiones como la diversidad biológica o los
servicios ambientales (como la reducción del ruido, la disminución de la
contaminación del aire, etc.) no están presenten en los actores que interviene en la
creación de los espacios verdes.
Estos elementos hacen que la que la gestión de las áreas verdes adolezca de
una planificación que contemple la diversidad de demandas que se presentan en el
territorio junto con la necesidad de preservar adecuadamente los mismos. Asimismo,
el análisis de la normativa pone de manifiesto el predominio de visiones
fragmentadas y cuyo correlato es la escasa coordinación entre las distintas políticas
impulsadas.
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Resumen
Los sedimentos juegan un papel importante en el traslado de gran parte de los
nutrientes y contaminantes que llegan a los arroyos y ríos, especialmente durante los
episodios de escorrentías con implicaciones para la degradación de los hábitats
acuáticos. Un acabado conocimiento de los procesos de escurrimiento contribuirá a
desarrollar medidas tendientes a disminuir el impacto ambiental provocado. Este
trabajo fue llevado a cabo en suelos ubicados en el E.A. “Los Grillos”, Partido de Gral.
Las Heras, Provincia de Buenos Aires. Se buscaron pedones representativos de las
áreas ubicadas a lo largo de una toposecuencia transversal al curso del arroyo
Morales: Brandsen 6 (posición loma), San Vicente 7 (posición media loma), CoAoMo
(plano aluvial del arroyo Morales) y Brandsen 13 (posición media loma). En todos los
sitios se tomaron muestras compuestas, correspondientes a los 5 cm superiores del
suelo. Los ensayos se llevaron a cabo en condiciones de laboratorio empleando un
simulador de lluvia de tipo “formador de gotas” que aplicó una precipitación de alta
intensidad sobre microparcelas de escorrentía que contenían las muestras
disturbadas y previamente saturadas. Se analizaron las características físicas y
químicas de los suelos, sedimentos y aguas de escorrentía obtenidos durante los
ensayos. Los resultados hallados permiten concluir que los sedimentos exportados
hacia los cursos de agua presentan un enriquecimiento en metales, que por distintas
causas mostraron diferentes comportamientos. El origen del Cr y del Ni en estos
suelos es predominantemente litogénico. En el caso del Cr, en todos los suelos
estudiados, los factores de enriquecimiento resultaron ser menores que la unidad,
indicando que la concentración de este metal en los sedimentos es menor que en los
suelos que les dio origen. En el caso del Ni, en CoAoMo resulto ser mayor a la
unidad, debido a que probablemente este metal se encuentre formando parte de una
fase geoquímica, que podría ser dispersada por el Na durante el proceso de erosión
hídrica.
Palabras claves: escurrimiento, metales, enriquecimiento de sedimentos.

Introducción
La composición del agua de arroyos y ríos está influenciada por descargas
producidas a través de las escorrentías. El proceso de contaminación de los cursos
de agua superficiales se ha ido intensificando durante el último siglo; provocando
diversos impactos negativos en el ambiente. Numerosos estudios han documentado
la elevada concentración de contaminantes de diversa índole ya sean de origen
urbano, agrícola, minero o industrial, asociados a los sedimentos de las cuencas
sujetas a mayores presiones demográficas 1,2,3,4,5,6. Los peligros de los contaminantes
para la vida acuática radican en sus diversos niveles de persistencia, toxicidad y
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potencial de bioacumulación. Los metales de origen antropogénico, usualmente en
formas disueltas y particuladas, se incorporan rápidamente a compuestos órganometálicos o a algunas fases minerales. Sus formas móviles y potencialmente móviles
representan uno de los riesgos de toxicidad más importantes en el ambiente. Los
sedimentos juegan un papel importante en el traslado de gran parte de los nutrientes
y contaminantes que llegan a los arroyos y ríos, especialmente durante los episodios
de escorrentías con implicaciones para la eutrofización y la degradación de los
hábitats acuáticos7,8. El mecanismo de transporte varía para cada metal dependiendo
de su abundancia, su solubilidad y distribución en las distintas fases geoquímicas de
los suelos7. El objetivo de este trabajo fue evaluar el aporte de Cr y Ni al curso de
agua, exportados por la escorrentía producida por las lluvias, en una subcuenca bajo
uso agropecuario, perteneciente a la cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
Materiales y métodos
Se trabajó con suelos de una topo secuencia perteneciente a la subcuenca del Arroyo
Morales, afluente principal del río Matanza, en el establecimiento agropecuario (EA)
“Los Grillos”, (partido de Gral. Las Heras), dentro de la cuenca de río MatanzaRiachuelo. Los sitios de muestreo fueron seleccionados utilizando los mapas de
Suelos del área9 (Figura 1). Se buscaron pedones representativos de las áreas
ubicadas a lo largo de una topo secuencia transversal al curso del arroyo Morales:
Serie Brandsen 6 (Br6-Argiudoll típico)-Posición: Loma, Serie San Vicente 7 (Sv7Argialboll típico)-Posición: Media Loma, plano aluvial del Arroyo Morales (CoAoMo:
complejo Arroyo Morales (Natracualf típico)- Posición: Bajo y Serie Brandsen 13
(Br13-Ex Cañuelas 1- Argiudoll abrúptico)-Posición: Media Loma. En todos los sitios
se tomaron muestras compuestas de suelo, de los 5 cm. superiores del suelo para
caracterizar algunas de sus propiedades físicas y químicas. Los mismos se
caracterizaron morfológicamente10 y analíticamente11.

Br 13
CoAoMo

Sv 7
Br 6

Figura 1: a) Cuenca del Río MatanzaRiachuelo. Ubicación del área bajo
estudio. b) Ampliación de la Carta de
Suelos 3560-18-3 mostrando la
ubicación de los sitios de muestreo en
la transecta seleccionada. (Nota: La
fase Cañuelas 1 (Cñ1) corresponde a
la antigua denominación de la fase
Brandsen 13). 9,12

Simulación de lluvia: Los ensayos se llevaron a cabo empleando un simulador de
lluvia del tipo “formador de gotas” adoptando la metodología empleada por De Siervi
(2005)7. Los suelos obtenidos a partir de la toma de muestras compuestas se secaron
al aire, se molieron y tamizaron utilizando un tamiz de 2 mm. Posteriormente se
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colocaron en parcelas metálicas. Para realizar el experimento se eligió un Diseño
Completamente Aleatorizado (DCA) y se realizaron tres repeticiones por tratamiento
(n=3). Tanto las cantidades de sedimentos generados por las parcelas, así como las
características físico-químicas de los mismos, los suelos antes de realizar las
simulaciones y los suelos remanentes luego de las simulaciones se evaluaron
mediante ANOVA y las comparaciones de las medias de los tratamientos se
realizaron mediante el Test de Tukey (p<0.05)13. El efluente generado en cada una de
las simulaciones se recogió y se filtró por 0,45 mm. Los sedimentos exportados fueron
recogidos con agua destilada y colocados en cápsulas para ser posteriormente
secados en estufa a 70°C, con el objetivo de cuantificar la pérdida de sedimentos y
realizar el correspondiente análisis de los mismos.
Procedimientos analíticos
Se caracterizaron químicamente las muestras por medio de métodos
estandarizados11. En los suelos recolectados a campo, los sedimentos exportados y
los suelos remanentes luego de realizadas las simulaciones se midieron los
contenidos de materia orgánica y fósforo extractable (PE), Nitrógeno Kjeldahl, pH
(potenciométrico, relación 1:2.5 suelo-agua). CE (pasta de saturación,
conductímetría), CIC, Calcio (Ca2+) y Magnesio (Mg2+), Sodio (Na+) y Potasio (K+).
Asimismo se determinó la textura de suelos y sedimentos. Se determinaron las
concentraciones totales de cromo y níquel mediante digestión ácida húmeda.
Resultados y discusión
Cromo (Cr)
En la Figura 2 se observa la concentración total de Cr en los suelos, en los
sedimentos exportados y en los suelos remanentes post simulación. En todos los
casos estudiados, la concentración total de este metal es significativamente menor
(p<0,05) en los sedimentos exportados que en los suelos originales. Estos resultados
concuerdan con lo postulado por Iorio et al. (2016)1, quienes trabajaron en el sistema
agua-sedimento en la misma cuenca.
En la Tabla 1 se observan las propiedades físicas y químicas medidas en los cuatro
tipos de suelos, antes de la simulación (A), en los sedimentos exportados (B), y en los
suelos luego de producida la simulación (C).
Tabla 1: Propiedades físicas y químicas medidas en los cuatro tipos de suelos, antes
de la simulación (A), en los sedimentos exportados (B), y en los suelos luego de
producida la simulación (C).
Na

A

Arena (%)

Limo (%)

Arcilla (%)

M. Orgánica (%)

pH

Br6
Sv7

25,0 (± 1,4) c

53,8 (± 0,7) ab

21,3 (± 1,3)

5,03 (± 0,11) a

6,68 (± 0,33) b

25,00,0 (± 1,4) d

52,5 (± 1,4) a

22,5 (± 1,4) a

5,62 (± 0,33) a

6,86 (± 0,18) c

1,1 (± 0,2) b
3,4 (± 0,3) a
0,2 (± 0,1) b

CoAoMo

32,5 (± 2,5) a

43,8 (± 1,3) b

23,8 (± 1,3) a

3,13 (± 0,06) b

8,82 (± 0,05) a

Br13

22,5 (±1,4) b

56,3 (± 0,8) ab

21,3 (± 1,3) a

5,66 (± 0,26) a

6,41 (± 0,05) c

-1

(cmolc.kg )
0,2 (± 0,1) b
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B

Arena (%)

Br6
Sv7

Na

Limo (%)

Arcilla (%)

M. Orgánica (%)

pH

13,9 (± 0,8) b

62,9 (± 0,8) b

31,9 (± 1,9) a

4,84 (± 0,82) a

6,38 (± 0,2) a

0,3 (± 0,1) b

12,3 (± 0,7) b

68,5 (± 1,9) ab

19,3 (± 1,4) b

4,96 (± 0,39) a

7,14 (± 0,1) a

0,4 (± 0,1) b

CoAoMo

22,7 (± 1,7) a

43,7 (± 1,3) c

22,5 (± 1,2) a

2,55 (± 0,28) b

4,13 (± 0,2) b

1,5 (± 0,2) a

Br13

22,5 (± 1,4) b

56,3 (± 0,7) a

20,0 (± 1,2) b

4,72 (± 0,24) a

5,66 (± 0,1) a

0,2 (± 0,1) c

C

Arena (%)

Limo (%)

Arcilla (%)

M. Orgánica (%)

pH

Br6
Sv7

17,5 (± 1,0) c

60,0 (± 0,8) ab

22,5 (± 1,3)

4,84 (± 0,82) a

6,27 (± 0,2) b

0,3 (± 0,1) b

15,0 (± 0,89) d

63,8 (± 1,8) a

21,3 (± 1,4) a

4,96 (± 0,39) a

5,8 (± 0,1) c

0,3 (± 0,1) b

CoAoMo

22,5 (± 1,7) a

55,0 (± 1,6) b

22,5 (± 1,2) a

2,55 (± 0,28) b

8,0 (± 0,2) a

3,9 (± 0,9) a

Br13

20,0 (± 1,3) b

60,0 (± 0,8) ab

20,0 (± 1,2) a

4,72 (± 0,24) a

5,8 (± 0,1) c

0,5 (± 0,1) b

-1

(cmolc.kg )

Na

-1

(cmolc.kg )

)

Figura 2: Concentración total de cromo y niquel en los suelos originales, en los
sedimentos exportados, y en los suelos postsimulación. Letras iguales no difieren
significativamente (p<0.05).
El coeficiente de enriquecimiento en los sedimentos exportados se define como:
COEFICIENTE DE ENRIQUECIMIENTO=

% MO EN SEDIMENTOS
% MO EN SUELOS PRE - SIMULACIÓN

En la tabla 2, se observan los coeficientes de enriquecimiento de Cr para cada una
de las series de suelos analizadas
Tabla 2: Coeficientes de enriquecimiento de Cr
SUELO

CoAoMo

Br6

Sv7

Br13

Coeficiente de
enriquecimiento

0,58

0,54

0,55

0,32

En todos los casos se detecta que los coeficientes resultaron inferiores a la unidad,
indicando que la concentración de Cr particulado en los sedimentos exportados es
menor que en los suelos. Este resultado podría deberse a que el Cr en estos suelos
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es mayoritariamente de origen litogénico7. El origen de los metales influye sobre su
comportamiento en los suelos y en alguna medida sobre la disponibilidad14.
Niquel
En la figura 2 b) se observa la concentración total de níquel en los suelos originales,
en los sedimentos exportados y en los suelos post simulación. Para el caso del suelo
perteneciente a CoAoMo la concentración de este metal es mayor en los sedimentos
exportados (Ni particulado) que en el suelo original. En cambio en los restantes casos
analizados resultó significativamente inferior (p<0,05). Este comportamiento
diferencial podría atribuirse a que en este suelo la concentración de sodio en
superficie es significativamente mayor (p<0,05) que en los restantes, produciéndose
una mayor dispersión de los coloides y aumentando así la movilidad del Ni2+. El Ni se
encuentra en los suelos y sedimentos mayoritariamente unido a la fracción residual de
la fase sólida formando cristales7. El alto porcentaje de Ni en la fracción residual de
los suelos podría atribuirse a que este metal, comparado con los restantes metales
divalentes, tiene la más alta energía de estabilización del campo cristalino, lo cual
daría lugar a que se encuentre principalmente ocluido en los cristales de los minerales
primarios y secundarios15.
En la tabla 3, se observan los coeficientes de enriquecimiento de Ni para cada
una de las series de suelos analizadas; sólo se detecta enriquecimiento con respecto
a este metal en el sedimento de la serie CoAoMo; en los demás casos el coeficiente
de enriquecimiento es menor a la unidad, situación que podría deberse a que en esos
suelos el Ni se encuentra mayoritariamente ocluido en minerales primarios y
como se expresara
secundarios como lo expresaran diversos autores14,15,
anteriormente.
Tabla 3: Coeficientes de enriquecimiento de Níquel en los sedimentos exportados

SUELO

CoAoMo

Br6

Sv7

Br13

Coeficiente de
enriquecimiento

1,19

0,59

0,81

0,26

Conclusión
Los metales en las escorrentías son transportados mayoritariamente en forma
particulada. Los coeficientes de enriquecimiento del Cr y Ni resultaron menores a la
unidad, excepto para el Ni en el Natracualf de la serie CoAoMo. La concentración de
Ni disuelto fue superado sólo en las escorrentías del Complejo Arroyo Morales. El
todas las escorrentías analizadas el Ni y Cr particulado no superaron el nivel guía de
calidad de sedimentos para la protección de la vida acuática.
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Resumen
La acidificación de suelos en los sistemas productivos es generada principalmente
por la extracción de bases sin reposición y por el uso intensivo de fertilizantes de
reacción acida (nitrogenados). Estos últimos aportan un gran número de protones
que facilita la liberación de las bases de intercambio y las pérdidas de las mismas
por procesos de lavado.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado de acidificación de los suelos en la
provincia de Buenos Aries, con distintas historias de uso productivo, cuantificada
por la variación en los valores de pH potenciométrico en el estrato superficial (0-20
cm) y en el sub-superficial (20-40 cm). Las muestras edáficas fueron extraídas de
establecimientos agropecuarios de 8 partidos de la provincia seleccionando lotes en
base al uso y a su posición topográfica, siendo en todos los casos la situación loma.
De cada lote se tomaron muestras para 2 situaciones; de referencia (sin uso
productivo) obtenidas debajo del alambrado (R) y situación productiva, ya sea con
historia previa de agricultura permanente (A), sistemas mixtos agrícolas-ganaderos
(M), o exclusivamente ganaderos (G).
Se realizaron determinaciones de pH actual (relación suelo-agua 1:2,5), pH
potencial (relación suelo-cloruro de potasio 1N 1:2,5) y capacidad de intercambio
catiónico (metodología del acetato de amonio bufferado a pH 7).
Resultados:
Todos los suelos presentaron una
disminución en los valores de pH en
relación a los valores obtenidos bajo el
alambrado aunque sea en una de las
profundidades evaluadas, la mayoría de
los mismos sufrió esta disminución en
ambas profundidades independientemente
del sistema productivo al que fueron
sometidos, los suelos de 9 de Julio y
Brandsen sufrieron esta disminución en el
horizonte
superficial,
mientras
que
Arrecifes lo sufrió en el horizonte
subsuperficial.
Estas disminuciones de pH conllevan
una problemática, al momento de realizar
las correcciones por medio de enmiendas,
ya que las mismas son poco móviles y la corrección de pH en niveles
subsuperficiales se torna impracticable
Palabras claves: Acidez inducida, corrección, subsuperficial, productivo
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Introducción
La intensificación de las actividades agrícolas en la región pampeana argentina
trajo aparejada una gran extracción de nutrientes del suelo que no han sido
repuestos con la misma intensidad y como consecuencia generaron un balance
negativo de los mismos1. Los nutrientes más afectados por los procesos de
degradación a causa de la agricultura continua son aquellos que provienen de la
materia orgánica del suelo como el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S).
Andriulo et al.2, expone que la agriculturización implicó para la subregión pampa
ondulada la disminución del contenido de materia orgánica de los suelos por el
balance negativo que resulta del monocultivo de soja, tanto para el N como para el
carbono (C). Aunque el consumo de fertilizantes a escala nacional y,
fundamentalmente, en cultivos extensivos de la región pampeana ha aumentado
marcadamente desde la década del 90, el balance de nutrientes (extracción en
grano vs. reposición vía fertilizantes) sigue siendo negativo1.
Esta agricultura intensiva, extractiva y con baja reposición de bases, combinada
con el incremento del uso de fertilizantes de reacción ácida, ha agudizado y
acelerado el fenómeno de acidificación de suelos. Este proceso puede tener un
origen natural o antrópico. La acidez natural de los suelos se origina principalmente
por el lavado de los cationes formadores de base (Ca+2, Mg+2, Na+ y K+) con las
precipitaciones, que dejan el complejo de intercambio empobrecido en estos
elementos y dominado por los iones hidrógeno (H+) y aluminio (Al+3). En zonas
templadas, las precipitaciones no producen un excesivo lavado de bases y el
aluminio se encuentra precipitado en condiciones de pH mayores a 5,3, pero puede
ser convertido a iones hidroxi-Al, muchos de los cuales son adsorbidos y actúan
como cationes intercambiables. Ellos están en equilibrio con cationes similares en la
solución del suelo, donde producen iones hidrógeno mediante reacciones de
hidrólisis. También la nitrificación, el intercambio de bases por H+ en las raíces de las
plantas cuando absorben nutrientes, la descomposición de la materia orgánica y la
deposición atmosférica de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y
amoniaco (NH3) son procesos que generan acidez en el sistema suelo 3-4.
En cuanto a la acidificación de los suelos agrícolas como consecuencia de la
acción del hombre, el uso de fertilizantes nitrogenados como la urea, acelerarían
este fenómeno debido a la liberación de protones durante su transformación 5-6-7.
El incremento de la acidez del suelo trae aparejado la alteración de procesos
químicos naturales y, en la Región Pampeana, fundamentalmente disminución en la
disponibilidad y relación de nutrientes como Ca+2 y Mg+2, efecto perjudicial para el
crecimiento de las plantas 7-8.
La acidificación no sólo acarrea deficiencias de nutrientes básicos, sino que
también produce perjuicios como la reducción de la disponibilidad de P y molibdeno
(Mo), de la actividad de microorganismos responsables de la nitrificación y fijación
simbiótica de N, y hasta toxicidad por Al. Por esto mismo, es esperable observar la
reducción en el rendimiento de especies sensibles7-9.
La magnitud de este proceso de acidificación está correlacionada con las
características de los suelos, debido a su capacidad buffer y a la naturaleza del
complejo de intercambio. Este poder regulador o tampón de los suelos, relacionado
con la CIC y grado de saturación de bases10, condiciona la reacción del suelo frente
a acciones que acidifican o basifican el medio11.
Los suelos de las zonas húmedas tienen una tendencia natural a incrementar su
acidez debido a que a los procesos de lixiviación de bases se adicionan a la
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extracción por los cultivos y en algunos casos la erosión12.
Tomando como referencia lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar
el grado de acidificación de los suelos productivos de la provincia de Bs. As, por
medio de su variación en los valores de pH potenciométrico, tanto en el estrato
superficial de 0-20 cm como en el sub-superficial de 20-40 cm, en lotes con distintas
historias de uso productivo. Las muestras fueron extraídas de establecimientos
agropecuarios de 8 partidos de la provincia de Bs. As. donde se seleccionaron lotes
en base a su uso y a su posición topográfica, siendo en todos los casos la situación
loma.
Materiales y métodos
Las muestras de suelo fueron extraídas de establecimientos agropecuarios de 8
localidades de la provincia de Bs. As., donde se seleccionaron los lotes en base a su
uso y a su posición topográfica, siendo en todos los casos la situación loma. (Ver
tabla 1)
Muestreo de Suelos
En cada lote en estudio se tomaron 3 muestras compuestas de cada profundidad
(0-20 cm y 20-40 cm), para cada una de las situaciones: Situación de referencia, sin
uso productivo, obtenidas debajo del alambrado (R), y situación productiva, ya sea
con historia previa de agricultura permanente (A), sistemas mixtos agrícolasganaderos (M), o exclusivamente ganaderos (G).
Determinación de variables químicas
· pH actual: relación suelo: H2O de 1:2,5, determinación potenciométrica
· pH potencial: relación suelo: KCl 1N de 1:2,5, determinación potenciométrica.
· Capacidad de intercambio catiónico (CIC) y bases de intercambio: Extracción
con acetato de Amonio (NH4 COO-CH 3) 1N pH7 (SAMLA. SAGPyA, 2004),
Determinación de CIC por destilación microKjeldahl, Ca++ y Mg++ por complejometría
con EDTA (ácido etilen-diamino tetraacético) y Na+ y K+ por fotometría de llama.
Los datos obtenidos se procesaron a través del análisis de la varianza usando la
prueba de Tukey a un nivel de probabilidad de P<0,05 para la comparación de
medias.
TABLA 1. Taxonomía y uso de los suelos estudiados.
Localidad
Taxonomía
Uso*
Arrecifes
Argiudol Típico
Agrícola
Bahía Blanca
Haplustol Típico
Agrícola
Brandsen
Argiudol Abrúptico Ganadero
Carlos Casares
Hapludol Éntico
Agrícola
Chivilcoy
Argiudol Abrúptico Agrícola
General Viamonte
Hapludol Éntico
Mixto
Orense
Argiudol Ácuico
Agrícola
Pehuajó
Hapludol Típico
Agrícola
9 de Julio
Hapludol Éntico
Agrícola
*Se detalla el uso que se ha podido registrar en los últimos 30 años
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Resultados y discusión
Analizando los valores de pH actual se puede observar que existen diferencias
estadísticas significativas (Figura 1) en el estrato subsuperficial del suelo (20 a 40
cm). Se encontraron valores menores en ambientes bajo producción en comparación
con los considerados prístinos en el
presente trabajo (bajo alambrado) con
una probabilidad mayor al 95% analizado
según ANOVA. Asimismo, no se
encontraron diferencias de pH actual en
el estrato superficial (0 a 20 cm) entre los
dos tipos de ambientes. Sin embargo,
existen evidencias de disminución de los
valores de pH de suelos agrícolas de
Argentina3, Sainz Rozas et al., entre
otros, quienes desarrollaron
sus estudios en la región pampeana y
extrapampeana.
Dichos autores trabajaron en estratos
superficiales con valores de pH actual
entre 5,5 y 5,9. Pero no se encontraron
Figura 1: pH actual entre ambientes prístinos y en
producción, en dos profundidades diferentes. Diferentes
estudios que evidenciaran acidificación en
letras significan diferencias estadísticas significativas
estratos subsuperficiales.
(p>0,05)
En ambientes templados, una de las

Figura 2: pH potencial entre ambientes prístinos y en
producción en dos profundidades diferentes. Diferentes
letras significan diferencias estadísticas significativas
(p>0,05)

Figura 3: Saturación básica entre ambientes prístinos y en
producción en dos profundidades diferentes. Diferentes
letras significan diferencias estadísticas significativas
(p>0,05)

principales causas de acidificación en lotes de producción es la extracción de bases
sin reposición 2-4. La reposición de bases no ha sido una práctica de gran difusión en
la región pampeana. Por otro lado, la mineralización del rastrojo o heces repone una
porción de las bases extraídas por el cultivo. Dicha reposición se efectúa en el
estrato superficial, cuestión que se acentúa en planteos de siembra directa. Sería
entonces la translocaciòn una de las principales responsables de la reposición en
profundidad. Dependiendo de las condiciones edafoclimáticas y del tipo de
producción agropecuaria que se desarrolla podría explicarse una mayor acidificación
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en profundidad, debido a que el rastrojo remanente podría atenuar las pérdidas por
extracción en el estrato superficial. López et al.6 encontraron un comportamiento
similar al planteado analizando contenido de fósforo disponible y fósforo total a
distintas profundidades y en ambientes templados similares a los del presente
trabajo.
En relación al pH potencial (Figura 2), no se encontraron diferencias estadísticas
significativas entre los análisis realizados, aunque se puede observar una tendencia
coincidente con los resultados encontrados para pH actual. En este análisis se
observa que aquellos ambientes expuestos a extracciones de bases por medio de
producción agropecuaria, poseen pH potenciales menores. Vázquez et al7,
encontraron diferencias en este parámetro entre ensayos productivos, asociados a la
dinámica de equilibrio producida en el suelo entre las soluciones externa e interna,
producto de la extracción de bases. En este sentido, el suelo actúa como buffer de
los cambios de pH, pero aun así la acidez intercambiable se incrementa. Este
comportamiento no se registró en el presente ensayo, debido a que se modificó el
pH actual, en tanto no se observaron diferencias significativas en el pH potencial.
Iturri5, en un estudio sobre suelos loessicos encuentra diferencias mayores en el pH
actual respecto al pH potencial al comparar la incidencia de la fertilización
nitrogenada en suelos fertilizados y sin fertilizar.
Analizando la saturación de bases y cálcico/magnésica (Figuras 3 a 5) no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos ambientes
analizados. Estos datos explicarían la ausencia de diferencias en la determinación
de pH potencial debido a la relación directa entre ambos parámetros. Iturri5, reporta
resultados similares. Sin embargo, en coincidencia con lo analizado para pH actual y
potencial, la saturación de bases bajo producción disminuye en profundidad al
compararla con la condición prístina.

Figura 4: Saturación cálcica entre ambientes prístinos y en
producción en dos profundidades diferentes. Diferentes
letras significan diferencias estadísticas significativas
(p>0,05)

Figura 5: Saturación magnésica entre ambientes prístinos
y en producción en dos profundidades diferentes.
Diferentes letras significan diferencias estadísticas
significativas (p>0,05)

Conclusiones
El pH actual del estrato subsuperficial disminuye en la condición de producción
respecto de la considerada prístina.
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No se determinaron diferencias entre los parámetros pH potencial, saturación de
bases y saturación cálcica y magnésica en las dos condiciones analizadas.
Debería profundizarse el estudio sobre esta temática fundamentalmente en
relación a lo dificultoso que sería la práctica de restitución/corrección y también en
función de realizar un completo diagnóstico de la magnitud de la problemática de la
acidificación.
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Resumo
No Brasil, um dos setores industriais em crescimento é o petroquímico, cujo
processo produtivo demanda um considerável volume de água e consequente
geração de efluente. Devido ao seu alto potencial poluidor, os efluentes devem ser
tratados adequadamente antes de seu lançamento. Diversas tecnologias,
consideradas ambientalmente adequadas, têm sido desenvolvidas para este fim,
como por exemplo os processos de separação por membranas (PSM), destacandose o processo de Osmose Reversa (OR). Embora promissor e altamente eficiente, a
OR implica na geração de um rejeito, com grande concentração de íons e
compostos orgânicos. O descarte deste rejeito representa uma fonte potencial de
impacto ao ecossistema, tornando o seu tratamento imprescindivel, sendo uma das
alternativas o processo de Eletrodiálise Reversa (EDR). Devido à sua forte interação
com o solo, minhocas podem ser profundamente afetadas pela contaminação do
mesmo, acumulando ou excretando contaminantes biotransformados para o
ambiente. Estas características levaram ao uso destas como organismos
bioindicadores de contaminação. Desta forma, a avaliação de celomócitos é utilizada
como um indicador de stress ambiental e dos efeitos genotóxicos de substancias. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial genotoxico do rejeito de OR
proveniente de um efluente industrial petroquímico antes e após o seu tratamento
por Eletrodiálise reversa utilizando o organismo Eisenia fetida. Para tanto, o ensaio
de toxicidade seguiu o protocolo adaptado de OECD 207 (1984), mantendo os
individuos em exposição a diferentes concentrações do efluente (12%, 25%, 50%,
75% e 100%), bem como grupo controle, por um período de 168h, sendo
quantificado diariamente a taxa de mortalidade. Ao término do período, procedeu-se
com a extrusão dos celomócitos para análise de micronúcleos (MN), conforme
metodologia de KUREK; PLYTYCZ, 2003, onde foram contabilizados 1.000
celomócitos do tipo amebócito para cada individuo, quantificando-se a presença de
MN. Os resultados das contagens foram comparados entre si e com relação ao
grupo controle, tendo p<0,05, através de ANOVA e pos hoc Tuckey. Os resultados
indicam a presença de substancias com potencial genotóxico em todas as
concentrações de exposição à amostra de rejeito. A aplicação da tecnologia de EDR
ao rejeito gerado pelo processo de OR, mostrou-se efetiva na remoção de
substancias potencialmente genotóxicas, não sendo constatado genotoxicidade em
nenhuma concentração de exposição após o tratamento.
Palavras chaves: Efluente petroquímico. Processos de Separação por Membranas. Rejeito.
Toxicidade.
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Introdução
No Brasil, um dos setores industriais em crescimento é o petroquímico, cujo
processo produtivo demanda um considerável volume de água e consequente
geração de efluente. Em vista do volume gerado, o reuso deste efluente é
considerado uma alternativa economicamente viável e ambientalmente adequada.
Entretanto, em virtude de sua composição química, frequentemente após o
tratamento convencional, este efluente ainda apresenta características inadequadas
para o seu reuso, fomentando a busca por tecnologias que melhorem a sua
qualidade e propiciem o seu reuso (HANSEN, 2016). Uma destas alternativas,
consiste na aplicação de Processos de Separação por Membranas (PSM).
A tecnologia de Osmose Reversa (OR) tem se mostrado promissora no
tratamento de efluentes petroquimicos, pois permite a obtenção de um permeado em
conformidade com padrões de qualidade exigidos para o seu reuso (WANG et al.,
2014). Embora promissor, o processo de OR implica na geração de um rejeito, com
grande concentração de íons e compostos orgânicos (SOARES et al., 2006). O
descarte deste rejeito representa uma fonte potencial de impacto ao ecossistema
aquático (ROBERTS; JOHNSTON; KNOTT, 2010). Estes dados são corroborados
com estudos que indicam a toxicidade aguda e crônica em organismos expostas ao
rejeito gerado no processo de OR em diferentes aplicações.
Diante do exposto, alternativas para o tratamento e destinação deste rejeito vem
sendo crescentemente investigadas. Entre as alternativas, o uso da tecnologia de
eletrodiálise reversa (EDR) tem sido relatado como um método eficaz,
proporcionando uma alta recuperação da água e minimizando a geração de
efluentes em até 90% (OREN et al., 2010). No processo de EDR, a separação é
promovida pela aplicação de uma corrente elétrica que promove o transporte dos
íons através de membranas íon-seletivas, diminuindo a concentração de sais
dissolvidos no efluente (RODRIGUES et al., 2008).
De um modo geral, a eficiência dos processos de tratamento de efluentes é
realizada principalmente pelo monitoramento dos seus parâmetros físico-químicos.
No entanto, mesmo após o tratamento, o produto gerado ainda pode apresentar uma
grande quantidade de compostos não detectáveis pelos métodos convencionais,
tornando a avaliação do seu risco ambiental um grande desafio (LI et al., 2013). A
utilização de bioensaios para a avaliação de toxicidade fornecem informações
considerando o efeito sinérgico das substancias sobre os organismos, permitindo
avaliar os riscos ambientais associados (LEUSCH et al., 2014). Devido à sua forte
interação com o solo, minhocas podem ser profundamente afetadas pela
contaminação do mesmo, acumulando ou excretando contaminantes
biotransformados para o ambiente. Estas características levaram ao uso destas
como organismos bioindicadores de contaminação. Desta forma, a avaliação de
celomócitos é utilizada como um indicador de stress ambiental e dos efeitos
genotóxicos de substancias. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial
genotoxico do rejeito de OR proveniente de um efluente industrial antes e após o
seu tratamento por Eletrodiálise reversa utilizando o organismo Eisenia fetida.
Materiais e métodos
Osmose Reversa
A amostra avaliada provém do rejeito gerado pelo tratamento de Osmose Reversa
de um efluente petroquímico. O efluente utilizado provem de uma indústria
petroquímica, após o tratamento terciário. Neste efluente aplicou-se o tratamento de
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OR (pressão 8 Bar, vazão do rejeito 300 L.h-1, 180 min.). Após o tratamento por OR,
o rejeito gerado foi armazenado em um reservatório com capacidade de 5 m³, o qual
foi submetido ao tratamento por eletrodiálise reversa (EDR).
Eletrodiálise Reversa
O rejeito de OR foi tratado em um sistema piloto de eletrodiálise reversa, modelo
EDR 2,0 – 300 1E 1s 2e, Hidrodex®. O reator utilizado possui dois stacks compostos
por um par de eletrodos de titânio platinizado em suas extremidades e 150 pares de
membranas aniônicas e catiônicas dispostas alternadamente (HDX 200 Hidrodex® e
HDX 100 Hidrodex®), separadas por espaçadores de polipropileno, totalizando 28,8
m² de área útil de membrana. Os experimentos de EDR foram realizados aplicandose um potencial elétrico de 250 V, vazão do diluído de 600 L.h -1 e vazão de
concentrado de 200 L.h-1.
Ensaios de genotoxicidade
O protocolo de toxicidade em Eisenia fetida, foi definido conforme metodologia
adaptada de OECD (1984). Para tanto, foram selecionados 10 indivíduos adultos
que foram expostos em cada tratamento. A metodologia empregou a exposição
individual dos indivíduos em substrato de papel (exposição direta) umedecido com
diferentes concentrações do efluente em questão, bem como ao grupo controle, com
papel umedecido em água. Os indivíduos foram expostos por um período de 168h,
sendo quantificados diariamente quanto a sua mortalidade.
Para o ensaio utilizando o organismo Eisenia fetida, após o período de exposição
à amostra, procedeu-se com a extrusão dos celomócitos para análise de
micronúcleos (MN). A metodologia adaptada de KUREK; PLYTYCZ, 2003. Após a
extrusão, as células previamente preparadas foram fixadas em metanol e
posteriormente corada com Giemsa. Para a análise de micronúcleos, foram
contabilizados 1.000 celomócitos do tipo amebócito para cada lâmina, identificandose e quantificando-se a presença de micronúcleos. Os dados foram analisados
estatisticamente utilizando-se o software PAST® (v.3.12), através de variâncias
(ANOVA), e post hoc Tuckey, considerando-se (p<0,05)
Resultados e discussão
Os resultados da avaliação da toxicidade aguda através do teste de papel filtro,
indicaram ausência de mortalidade nos organismos expostos, tanto ao grupo
controle quanto ao rejeito. Dentre as várias espécies de minhocas, atualmente, a
espécie Eisenia fetida é especialmente recomendada em protocolos internacionais
para o uso em diversos ensaios de toxicidade de substâncias químicas para o solo
(OECD, 1984), devido a sua grande sensibilidade e facilidade de cultivo, com um
tempo de vida relativamente curto (SOWMITHRA et al., 2015). Entre os ensaios
realizados, o teste de toxicidade por contato no papel filtro, é utilizado como um
primeiro screening de toxicidade sendo adequado para determinar a presença de
substâncias potencialmente toxicas às minhocas no solo (OECD, 1984)
O rejeito de OR embora não tenha apresentado toxicidade aguda, apresentou
grande frequencia de micronucleos no fluido celomico em todas as concentrações
de exposição à amostra de rejeito (fig. 1). Quando em contato com agentes externos
potencialmente tóxicos, um dos primeiros sistemas ativados é o sistema imune,
através dos celomócitos. Neste organismo, os celomócitos desempenham um papel
fundamental nas funções das células imunológicas, atuando no combate agentes
externos, infecções microbianas e cicatrização (SFORZINI et al., 2012; SMITH et al.,
2010). Os danos causados aos celomócitos provocados pela inserção de agentes
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externos no ambiente, podem comprometer estas funções, afetando diretamente a
saúde do organismo e estabilidade das populações (SOWMITHRA et al., 2015). A
aplicação da tecnologia de EDR ao rejeito gerado pelo processo de OR, mostrou-se
efetiva na remoção de substancias potencialmente genotóxicas, não sendo
constatado genotoxicidade em nenhuma concentração de exposição após o
tratamento.

Salienta-se ainda que efluente proveniente da industria petroquímica, o qual
gerou o rejeito de OR do presente estudo, atualmente tem seu descarte final por
aspersão sobre a vegetação. Diversos ensaios ja detectaram o potencial mutagenico
deste efluente no solo e no recurso hídrico sobre a área de influencia. Ensaios com
o organismo Salmonella detectaram mutagenicidade em pelo menos um dos
períodos monitorados no recurso hídrico na área de influência direta do Polo
petroquímico e também no efluente (VARGAS et al., 1988; VARGAS et al., 1993;
VARGAS et al., 1995; HORN et al., 2004; VARGAS et al., 2008). Além destes,
estudos com outros organismos, como peixes (GOETTEMS et al., 1987 ; TEIXEIRA
and FERREIRA, 1988 ;DE LEMOS et al., 2008; FLORES-LOPES and MALABARBA,
2007; TORRES DE LEMOS et al., 2007) microcrustaceos e invertebrados (DO
AMARAL et al., 2005; VARGAS et al., 2008) indicam efeitos crônicos sobre os
organismos expostos à área de influência petroquímica. Recentemente um estudo
com o solo sobre o qual é aspergido o efluente também indicou efeitos crônicos
sobre plantas e invertebrados (DA SILVA JÚNIOR et al., 2014).
Conforme os resultados físico-químicos da Tabela 1, o rejeito da OR apresentou
altas concentrações de sais inorgânicos que não podem ser lançados diretamente
ao corpo hídrico. Após a aplicação da EDR ao rejeito gerado na OR, obteve-se uma
eficiência de remoção acima de 90% para os cloretos, alcalinidade e magnésio. Para
os demais parâmetros a eficiência foi acima de 76%, evidenciando que a
combinação é bastante vantajosa, pois se obteve uma eficiência de remoção bem
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satisfatória, reduzindo, assim, a concentração de contaminantes presentes no rejeito
da OR.
Tabela 1- Resultados físico-químicos do rejeito da OR e após o tratamento por EDR, indicando a
eficiência obtida no tratamento.
Parâmetros
Rejeito OR
Rejeito OR+EDR
Eficiência (%)
Cloretos (mg.L-1)
83,31
6,20
92,55
Nitrato (mg.L-1 )
0,85
0,20
76,00
Sulfato(mg.L-1)
514,7
120,1
76,62
Alcalinidade (mg.L-1)
122,6
1,00
99,18
Condutividade (µS.cm -1)
1599
250,0
84,42
Dureza (mg.L-1)
127,9
29,60
76,85
Nitrito (mg.L-1)
0,09
0,02
77,77
Cálcio (mg.L-1)
82,75
18,13
78,09
Ferro (mg.L-1)
1,36
0,19
86,02
Magnésio (mg.L-1)
45,15
3,02
93,31
Sódio (mg.L-1)
276,0
39,55
85,67

Conclusão
Os resultados indicam a presença de substâncias com potencial genotóxico
na amostra de rejeito, sendo ausente após o seu tratamento por EDR. Aplicação da
EDR ao rejeito gerado na OR, obteve uma eficiência de remoção acima de 76%.
Estudos envolvendo a avaliação de genotoxicidade dos rejeitos gerados nos
processos de OR bem como risco ambiental ainda se encontram,
proporcionalmente, em menor número. Considerando-se que a eficiência na
remoção de compostos potencialmente tóxicos em efluentes pode variar de acordo
com flutuações inerentes das suas cargas e a realização de bioensaios e sua
integração com o monitoramento dos parâmetros físico-químicos, permitem uma
avaliação mais precisa acerca da qualidade do mesmo.
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Resumen
El Río de la Plata (RdP) es uno de los estuarios más turbios del mundo y de los
más importantes en cuanto a descarga continental y área de drenaje. El RdP es de
gran importancia en lo que se refiere aspectos ambientales, sociales, ecológicos y
económicos no solo para nuestro país, sino para gran parte de los países de la
región como Uruguay, Paraguay y Bolivia. Proporciona el principal suministro de
agua dulce para millones de habitantes tanto de Argentina como de Uruguay. Lo que
se sabe hasta el momento en cuanto a la distribución de los sedimentos finos
suspendidos y que componen el fondo, ha permitido establecer algunas hipótesis
acerca de cuáles serían los procesos que determinan la concentración de
sedimentos en cada parte del estuario; sin embargo, el potencial rol de otros
procesos y de la propia geomorfología permanece aún desconocido. El
entendimiento de la dinámica de los sedimentos y los principales forzantes que
gobiernan su distribución es de gran importancia para responder a preguntas
específicas vinculadas con la gestión de los recursos, como la contaminación, el
dragado, el avance del delta, el impacto en las pesquerías y la formación y erosión
de bancos, entre otros. La distribución de sedimentos en suspensión en el RdP
presenta dos regiones diferentes con gradientes bien marcados: (i) uno en su parte
superior e intermedia, que es perpendicular al eje del estuario, con mayores
concentraciones a lo largo de la costa argentina y menores a lo largo de la uruguaya,
y (ii) el otro ocurre en el RdP exterior, donde la concentración de sedimentos en
suspensión decrece abruptamente aguas abajo de la Barra del Indio, de modo que
es paralelo al eje del estuario. Los modelos numéricos son herramientas excelentes
para realizar estudios de procesos y comprobar hipótesis planteadas a partir de
observaciones. Constituyen un 'laboratorio' en el cual se pueden ‘poner’ y ‘sacar’ los
diversos forzantes (descarga continental, marea, viento y olas), o modificar las
condiciones ambientales (batimetría, morfología), y analizar así su efecto tanto
individual como combinado. El objetivo de este trabajo es, mediante el uso de
simulaciones numéricas orientadas a procesos, analizar el rol de cada uno de los
forzantes y de las condiciones ambientales del RdP en la determinación de la
distribución de sedimentos finos que se observa.
Introducción
El RdP (Figura 1) se encuentra, aproximadamente, entre las latitudes 34ºS y 36ºS
y a una longitud de entre 56°W y 59ºW. Está orientado de noroeste a sudeste y
presenta una forma de embudo cuya boca lo une con el océano Atlántico. La
longitud del RdP es de unos 320 km, mientras que su ancho es variable, con 220 km
en la boca y 40 km en la parte superior1. Posee un área de 35.000 km2 y está
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formado por la confluencia de dos de los ríos
más importantes de Sudamérica, el Paraná y
el Uruguay, que aportan en conjunto a una
descarga líquida media del orden de los
22.500 m3s-1,aunque con picos extremos que
alcanzan valores tan altos como 80.000 m 3s-1
y tan bajos como 8.000 m3s-1. Las
características de la dinámica sedimentológica
están fuertemente condicionadas por los
forzantes (olas, mareas, descarga líquida y
sólida continental, vientos y corrientes) y por
la geometría del lugar. Los sedimentos que
llegan al sistema provienen fundamentalmente
del río Paraná a través de sus dos brazos principales, de las Palmas y Guazú-Bravo,
que distribuyen sus aguas de modo no homogéneo a lo largo del estuario 2,3, y del
escurrimiento de los pequeños tributarios menores a lo largo de la costa
bonaerense. Las estimaciones del promedio de sedimentos aportados varían entre
80 y 160 millones de toneladas anuales4,5,6,7. Estos sedimentos alcanzan el RdP
como carga de fondo o carga suspendida, dependiendo del tamaño del material del
fondo y las condiciones del flujo8.
Materiales y métodos
Descripción del modelo y las simulaciones
Se utilizó el modelo numérico MARS (Model for Applications at Regional Scale)
desarrollado por el IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de
la Mer). El codigo resuleve las ecuaciones primitivas para un fluido incompresible
asumiendo un balance hidrostático y la aproximación de Boussinesq. Se basa en
una grilla horizontal C de Arakawa. Para la coordenada vertical se utiliza el esquema
sigma. El modulo para la dinámica de los sedimentos incluye los procesos de
erosión, transporte en suspensión y deposición para diferentes tipos de partículas
sedimentológicas (grava, arena, limo y arcilla). El fondo se describe como una
delgada capa compuesta por una distribución de esas texturas. La composición y
concentración cambia según los procesos de erosión, deposición y consolidación. La
velocidad de caída de los sedimentos se expresa en función de la concentración de
los sedimentos por lo que se tiene en cuenta los procesos de floculación.
Inicialización del modelo
Para la implementación del modelo MARS en el RdP se decidió trabajar con dos
dominios anidados de diferentes escalas espaciales y resoluciones, con el objetivo
de, por un lado, representar a la zona de interés (RdP y su frente marítimo) con la
mayor resolución posible, y por otro, garantizar que las condiciones de borde en este
dominio sean adecuadas. Se consideraron tres tipos diferentes de sedimentos:
arcilla, limo y arena, con una determinada velocidad de caída mínima y máxima. Los
datos de descarga líquida y descarga sólida que se utilizaron se obtuvieron a partir
de la Base de Datos Hidrológica Integrada (BDHI) de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de La Nación. En los bordes abiertos del dominio más grande, “Rank 0”, se
incorporó la marea a partir de la solución del modelo global FES2004. Con este
forzante en los bordes, la marea se propaga libremente como una onda de Kelvin,
de sur a norte, dejando la costa sobre la izquierda (consistente con el Hemisferio

297

D. Moreira y C. Simionato

Sur) y, dada la extensión del dominio garantiza condiciones de borde adecuadas
para el dominio siguiente “Rank 1” en la zona de interés. Se utilizaron datos de los
Reanálisis del National Center for Environmental Prediction (NCEP/NCAR) de viento
y presión en superficie sobre la región. El coeficiente de arrastre del viento se tomó
constante, con un valor de Cd=0,0016. El modelo así configurado fue calibrado y
validado para la componente hidrodinámica en ambos dominios3,9. Las olas son
consideradas un forzante fundamental de los procesos sedimentológicos, de modo
que es indispensable incorporarlas en las simulaciones. Dado que no hay series
largas datos de olas sobre el RdP, se decidió buscar una relación empírica entre los
datos de velocidad y dirección del viento, y altura, frecuencia y dirección de las olas.
También fue necesario parametrizar la velocidad orbital máxima de fondo, que es la
velocidad de la corriente producida por las olas justo encima de la capa de límite
cercana al fondo para las aguas poco profundas.
Las simulaciones se iniciaron a partir del reposo, utilizando una rampa para los
forzantes para evitar el desarrollo excesivo de ondas inercio-gravitacionales al
comienzo de la simulación y reducir de esta manera el tiempo de spin-up. Las
simulaciones se corrieron por un año y tres meses para el período comprendido
entre el 1º de octubre de 2009 y el 10 de enero de 2011.
Resultados y discusión
Para evitar que el análisis y la comparación entre los casos estén influenciados
por las condiciones instantáneas de la marea, el viento o las olas, se realizó un
promedio de las soluciones (guardadas cada hora) a lo largo del último mes de
simulación (diciembre 2010). Se consideró una descarga líquida media constante a
lo largo del tiempo de 26.209 m3s-1. La descarga continental, la marea, el viento y las
olas fueron incorporadas en las simulaciones de a una por vez. La erosión de fondo,
E0 también fue considerada constante en todo el dominio con un valor de 0,0001
Kgm-2s-1. No se muestran las soluciones para la arena, dado que las mismas se
depositan casi totalmente en la desembocadura de los tributarios.
Caso-I: Simulaciones forzadas sólo con descarga continental
La Figura 2 muestra la distribución media de
las concentraciones de limo y arcilla (paneles
izquierdo y derecho, respectivamente) para la
superficie y el fondo (paneles superior e inferior,
respectivamente). Los resultados muestran que
al cabo de un año de simulación, el limo y la
arcilla se deposita casi enteramente en la región
superior del estuario. La concentración en
superficie maximiza en la desembocadura de los
ríos Paraná de las Palmas y Paraná GuazúBravo. El efecto de la diferencia en los
volúmenes de líquidos y sólidos descargados
por estos dos tributarios es evidente y bajo estas
condiciones, sin mezcla horizontal y resuspensión debida a la marea, las plumas de
los diversos tributarios se mantienen bien diferenciadas. La concentración de la
arcilla en suspensión muestra una distribución similar a la del limo, pero al tener una
velocidad de caída inferior, se mantiene en suspensión hasta el estuario intermedio.
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Caso-II: simulaciones forzadas con descarga continental y marea
La Figura 3 muestra los resultados de este
Caso para el cual se incluyó como forzantes a la
marea, y consideró la erosión de los sedimentos
de fondo, además de la descarga continental. Se
observa que la mezcla lateral y la resuspensión
debidas a la marea juegan un rol muy importante
en la distribución de los sedimentos en el RdP.
Tanto el limo como la arcilla son acarreados una
distancia mucho mayor que en el caso sin marea
para el mismo período de tiempo (Figura 2). Esto
ocurre tanto como consecuencia del aumento de
la dinámica en el estuario, que inhibe la
deposición de los sedimentos, como por
consecuencia de la mezcla lateral (o stirring) asociado a la marea.
Caso-III: simulaciones forzadas con descarga continental, marea y viento
La Figura 4 muestra los resultados de este Caso que consideró una descarga
continental constante, la marea y el viento. Dado que la Figura corresponde a un
promedio durante el último mes de simulación, la
solución obtenida no responde a ninguna
condición particular de dirección y velocidad del
viento, sino que representa el efecto integrado
de este forzante a lo largo de un período de
tiempo relativamente largo. Se observa que la
acción del viento produce un aumento en la
concentración de los sedimentos en superficie
en casi todo el estuario, que ocurre como
consecuencia de los efectos introducidos por el
viento: un aumento de la mezcla vertical, y un
incremento en las corrientes, que inhibe la
deposición y aumenta la erosión.
Caso-IV: simulaciones forzadas con descarga, marea, viento y olas
El resultado de las simulaciones en las que
se agrega la ola forzada por el viento como
forzante, se muestra en la Figura 5. En
comparación con las simulaciones anteriores,
se observa un aumento de la concentración de
limo y arcilla (i) a lo largo de la costa sur del
RdP intermedio, (ii) al sur y al este de Punta
Piedras y (iii) sobre la Barra del Indio. En la
zona del estuario superior e intermedio se
observa un marcado gradiente perpendicular
al eje del estuario, con valores más altos en la
costa sur que decrecen hacia la costa norte.
Este gradiente es significativamente más claro
e intenso que en las simulaciones de los casos anteriores. Sobre la Barra del Indio,
se observa un marcado gradiente a lo largo del eje del estuario, con valores de
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concentración que decrecen hacia el exterior. La distribución en la capa cercana al
fondo es similar a la de la capa de superficie en la región superior e intermedia, pero
con valores de concentración superiores.
Caso “Fondo Plano”
Se realizó una simulación idealizada que consistió en modificar artificialmente la
batimetría del RdP, considerando un fondo plano y de profundidad constante de 8 m
(valor medio) en todas las regiones cuyas profundidades se encuentran entre 0 y 15
metros. Los resultados se presentan en la
Figura 6. La principal diferencia que emerge
entre este caso y el caso con batimetría realista
(Figura 5) es una reducción generalizada de la
concentración de sedimentos en suspensión
hasta la Barra del Indio, inclusive. Esta
reducción se explica en términos de una menor
interacción con el fondo, debido al generalizado
aumento de la profundidad en toda esta región.
No obstante, las características principales de la
distribución observada en el Caso-IV, con la
ocurrencia de un gradiente transversal al eje del
estuario en el RdP intermedio y superior, un
gradiente en la dirección del eje del estuario en la zona entre Punta Piedras y
Montevideo, y un máximo entre Punta Piedras y la porción norte de la Bahía
Samborombón, se mantienen. La zona de deposición de los sedimentos entre Punta
Piedras y Montevideo es independiente de la batimetría y se vincula
fundamentalmente con la geometría del RdP. En esta región, el estuario se
ensancha significativamente, dando lugar a una reducción en la intensidad de los
transportes barotrópicos asociados a la descarga continental.
Caso “Sin Salinidad”
La segunda simulación idealizada consistió en ignorar la salinidad del agua de
mar y, por lo tanto, eliminar la cuña salina y el frente de salinidad de fondo, con la
circulación estuarina asociada. Para ello se tomó 0
UPS como condición inicial en todo el dominio y en
el agua descargada por los ríos. En esta
simulación se utilizó una batimetría realista. La
Figura 7 muestra la distribución de las
concentraciones de limo y arcilla promediadas
durante el último mes de simulación. Se observa
que cuando no hay frente de salinidad, las
características más importantes de la distribución
de los sedimentos en el RdP medio y superior se
mantienen, lo que es natural dado que en esa
región no se han producido cambios entre las
simulaciones. En el RdP exterior, en cambio,
cuando no hay frente de salinidad tanto el limo como la arcilla pueden ser
advectadas aguas afuera de la Barra del Indio, por la región central. Esto muestra el
efecto que tiene la circulación gravitacional o estuarina en mantener los sedimentos
aguas arriba del frente de salinidad de fondo.
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Conclusiones
Los sedimentos finos (arena fina, limo y arcilla) que son acarreados hacia el
estuario por los ríos tributarios (Paraná y Uruguay) se depositan desde la cabecera
del RdP hasta su desembocadura, dependiendo del diámetro y velocidad de caída
de cada textura; sin embargo los procesos dinámicos que ocurren en el sistema
afectan significativamente esta deposición. Es relevante comparar el campo medio
superficial de material particulado en suspensión (MPS, arena+limo+arcilla) para el
Caso-IV (que debería representar una situación media razonablemente realista), con
los resultados obtenidos de observaciones in situ (que corresponden al promedio de
las seis campañas realizadas a lo largo de poco más de un año) y de imágenes
satelitales MODIS (que integraron las observaciones diarias disponibles a lo largo de
10 años)10. Los resultados se muestran en la Figura 8 mostrando una buena
concordancia entre los patrones de MPS observados en cada caso.
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Resumen
La siembra directa es uno de los sistemas de labranza más difundidos en la
agricultura extensiva de Argentina, por sus ventajas respecto a sistemas
convencionales. Ambos tipos de labranza se realizan tanto en monocultivo de soja
(Glycine max L. Merril) como en rotación de cultivos. El objetivo de este trabajo es
comparar el efecto combinado de secuencias de cultivos y manejo de cultivos sobre
propiedades físicas del suelo. Se midieron humedad de suelo (HS), resistencia a la
penetración (RP) y densidad aparente (DA) en diferentes profundidades (0-5; 5-10;
10-20 y 20-30 cm). Se usó un diseño experimental con dos factores: un factor
secuencia de cultivos con dos niveles (monocultivo de soja -SS- y rotación soja-maíz
(Zea mays L.) -SM-) y otro factor manejo de cultivos con tres niveles (siembra directa
-SD- siembra directa con cultivo de cobertura –SDcc- y labranza convencional -LC-).
La densidad aumentó con la profundidad, mostrando diferencias entre SS y SM a 05 cm. La resistencia a la penetración mostró diferencias estadísticas solo entre
sistemas de labranzas. La resistencia aumentó con la profundidad, pero en LC se
invierte este comportamiento debido posiblemente al piso de arado. Se registraron
diferencias estadísticas entre tratamientos cuando se comparó humedad de suelo. El
tratamiento SS-LC fue el que menos humedad acumuló. Mientras SM-SD fue el que
más agua acumuló (>6,35 %). Los sistemas agrícolas que utilizan SM y SD
mejoranron la acumulación de agua edáfica, evitaron la formación de piso de arado
en la profundidad 20-30 cm y mejoraron la densidad aparente de 0-5 cm.
Palabras claves: sistema de cultivo, sistema de labranza, agua del suelo, penetrometría.

Introducción
En la región central de argentina se han adoptado a través del tiempo distintas
secuencias y manejos de cultivos. La agriculturización y el uso de labranzas
agresivas han tenido un fuerte impacto sobre el suelo, dando como resultado la
disminución de su calidad física1. Esta agriculturización se caracterizó, a partir de la
década del 80´, por un creciente predominio de soja en monocultivo en reemplazo
de otros cultivos como sorgo, maíz, trigo, girasol y maní. Al mismo tiempo, los
sistemas de labranza evolucionaron hacia los llamados conservacionistas, dentro de
los cuales el sistema de siembra directa, caracterizado por el no laboreo, es
actualmente el de mayor adopción2.
Un esquema productivo podría ser considerado sustentable solamente si permite
mantener los rendimientos de grano a lo largo del tiempo. Para alcanzar dicho
objetivo, es necesario que los sistemas estén diseñados sobre la base de tres
pilares: la siembra directa, la fertilización y la rotación de cultivos2, 3. A nivel nacional,
la rotación de cultivos es una práctica que ha estado cada vez más limitada durante
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los últimos años. El acentuado déficit en el empleo de las mismas implica, a su vez,
el no aprovechamiento de una serie de ventajas que producen las secuencias
programadas de cultivos: diversificación de riesgos productivos y económicos;
control facilitado de malezas, insectos y enfermedades; incremento de los
rendimientos de grano; mejoramiento de las condiciones del suelo (propiedades
físicas, químicas y biológicas).
En la producción agropecuaria es indispensable la buena calidad física de los
suelos para lograr un buen rendimiento de los cultivos con el menor impacto sobre el
ambiente4. Interpretar y predecir las consecuencias del manejo sobre la calidad del
suelo a través de indicadores confiables y sensibles constituye una de las principales
finalidades de la ciencia del suelo moderna5.
El objetivo de este trabajo es comparar el efecto combinado de secuencias de
cultivos y manejo de cultivos sobre propiedades físicas del suelo.
Materiales y métodos
Característica del ensayo
El ensayo se llevó a cabo en la EEA INTA Manfredi (Lat. 31,5º S, Long. 63,5º O,
Alt. 292 msnm), sobre un suelo Haplustol éntico (Serie Oncativo) profundo, bien
drenado, de textura franco limosa, reacción ligeramente acida y un contenido de
materia orgánica del 2 % en el horizonte superficial al iniciar el experimento. La Serie
Oncativo ocupa una superficie superior al millón de hectáreas, lo que demuestra su
representatividad en la zona. El clima es semiárido con lluvias medias anuales de
750 mm y temperaturas medias de 16,6 ºC6.
En el se empleo un diseño completamente aleatorizado, con arreglo factorial 2*3,
sobre parcelas de 35*110 m. El factor secuencia de cultivos tiene dos niveles: 1.
Monocultivo de soja (SS) y 2. Rotación soja-maíz (SM). El factor manejo de cultivos
tiene tres niveles: 1. Siembra directa con barbecho químico (SD); 2. Siembra directa
con cultivo de cobertura (SDcc) y 3. Labranza convencional para la zona con rastras
de discos y cincel (LC). Los tratamientos con la secuencia SS tienen tres
repeticiones y con la secuencia SM dos
repeticiones (Figura 1). El cultivo de
cobertura (cc) se realiza siempre
después del cultivo de soja; de esta
forma se siembra cc en SS todos los
años y en SM cada dos años. Como cc
se
utilizan
distintas
gramíneas
invernales: avena (Avena sativa L.), trigo
(Triticum aestivum L.) o triticale (x
Triticosecale Wittmack). El secado del cc
se realiza en forma química en el estado
de inicio de encañazón.
En todos los tratamientos el control
de plagas y enfermedades se realiza de
modo similar. Las malezas se controlan
química o mecánicamente según el sistema de manejo. La fertilización se realiza
con fósforo a la siembra tanto en soja como maíz, y una refertilización con 60 kg ha-1
de nitrógeno, antes del estado de 6ª hoja, en maíz.
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Muestreo de suelo
El muestreo de suelos se realizó en el año 2016. En cada parcela experimental se
efectuaron 6 mediciones de DA y HS a las profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 y 2030 cm. Las muestras se extrajeron mediante un muestreador de suelos de 4,5 cm de
diámetro y 45 cm de largo, se fraccionó la muestra sin disturbar en los 4 espesores
antes mencionados. Se evitó muestrear sobre huellas visibles de rodados y siempre
se tomaron las muestras en los espacios entre líneas de siembra.
Se midió la resistencia a la penetración cada un centímetro, sobre 30 sitios de
cada parcela experimental, utilizándose un penetrómetro (Penetrologger Eijkelkamp;
Giesbeek, Netherlands). Se promediaron los valores de resistencia a la penetración
en las profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 y 20-30 cm.
Procedimiento estadístico
Cada variable se analizó por separado utilizando modelos lineales generales y
mixtos, con el software estadístico Infostat7, donde los efectos fijos fueron las
secuencias de cultivos (con dos niveles), manejos de cultivos (con tres niveles) y la
profundidad (con cuatro niveles), la interacción entre estos factores y los efectos
aleatorios la parcela experimental y los puntos de muestreo dentro de cada parcela.
De esta manera se controla la interdependencia de los valores observados dentro
de cada parcela y de los observados en las cuatro profundidades dentro de cada
punto de muestreo.
Se efectuaron comparaciones de medias a posteriori con el test DGC (α= 0,05).

Resultados y discusión
En la Figura 2 se observa que a nivel superficial se encuentran los valores de DA
más bajos. Solo se encontraron diferencias estadísticas entre SM y SS en la
profundidad de 0-5. En esta profundidad los mayores valores de densidad
correspondieron al monocultivo de soja
(media= 1,17 g cm-3). En el caso de SS
el menor aporte de residuos8 y una
menor variedad en cuanto al sistema
exploratorio radicular serían las causas
de esta condición.
Al evaluar el factor secuencia de
cultivos, solo se encontraron diferencias
estadísticas en la profundidad 5-10 cm
cuando se compara LC con SD bajo
cualquiera de los dos manejos de cultivo
(Figura 2). Esto denota una mayor
compactación subsuperficial en SD y
SDcc posiblemente debido al tráfico de
maquinaria sin remoción del suelo. DíazZorita9 encontró valores mas altos de
DA en SD que LC para suelos
Hapludoles del noroeste de Buenos Aires, para profundidades de 3 a 15 cm.
Tambien, Apezteguía y Sereno10 determinaron para un suelo Haplustol con rotación
de soja-maíz, que la DA de 0 a 20 cm de profundidad es estadísticamente mayor en
SD que en LC.
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En la Figura 3 se observa que en la profundidad 0-5 cm, se presentan las
resistencias a la penetración más bajas para todos los tratamientos; estos resultados
guardan estrecha relación con lo mostrado en densidad aparente para la misma
profundidad. La LC, dentro de cada
secuencia de cultivo, presenta los
valores más bajos de resistencia a la
penetración, estos muestran diferencias
estadísticas cuando se compara con SD
y SDcc. Esta condición se debería a que
la remoción mecánica en LC produce el
desagregado de la estructura del suelo y
la ruptura de posibles compactaciones
superficial.
En términos generales, dentro de
cada tratamiento, existen diferencias
estadísticas entre las profundidades de
0-5, 5-10 y 10-20 cm. Es decir que
aumenta la resistencia mecánica en
profundidad.
A partir de los 10 cm de profundidad, se produce un aumento brusco de la
resistencia a la penetración en LC comparado con SD y SDcc en ambas secuencias
de cultivo, debido posiblemente a la formación de un piso de arado. Iglesias et al.11
encontraron, en un Hapludol típico, mayores valores de resistencia mecánica de 10
a 25 cm en LC en comparación con SD y observaron que la LC remueve en
superficie pero compacta en profundidad (piso de labores de los equipos).
Se encontró que los sistemas que rotaron cultivos, acumularon más HS en todo el
perfil del suelo muestreado. En el mismo sentido, los sistemas de SD y SDcc
acumularon mayores porcentajes de HS
que LC dentro de una misma secuencia
de cultivo para la profundidad de 0-5 cm,
no
se
observaron
diferencias
estadísticas en las profundidades de 510 y 10-20 cm (Figura 4).
En la profundidad 20-30 cm no hubo
diferencias estadísticas en porcentaje de
humedad para ningún tipo de labranza
ni de secuencia de cultivo.
Se observa que la acumulación de
agua total en los distintos tratamientos,
en término generales, se ordenada de la
siguiente manera: rotaciones con
siembra directa > monocultivo de soja
con siembra directa > labranza
convencional con y sin rotación. Este
mejor desempeño de acumulación de agua en los sistemas con siembra directa, se
debería a la cobertura de rastrojos y a una mejor condición de estructura. Esto es
coincidente con lo reportado por otros autores11,12.

305

A.M. Aoki, J.P. Clemente y E.S. Luna Toledo

Conclusiones
El efecto combinado de secuencias de cultivos y manejo de cultivos presentan
contrastes en los valores de densidad aparente, resistencia a la penetración y
humedad del suelo.
La siembre directa, bajo cualquiera de los dos sistemas de cultivos, posee una
mayor DA de 5-10 cm cuando se lo compara con labranza convencional, lo que
indica la tendencia de este sistema de manejo a compactar subsupeficialmente el
suelo.
La labranza convencional produce el desagregado de la estructura del suelo y la
ruptura de posibles compactaciones superficial (0-5 cm) lo que origina una
disminución en los valores de RP, por el contrario, independientemente de la
secuencia de cultivos, produce un considerable aumento de la RP a partir de 10 cm.
Los sistemas agrícolas que utilizan rotación soja-maíz y siembra directa mejoran
la acumulación de agua edáfica, evitan la formación de piso de arado en la
profundidad 20-30 cm y mejoran la densidad aparente de 0-5 cm.
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Resumen
Las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno generan daño a macromoléculas
constituyentes de los sistemas biológicos (proteínas, DNA y lípidos). La peroxidación
de lípidos es el deterioro oxidativo sufrido en lípidos poliinsaturados y provoca efectos
que incluyen alteraciones estructurales de membrana, disminución en la fluidez,
permeabilidad incrementada de los componentes celulares. Las algas cuentan con
compuestos antioxidantes, como el α-Tocoferol (α-T) y el β-Caroteno (β-C), que son
utilizados en la protección, reparación y remoción de ese tipo de daño por
atrapamiento de los radicales, propagadores de la reacción en cadena de la
lipoperoxidación. Concentraciones relativamente bajas de ambos antioxidantes
protegerían del daño a lípidos de membrana iniciados por oxígeno singulete. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar comparativamente el contenido de
antioxidantes liposolubles como protectores lipídicos en microalgas de agua dulce en
condiciones fisiológicas.
Las microalgas estudiadas fueron antárticas (Chlorella sp.) y de clima templado
(Chlorella vulgaris CPCC 90, Chlorella kessleri, Coelastrum sphaericum y
Scenedesmus acutus). Todas las especies fueron analizadas en fase exponencial de
desarrollo. El contenido de α-T y β-C fue medido por HPLC de fase reversa con
detección electroquímica.
En los cultivos de todas las especies en estudio se detectó un nivel basal de ambos
antioxidantes. En todos los sistemas el contenido de α-T fue significativamente mayor
que el contenido de β-C. En la microalga antártica se observó la menor diferencia
entre el contenido de α-T y β-C, siendo el contenido de β-C el 32% del contenido de
α-T; mientras que en las microalgas de clima templado el contenido de β-C fue entre
el 4 y el 6% del contenido de α-T.
Estos resultados obtenidos sugieren que el α-T es el antioxidante liposoluble más
activo en la protección frente al daño oxidativo en estas especies. Sin embargo, en
algas de climas extremos, como Chlorella sp., ambos antioxidantes podrían contribuir
prácticamente en forma equivalente en el control del daño oxidativo, como se ha
descripto previamente en macroalgas de estas zonas.
Palabras claves: α-Tocoferol, β- Caroteno, microalgas.

Introducción
Las especies reactivas del oxígeno (ROS) y del nitrógeno (RNS) generan daño a
macromoléculas constituyentes de los sistemas biológicos (proteínas, DNA y lípidos).
La peroxidación de lípidos es el deterioro oxidativo sufrido en lípidos poliinsaturados
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y provoca efectos que incluyen alteraciones estructurales, de la fluidez y de la
permeabilidad de las membranas celulares. Existe un amplio rango de productos,
conocidos como radicales lipídicos (RL●), generados por la peroxidación como los
radicales alquilo (R●), peroxilo (ROO●) y alcoxilo (RO●)1. Todos ellos pueden ser
detectados por Espectroscopía de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR).
Las algas cuentan con antioxidantes no enzimáticos liposolubles, como el αTocoferol (α-T) y el β-Caroteno (β-C), que son utilizados en la protección, reparación
y remoción de las especies radicales que actúan como propagadores de la reacción
en cadena de la lipoperoxidación2. Concentraciones relativamente bajas de ambos
antioxidantes protegerían del daño a lípidos en la membrana biológica. González y
col.3 propusieron la utilización de los índices LR●/α-T y/o LR●/β-C como indicadores
sensibles de estrés oxidativo en el medio lipofílico en organismos acuáticos. Estos
índices reflejan el balance entre las especies oxidativas y la protección en el ambiente
celular.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar comparativamente el contenido de
antioxidantes liposolubles como protectores en el medio lipofílico en microalgas de
agua dulce en condiciones fisiológicas. Se determinó el valor de los índices de
daño/protección en Chlorella vulgaris como ejemplo de una especie con elevado
contenido de antioxidantes lipofílicos en enzimáticos.
Metodología
Las microalgas estudiadas fueron antárticas (Chlorella sp.) y de clima templado (C.
vulgaris CPCC 90, Chlorella kessleri, Coelastrum sphaericum y Scenedesmus
acutus). Con excepción de Chlorella vulgaris CPCC 90 (Canadian Phycological
Culture Center), las restantes microalgas fueron aislada a partir de muestras tomadas
en sus hábitats naturales.
Las microalgas aisladas fueron mantenidas en medio basal de Bold agarizado
(1,5%)4. Estos cultivos axénicos fueron utilizados como inóculos para generar
precultivos de alta biomasa en medio basal de Bold suplementado con glucosa (1 g/L).
El objetivo de este procedimiento fue acortar la fase de latencia en la curva de
crecimiento y contar con el volumen de cultivo necesario para realizar las curvas de
crecimiento. Las mismas se desarrollaron por períodos variables (19 a 25 días) en el
mismo medio, a 20ºC de temperatura y bajo ciclos luz-oscuridad de 12:12 h, con
excepción de los cultivos de Chlorella sp antártica, cuya temperatura de crecimiento
se mantuvo entre 0 y 2ºC, según la temperatura del hábitat natural.
El crecimiento de los cultivos fue evaluado mediante recuento celular para
determinar la fase exponencial de los análisis realizados. En todos los casos se
tomaron muestras para la determinación del contenido de α-T y β-C durante la fase
exponencial de crecimiento (7 a 11 días después de la inoculación). Las células fueron
cosechadas mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 10 min a 4°C. El pellet
celular así obtenido fue almacenado a -80ºC hasta el momento de su procesamiento.
El contenido de los antioxidantes fue medido por HPLC de fase reversa con detección
electroquímica5.
La determinación del contenido de RL● fue medido mediante EPR utilizando como
atrapador de spin al α-piridil-1-óxido-N-terbutilnitrona (POBN)6. Las mediciones fueron
realizadas a temperatura ambiente (18°C) según los parámetros de detección
utilizados por Jurkiewicz y Buettner7: frecuencia de microondas 9,81 GHz, poder de
microondas 20 mW, frecuencia de modulación 50 kHz, amplitud de modulación 1,232
G, centro de campo 3515 G, constante de tiempo 81,92 ms, ganancia recibida 1x104.
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Resultados y discusión
En los cultivos de todas las especies en estudio se detectó el contenido de ambos
antioxidantes liposolubles, α-T y β-C, en fase exponencial de desarrollo (Tabla 1). En
todas las especies el contenido de α-T fue significativamente mayor que el contenido
de β-C. En la microalga antártica se observó la menor diferencia entre el contenido de
α-T y β-C, siendo el contenido de β-C el 32% del contenido de α-T. En este sentido,
González y col.8 mostraron en macroalgas antárticas un mayor contenido de β-C que
de α-T, siendo 4,5 y 23 veces mayor el contenido de β-C que el de α-T en Gigartina
skottsbergii y Himantothallus grandifolius, respectivamente; sugiriendo que la
contribución relativa de cada antioxidante liposoluble no sólo depende de las
condiciones ambientales, sino también de las especies en estudio.
Tabla 1. Contenido de antioxidantes liposolubles en diferentes
microalgas.

Chlorella sp.
C. vulgaris
C. kessleri9
C. sphearicum
S. acutus

a-T
(nmol/107 cél)
0,65 ± 0,05a
15 ± 5
1,6 ± 0,1
8±1
1,9 ± 0,9

b-C
(nmol/107 cél)
0,21 ± 0,05b
0,7 ± 0,4b
0,068 ± 0,007b
0,44 ± 0,08b
0,076 ± 0,004b

a-T/b-C
3
21
24
18
25

aSignificativamente

diferente de las microalgas de clima templado (ANOVA, p <
0,05).
bSignificativamente diferente del contenido de a-T (ANOVA, p < 0,05).

Según se observa en la Tabla 1, las especies de clima templado muestran un valor
para la relación contenido α-T/contenido β-C de 20-25, mientras que en la especie
antártica la relación fue significativamente menor. En concordancia con esta
observación, Hernando y col.10 encontraron que el contenido de α-T fue 3 veces mayor
que el contenido de β-C en la diatomea antártica Thalassiossira sp reforzando la idea
del papel preponderante del α-T en las algas de clima templado.
Dado que la microalga C. vulgaris presentó los mayores valores de α-T se estudió
la peroxidación lipídica en esta especie. La combinación de los RL● con el atrapador
de espín POBN resultó en la formación de un aducto que mostró una señal
característica de EPR, con las constantes de acoplamiento hiperfina en concordancia
con señales simuladas por computadora obtenidas utilizando los mismos parámetros
(Fig. 1A b y c). En presencia de POBN sin la adición de material biológico (microalgas)
no se observaron aductos de espín (Fig. 1A a). La cuantificación del espectro obtenido
en muestras de microalgas C. vulgaris indica que la velocidad de generación de los
RL● fue de 0,7 ± 0,4 pmol/107 cél min. Los indicadores de estrés LR●/α-T y LR●/β-C
también fueron analizados siendo 20 veces mayor el valor del índice LR●/β-C que el
de LR●/α-T (Fig. 1 B). Según datos previos de González y col.8 en las macroalgas
antárticas, el contenido de RL● fue semejante en las especies estudiadas (G.
skottsbergii y H. grandifolius), sin embargo, en dichas macroalgas antárticas los datos
obtenidos mostraron que el índice LR●/β-C fue significativamente menor que el índice
LR●/α-T. Este resultado que sugeriría un papel central en la protección para el β-C en
las macroalgas a diferencia de lo observado en la C. vulgaris de clima templado

310

J.M. Ostera, P.M. González, J. Cabrera, S. Puntarulo y G. Malanga

reforzando la presunción que tanto la especie como las características del ambiente
jugarían un papel significativo en la magnitud del contenido de los antioxidantes no
enzimáticos del medio lipofílico.
B

A

Índice daño/protección (10-4)

a

b

c

280
240

*

200
160

120
80
40

0
C. vulgaris

20 G

Figura 1: A. Espectros característicos de RL● determinados por EPR: a) control con
POBN solo, b) correspondiente C. vulgaris, c) simulado con constantes de
acoplamiento características de POBN/RL● (aN = 15,8 G y aH = 2,6 G). B. Índice
RL●/α-T ( ) e índice RL●/β-C ( ) en cultivos de C. vulgaris. *Significativamente
diferente al índice RL●/α-T (ANOVA, p < 0,05).

Conclusiones
Estos resultados sugieren que el α-T es el antioxidante liposoluble más activo en la
protección frente al daño oxidativo en las microalgas de clima templado en
comparación con el β-C. Sin embargo, en algas de climas extremos, como Chlorella
sp., ambos antioxidantes podrían contribuir significativamente al control del daño
oxidativo. De esta forma, aquellos organismos de la cadena alimentaria que se nutren
a expensas de estas especies de algas, y que, por lo tanto, reciben los aportes de
antioxidantes a partir de ellas, podrían ser abastecidos con relativamente distintas
proporciones de los antioxidantes en consideración.
Estudios futuros ayudarán a clarificar si las contribuciones individuales de estos
compuestos cubren adecuadamente en las microalgas, los efectos del establecimiento
de condiciones ambientales adversas que conduzcan a estrés oxidativo.
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Resumen
Las lagunas urbanas son ecosistemas que contribuyen a incrementar la calidad
ambiental y de vida de la población, a mitigar las adversidades del avance de la
urbanización y el cambio climático. El objetivo del presente trabajo fue estudiar y
caracterizar la laguna Los Patos a través de parámetros fisicoquímicos y de diversidad
utilizando a los macroinvertebrados del bentos y el pleuston. Se realizaron 4 muestreos
en 3 sitios, abarcando verano y otoño de 2016. Se midieron parámetros in situ:
temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE) y oxígeno disuelto (OD) y fósforo reactivo
soluble (PRS) en laboratorio. La temperatura del agua varió entre 10,7- 31,1°C; el pH
entre 6,7-8,3; el OD entre 4,5-7,7 mg/L; la CE entre 0,56-2,20 mS/cm y el PRS entre
0,2-0,4 mg/L. Se encontraron 34 taxa de macroinvertebrados pertenecientes a 5 Phyla
Arthropoda, Annelida, Mollusca, Nematoda y Platyhelminthes, la familia con la mayor
abundancia fue Hyalellidae (67% de los individuos) para el pleuston. El índice de
diversidad de Shannon-Weaver (H’) varió entre 1,6-2,2 y 1,6-2,5 bentos y pleuston,
respectivamente y los promedios para los números de Hill fueron de N0=9; N1=4 y
N2=3,1 para el bentos y para el pleuston fueron de N0=16,8; N1=3,7 y N2=2,4. Los
grupos funcionales más abundantes asociados fueron colector-recolector y depredador
tanto para bentos como para pleuston. Este es el primer estudio sobre
macroinvertebrados en la laguna Los Patos y es un aporte a la escasa literatura sobre
estos organismos en lagunas someras. Se considera que la laguna es un sitio
estratégico de conservación para la región ya que alberga una importante diversidad
biológica. Asimismo, representa un espacio recreativo y de identidad local reconocida
por la población. Es fundamental la realización de estudios más integrados del recurso
que incluya una mejor caracterización de la presencia de contaminantes en la laguna.
Palabras claves: bentos, Pistia stratiotes, laguna urbana, macroinvertebrados.

Introducción
Los sistemas fluviales ubicados en zonas urbanas se encuentran dentro de los
ambientes más degradados¹. En particular, las lagunas son ecosistemas que forman
parte de la ecología urbana y contribuyen a incrementar la calidad ambiental y de vida
de la población, así como a mitigar las adversidades del avance de la urbanización y el
cambio climático. Por esto, ante la pérdida de humedales naturales, existe una
necesidad creciente de considerar a estos ambientes como sitios susceptibles de ser
protegidos, siendo fundamental la generación de líneas de base ambiental. En la zona
costera e interior de la llanura pampeana existen lagunas originadas por la actividad
extractiva que mantienen su volumen por aporte pluvial y de aguas freáticas y
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contienen vegetación acuática y palustre e invertebrados asociados con abundante
presencia de peces y aves acuáticas². Tal es el caso de la laguna Los Patos, este
cuerpo de agua cumple con las condiciones ecológicas y fisicoquímicas de las lagunas
pampeanas, caracterizándose por su baja profundidad, elevada relación entre la
columna de agua y los sedimentos que acelera los procesos de circulación de materia y
no posee una zona litoral definida debido a que las macrófitas pueden ocupar toda la
extensión del cuerpo de agua³. En estas lagunas, los macroinvertebrados de agua
dulce constituyen un grupo funcionalmente y taxonómicamente diverso, que sirven
como alimento para peces, anfibios y aves acuáticas, y están involucrados en el
desglose de materia orgánica y nutriente4; además, pueden detectar los cambios
ambientales ocurridos. No obstante, este grupo de organismos ha sido poco estudiado
en estos ambientes.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la diversidad de los macroinvertebrados
bentónicos y pleustónicos (asociados a P. stratiotes)de la laguna Los Patos.
Materiales y métodos
La laguna Los Patos (coordenadas
34°50'31,10'' S -57°56'05,92'' O) es una laguna
artificial, con uso recreativo sin contacto directo,
originada de la clausura de una cantera minera,
se encuentra en Ensenada, Buenos Aires
(Figura 1). Tiene una superficie de 2,5 ha, una
profundidad máxima de 1 m y fue reportada
como hipereutrófica. En los terrenos aledaños,
existen ganado, el relleno sanitario del
Figura 1: Área de estudio, laguna Los Patos
CEAMSE, una industria siderúrgica y la central (Ensenada, Buenos Aires). Fuente: Google Earth
termoeléctrica
Ensenada
de
Barragán. (2016).
Actualmente, es un ambiente fragmentado que
no posee conexión con otro curso de agua superficial, excepto ante crecientes
extraordinarias del Río de la Plata.
Se realizaron 4 muestreos, en 3 puntos, durante febrero, marzo, mayo y junio de
2016. El punto 1 se caracterizó por poseer abundante vegetación, con predominancia
de juncos; se observó presencia de basura asociada a las actividades recreativas. El
punto 2 posee escasa proporción de vegetación en su ribera y plantas acuáticas a
diferencia del punto 3, en ambos, se observó la presencia de ganado.
Se midieron parámetros in situ: temperatura, pH, OD y CE (equipo
multiparamétrico Digital Instrument®). Con estos, se realizó el análisis de componentes
principales (ACP) con coeficiente de correlación Spearman (α=0,05 prueba bilateral),
analizando cada sitio para conocer la variación estacional, previa comprobación de la
normalidad (prueba Shapiro-Wilk, umbral significación de α=0,05). Se realizó una
rotación Varimax para una mejor interpretación y los factores fueron tomados como
significativos con valores propios mayores a 1. El análisis fue realizado con el Software
XL-STAT (Addinsoft 2005, versión 7.5.3).Además, se tomaron muestras de agua para
medir en el laboratorio el PRS (APHA, 1998).
Para la toma de muestras de bentos, se utilizó una draga tipo Eckman
(0,26325m² de superficie) y para colectar el pleuston (P. stratiotes), una red de mano.
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Las colectas fueron fijadas con alcohol 96%5 y los organismos fueron identificados
hasta el menor nivel taxonómico posible con lupa estereoscópica (Ahecro®) y
microscopio (Olympus®) utilizando las claves dicotómicas6,7. Para su análisis, se utilizó
el Software PAST3 (Paleontological Statistic)8. Se calcularon los índices ShannonWeaver H’ (en bits) y de Simpson D y se realizó la conversión a número efectivo de
especies para poder estimar la diversidad con los Números de Hill, donde N0=S
(riqueza de taxa), N1=número de taxa igualmente abundantes o típicos y N2=taxa
dominantes9,10. Además, se realizó un análisis de similitud a partir de una matriz de
presencia/ausencia de taxa en los sitios y periodos de estudio utilizando el índice de
Jaccard. El dendrograma de similitud se construyó por el método de promedios no
ponderados (UPGMA).
Para el estudio de los grupos funcionales (GF), se utilizó bibliografía
específica11,12,13y se consideraron 4 grupos: colector-filtrador (CF), colector-recolector
(CR), raspador (R) y depredador (D).
Resultados y discusión
El ACP (Figura 2) indicó que los factores
F1 (temperatura, CE y pH) y F2 (OD) explican el
90,5 de la varianza acumulada (valores
propios>1). Cuando se combinan y se grafican
los sitios estudiados discriminando la época del
año, en las coordenadas de los factores F1 vs
F2, se observa que los sitios se agrupan de
acuerdo a la estación del año a ambos lados del
eje F2, lo que evidencia la caracterización
principalmente por la temperatura y CE.
La temperatura varió de acuerdo a la
estacionalidad, mientras que la CE fue máxima
en febrero (2,2 mS/cm) disminuyendo al final del
período alrededor de 4 veces hasta alcanzar
valores reportados14. Estas variaciones están
asociadas a las precipitaciones bajas y
temperaturas elevadas (máx.=31,1°C) al iniciar el
período de estudio, que aumentan las tasas de
evaporación. En este sentido, al inicio del periodo
de estudio, el fenómeno del Niño produjo elevadas
precipitaciones en el litoral y crecidas del Río de la
Plata; posteriormente el área de estudio fue
afectada por las intensas precipitaciones.
Por otro lado, el PRS varió de 0,2-0,4 mg/l,
siendo relativamente bajas respecto al reporte
para años previos14, si bien se sigue
correspondiendo a un ambiente eutrófico15.
Bentos

Figura 2. ACP para los parámetros
fisicoquímicos in situ medidos en la laguna
Los Patos en el período febrero-junio de 2016.

Figura 3: Porcentaje relativo
macroinvertebrados bentónicos.
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taxa
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Se hallaron 5 Phyla distribuidos en
Annelida (62,4%), Mollusca (14,7%), Arthropoda
(11,8%), Nematoda (10,9%) y Platyhelminthes
(0,2%). Las taxa que dominaron en todos los
muestreos
fueron
Naididae,
Hirudinea
y
Planorbidae (Mollusca) (fig. 3). El índice H’
presentó el valor más alto en febrero y más bajo
en mayo (Tabla 1). En cuanto a los números de
Hill, el 56% de las taxa fueron poco abundantes y
el 44% restante fueron abundantes y muy
abundantes, del cual el 77,5 % fueron taxa
dominantes (muy abundantes). El muestreo con
menor N0 fue el mes de mayo y mayor N1 y N2,
4: Diagrama de similitud de Jaccard
esto puede deberse a la intensidad de las lluvias Figura
comparando sitios y meses de muestreo para
que remueven el sedimento y perturban a la bentos
comunidad bentónica (Tabla 1). El taxón
dominante para el mes de mayo fue Nematoda, que solo apareció en este muestreo, el
resto de los taxa que dominaron el ensamble en los otros muestreos disminuyeron para
dicho mes (Fig. 3).
En el diagrama de similitud de Jaccard se distinguen agrupamientos por puntos de
muestreo, los puntos 2 y 3 aparecen agrupados para todo el período de muestreo. No
existe agrupamiento por estacionalidad, excepto en mayo (Figura 4). El bentos no
estaría afectado por la estacionalidad, sino que el
sitio 2 y 3 estarían agrupados posiblemente por el
mismo tipo de perturbación, presencia del
ganado.
Los
GF
más
abundantes
fueron
CR=48,12% y D=33,52% (Figura 7a); estando los
D compuesto mayoritariamente por Hirudinea.
Este orden ha sido informado para ambientes
fuertemente
contaminados
con
materia
Figura 5: Porcentaje relativo de taxa de
16
orgánica . Asimismo, los CF solo fueron macroinvertebrados pleustónicos.
encontrados en febrero y en baja proporción,
estos son poco abundantes en los sistemas lénticos, debido a que, por su hábito
alimenticio, dependen de las corrientes de agua.
Pleuston
Se hallaron 4 Phyla distribuidos en Arthropoda
(93,2%), Platyhelminthes (3,90%), Annelida (2,33%) y
Mollusca (0,61%). La familia Hyalellidae fue la más
abundante para todos los muestreos, presentando dos
picos de abundancia en febrero y junio (fig. 5);
hallándose hembras con huevos, amplexos y juveniles.
Dysticidae (Coleoptera) fue la segunda familia más
abundante, presentando la abundancia relativa más alta
en febrero. El índice H’ presentó el valor más alto en
marzo y más bajo en julio (Tabla 1). La relación

Figura 6: Diagrama de similitud de Jaccard
comparando sitios y meses de muestreo para
pleuston.
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entre densidad y H’ fue inversa para febrero y mayo debido al aumento de la
abundancia de Hyalellidae con un 67,35% y 67,59% de la abundancia respectivamente.
Hyalellidae está citada como una familia tolerante a la contaminación orgánica
moderada16, sin embargo, H. curvispina (especie hallada en la laguna) no es tolerante
a la contaminación por metales pesados17,18. Para los números de Hill, las taxa poco
comunes representaron el 78 % y las comunes 22 % de la diversidad, de las cuales el
64,86 fueron taxa dominantes, presentando el pleuston un mayor porcentaje de
especies poco comunes en comparación con el bentos. El mes con menor números de
Hill fue febrero (Tabla 1), momento en donde la laguna tenía poco volumen y poca
vegetación.
El análisis de similitud mostró dos agrupamientos por meses de muestreo
febrero/marzo formó un grupo y mayo/junio otro grupo con mayo anidado (Figura 6)
coincidiendo con el ACP.
Los GF más abundantes fueron CR=69,43% y D=29,30% (Figura7b).

Figura 7: Porcentaje relativo por grupo funcional para todos los muestreos de macroinvertebrados a) bentónicos, b)
pleustónicos.

Bentos

Pleuston

Muestreos 15 feb. 23 mar. 2 may. 20 jun. 15 feb. 23 mar. 2 may. 20 jun.
Densidad

2105

1510

2415

3244

2819

846

1757

1646

H´

2,2

2,2

1,6

2

1,6

2,5

1,7

1,5

N0

12

6

8

10

17

20

15

15

N1

4

3,1

4,5

4,6

2,7

3,2

5,8

3,1

N2

2,7

2,6

3,9

3,3

1,8

2

3,9

2

Tabla 1. Número de taxa (N0), números de taxa abundantes (N1) y número de taxa dominantes (N2) del ensamble de
macroinvertebrados por fecha de muestreo. a) bentos, b) pleuston.

Conclusiones
En el bentos se hallaron taxa como Nematoda, Oligochaeta, Gastropoda e
Hirudinea si bien son considerados grupos indicadores de contaminación orgánica; los
sedimentos de las lagunas pampeanas son ricos en materia orgánica y pobres en
oxígeno favoreciendo el desarrollo de organismos adaptados a estas condiciones de
forma natural. Por otro lado, las taxa del pleuston tales como Trichoptera, Odonata, y
Amphipoda son características de ambientes con contaminación orgánica leve a
escasa. Las diferencias podrían estar dadas por complejidad del hábitat proporcionado
por las plantas acuáticas que afecta de manera significativa la riqueza y abundancia de
los macroinvertebrados. Sin embargo, es fundamental la realización de estudios más
integrados del recurso que incluya una mejor caracterización de la presencia de
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contaminantes en la laguna.
Por otro lado, cabe destacar que la laguna Los Patos brinda importantes
servicios ecológicos a la población que contribuyen a mejorar la calidad de vida como
la atenuación de inundaciones, la protección del suelo por la vegetación nativa, la
oferta de hábitat y el valor escénico, mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, la
detoxificación de las aguas y el balance de la bioproductividad. Debido a la pérdida de
ambientes naturales, este tipo de ambientes urbanos están siendo cada vez más
estudiados ya que son importantes refugios para la diversidad.
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Resumen
No presente trabalho, investigaram-se os processos oxidativos avançados
(POAs), fotocatálise heterogênea (FH) e fotoeletrooxidação (FEO), e um processo
oxidativo, a fotólise direta (FD), para a remoção de eritromicina (50mg/L). Uma
lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão (HPL-N) de 250W foi utilizada como
fonte de radiação UV. Nos processos de FH e FEO foram utilizados dois
catalisadores, um composto por Ti/TiO2 e outro composto por Ti/Ru0,3Ti0,7O2. Para a
FEO, uma corrente de 5A foi aplicada entre os catalisadores, com o Ti/TiO 2 atuando
como cátodo e o Ti/Ru0,3Ti0,7O2 funcionando como ânodo. As amostras coletadas ao
longo dos experimentos foram analisadas quanto a carbono orgânico total (COT),
demanda química de oxigênio (DQO) e pH. Os três processos apresentaram
redução do pH, que pode ser atribuída à formação de ácidos orgânicos como
intermediários de reação, ou à formação de ácido carbônico a partir do CO 2 liberado
durante a mineralização. Ainda, para os processos FH e FEO, a redução nos valores
do pH pode ser atribuída ao consumo de OH- e liberação de H+ na superfície dos
catalisadores. Ao final dos 240 minutos de tratamento obteve-se uma redução de
COT de 27%, 46% e 61% e redução da DQO de 19%, 49% e 43% para FH, FD e
FEO, respectivamente. A maior remoção de COT e DQO na FD, comparada à FH,
pode ser devida a um envenenamento do catalisador, caso em que os sítios ativos
do catalisador estariam cobertos pelo poluente, diminuindo a geração de HO•. Por
outro lado, efeitos sinérgicos levaram à maior mineralização na FEO, que pode ser
explicada pelo desprendimento de O2 no ânodo e H2 no cátodo, liberando sítios
ativos do catalisador, e pela menor recombinação do par elétron-lacuna, resultando
em maior geração de radicais HO• e na maior degradação da eritromicina.
Palabras claves: Eritromicina, Processos Oxidativos Avançado, Fotoeletrooxidação,
Fotocatálise Heterogênea.

Introducción
Contaminantes de preocupação emergente (CPEs) têm sido liberados no
ambiente pelas mais diversas atividades. A preocupação com esses contaminantes
advém do fato de que eles possivelmente alterem o metabolismo de seres vivos e
causem efeitos tóxicos e reprodutivos adversos1,2. CPEs incluem muitos compostos,
entre eles, produtos farmacêuticos e de cuidado pessoal2.
Uma das mais importantes vias de entrada de fármacos no ambiente é pelo uso
em pacientes e posterior excreção, já que esses compostos são apenas
parcialmente metabolizados3,4. Outra via a ser considerada é a liberação de
efluentes da indústria farmacêutica, que podem apresentar altas concentrações de
CPEs3. O tratamento convencional de efluentes foi projetado para remover sólidos,
contaminantes particulados, nutrientes e matéria orgânica dissolvida 5. Assim, ainda
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que seja capaz de eliminar em parte alguns dos produtos farmacêuticos e seus
metabólitos, parte desses compostos atinge os corpos receptores3–6.
Entre os produtos farmacêuticos de especial interesse estão os antibióticos,
utilizados no tratamento e prevenção de infecções em animais e humanos. A
relevância ambiental desses compostos advém de que, além de causar efeitos
tóxicos, eles possam contribuir para o desenvolvimento e disseminação de genes de
resistência bacteriana7,8. A eritromicina é um antibiótico que tem sido encontrado em
efluentes e águas superficiais de diferentes países, geralmente em concentrações
de ng/L, chegando até µg/L4,9–13. A preocupação com esse composto é evidenciada
em sua inclusão na lista de substâncias prioritárias para monitoramento no ambiente
aquático da União Europeia14.
Os processos baseados em radiação UV vêm sendo propostos como uma
possível alternativa para a remoção de CPEs. O processo de fotólise direta (FD)
utiliza a radiação UV para ionizar as moléculas orgânicas levando à sua degradação.
A radiação UV também pode ser utilizada para irradiação de catalisadores sólidos
para gerar em sua superfície um par elétron/lacuna (e -/h+). Na fotocatálise
heterogênea (FH), esses sítios reagem com moléculas de água ou oxigênio,
gerando os radicais HO•, ou diretamente com o poluente, levando à sua oxidação15.
Um fator limitante no processo de fotocatálise é a recombinação do par e-/h+,
reduzindo a geração de HO•. No entanto, a combinação de TiO2 com dopantes
como o RuO2 é um dos métodos utilizados para inibir essa recombinação 16. Outra
estratégia é a aplicação de um potencial ou
densidade de corrente externos, onde o
circuito conduz os elétrons do fotoânodo para
o cátodo, e a lacuna é transferida para a
superfície do fotoânodo, o que aumenta a
eficiência de separação de cargas17,
originando o processo de fotoeletrooxidação
(FEO). Os processos baseados na geração
de radical hidroxila (HO•) para degradar os
compostos orgânicos e eventualmente
mineralizá-los a produtos finais inertes como
CO2 e H2O são chamados de processos
oxidativos avançados (POAs)6.
O objetivo deste trabalho foi aplicar os
processos mediados por radiação UV, fotólise
direta,
fotocatálise
heterogênea
e
fotoeletrooxidação, visando a remoção de
eritromicina.
Materiales y métodos
Em cada processo, foi utilizada uma
solução inicial (4L) de pH 7±0,2 contendo
50mg/L de eritromicina (Sigma-Aldrich, ≥99%)
diluída em água destilada e deionizada. Além
disso, para a FEO, adicionaram-se 2g/L de
Na2SO4 como eletrólito suporte. As soluções
iniciais foram mantidas em um recipiente fora
do alcance da radiação e recirculadas para o
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reator através de uma bomba peristáltica com
vazão de 1L/min. Utilizou-se um reator
cilíndrico de vidro borossilicato de capacidade
de 2L, acoplado a um banho ultratermostato
para controle de temperatura. Nos ensaios de
FD, uma lâmpada HPL-N de 250W sem o
bulbo de vidro foi utilizada como fonte de
radiação UV. A lâmpada foi posicionada no
interior de um bulbo de quartzo no centro do
reator (Fig. 1a). Para os ensaios de FH, foram
adicionados ao reator dois catalisadores, um
constituído de Ti/Ru0,3Ti0,7O2 (ADE®, 475,2cm2,
Fig. 2a) e outro de Ti/TiO2 (118cm2, Fig. 2b),
posicionados em torno da fonte de radiação
(Fig. 1b). Ambos os catalisadores são
comerciais, fabricados pela De Nora do Brasil®
por decomposição térmica, tendo sido
aplicados em estudos anteriores com outros poluentes18,19,20. No processo de FEO,
aplicou-se uma corrente de 5A (PS-5000 DC Power Supply, ICEL) entre os
catalisadores. Neste caso, o Ti/TiO2 atua como cátodo e o ADE® como ânodo (Fig.
1b).
As amostras foram coletadas nos tempos 0, 60, 120, 180 e 240 min. Depois,
foram caracterizadas em relação a carbono orgânico total (TOC) pelo método não
purgável (NPOC em equipamento TOC-L CPH Shimadzu) e demanda química de
oxigênio (DQO) utilizando o método colorimétrico de refluxo fechado 21
(espectrofotômetro T80+ UV/VIS Spectrometer, PG Instruments Ltd). O potencial de
hidrogênio (pH) da solução também foi monitorado (pHmetro Kasvi de bolso).
Resultados y discusión
A DQO representa a quantidade de oxigênio
consumido para a oxidação das substâncias
presentes na amostra em condições definidas, de
forma que uma diminuição da DQO com o tempo
de tratamento indica que está ocorrendo oxidação
da eritromicina. A figura 3, mostra que os
processos FH, FD e FEO apresentam uma
redução da DQO de 19%, 49% e 43%,
respectivamente. A maior remoção de DQO pelo
processo de FD não era esperada, tendo em vista
que a eritromicina apresenta uma fraca banda de
absorção no ultravioleta (pico em 285 nm)22.
Assim, apesar de ser prevista certa fototransformação da eritromicina, não seria
esperado que essa fosse uma rota preferencial de degradação do composto.
Além disso, o processo de FD atingiu maior mineralização do que o processo de
FH (figura 4a). Esses resultados poderiam ser explicados pelo fato de que, no
processo de FH, o catalisador envolve a fonte de radiação; assim, é possível que o
catalisador absorva grande quantidade de radiação UV, diminuindo a absorção da
solução inicial. A concentração inicial do poluente também pode afetar a sua
remoção, já que nesse caso os sítios ativos do catalisador estariam cobertos pelo
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poluente (envenenamento do catalisador),
diminuindo a geração de radicais HO•23 e,
como consequência, reduzindo a remoção da
eritromicina. Essa hipótese está de acordo
com os resultados de Xekoukoulotakis et
que
analisaram
a
degradação
al.24,
fotocatalítica da eritromicina em suspensão
de TiO2, encontrando reduções menores de
COT para maiores concentrações do
poluente. Assim, é possível que a
concentração utilizada no presente estudo
tenha afetado negativamente o processo de
fotocatálise heterogênea.
Por outro lado, a maior mineralização
apresentada na FEO pode ser explicada pela
maior geração de radicais HO• do que na FH
(geração aditiva por descarga anódica da
água na lacuna fotogerada e por eletrólise)25
e menor recombinação do par elétron-lacuna
no catalisador (contribuindo para a maior
geração de radicais HO•)17. Ainda, a liberação
de O2 no ânodo e de H2 no cátodo pode
promover turbulência, liberando sítios ativos para a geração de novos radicais HO•,
elevando a mineralização da eritromicina.
Observa-se na figura 4b que o logaritmo natural de COT/COT0 é linear para os
três processos. Assim, o modelo de Langmuir-Hinshelwood26 pode ser aplicado para
calcular a cinética de reação, que aparenta ser de primeira ordem. Os resultados
mostram que o processo de FEO obteve uma taxa de reação maior (0,0036/min)
quando comparado com os processos de FD (0,0025/min) e FH (0,0013/min). Isso
significa que o efeito sinérgico entre os processos que compõe a fotoeletrooxidação
favorecem a mineralização da eritromicina, superando as limitações da fotólise direta
e da fotocatálise heterogênea.
Os processos de FH, FD e FEO apresentaram redução do pH, de 7±0,2 para 4,
4,2 e 4,4, respectivamente. A diminuição do pH para os processos de FH e FEO
pode ser atribuída à liberação de íons H+, e consumo de íons OH-, para a geração
de HO•15,27. Isso, entretanto, não justifica a acidificação no processo de FD. Outra
possível explicação para a diminuição do pH é que CO2 é liberado em solução com a
mineralização da eritromicina, podendo formar o ácido carbônico e contribuir para a
diminuição de pH. Finalmente, a degradação da eritromicina pode estar originando
produtos intermediários de reação que podem ser ácidos orgânicos de cadeia curta,
como sugerido para a degradação de outros poluentes27.
Conclusiones
O presente estudo analisou os processos de Fotocatálise Heterogênea (FH),
Fotólise Direta (FD) e Fotoeletrooxidação (FEO) para remoção de eritromicina. Os
resultados mostram que o processo de FD obteve maior remoção de DQO e COT
quando comparado com processo de FH, possivelmente devido ao envenenamento
do catalisador. Por outro lado, o processo de FEO apresentou maior remoção de
COT (61%), quando comparado com os processos de FD (46%) e FH (27%). A
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maior mineralização alcançada pelo processo de FEO pode ser explicada pelo efeito
sinérgico dos processos que o compõe, bem como pela liberação de O 2 no ânodo e
H2 no cátodo, liberando sítios ativos do catalisador.
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Resumen
Hoy en día el medioambiente es una de las mayores preocupaciones para la
continuidad de las sociedades. La emisión de contaminantes a la atmósfera,
producida parcialmente por los motores de combustión interna usados en medios de
transporte, es una de las mayores preocupaciones en nuestra sociedad. En cuanto a
los motores diesel, el uso de ellos se ha incrementado notablemente en las últimas
décadas debido a las ventajas que presentan frente a los motores que operan con
ciclo Otto, como mayor eficiencia en el consumo de combustible y durabilidad. Sin
embargo, la emisión de contaminantes a la atmósfera como los óxidos de nitrógeno
y partículas carbonosas (hollín) representa un gran riesgo para la salud y el
medioambiente. En este contexto, se propone utilizar papeles cerámicos como
sustratos para el diseño de catalizadores estructurados basados en cerio y cobalto
para que funcionen como filtros catalíticos, eliminando las partículas emitidas. Para
ello, se impregnaron papeles cerámicos con soluciones acuosas de Co(NO 3)2 y
Ce(NO3)3 en relaciones molares 100:0; 75:25; 50:50 y 25:75. Los mismos se
prepararon por el método de impregnación por spray húmedo.
Palabras claves: Hollín, Papeles cerámicos, Cerio, Cobalto, Spray.

Introducción
La emisión de contaminantes a la atmósfera producida por los motores usados en
medios de transporte es una de las mayores preocupaciones para la sociedad. La
venta de automóviles que emplean motores diesel ha crecido en los últimos años,
por las ventajas que presentan frente a los que operan con ciclo Otto, como una
mayor eficiencia en el consumo de combustible y durabilidad. Sin embargo, emiten
contaminantes de gran impacto en la salud y el medioambiente1, como los óxidos de
nitrógeno y el material particulado (hollín). Es por ello que lo límites impuestos para
la reducción de estas emisiones resultan cada vez más estrictos y hacen necesario
el uso de alguna tecnología para minimizar su impacto en el ambiente. Los filtros
catalíticos forman parte de las tecnologías más apropiadas para la reducción de
partículas de hollín, procedentes de motores diesel2.
En esta dirección, se propone el uso de papeles cerámicos catalíticos como
sustratos para conformar sistemas estructurados basados en cobalto y cerio que
sean capaces de actuar como filtros. Se prepararon y caracterizaron sistemas
catalíticos en los cuales la incorporación de la fase activa se realizó mediante el
método spray empleando un nebulizador ultrasónico. La actividad catalítica y la
estabilidad de estos sistemas se evaluaron mediante oxidación a temperatura
programada.
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Materiales y métodos
(A)
(B)
(C)
Los papeles cerámicos empleados
como sustratos para los sistemas
descritos se componen de fibras de
Papel cerámico
y
Al2O3
empleando
una
SiO2
suspensión coloidal de nanopartículas
de CeO2 Nyacol (10 ó 20%p) como Figura 1. Sistema utilizado en la
ligante. La preparación se realizó impregnación. A: generador de vacío. B: celda
papel cerámico y C: nebulizador
siguiendo un método similar al empleado para
ultrasónico.
para la conformación de papeles
celulósicos.3
Se impregnaron soluciones acuosas de nitratos de Co y Ce sobre discos de papel
cerámico (16 mm de diámetro) mediante el uso de un nebulizador ultrasónico
ASPEN UN 410. Además, se uitlizó un sistema de vacío por agua para facilitar el
arrastre de la neblina a través del papel, dispuesto dentro de un dispositivo diseñado
por el grupo de trabajo. Las soluciones precursoras se prepararon con relaciones
molares Co:Ce de 100:0; 75:25; 50:50 y 25:75. Un esquema del equipo utilizado se
muestra en la Figura 1.
Las fases cristalinas se analizaron por Difracción de rayos X (DRX) empleando un
difractómetro Shimadzu XD-D1 con radiación Cu-Kα. Los difractogramas se tomaron
entre 2q = 15 y 85° con una velocidad de barrido de 2°/min.
Mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM) marca Phenom modelo
World ProX con voltaje de 20 kV se estudió la morfología de los sistemas catalíticos
mientras que la composición y relaciones atómicas entre los elementos se cuantificó
por Análisis de la Energía Dispersiva de Rayos X (EDX).
Los espectros Laser Raman (LRS) se obtuvieron con un espectrómetro HoribaJobin-Yvon LabRam equipado con un detector CCD enfriado a -70°C, acoplado a un
microscopio confocal Olympus. La longitud de onda de excitación fue de 532,13 nm
y la potencia del láser se fijó en 30 mW.
Para estudiar el desempeño catalítico de los sistemas conformados se empleó un
equipo de oxidación a temperatura programada acoplado a un cromatógrafo
gaseoso (Shimadzu GC 2014) con detector de conductividad térmica (TCD). Los
papeles se impregnaron por goteo hasta saturación con una solución de 600 ppm de
hollín en n-hexano y se secaron a temperatura ambiente para su posterior
evaluación dentro de un reactor de cuarzo. Se elevó la temperatura del sistema
desde 25°C hasta 600°C con una velocidad de 5°C/min. La composición de entrada
fue 18% de O2 y 0,1% de NO, diluidos en Helio con un flujo total de 20 mL/min.
La evaluación de la estabilidad se realizó mediante ciclos consecutivos de
oxidación a temperatura programada (TPO), entre los cuales se retiraron los papeles
del reactor e impregnaron nuevamente con la suspensión de hollín.
Resultados y discusión
En la tabla 1 se resumen los valores de ganancia en peso promedio de la fase
activa, impregnada sobre los sustratos durante 4 minutos con la mínima potencia del
nebulizador. Respecto del papel cerámico sin fase activa, se evidencia un aumento
de peso luego de la impregnación y calcinación. Cuando se emplean soluciones más
concentradas esta ganancia es mayor, tanto con el empleo de soluciones de cobalto
o cuando se co-impregnan cobalto y cerio.
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Tabla 1. Carga de fase activa en los papeles cerámicos catalíticos.
Catalizador
Masa de fase Ganancia en
activa (mg)
peso* (%)
Co:Ce 100:0 (0,15 M)
6,80
2,29
Co:Ce 100:0 (0,30 M)
23,10
7,20
Co:Ce 25:75 (0,30 M)
20,50
6,39
Co:Ce 50:50 (0,30 M)
38,00
11,77
Co:Ce 75:25 (0,30 M)
21,00
6,72
* Fase activa ganada respecto de la masa del papel cerámico sin impregnar.

Figura 2. Micrografía SEM de un papel
cerámico impregnado con solución Co:Ce
100:0 0,15 M

Figura 3. Micrografía SEM de un papel
cerámico impregnado con solución Co:Ce
100:0 0,30 M

Las figuras 2 y 3 muestran las micrografías SEM de los papeles cerámicos
catalíticos. La primera refiere a un papel impregnado con la solución Co:Ce 100:0
0,15M y muestra el recubrimiento de la fibra cerámica con pequeñas partículas de
fase activa, con tamaños menores a 2 µm.
Para los papeles impregnados con la solución Co:Ce 100:0 0,3 M (Figura 3) se
observó la formación de clústeres en forma de gota con un tamaño promedio de 30
µm, que cubren todo el diámetro de la fibra cerámica.
En la Figura 4 se muestran los difractogramas de los papeles cerámicos
catalíticos analizados. Se observaron señales en valores de 2q (º) = 19,1; 31,4; 36,9;
38,6; 44,7 y 65,8 que corresponden a los planos cristalográficos (111), (220), (311),
(222), (400) y (533) de la estructura cúbica centrada en las caras del óxido cobaltoso
- cobáltico, Co3O4.4
En los espectros Raman de las diferentes muestras (Figura 5), se observaron los
cinco modos de vibración activos asociados al Co3O4. Se pueden diferenciar los
modos A1g (691cm-1), F2g (194; 521 y 618 cm-1) y Eg (488 cm-1).5 Se observa
además, a 465 cm-1, la señal carácterística de la estructura cristalina tipo cúbica del
CeO2 (fluorita). Este es el único modo permitido, T2g, proveniente de la vibración
simétrica Ce-O-Ce.6
Las Figuras 6 y 7 muestran los perfiles de CO2 producido y conversión de hollín,
respectivamente, obtenidos para la combustión de hollín empleando distintos
papeles catalíticos. Cuando se incrementa la concentración de Co de 0,15 M a 0,3 M
o se agrega Ce a la solución se observa un leve corrimiento del máximo de
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temperatura hacia valores más bajos, indicando un efecto promotor de la actividad
en ambos casos. El mejor desempeño catalítico se observa cuando el papel se
impregna con una solución de Co:Ce equimolar.
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Asimismo se puede observar también un pico alrededor de los 250ºC, que se
atribuye a la oxidación de compuestos volátiles remanentes de la impregnación con
la suspensión de hollín. Por otro lado, con el objetivo de evaluar la estabilidad de
papeles con 10% CeO2 como ligante e impregnados con solución acuosa de
Co(NO3)2 0,15 M se realizaron ciclos consecutivos de TPO extrayendo los papeles
catalíticos del reactor e impregnando nuevamente con hollín luego de cada ciclo.
En la Figura 8 se muestran las temperaturas a las cuales se convierte el 10%,
50% y 90% del hollín, T10%, T50% y T90%, respectivamente. Los papeles cerámicos
catalíticos preparados con este método no muestran desactivación catalítica aún
después de 15 ciclos de TPO en las mismas condiciones, inclusive cuando la
temperatura máxima de los ensayos es
Co 0,15 M
0,014
elevada (600ºC). Este comportamiento
Sin fase activa
Co/Ce 50/50
confirma la estabilidad de los sistemas
Co/Ce 25/75
0,012
Co/Ce 75/25
y brinda resultados prometedores para
Co 0,3 M
0,010
futuros desarrollos.
Además de los ensayos anteriores y
0,008
con el objetivo de someter la estructura
0,006
a condiciones extremas de temperatura
algunos de los papeles se calcinaron a
0,004
900°C durante tres tiempos diferentes
0,002
(1, 30 y 120 minutos). Para esta prueba
se tomaron distintos papeles cerámicos
0,000
200
300
400
500
600
catalíticos impregnados con solución de
Temperatura (°C)
nitrato de Co 0,15 M.
Como se muestra en la Figura 9, a
Figura 6. Perfiles de TPO para combustión de
partir de los resultados catalíticos no se hollín.
evidenciaron
signos
de
una
desactivación significativa. Se puede observar un corrimiento de la temperatura
máxima de combustión de sólo 20°C, con respecto a
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Esto es un indicativo adicional de la
estabilidad de los sistemas catalíticos
preparados.
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Conclusiones
0,005
El empleo del método spray húmedo
resultó óptimo para la deposición
homogénea de los precursores de los
óxidos de Ce y Co sobre los papeles
0,000
200
300
400
500
600
cerámicos. Mediante las técnicas de
Temperatura (°C)
caracterización empleadas se pudo
Figura 9. Perfiles de TPO de papeles cerámicos
confirmar la presencia de la fase cúbica catalíticos impregnados con Co(NO ) calcinados
3 2
centrada en las caras del óxido a diferentes temperaturas.
cobaltoso-cobáltico y la fase fluorita del
óxido de cerio.
De acuerdo con los resultados de TPO se puede concluir que las partículas de
estos óxidos actúan como centros activos para la combustión de hollín, presentando
un rendimiento más elevado cuando se mezclan cerio y cobalto en proporciones
equimolares. Asimismo, el método de preparación empleado resultó adecuado para
obtener sistemas activos y con muy elevada estabilidad catalítica luego de someter
los sistemas a condiciones extremas.
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Resumen
Aunque el bisfenol A (BFA) ha sido descripto como un compuesto estrogénico,
en la actualidad es utilizado industrialmente en la producción de policarbonatos, resinas
epoxi y otros plásticos. Por esta razón, ha sido detectado en aguas residuales (AR)
industriales y municipales. Una de las metodologías propuestas para lograr la
descontaminación de AR conteniendo BFA es la utilización de cultivos microbianos
mixtos como los barros activados (BA). Generalmente las plantas de tratamiento de
aguas residuales industriales reciben efluentes compuestos por una mezcla de
xenobióticos y sustratos fácilmente biodegradables (biogénicos) en diferentes
proporciones. La presencia de diferentes sustratos de fácil degradación tendrá también
como resultado el cambio en la composición de la comunidad microbiana y por lo tanto
en las posibilidades de degradación de un determinado compuesto xenobiótico. En este
contexto, la degradación de xenobióticos podría ser modificada dependiendo de la
historia nutricional previa de la biomasa, ya que tanto su actividad metabólica como la
diversidad de los grupos microbianos podría variar.
El objetivo del presente trabajo fue analizar la influencia de la historia nutricional
previa de un cultivo de barros activados sobre la aclimatación y posterior degradación
de bisfenol A en reactores semicontinuos. Se utilizaron barros activados con historia
nutricional previa a base de glucosa (Reactor G), acetato (Reactor A) o peptona
(Reactor P). El desempeño de los reactores, en presencia o ausencia de BFA, fue
evaluado en cada ciclo de operación en términos de consumo de bisfenol A, carbono
orgánico en solución (COS) y crecimiento de la biomasa. Asimismo, la actividad
metabólica fue monitoreada mediante la utilización de una técnica respirométrica. A
partir de los resultados se obtuvieron los valores de los coeficientes cinéticos
correspondientes, velocidad específica de consumo de BFA (qBFA, mgBFA gSST-1 d-1),
velocidad específica de consumo de sustrato (qS, mgCOS gSST-1 h-1), y velocidad
específica de consumo de oxígeno (qO2, mgO2 gSST-1 h-1). Considerando la
aclimatación y la degradación de BFA, los resultados mostraron grandes diferencias en
el comportamiento de las comunidades microbianas generadas a partir de diferente
historia nutricional. Los valores de qBFA fueron de 21.4 ± 2.6, 12.0 ± 7.0, y 42.0 ± 7.4
mgBFA gSST-1 d-1, para los reactores G, A, y P, respectivamente. Los resultados
indican que, debido a su alta actividad específica de remoción de BFA, los barros
activados que han crecido en un medio rico en proteínas serían más adecuados para el
tratamiento de aguas residuales contaminadas con dicho xenobiótico.
Palabras claves: historia nutricional, bisfenol A, sustratos biogénicos, barros activados
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Introducción
El bisfenol A (BFA) es un compuesto industrialmente muy importante ya que
constituye uno de los materiales necesarios para la producción de policarbonatos,
resinas epoxi y otros plásticos. Este compuesto es levemente tóxico para peces e
invertebrados, y ha sido descripto como moderadamente estrogénico 1.Sin embargo,
como resultado de su amplio uso ha sido detectado frecuentemente tanto en aguas
residuales municipales como industriales. Los compuestos xenobióticos, tales como el
BFA, se encuentran presentes en las aguas residuales conjuntamente con sustratos
fácilmente biodegradables (biogénicos) en diferentes proporciones. La presencia de
diferentes sustratos de fácil degradación tendrá también como resultado el cambio en
la composición de la comunidad microbiana y así, en sus posibilidades de degradación
de un determinado compuesto xenobiótico. En este contexto, la degradación de
xenobióticos podría ser modificada dependiendo de la historia nutricional previa de la
biomasa, ya que tanto la actividad metabólica como los grupos microbianos podrían
variar. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de la
historia nutricional previa de un cultivo de barros activados sobre la aclimatación y
posterior degradación de bisfenol A en reactores semicontinuos.
Materiales y métodos
Reactores parentales semicontinuos. Se utilizaron tres reactores semicontinuos de
barros activados que se diferenciaban según el sustrato biogénico utilizado para su
alimentación en cada ciclo de operación: Reactor G (alimentado con Glucosa), Reactor
A (alimentado con Acetato), Reactor P (alimentado con Peptona). Las concentraciones
de glucosa, acetato y peptona fueron de 500 mgDQO L-1 en cada ciclo. Los reactores
fueron operados de la siguiente manera. En el primer ciclo cada reactor se cargó con
un efluente sintético conteniendo el sustrato correspondiente (G: glucosa, A: acetato, P:
peptona), (NH4)2SO4 1g L-1, K2HPO4 2g L-1, y KH2PO4 0.6 g L-1. Se adicionaron
además soluciones de micronutrientes. En los ciclos sucesivos, se adicionó el sustrato
correspondiente. Se agregó (NH4)2SO4 cuando la concentración de nitrógeno
amoniacal total (NAT) disminuía por debajo de los 40 mgN L -1. En cada ciclo se
determinaron las concentraciones de carbono orgánico soluble (COS), NAT y biomasa
en función del tiempo. Los reactores fueron operados durante dos tiempos de
residencia celular de 33 d; al cabo de los mismos, los reactores parentales G, A y P
fueron divididos en dos reactores. Los reactores resultantes continuaron operándose de
la misma manera que los reactores G, A y P y fueron alimentados de la siguiente
manera:
G1: alimentado con glucosa en cada ciclo de operación
G2: alimentado con glucosa y BFA en cada ciclo de operación
A1: alimentado con acetato en cada ciclo de operación
A2: alimentado con acetato y BFA en cada ciclo de operación
P1: alimentado con peptona en cada ciclo de operación
P2: alimentado con peptona y BFA en cada ciclo de operación
Las concentraciones de BFA y sustratos biogénicos (glucosa, acetato y peptona) fueron
de 40 mg L-1 y 500 mgDQO L-1, respectivamente.En cada ciclo de operación se obtuvo
el valor de la velocidad de consumo de sustrato (RS, mgCOS L-1 h-1) como la pendiente
de la recta obtenida al graficar la concentración de COS en función del tiempo, y la
velocidad de consumo de BFA (RBFA, mgBFA L-1 h-1) como la pendiente de la recta
obtenida al graficar la concentración de BFA en función del tiempo. Con el objeto de
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poder realizar comparaciones, se obtuvieron las velocidades específicas de consumo
de S y BFA (qS, mgCOS gSST-1 h-1 y qBFA, mgBFA gSST-1 h-1) para cada ciclo como:
R
(1)
q=
Xo
donde q es la velocidad específica de consumo de S o BFA, R es la velocidad de
consumo de S o BFA, y Xo corresponde a la concentración de biomasa en cada ciclo
de operación.
Ensayos respirométricos. Se utilizó un respirómetro abierto compuesto por un reactor
cilíndrico (700ml), control de temperatura (25 ± 2 oC), un sistema de provisión de aire
(bomba y difusor), agitador magnético y un electrodo de oxígeno disuelto (YSI Incorp.,
Ohio, USA) conectado a una PC que permitía la adquisición de un dato/5 segundos. El
experimento consistía en colocar en el respirómetro la biomasa proveniente de cada
uno de los reactores. Luego se agregaba el sustrato correspondiente y se registraba la
concentración de oxígeno disuelto (C) en función del tiempo (t). A partir del balance de
masa para el OD se calculó la velocidad de respiración total (RT, mgO2 L-1 h-1) mediante
la siguiente expresión:
R T = K L a (CS - C) -

dC
dt

(2)

donde KLa (h-1) es el coeficiente global de transferencia de oxígeno y C S (mgO2 L-1) la
concentración de OD de saturación en las condiciones de operación.
La RT puede ser dividida en una velocidad de respiración endógena (R En) y una
exógena (REx). Cuando no hay sustrato oxidable, los microorganismos oxidan su propia
biomasa con el objeto de generar energía para las funciones de mantenimiento celular
(REn). Al agregar un sustrato (S) se observa un aumento de R asociado a la oxidación
del sustrato agregado; en este caso RT = REn + REx; cuando se agota S, R vuelve a un
valor cercano al inicial. Así, el oxígeno consumido (OC) durante la oxidación de S se
calculó como:

OC =

ò (RT - R ) dt = ò R
En

Ex

dt

(3)

A partir de este valor se calculó el coeficiente de oxidación del sustrato (Y O/S) como el
cociente entre OC y la concentración inicial de S (glucosa, acetato o peptona).
Para realizar comparaciones entre experimentos con diferentes concentraciones de
biomasa, se calculó la velocidad específica de consumo de oxígeno (qO2, mgO2 gSST-1
h-1) como la relación entre REx y la concentración de biomasa en el respirómetro.
Técnicas analíticas. La concentración de BFA se determinó mediante el método de la
4-aminoantipirina (4-AAP). La concentración de biomasa fue medida como sólidos
suspendidos totales (SST). La concentración de carbono orgánico soluble (COS) se
determinó utilizando un equipo Shimadzu (TOC-Vcpn analyzer). La concentración de
NAT se midió utilizando reactivos comerciales (Hach Company, Loveland, CO).
Resultados y discusión
La Figura 1 muestra los cambios en las concentraciones de COS, biomasa, NAT
y BFA en función del tiempo para cada ciclo de operación de los reactores G1
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(glucosa), G2 (glucosa + BFA), A1 (acetato), A2 (acetato + BFA), P1 (peptona), P2
(peptona + BFA). La Figura 2 muestra un ejemplo correspondiente a la velocidad de
consumo de oxígeno (R) en función del tiempo para cada uno de los reactores en
estudio. Se observa inserta en la Figura 2, la evolución de la concentración de COS en
función del tiempo.
Los reactores G1 y G2 tuvieron un desempeño muy similar. Tanto el consumo de
COS en cada ciclo, como el crecimiento de la biomasa fueron similares para ambos
reactores (Fig.1 a,g). El rendimiento en biomasa (YX/S) fue similar para ambos reactores
(Tabla 1). Los valores de qS (ec.1) y qO2max no presentaron diferencias significativas (ttest) (Tabla1). Debido a la variabilidad que presentan los valores de qO2max, se calculó
el valor de qS a partir de los perfiles respirométricos (qSres) como la relación entre So
(concentración inicial de sustrato) y el tiempo de degradación total (Dt)2. En este
sentido, fue necesario considerar la forma y las fases observadas en los perfiles
respirométricos.
En
la
Figura 2 puede observarse
que
los
perfiles
respirométricos
correspondientes a los
reactores G1, G2, A1 y A2
mostraron
dos
fases
diferentes y bien definidas.
Dichas fases coinciden con
aquellas informadas por
otros autores3 cuando se
produce un proceso de
acumulación de polímeros
de reserva. En la fase (I)
los valores de R aumentan
rápidamente
hasta
un
máximo, siendo coincidente
con el agotamiento del
COS
externo
(figuras
insertas en la Figura 2). La
fase (II) comprende el
período de tiempo en el
cual los valores de R descienden desde el máximo alcanzado en la fase (I) hasta
alcanzar gradualmente el valor de la respiración endógena. Esta segunda fase es
presumiblemente causada por la utilización del sustrato secundario, como polímeros de
almacenamiento (polihidroxialcanoatos (PHA) y/o glucógeno) producidos a partir del
sustrato añadido en la fase (I).
Para calcular los valores de qSres se utilizó el tiempo de degradación total que
comprende la fase (I) (Dt(I)), coincidente con el tiempo de agotamiento del COS
(insertos en la Figura 2). Como puede observarse en la Tabla 1, los valores de qSres
medios fueron mayores que los de qS (ec.1) para G1 y G2. Esta diferencia puede
deberse a la sobreestimación de Dt(I) utilizado para el cálculo de qSres, ya que ambas
fases (I y II) se superponen. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas
en la cinética de degradación del sustrato (t-test) entre G1 y G2.
La oxidación completa de la glucosa da como resultado un valor de YO/S de 6
molO2 molGlu-1. En el presente trabajo, el consumo de oxígeno total promedio (OCt)
obtenido a partir de los perfiles respirométricos fue de 176.42 ± 17.96 mgO2 L-1 y
238.57 ± 25.67 mgO2 L-1 para G1 y G2, respectivamente. Asumiendo que se consumen
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Fig.1. Evolución de la concentración de (a,b,c) COS, (d,e,f) BFA, (g,h,i) SST, (j,kl) NAT en función del tiempo correspondiente
a cada ciclo de los reactores G1 (glucosa), G2 (glucosa + BFA), A1 (acetato), A2 (acetato + BFA), P1 (peptona), P2 (peptona + BPA).
Los simbolos negros representan los reactores alimentados solo con sustrato biogénico. Los simbolos blancos representan los reactores
alimentados con sustrato biogénico y BFA.
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alrededor de 60 mgO2 L-1 para 40 mgBFA L-1 4, el OCt del reactor G2 debido al
consumo de glucosa sería de 178,57 mgO2 L-1. Por lo tanto, el valor de YO/S para los
reactores G1 y G2 fue de 1,99 y 2,01 molO2 molGlu-1, respectivamente, indicando que
la oxidación de la glucosa fue incompleta.
En cuanto a la degradación de BFA (G2, Fig.1d) se observó un rápido proceso
de aclimatación de la biomasa. El BFA adicionado en el ciclo #1 fue consumido
completamente en 6 días. En los ciclos sucesivos el BFA fue consumido dentro de las
24 hs. El valor promedio de qBPA se observa en la Tabla 1.
Los reactores A1 y A2 mostraron un comportamiento similar hasta el dia 35 de
operación (Fig.1b,h,k); luego, se observó una etapa de decaimiento celular en el
reactor A2. Por tal motivo, los resultados fueron analizados considerando dos etapas
en la operación de A1 y A2 (Etapas (A) y (B) en la Figura 1b,e,h,k). Durante la etapa
(A) los valores de YX/S, qS, qO2max, y qSres (Tabla 1) obtenidos para los reactores A1 y A2
no presentaron diferencias significativas (t-test). Durante la etapa (B), debido al
descenso de la concentración de biomasa en el reactor A2, los valores de q S, qO2max y
qSres en A2 fueron mayores a los calculados en A1, presentando diferencias
significativas (t-test) (Tabla 1).
La oxidación completa de acetato da
como resultado un valor de YO/S de 2 molO2
molAce-1. En el presente trabajo, el
consumo de oxígeno total promedio (OCt)
obtenido
a
partir
de
los
perfiles
respirométricos fue de 226.19 ± 20.83 mgO2
L-1 para A1 y de 267.68 ± 17.43 mgO2 L-1
para A2. Asumiendo que se consumen
alrededor de 60 mgO2 L-1 para 40 mgBFA L1
, el OCt del reactor A2 debido al consumo
de acetato sería de 207.58 mgO2 L-1. Por lo
tanto, el valor de YO/S para los reactores A1
y A2 fue de 0.90 y 0.83 molO2 molAce-1,
respectivamente; tales valores de YO/S
indican que la oxidación del acetato fue
incompleta.
La
comunidad
microbiana
Fig.2. Velocidad de consumo de oxígeno (R) en función del tiempo para los reactores
G1 (glucosa), G2 (glucosa +BFA),A1 (acetato), A2 (acetato + BFA), P1 (peptona),
desarrollada en A2 no presentó la capacidad
P2 (peptona + BFA). Las figuras insertas corresponden al COS en función del tiempo
para el ciclo analizado.
de degradar el BFA desde el comienzo de la
operación del reactor (Fig.1e); el proceso de aclimatación se extendió durante
aproximadamente 30 días. Durante este período de tiempo sólo se realizaron tres
adiciones de BFA, y en cada uno de estos tres ciclos de degradación se observó una
fase de latencia. El promedio obtenido para el valor de qBPA se observa en la Tabla 1.
Los resultados obtenidos para los reactores P1 y P2 se observan en la
Figura1c,f,i,l. Independientemente de la presencia de BFA, el incremento en la
concentración de biomasa fue muy bajo en ambos reactores (Fig.1i). Con respecto al
consumo de COS, se observaron diferencias en su concentración residual al final de
cada ciclo, siendo menores en el reactor P2 que en el reactor P1 (Fig.1c). Por otra
parte, el reactor P1 mostró un incremento gradual de la concentración de NAT de un
ciclo al siguiente (Fig.1l), alcanzando los 800 mgN L-1. Lo contrario se observó en el
reactor P2; la concentración de NAT presentó una disminución en los primeros ciclos,
permaneciendo constante alrededor de los 300 mgN L-1 hasta el final del experimento
(Fig.1l). Aunque ambos reactores mostraron similitudes en la evolución de la
concentración de biomasa, las diferencias en la evolución de las concentraciones de
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COS y NAT en los reactores P1 y P2 podrían indicar diferencias en el metabolismo de
la comunidad microbiana desarrollada en ausencia y en presencia de BFA. Sin
embargo, los valores de YX/S para P1 y P2 fueron similares (Tabla 1). Tampoco se
encontraron diferencias significativas (t-test) en los valores de qS, qO2max y qSres (Tabla
1). Los valores de YO/S fueron de 0.51 y 0.57 mgO2 mgPeptona-1 para los reactores P1
y P2, respectivamente. Teniendo en cuenta que se consume 1 mgO2 para oxidar
completamente 1 mg de peptona, los valores de YO/S obtenidos en el presente estudio
indican que la peptona no fue oxidada completamente.
En el reactor P2, la degradación de BFA se observó desde el ciclo #1 sin
presentar fase de latencia. El valor promedio de qBPA se observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Valores medios de YX/S, qS, qSres, qO2max, y qBFA obtenidos en la operación de
los reactores G1, G2, A1, A2, P1 y P2.
YX/S

qS

qSres

qO2max

G1
G2
A1

0.25
0.30
0.22

33.19 ± 6.51
34.06 ± 5.57
(A) 13.09 ± 1.93
(B) 14.07 ± 1.63

20.12 ± 4.04
22.39 ± 5.23
(A) 21.18 ± 6.96
(B) 22.26 ± 7.23

A2

(A) 0.25
(B) -0.24
0.17
0.15

21.88 ± 7.27
19.43 ± 7.20
(A) 13.63 ± 2.25
(B) 16.31 ± 3.03
(A) 13.47 ± 1.92
(B) 19.98 ± 4.52
27.42 ± 1.83
23.56 ± 1.70

(A) 16.16 ± 4.10
(B) 18.42 ± 4.53

(A) 27.28 ± 5.67
(B) 30.20 ± 8.00

30.04 ± 2.21
28.44 ± 2.75

51.63 ± 11.49
54.42 ± 11.56

Reactor

P1
P2

-1

-1

-1

-1

-1

qBFA

21.36 ± 2.64

12.00 ± 7.2

42.00 ± 7.44
-1

-1

YX/S (mgSST mgCOS ); qS (mgCOS gSST h ); qSres (mgCOS gSST h ); qO2max (mgO2 gSST h ; qBFA
-1 -1
(mgBFA gSST d ).

Conclusiones
La presencia de BFA no modificó el comportamiento de los reactores
semicontinuos provenientes de una historia nutricional a base de glucosa o peptona. En
contraposición, los reactores alimentados a base de acetato mostraron diferencias
debido a la presencia de BFA, posiblemente mediante una nueva modificación de la
estructura de la comunidad microbiana luego del proceso de aclimatación al compuesto
xenobiótico.
En cuanto a la degradación de BFA, los resultados indicaron que, debido a su
alta actividad específica de remoción de BFA, los barros activados desarrollados en un
medio rico en proteínas serían los más adecuados para el tratamiento de aguas
residuales contaminadas con dicho compuesto xenobiótico.
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Resumen
El polietilentereftalato (PET) es un polímero termoplástico lineal, pertenece a la
familia de los poliésteres y por su naturaleza semicristalina se hace apto para la
fabricación de fibras, películas, botellas, entre otros1. Esto conlleva a un aumento en
el consumo como así también en la generación desmedida de desechos plásticos
que no son biodegradables. Por lo mencionado anteriormente, en este trabajo se
utilizó la estrategia de reciclado químico para llevar a cabo la despolimerización del
PET en su monómero Bis-(2-Hidroxietil) tereftalato (BHET) en etilenglicol (EG)2. Las
muestras de PET que se utilizaron en las reacciones de glicólisis fueron una
comercial (Aldrich) y otra procedente de una botella transparente de agua mineral.
Los catalizadores evaluados fueron Acetato de Cobalto tetrahidratado (Aldrich,
100%) (AcCo), Oxalato (OxCo) y Óxido de Cobalto (Co3O4) estos últimos preparados
a partir de la recuperación del Co de baterías de ion-Litio agotadas (LiCoO2), por un
proceso biohidrometalúrgico. El Co lixiviado fue tratado con ácido oxálico para
obtener el OxCo, mientras que el Co3O4 fue obtenido a partir del OxCo (calcinación
500 ºC, 2 hs en aire)3. Para el estudio de la glicólisis se utilizaron relaciones
PET/Catalizador y PET/EG de 100:1 y 1:8, respectivamente. La temperatura de
reacción fue 196°C, correspondiente a la temperatura normal de ebullición del EG
analizándose a un tiempo de reacción de 2 hs.
Los resultados muestran que los catalizadores reciclados poseen una menor
conversión respecto al AcCo dependiendo del tipo de PET, obteniéndose una
selectividad a BHET superior al 70% con las muestras AcCo y CO 3O4 en el caso de
PET proveniente de la botella. La performance de los sólidos utilizados como
catalizadores de despolimerización está posiblemente asociada a la disponibilidad
del metal en el sólido para interaccionar con el grupo carbonilo del PET y la
estructura del polímero.
Palabras claves: polietilentereftalato, glicolisis, reciclado, baterías agotadas.

Introducción
El polietilentereftalato (PET) es un polímero termoplástico lineal, pertenece a la
familia de los poliésteres y por su naturaleza semicristalina se hace apto para la
fabricación de fibras, películas, botellas, entre otros1. Debido a la creciente tendencia
del empleo tanto en botellas y envases, el reciclado de este tipo de plástico se ha
convertido en un tema de gran importancia, sumado a que su materia prima es un
recurso no renovable y no son biodegradables 4.
Existen distintos procesos de despolimerización química del PET: la degradación
hidrolítica en condiciones ácidas o básicas5, la metanólisis, donde reacciona con
metanol líquido o gaseoso para dar dimetiltereftalato (DMT)6 y la glicólisis, que
involucra la inserción de un diol, como etilenglicol (EG), mediante reacciones de
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transesterificación entre el diol y los grupos éster del PET para producir oligómeros
y/o monómeros. Uno de los productos principales es el monómero bis-(2-hidroxietil)
tereftalato (BHET) que puede ser fácilmente utilizado en la producción de PET
virgen, mientras que los oligómeros pueden emplearse como bloques de
construcción en la síntesis de otros polímeros de alto valor económico, como
espumas de poliuretano, copoliesteres, entre otros7.
La glicólisis se lleva a cabo en un rango de temperatura comprendido entre 180240 °C y en presencia de un exceso del glicol8. Diferentes autores9 han reportado
uso de acetatos de metales como zinc, manganeso, cobalto como catalizadores para
la glicólisis obteniendo conversiones de hasta el 98% con rendimientos al BHET
cercanos al 80%. La presencia del metal en el catalizador es de suma importancia
ya que es el responsable de activar al grupo carbonilo del éster de la cadena de PET
para que se lleve a cabo la despolimerización10.
Por otro lado, la recuperación de metales de pilas y baterías también ha sido
planteada como una necesidad dada la problemática de la disposición final de estos
residuos por la presencia de metales pesados como Zn, Ni, Cd, Mn, Fe, Al y trazas
de Hg.
En función de los Principios de la Química Verde, se propone como objetivo de
este trabajo estudio del uso de los óxidos de Cobalto provenientes de las baterías
ion-Li como catalizadores en la glicólisis de PET.
Materiales y métodos
Plásticos
Se trabajó con pellets de PET comercial (Sigma
Aldrich, contiene 30% partículas de vidrio como
reforzante; denominado PETp) y con PET proveniente
de una botella de agua mineral (denominado PETb). Figura 1. Estructura química de la
Para las reacciones, se los trituraron, lavaron con unidad repetitiva de PET.
agua destilada y se los secaron a 50°C. La evaluación
de la viscosidad intrínseca (h) de las muestras de PET fue determinada siguiendo la
norma ISO 1628/5. Para ello se disolvieron las muestra a una concentración (C) de
5x10-3 gr/ml empleando como solvente fenol:o-diclorobenceno (50:50). Las muestras
se agitaron durante 4 hs a una temperatura entre 80-100 °C hasta total disolución y
luego se dejaron agitando a temperatura ambiente otras 20 hs. La medida
viscosimétrica se realizó empleando un viscosímetro tipo Ostwald a 25 °C.
Preparación y caracterización de los catalizadores
En este trabajo se utilizó una batería de notebook agotada compuesta por 6
celdas cilíndricas. Antes de abrir las celdas, las mismas fueron descargadas
completamente. A continuación se abrió cada una de las celdas realizando un corte
con una sierra y retirando la cubierta metálica con pinzas. Posteriormente se separó
el material del interior conformado por láminas de plástico (separadores), láminas de
cobre, grafito (material anódico), y láminas de aluminio con material catódico
adherido. El material catódico fue separado del aluminio de forma manual y fue
secado en estufa durante 24 hs. Para el lixiviado de los metales del material catódico
se utilizó H2SO4 de pH = 0,7 generado a partir de un proceso biohidrometalúrgico11,
y H2O2 (100 vol.) como agente reductor. Se utilizó una relación sólido/líquido de
30g/L y H2O2 al 5%v/v, manteniendo agitación magnética, a temperatura ambiente,
durante 2 horas. Luego de la lixiviación, se filtró en vacío y la solución se llevó a
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pH=5, por agregado de solución concentrada de NaOH. Posteriormente se adicionó
un exceso de H2C2O4, en agitación durante 1 hs con el objetivo de precipitar oxalato
de cobalto (denominado OxCo). El sólido rosa obtenido fue filtrado, lavado con agua
destilada, secado y luego calcinado a 500°C, durante 2 hs en atmósfera de aire
obteniendo así un sólido negro (denominado Co3O4). Los sólidos recuperados OxCo
y Co3O4 fueron evaluados como catalizadores y se los comparó en relación a un
Acetato de Cobalto tetrahidratado comercial (Aldrich, 100%), llamado AcCo. Todos
los sólidos fueron caracterizados por Difracción de Rayos X (DRX), y Microscopia
Electrónica de Barrido (SEM).
Reacción de glicólisis
La reacción de glicolisis de PET con etilenglicol (Sigma Aldrich; denominado EG)
se llevó a cabo en un reactor de vidrio de tres bocas operando a reflujo bajo presión
atmosférica y temperatura controlada de 196 °C y velocidad de agitación de 200-350
rpm. En todas las reacciones se utilizaron 2 gr de PET y relaciones PET/catalizador
y PET/EG de 100:1 y 1:8, respectivamente.
La Conversión de PET (CPET) se calculó como se muestra en (1) donde POP y
PFP es el peso inicial y final de PET.
ܥா் ሺΨሻ ൌ

షುು
ು

(1)

ൈ ͳͲͲ

Extracción, purificación y caracterización del monómero.
Finalizado el tiempo de reacción se dejó enfriar el reactor hasta temperatura
ambiente y se agregaron 60 ml de agua destilada hirviendo manteniendo la
temperatura a 90 °C y agitación durante 60 min para disolver el monómero en la fase
acuosa. A continuación, se agregaron 40 ml de agua destilada hirviendo y para la
extracción del monómero se realizaron 2 filtraciones sucesivas en caliente
(Munkutell, filtro de microfibra de vidrio MG-C 1.2 µm y 0,7 µm)2. El filtrado final que
contiene producto, EG y catalizador, fue almacenado a 4 °C en la heladera durante
16 hs con el objetivo de cristalizar el monómero. Después de filtrarlo, el mismo fue
lavado con agua destilada fría y secado a 60 °C hasta alcanzar un peso constante.
El monómero purificado fue caracterizado por FTIR y SEM-EDS.
o

Oxido de Co (500 °C)
Co3O4
o

Intensidad (U.A.)

Resultados y discusión
Los sólidos obtenidos mediante el
reciclado de la batería fueron caracterizados
mediante difracción de rayos X. Los
diagramas representados en la Figura 2,
permitieron identificar la fase CoC2O4.2H2O
en
el
sólido
recuperado
mediante
precipitación con ácido oxálico (OxCo), y la
fase Co3O4 en el sólido calcinado a 500 °C.
En la Figura 3 se muestran las micrografías
SEM de los sólidos donde se observa para
ambos casos partículas de geometría
alargada.
El análisis de
Superficie
Específica BET indica que el OxCo posee
una mayor superficie que el Co3O4 (34,2
m2/g vs 13,7 m2/g).

o
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Figura 2. Diagrama DRX del oxalato de Co y el óxido
de Co obtenido a 500°C
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A

B

Figura 3. Imágenes SEM del OxCO (a) y el Co3O4 obtenido a
500°C (b). Aumento x2000

La vinculación entre la viscosidad intrínseca
[h] y el peso molecular promedio viscosimétrico Tabla 1. Determinación del Mh
(Mh) queda determinada por la correspondiente Muestra [h] (ml/g) Mh (g/mol)
42,35
22,23
ecuación de Mark–Houwink y los resultados se PETp
84,04
60,91
muestran en la Tabla 1. Los valores indican que PETb
el PETp corresponde a un PET de grado fibra, resultando en una viscosidad
intrínseca menor que el PET de grado botella (10-40 vs. 70-85 ml/g). Cabe destacar
que la mayoría de las propiedades físicas y mecánicas del PET mejoran si el peso
molecular aumenta y, esto se realiza mediante polimerización en fase sólida.
Los resultados de la actividad catalítica correspondientes a las 2 hs se muestran
en la Figura 4. Como primera conclusión los catalizadores reciclados poseen una
menor conversión respecto al AcCo y además, las performances variaron según el
tipo de PET. En esta condición, se logró la formación de producto con AcCo y CO 3O4
sólo en el caso de PETb. Para el estudio del efecto del tiempo de reacción se
seleccionó el OxCo y su mejoró notablemente con el aumento del tiempo de
reacción (Tabla 2).
Tabla 2. Resultados de CPET y Selectividad.

Plástico Catalizador
AcCo
PETp
OxCo
Co3O4
AcCo
PETb
OxCo
Co3O4

cPET Selectividad
72
50
4
0
18
0
32
89
2
0
15
73

Figura 4. Efecto de los catalizadores en CPET

En la Figura 2 se observan los espectros de FTIR de los monómeros purificados
para cada PET. En general, se detectan la presencia de bandas similares en ambos
tipos de plásticos, correspondientes a la banda del grupo –OH a 3450 cm-1 y 1135
cm-1 C-O del éster, estiramiento C=O a 1715 cm-1, C-H alquílico a 2879 cm-1 y 2954
cm-1 y C-H aromáticos a 1411-1504 cm-1. Estos resultados indican la presencia del
grupo éster y el anillo aromático en la estructura del producto.
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Figura 5. A la izquierda glicólisis de PETp con: (a)AcCo- hs, (b)OxCo-2hs y (c)AcCo-5hs; A la derecha: glicólisis
de PETb con: (a)AcCo-2hs, (b)CO3O4 -5hs y (c)OxCo-5hs.

En la Figura 6 se muestran las micrografías correspondientes a los plásticos sin
tratar, en comparación con la fracción de PET+oligómeros de alto peso molecular
que no reaccionaron y se obtuvieron en el primer filtrado. En el caso de PETp
(Figura 3 izquierda), fueron notorios los cambios de longitud de las fibras y las
fragmentaciones superficiales siendo mayores cuando se utilizaron los catalizadores.
En el PETb (Figura 3 derecha) sin tratar la superficie es lisa y se destacó un
aumento en la ruptura superficial obteniéndose fracciones más pequeñas al emplear
los sólidos recuperados. El análisis EDS detectó sólo la presencia de Si, Al, Mg y Ca
en la muestra PETp. Asimismo, por esta técnica se analizó la presencia de Co el
producto purificado con resultado negativo.

Figura 6. Análisis de los cambios morfológicos por SEM (X 100). Izquierda PETp donde: PETp es sin
tratamiento; CT reacción sin catalizador; reacción con AcCo, OxaCo y Co3O4. Derecha PETb donde: PETb sin
tratamiento; CT reacción sin catalizador; reacción con AcCo, OxaCo y Co3O4.
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Conclusiones
Para que se lleve a cabo la glicolisis de PET, tanto el metal del catalizador como
los grupos carbonilos del polímero deben estar disponibles de forma tal que puedan
interaccionar e iniciar con la despolimerización. En las condiciones evaluadas en
este trabajo, se pudo observar que el PETb es más reactivo que el PETp resultando
en que la morfología y estructura (fibra o botella) son características que podrían
llegar a influir en la disponibilidad el grupo carbonilo. Respecto a los sólidos
recuperados, las diferencias en sus actividades catalíticas podrían ser debido a la
distinta coordinación que existe del Co respecto de anión.
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Resumen
En el presente trabajo se sintetizaron partículas de quitosano incluyendo iones
férrico (partículas Q-Fe) para la remoción de As(V) en aguas. La estructura y
composición elemental de las partículas Q-Fe fue analizada por Microscopía
Electrónica de Barrido Ambiental. La concentración de As se determinó por
Espectroscopía de Absorción Atómica. Se analizó la remoción de As en función de la
concentración de partículas Q-Fe, el pH y el tiempo de contacto. Se pudo determinar
que las partículas Q-Fe fueron efectivas en la remoción de As(V) para un amplio rango
de concentración de adsorbente y pH. Una concentración adecuada de partículas Q-Fe
fue de 1 g adsorbente/L, con la cual se obtuvo un porcentaje de remoción de 92.3 ±0.5
% para una concentración de As(V) inicial de 300µg/L. La isoterma de sorción se
modeló con la ec. de Langmuir. El mayor porcentaje de remoción de As(V) fue de
97.9% para pH=5.12 alcanzándose una concentración residual de As inferior a 10 μg/L
(límite establecido para aguas de consumo por la Organización Mundial de la Salud).
Se analizó la cinética de adsorción para 126, 300, 600 y 5000 µg/L de As(V) inicial. Se
modelaron los resultados obtenidos ajustando una cinética de segundo orden. Se
observó que en 0.5 h se alcanzaban porcentajes de remoción superiores al 85% para
todas las concentraciones analizadas; a las 24 h los porcentajes de remoción
resultaron superiores al 95%. Por lo tanto, se concluye que las partículas Q-Fe
desarrolladas podrían ser empleadas en sistemas continuos para la adsorción de As en
agua, con el fin de obtener la reducción a niveles recomendados por la Organización
Mundial de la Salud.
Palabras claves: Arsénico, Quitosano, Hierro, Adsorción

Introducción
La contaminación con As en aguas subterráneas puede ser provocada tanto por
procesos naturales geológicos como por actividades antropogénicas. En Argentina,
este contaminante se encuentra distribuido en diferentes áreas de la Puna y la Llanura
Chaco-Pampeana. En agua subterránea el As inorgánico puede presentarse como
Arsenito (As(III)) y Arseniato (As(V)), en forma individual o conjunta. As(III) es más
tóxico y difícil de remover que As(V), por ello en los tratamientos convencionales para
aguas se suele realizar la oxidación de As(III) a As(V). El estado de oxidación del As, y
por lo tanto su movilidad, están controlados fundamentalmente por las condiciones
redox (potencial redox, Eh) y el pH. En general, As(V) tiende a predominar frente a
As(III) en las aguas superficiales, más oxigenadas que las aguas subterráneas. Sin
embargo, en estas últimas no siempre predomina la forma trivalente, pudiéndose
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encontrar ambos estados de oxidación. En aguas subterráneas de la llanura ChacoPampeana de Argentina, debido al predominio de condiciones oxidantes la mayor parte
del As se encuentra como As(V)1
La presencia de As en aguas para consumo humano en Argentina ha ocasionado la
existencia del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), enfermedad que
se manifiesta principalmente por alteraciones dermatológicas, evolucionando hacia
patologías más graves como distintos tipos de cáncer. Debido a los graves efectos del
As en la salud de la población, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado
un límite máximo permitido de 10µg/L de As en agua apta para consumo humano
(OMS, 2011). En la Provincia de Buenos Aires la ley provincial Nº11.820 del año 1993
estableció un límite máximo de 50 µg/L para agua de red. Por su parte el Código
Alimentario Argentino en el Capítulo XII, Bebidas Hídricas, Agua y Agua Gasificada
Artículos 982 y 983, modificados por Resolución Conjunta de la Secretaría de Políticas,
Regulación y Relaciones Sanitarias N° 34/2012 y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos N° 50/2012, estableció un valor máximo de As en agua
de bebida de 10 µg/L. En este nuevo escenario de marco regulatorio resulta
imprescindible entonces el estudio de tecnologías de remoción de As. En los recientes
años se han analizado varios métodos de remoción de As tales como: precipitación,
oxidación-coagulación, membranas de intercambio iónico y adsorción 2. La adsorción
constituye un método atractivo para la remoción de As en términos de costos,
simplicidad de diseño y funcionamiento. Actualmente, el empleo de materiales
biológicos como por ejemplo biopolímeros como adsorbentes para el tratamiento de
aguas contaminadas está ganando más atención como un medio simple, eficaz y
económico. La quitina (poli-β-(1,4)-N-acetil-D-glucosamina), segundo polisacárido
natural más abundante después de la celulosa, es uno de los componentes principales
de paredes celulares de hongos y exoesqueleto de crustáceos e insectos. Por
desacetilación se transforma en quitosano (poli-β-(1,4)-D-glucosamina-N-acetil-Dglucosamina), un polielectrolito catiónico que exhibe características fisicoquímicas de
notable interés. La quitina y quitosano pueden utilizarse como adsorbentes para la
eliminación de As en aguas, sin embargo presentan baja capacidad de adsorción 3. Por
ello, la inclusión de metales en el quitosano ha sido propuesta para incrementar la
efectividad de remoción de As4. Entre los óxidos de hierro que han sido estudiados
para la adsorción de As(III) y As(V) se encuentra el óxido férrico hidratado amorfo y
cristalino. En general la adsorción de As(V) en óxido férrico se ve más favorecida que
la de As(III). Los mecanismos implicados en dicho proceso incluyen: adsorción en
superficies de hidróxidos de hierro, atrapamiento del As(V) con hierro como floculante y
formación de arseniato férrico (FeAsO4). Resulta interesante entonces estudiar la
inmovilización de iones metálicos (Fe +3) en matrices de quitosano para la adsorción de
As(V). Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo fueron: i) sintetizar partículas de
quitosano con iones férricos (Fe+3) para ser utilizadas en la remoción de As(V); ii)
analizar las condiciones óptimas de pH y concentración de adsorbente en el proceso:
iii) modelar matemáticamente los resultados obtenidos de cinética e isoterma de
sorción.
Materiales y métodos
Síntesis de partículas de Quitosano con iones férrico
Se realizó la síntesis de partículas de quitosano con inclusión de Fe+3 (Q-Fe)
mediante la disolución de quitosano (Sigma Aldrich, PM medio y grado de
desacetilación 85%) 2% p/v en Fe(NO3)3.9H2O(pH2.5) 0.01N a 50ºC 24 h.
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Posteriormente, se agregó un volumen de ácido acético tal que la concentración final
obtenida fue de 2% v/v; se agitó 4 h a 50ºC. Una vez obtenido el hidrogel, se formaron
las partículas por goteo mediante bomba peristáltica (Gilson Minipuls 3) en solución de
NaOH 0.5M. Las partículas formadas mediante gelificación iónica, se mantuvieron en
agitación en la solución NaOH 2 h para lograr la estabilización de la matriz, luego
fueron lavadas con agua destilada varias veces hasta pH=7. Finalmente se secaron en
estufa convectiva (Drying Oven Modelo DHG-9123A) a 40ºC hasta peso constante.
Caracterización estructural de las matrices desarrolladas
Se realizó la observación de las partículas Q-Fe en Microscopio Estereoscópico
Leica MZ 10F (Alemania), equipado con un adquisidor de imágenes digitales (Leica
DFC 490, Alemania). La estructura y composición fue analizada en Microscopio
electrónico de barrido ambiental (ESEM, Feiquanta 200) filamento de tungsteno en
modo alto vacío con detector de electrones secundarios que permiten detectar Fe y As
.
Adsorción de As(V)
Se analizó el porcentaje de remoción de As(V) (conc. Inicial=300 µg/L) utilizando 0.2,
0.5, 1, 1.5 y 2 g/L de partículas Q-Fe. Los ensayos fueron realizados en un incubador
shaker (Barnstead MaxQ4000) a 25ºC y 200 rpm, tiempo de contacto=24 h y pH= 7.13.
Después de 24 h las partículas Q-Fe fueron separadas de la solución mediante
filtración en membrana de 0.45 µm y se determinó la concentración de As(V) residual.
La cantidad de As(V) (µg) adsorbido por unidad de masa de partículas Q-Fe (g) fue
determinado como:
(1)
donde q corresponde a la capacidad de adsorción de As(V) a 24 h, Ci y Ct son las
concentraciones de As (μg/L) iniciales y en el tiempo t (24h), m la masa seca del
adsorbente adicionado (g) y V (L) el volumen de la solución.
Se analizó el efecto del pH (entre 4.5 y 9) sobre el porcentaje de remoción de 300
μg/L de As(V); el pH fue ajustado mediante la adición de NaOH 0.5 M o HCl 1 M.
Además, se analizó la cinética de adsorción de As(V) para 126.9, 300, 600 y 5000 µg/L
de As inicial, con una concentración de partículas Q-Fe de 1 g/L, pH 5.12 y temperatura
25ºC. Por otro lado, se determinó la isoterma de adsorción de As (pH 5.12 y
temperatura 25ºC) y se realizó el modelado matemático.
Métodos analíticos
La concentración de As(V) fue determinada mediante Espectroscopía de Absorción
Atómica en un equipo Shimadzu AA-7000, con generador de hidruros. La generación
del hidruro se obtuvo tratando la muestra que contiene As con una disolución de
Borohidruro de sodio (NaBH4) en medio ácido (HCl). La curva de calibración, obtenida
con 2, 10, 20 y 50 µg/L, se realizó a partir de solución stock estándar de As 1000 mg/L
(Accustandard). La concentración de Fe total soluble se determinó por el método
FerroVer (Método Hach Nº 8008, adaptado de Métodos Estándar).
Resultados y discusión
Caracterización estructural de las matrices desarrolladas
Se analizó la forma y la consistencia de las partículas Q-Fe, en la Fig. 1 se puede
observar que el tamaño obtenido para las partículas Q-Fe secas fue aproximadamente
de 1.5 mm, con forma de discos. Posteriormente, una vez transcurrido el tiempo de
contacto con la solución conteniendo As, las partículas se hidrataron y adquirieron una
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forma esférica (Fig. 1b). Sin embargo, el diámetro se mantuvo aproximadamente
constante.
La microestructura y la composición elemental de las partículas Q-Fe se analizaron
con ESEM .En la Fig. 1c,d se encuentran las imágenes obtenidas por ESEM luego de
24 h en contacto con 300 µg/L de As a pH=5.18. La Fig. 2e muestra el Espectro de
fluorescencia de Rayos X obtenido a partir del análisis de dispersión de energía por
Rayos X (EDX). En el espectro puede observarse la presencia de Fe y As, confirmando
que estos elementos forman parte de la composición elemental de las partículas.
e

Figura 1. Partículas Q-Fe a. secas; b, c, d. en contacto con As(V) 24 h. e. Espectro de
fluorescencia de RayosX obtenido a partir del análisis de dispersión de energía por Rayos X
(EDX) para partículas Q-Fe. Las flechas indican los picos correspondientes a Fe y As.

Remoción de As(V) en función de la concentración de adsorbente y el pH
En la Fig 2 se encuentran los resultados obtenidos para la remoción de As(V) en
función de la concentración de adsorbente y el pH. El porcentaje de remoción de As se
incrementó de 78.8% a 97.1% con el incremento de la concentración de partículas QFe de 0.2 a 2 g/L ( Fig. 2a); esto se debió a una mayor proporción de sitios activos para
la adsorción de As. La capacidad de adsorción es decir la cantidad de As adsorbido por
masa de adsorbente (ec.1) disminuyó con el incremento de la concentración de
partículas de Q-Fe. Considerando un balance entre el porcentaje de remoción de As y
la capacidad de adsorción (q), se seleccionó una concentración de adsorbente de 1 g/L
para los ensayos posteriores.
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Figura 2. a. Efecto de la concentración de adsorbente en el porcentaje de remoción (●) y
capacidad de adsorción (q; ○) de As(V). Concentración inicial 300 μg/L, pH 7.13, Temp= 25°C,
tiempo de contacto 24h. b. Efecto del pH en el porcentaje de remoción de As(V). Concentración
inicial 300μg/L, partículas Q-Fe 1 g/L, Temp= 25°C, tiempo de contacto 24 h.

El máximo porcentaje de remoción de As fue de 97.9% para el rango de pH entre 4 y
5.5 ( Fig. 2b). Esto pudo deberse a que en condiciones de acidificación es favorable la
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protonación de la superficie del adsorbente, con un alto porcentaje de adsorción de
arseniato por medio de interacciones electroestáticas con la superficie de las partículas
Q-Fe. A pH ácido la concentración residual de As obtenida fue 6.6±0.2 y 6.3±0.04 μg/L,
para pH=4.02 y 5.12, respectivamente. Estas concentraciones están por debajo del
límite de 10 μg/L para aguas de consumo establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2011), por lo cual se seleccionó pH=5.10 para los ensayos posteriores.
Modelado matemático de adsorción de As
Se analizó la cinética de adsorción de As(V) para 126, 300, 600 y 5000 µg/L de As
inicial. El tiempo en el cual se alcanzó el equilibrio fue inferior a 0.5 h (Fig.3), con un
porcentaje de remoción superior al 85% para todas las concentraciones analizadas.
Posteriormente, la concentración de As disminuyó lentamente hasta obtenerse
porcentajes de remoción superiores al 95% en 24 h. Para determinar la cantidad de As
adsorbido y las velocidades del proceso, los resultados obtenidos fueron evaluados
como cinéticas de segundo orden, la cual se expresa de forma linealizada como:
(2)
donde qe y qt corresponden a la cantidad de As adsorbido (mgAs/gpartícula Q-Fe) en el
equilibrio y en diferentes intervalos de tiempo, respectivamente; K 2 es la constante de
segundo orden (mgAs/ gpartícula Q-Fe h). Los parámetros K2 y qe se estimaron a partir
de la ordenada al origen y la pendiente de la curva t/q t en función de t. Los resultados
obtenidos se encuentran en la Tabla 1; la cantidad de As adsorbida se incrementó con
el aumento de Ci de As(V) mientras que K2 disminuyó. Además, se determinó que la
concentración de Fe+3 residual en el agua posterior durante el proceso de adsorción de
As se mantuvo aproximadamente constante con un valor de 0.035±0.01 mgFe/L. Esta
concentración se encuentra significativamente debajo del límite de 0.3 mgFe/L,
establecido por el Código Alimentario Argentino, Capítulo XII, Bebidas Hídricas, Agua y
Agua Gasificada Artículos 982 y 983 para aguas de consumo .
5000
4000

As(ug/L)

Tabla 1. Coeficientes cinéticos determinados para la
adsorción de As(V) en partículas Q-Fe 1g/L, pH5.12,
25ºC.
1
As
K2 (g/mg h )
qe (mgAs(V)/g
r2
(µg/L)
Q-Fe)
126
33.06
0.12
0.99
300
21.6
0.29
0.99
600
11.04
0.59
0.99
5000
0.0051
4.76
0.99

126.9 ugAs/L
305.4 ugAs/L
597.1 ugas/L
5000 ugAs/L
t=0.5 h

3000
2000
1000
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

t (h)

Figura 3. Variación de la concentración
de As en función del tiempo.

La isoterma de adsorción de As(V), se ajustó adecuadamente (r2 =0.99) al modelo
de Langmuir el cual se define como:
(3)
donde qe corresponde a la cantidad de As adsorbido (mg As/gpartícula Q-Fe) en el
equilibrio, Ce es la concentración de As en el equilibrio (mgAs/L), q max es la capacidad
máxima teórica de As adsorbido (mg As/gpartícula Q-Fe). KL la constante de Langmuir que
está relacionada a la energía de adsorción-desorción y la afinidad de los sitios de unión
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(mgAs/ gpartícula Q-Fe h). Los parámetros obtenidos fueron q max =195.6 mg/g y KL
(mg/g h) (Fig.4)

=

0.19

Conclusiones
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qmax=195.6 mgAs/gpartícula Q-Fe

qe (mgAs/gpartícula Q-Fe)

Se sintetizaron partículas estables de
h)
30 K = 0.19 (mgAs/g
r =0.99
quitosano conteniendo iones férricos (Q-Fe). Se
25
analizó la remoción de As en partículas Q-Fe y se
20
observó que la presencia de Fe +3 incrementó los
15
porcentajes de remoción. Se pudo determinar
que las partículas Q-Fe fueron efectivas en la
10
remoción de As(V) para un amplio rango de
5
concentración de adsorbente y de pH. Una
0
concentración adecuada de partículas Q-Fe para
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
la adsorción de As(V) fue 1 g/L de adsorbente.
Ce (mg/L)
En todo el rango de pH estudiado (4-9.5) con una
concentración de adsorbente de 1g/L, los Figura 4. Isoterma de adsorción de
porcentajes de remoción alcanzados fueron As en partículas Q-Fe. La línea
mayores al 85%. El mayor porcentaje de continua se corresponde al ajuste al
modelo de Langmuir.
remoción de As(V) fue de 97.9% para pH 5.12
alcanzándose un valor inferior a 10 μg/L (límite establecido para aguas de consumo por
la OMS).Se modeló la cinética de adsorción, ajustando una ecuación de segundo orden
y se observó que en 0.5 h se alcanza el equilibrio con porcentajes de remoción
superiores al 85%. La isoterma adsorción se ajustó al modelo de Langmuir. La
capacidad teórica máxima obtenida fue superior a la informada por otros autores para
matrices de Q con Fe+3. Por lo expuesto se concluye que las partículas Q-Fe
desarrolladas podrían ser empleadas en sistemas continuos para la adsorción de As en
agua, con el fin de obtener la reducción a niveles recomendados por la OMS.
L
2

partícula Q-Fe
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Resumen
La celda de combustible microbiana (CCM) es un dispositivo que permite generar
energía eléctrica a partir de la oxidación biológica de residuos orgánicos. En este
trabajo se estudian seis esquemas de CCM con el propósito de determinar la
influencia de diferentes factores en la potencia liberada. Se analizan CCMs de dos
cámaras y de una cámara, empleando distintos tipos de ánodo, cátodo y dispositivos
de intercambio de protones. A partir de los resultados obtenidos, se aprecia que las
CCMs que utilizan un cátodo de tela de carbono recubierto con platino liberan las
mayores potencias. La producción no parece depender de si la configuración de la
CCM es de una o dos cámaras.
Palabras claves: Celda de combustible microbiana, energía, depuración, materia orgánica.

Introducción
La creciente demanda mundial de energía ha generado un gran interés por
tecnologías basadas en recursos renovables. Los sistemas bio-electroquímicos
(BES) pueden contribuir potencialmente a la producción de energía sostenible y al
ahorro de energía en el tratamiento de residuos. Las células de combustible
microbianas (CCMs), como la mayoría de los BES, utilizan bacterias respiratorias
anódicas (BRA) como bio-catalizadores para generar electricidad a partir de
compuestos orgánicos biodegradables1. La CCM está formada por dos electrodos
conductores inmersos en un medio líquido. El electrodo negativo es el ánodo en el
cual las bacterias responsables del proceso crecen formando una biopelícula. El
ánodo se encuentra inmerso en una solución a una determinada concentración de
sustrato, por ejemplo acetato de sodio. Las BRA oxidan la materia orgánica y
generan protones y electrones. Las bacterias transfieren al ánodo los electrones
generados y posteriormente estos alcanzan el cátodo a través de un circuito externo.
Los protones circulan por el medio líquido, atraviesan una membrana de intercambio
de cationes (MIC), para posteriormente reaccionar en la superficie del cátodo en la
reducción del oxígeno. La potencia liberada por la CCM depende tanto de los
materiales empleados para la construcción de los electrodos y de la MIC, como de la
configuración de la misma. Ambos electrodos se pueden disponer en dos cámaras,
manteniéndose la cámara anódica en condiciones anaerobias y la catódica en
condiciones aerobias. También se pueden disponer en una sola cámara, en la cual
se emplea un cátodo aerobio aireado pasivamente. Este electrodo fabricado con tela
de carbono tiene en un lado un recubrimiento de platino y en el opuesto una
membrana permeable al oxígeno1.
Se han empleado diferentes materiales en la construcción del ánodo y del
cátodo2. En general se utiliza: tela y fibra de carbono, barras, placas y cepillos de
grafito, platos de titanio, barras de grafito, tela de carbono con titanio, platos de
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titanio, tela de carbono recubierta con una capa microporosa, o con un tratamiento
de impermeabilización, o con un recubrimiento de platino catalítico3.
Existen diferentes tipos de membranas para utilizar en la CCM. En general se
emplean membranas de intercambio catiónico. La más utilizada es la Nafion 117
(Dupont Corp., disponible de Ion Power, Inc.) diseñada para transferir protones (H+).
Sin embargo, en una CCM también se intercambian otras especies cargadas
positivamente (Na+, k+, NH4+, Ca2+ y Mg2+). El transporte competitivo de otros
cationes distinto de protones afecta significativamente el rendimiento de la celda.
En base a lo expuesto, el objetivo de este trabajo es determinar las potencias
liberadas por diferentes configuraciones de celda: de dos cámaras y de una cámara
empleando distintos materiales para el cátodo, ánodo y dispositivo de intercambio de
protones. Además, se pretende relacionar la potencia liberada con la resistencia
interna de la celda.
Materiales y métodos
En este trabajo se estudiaron 6 esquemas de CCM cuyas características se
detallan en la Tabla 1. Las celdas son de vidrio con un volumen de cámara individual
de 0.12 L. Los ánodos son de tela de carbono. Se estudiaron tres tipos de cátodos: i)
tela de carbono, ii) tela de carbono con tratamiento con politetrafluoroetileno (PTFE)
y capa microposora (MPL) y iii) tela de carbono con 0,5mg/cm2 Pt catalítico,
tratamiento con PTFE y MPL. Se estudiaron dos tipos de MIC: i) membrana
polimérica empleada en teléfonos celulares y ii) membrana Nafion®. Ánodos,
cátodos y MICs se montaron en teflón espumado y tienen un área de 0.0016 m2. La
celda C5 es de una cámara, emplea un cátodo aerobio y carece de membrana de
intercambio de protones. La celda C6 también es de una cámara pero se basa en la
CCM de sedimentos4. El ánodo se encuentra en la parte inferior de la celda,
totalmente cubierto por el líquido (zona anaeróbica) y el cátodo en la zona superior
(en contacto con el aire). En esta celda los protones producidos en la reacción de
consumo de sustrato en condiciones anaerobias difunden hacia la parte superior
(zona catódica) sin la necesidad de atravesar una membrana de intercambio. Se
pretende de esta manera reducir la resistencia interna de la celda. En las celdas,
ánodo y cátodo están conectados eléctricamente a través de una resistencia
externa.
En la figura 1 se muestran dos vistas de las celdas C1, C4, C5 y C6. Las CCMs
se sembraron con sedimento anaerobio del río Negro (Patagonia-Argentina). En la
cámaras anódicas se empleó como fuente de carbono una solución de acetato de
sodio de 0.5 g/L disuelta en 50 mM de buffer fosfato (Na2HPO4, 4.58 g/L;
Na2PO4.H2O 2.45 g/L; NH4Cl 0.31 g/L; KCl 0.13 g/L; minerales traza y vitaminas). En
las cámaras catódicas de las celdas C1, C2, C3 y C4 se empleó solamente buffer
fosfato. Se mantuvo una entrada continua de alimento sintético, con un caudal de 18
mL/h. Para fomentar la producción de corriente durante el período de puesta en
marcha se conectó la celda a una resistencia externa (Re GH/DVFHOGDVVH
operaron a pH = 7 ± 0.5 y una temperatura de 25 ± 1°C. En las celdas C1, C2, C3 y
C4, la cámara catódica se aireó en forma permanente.
Para caracterizar las CCMs se obtuvo la curva de potencia, la cual consiste en
graficar la potencia versus la corriente, ambas normalizadas respecto al área del
ánodo1. De esta curva se obtuvo la máxima densidad de potencia de cada celda.
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Tabla 1: Características de las CCM estudiadas
Celda

Número de
Cámaras

MIC

Material del Cátodo

C1

2

Membrana
polimérica

tela de carbono, tratamiento con polietrafluoroetileno (PTFE) y
capa microposora (MPL)

C2

2

Membrana
polimérica

tela de carbono con 0,5mg/cm2 Pt catalítico, tratamiento con
politetrafluoroetileno (PTFE) y capa microposora (MPL)

C3

2

Nafion®

tela de carbono, tratamiento con politetrafluoroetileno (PTFE) y
capa microposora (MPL)

C4

2

Nafion®

tela de carbono con 0,5mg/cm2 Pt catalítico, tratamiento con
politetrafluoroetileno (PTFE) y capa microposora (MPL)

C5

1

-----------

tela de carbono con 0,5mg/cm2 Pt catalítico, tratamiento con
politetrafluoroetileno (PTFE) y capa microposora (MPL)

C6

1

-----------

Tela de carbono

Cuando la CCM alcanzó el estado
estacionario se siguió el siguiente
procedimiento: i) se midió el voltaje de
circuito abierto (VCA), ii) se conectó el
circuito a una resistencia externa. Se
impusieron cambios de tipo escalón en
la resistencia externa (Re) empleando
valorHVHQHOLQWHUYDORD6e
programó un barrido de resistencias
bidireccional (es decir, ida y vuelta por
el mismo camino). La medición
comenzó con resistencias altas hasta
valores más bajos y posteriormente se
emplearon las mismas resistencias en
sentido inverso. El voltaje V entre los
bornes se registró cada 10 seg con una
plaqueta de adquisición de datos
RS232/485 microAXIAL conectada a
una computadora. Cada experimento
duró como máximo 5  6 (hs). Para
cada resistencia externa utilizada se
tomó el dato promedio de voltaje en la
zona donde no se observa variación del
mismo (zona estacionaria de la curva).
iii) Con los datos de voltaje obtenidos
para cada resistencia se calculó la
densidad de corriente como:
1000 V
mA
(1)
J=
, ൬ 2൰
Re Ar
m
y la densidad de potencia:
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1000 V ଶ
mW
(2)
, ൬ ଶ൰
m
R ୣ A୰
V (V), Re  $r es el área del electrodo (m2). Para cada celda se graficó P versus
J, y de la curva se determinó la densidad de potencia máxima.
Para cada celda se determinó la eliminación de materia orgánica al finalizar cada
experimento por el método de la demanda química de oxígeno (DQO).
P=

Resultados y discusión
La puesta en marcha de las celdas mostró resultados similares en cuanto a la
duración. Aproximadamente a los 60 días se alcanzó un comportamiento estable de
los valores de voltaje de circuito
abierto. A continuación se inició el
muestreo de las celdas. En la
Figura 2 se muestra un registro
típico de V en función del tiempo
obtenido con la celda C2. Se
aprecia la disminución del voltaje a
medida que disminuye el valor de la
resistencia Re, y como aumenta, en
el camino de retorno, al imponer
resistencias más elevadas. Con
estos datos se obtuvo la curva de
potencia
de
acuerdo
al
procedimiento
descrito
en
Materiales y Métodos. En la Figura
3 se muestran las curvas obtenidas para las diferentes celdas, considerando el área
del ánodo. Cada valor se obtuvo por triplicado para determinar la repetitividad de los
datos.
Se aprecia en la Figura 3 la existencia de histéresis en las curvas de potencia
puesto que los valores obtenidos en el camino directo son superiores a los del
camino inverso. Las celdas que emplean cátodo con un recubrimiento de platino (ver
Figura 3-b) liberan, aproximadamente, 30 veces más potencia que las que no tienen
dicho recubrimiento (ver Figura 3-a). La membrana nafion favorece la liberación de
más potencia, lo cual se evidencia en la potencia liberada por las celdas C3 y C4
respecto de las celdas C1 y C2. De las celdas que emplean cátodo de tela de
carbono, la C6 libera mayor potencia. Esta celda presenta una configuración
novedosa en la cual los protones difunden hacia el cátodo por el electrolito desde la
zona inferior a la superior sin la necesidad de atravesar una membrana de
intercambio.
Basándonos en el teorema de máxima transferencia de potencia sabemos que la
máxima potencia transferida entre la celda y una resistencia externa Re, se producirá
cuando Re sea igual a la resistencia interna de la celda Ri. En la Tabla 2 se muestran
las densidades de potencia máxima (promedio entre la máxima del camino directo y
el inverso) y la Re empleada. De acuerdo al teorema, la Re es similar a la Ri de la
celda en la condición de máxima potencia.
De las CCMs que emplean cátodo con platino, la C5 posee la menor Ri. Esta
celda emplea un cátodo aerobio el cual se airea de forma pasiva. Esta celda al no
tener un dispositivo de intercambio de protones muestra una Ri notablemente inferior
al resto. De las celdas que emplean cátodo de tela de carbono, la C6 muestra la
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menor Ri, lo cual se debe a que este esquema no posee un dispositivo de
intercambio de protones como se mencionó anteriormente. Estos resultados
evidencian el notable aumento de la Ri cuando es necesario emplear un dispositivo
de intercambio de protones según la configuración de la celda.

Para determinar el factor costo en el análisis, se calculó el costo normalizado =
Costo de la CCM/costo de la CCM más económica (en este estudio, las celdas más
económicas son la C1 y C6. Costo=$67.5). Se dividió la Pmáxima por el factor
correspondiente a cada CCM, lo cual se muestra en la columna (mW/m2 $). Si se
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considera el costo de fabricación, en la Tabla 2 se aprecia que las celdas C2, C4 y
C5 siguen manteniendo ventaja respecto a las celdas que no usan cátodos con
platino catalítico. Sin embargo, un aspecto fundamental es la factibilidad y sencillez
de implementación a amplia escala. Las celdas de dos cámaras no son factibles de
implementar a mayor escala, como ocurre también en la C5 la cual utiliza un cátodo
aerobio. De las celdas estudiadas, la única factible de llevar a amplia escala e
implementarse en etapas de tratamiento no aireadas mecánicamente es la C6. Sin
embargo, puesto que libera muy poca potencia no es una celda ventajosa.
De acuerdo a los análisis de la DQO, se produce una importante eliminación de
materia orgánica. Los porcentajes de eliminación varían entre 32-60%, siendo la
celda C5 la que alcanza la mayor degradación del sustrato orgánico.
Tabla 2: Máxima potencia, resistencia interna, costo y factibilidad de
implementación a amplia escala de las celdas.
Celda

Pmaxima (mW/m2)

Ri ȍ

(mW/m2 $)

C1
C2
C3
C4
C5
C6

8.8
247.6
13.0
354.6
207.3
12.7

3779
455
1031
359
263
888

8.8
43.3
4.3
44.8
36.2
10.1

Factibilidad de implementación
a amplia escala
++

Conclusiones
Tanto la configuración de la CCM como los elementos empleados condicionan las
potencias liberadas. Las celdas que emplean un cátodo de tela de carbono con un
recubrimiento de platino catalítico liberan elevadas potencias. La producción no
parece depender del tipo de configuración (una o dos cámaras). De las celdas
estudiadas, la C6 es factible de implementar a amplia escala, pero tiene la
desventaja de liberar poca potencia. Un análisis futuro es implementar el cátodo con
platino en esta celda para comparar en términos de costo si es más conveniente.
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Resumen
La cadena láctea conforma uno de los complejos agroalimentarios más
importantes y dinámicos dentro de la economía Argentina, durante muchos años
este tipo de industria ha experimentado un notable crecimiento, lo que derivó en una
mayor generación de efluentes líquidos y biosólidos. La industrialización de la leche
origina diversos productos, por lo que las características de la contaminación varían
considerablemente1.
La contaminación en la industria láctea se caracteriza por ser de tipo orgánica y
biodegradable con una alta tendencia a la fermentación por la conversión de lactosa
a ácido láctico2. A los sistemas estándares de tratamiento de efluentes se le han
incorporado tecnologías de pretratamiento que permiten mejorar sus eficiencias,
como es el caso de los separadores por flotación (Dissolved Air Flotation-DAF) que
logran segregar una cantidad importante de grasas de los efluentes crudos. No
obstante su eficiencia, los biosólidos generados en los DAF representan un nuevo
problema ambiental ya que este residuo se genera en grandes cantidades, presenta
una alta carga orgánica y su disposición final es un tema aún no resuelto en forma
efectiva. Si bien la gestión de estos residuos es complicada es esperable que por
su alta biodegradabilidad puedan ser procesados en reactores anaeróbicos o
mediante co- compostaje aeróbico. Muchos autores describen la limitaciones que
presenta el tratamiento de grasa por vía anaeróbica, centrándose fundamentalmente
en la acción inhibitoria de los ácidos grasos de cadena larga sobre las bacterias
metanogénicas3. En tanto, diversos grupos de investigadores estudiaron con
resultados favorables el co-compostaje de residuos de naturaleza lipídica4 lo que
hace suponer que este residuo proveniente del DAF seria eficientemente tratado en
procesos de co-compostaje.
En este trabajo se evaluaron distintas concentraciones del residuo DAF (70, 60,
50, 30, 0 % peso), que fueron incorporados a un sustrato base compuesto por chips
de poda y césped, como materiales estructurantes y fuentes de nutrientes C/N. Las
experiencias se llevaron a cabo en reactores de 100 L c.a., con volteos periódicos.
Los análisis de laboratorio incluyeron humedad, temperatura, conductividad
eléctrica, pH, Nitrógeno total, K, P, Mg, Ca, Na, metales pesados y fitotoxicidad del
compost.
Los resultados experimentales permitieron determinar las condiciones óptimas
iniciales y de proceso en términos de la calidad del producto final, medida esta
última en su relación C/N, tamaño de partícula, pH y fitotoxicidad.
Palabras claves: industria láctea, DAF, biosólidos, compost
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Introducción
El problema ambiental más importante de la industria láctea lo representa la
generación de aguas residuales, tanto por su volumen como por la carga
contaminante asociada fundamentalmente de carácter orgánico, si estos efluentes
no son tratados adecuadamente ocasionan problemas de contaminación de suelos o
cuerpos de aguas en los cuales se vierten.
En general los efluentes lácteos contienen altas concentraciones de material
orgánico (proteínas, hidratos de carbono y lípidos), alto contenido de sólidos en
suspensión, alta demanda biológica de Oxígeno (DBO), alta demanda química de
Oxígeno (DQO), altas concentraciones de Nitrógeno y Fósforo, altos contenidos de
aceite y grasa en suspensión y grandes variaciones de pH, por lo que necesitan de
un tratamiento especial para evitar problemas de contaminación ambiental.
Debido a que los efluentes líquidos provenientes de la industria láctea son
sumamente biodegradables se pueden tratar efectivamente mediante procesos
biológicos que combinan reacciones de tipo anaeróbicas, aeróbicas y facultativas.
Los procesos utilizados actualmente para el tratamiento de efluentes lácteos son:
aeróbicos, anaeróbicos, tratamiento por membranas, wetlands, coagulación /
floculación, precipitación, entre otros métodos de tratamiento similares5.
Más allá del tipo de sistema de tratamiento de efluentes llevado a cabo, la
presencia de FOGs (fat, oil, grease) en los efluentes pueden provocar todo tipo de
problemas en los sistemas de tratamiento biológicos, por consiguiente es esencial,
reducir o eliminar completamente estos componentes previo a cualquier
tratamiento6.
En los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos de las industrias lácteas se
generan subproductos o residuos de naturaleza orgánica (biosólidos) los cuales
deben ser gestionados y tratados adecuadamente a fines de no producir impactos
ambientales negativos.
En el caso particular de la industria láctea, todas las etapas del tratamiento de
efluentes tienen la característica de generar una alta cantidad de biosólidos, entre
estos pueden mencionarse las grasas (provenientes de sistemas DAF o
desengrasadores mecánicos) que deben ser retiradas durante la etapa de pre –
tratamiento a fines de evitar problemas en los procesos biológicos, también se
originan a nivel de los sistemas de lodos activados o en lagunas de estabilización
una cantidad importante de lodos biológicos producto de la actividad bacteriana de
degradación de materia orgánica.
Independientemente de la tecnología utilizada para el tratamiento de los
efluentes líquidos, la generación de biosólidos es un tema que merece ser abordado
e investigado a fines de lograr una adecuada disposición final para los mismos.
Muchas veces la disposición adecuada de estos biosólidos genera altos costos
por lo que se hace imprescindible encontrar opciones que sean fiables, legalmente
aceptables, económicamente viables y fáciles de llevar a la práctica. Surge así la
necesidad de buscar sistemas de transformación de biosólidos optimizando su
reutilización mediante el aprovechamiento de sus componentes, permitiendo su
reinserción al suelo y por ende a los ciclos biogeoecológicos.
Considerando específicamente el tema de las grasas, durante la degradación
anaeróbica, éstas son primero hidrolizadas a glicerol y ácidos grasos de cadena
larga, seguido por la β-oxidación produciendo acetato e hidrógeno. El glicerol no es
un compuesto inhibitorio mientras que los ácidos grasos de cadena larga serían
inhibidores de las bacterias metanogénicas. El efecto inhibitorio de los lípidos en
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procesos anaeróbicos puede correlacionarse principalmente a la presencia de
ácidos grasos de cadena larga que causa retardo en la producción de metano.
En este sentido, los procesos aeróbicos de degradación, tal es el caso del
compostaje serían más efectivos para el tratamiento de grasas residuales. El
compostaje desde hace tiempo es una tecnología tradicional, que involucra la
descomposición y estabilización biológica de sustratos orgánicos. El compostaje es
un proceso microbiológico en el cual diferentes comunidades microbianas
inicialmente degradan la materia orgánica en nutrientes más simples y, en una
segunda etapa, se forman macromoléculas orgánicas complejas tales como ácidos
húmicos7. Es un proceso aeróbico, que requiere de oxígeno para lograr la
biodegradación microbiana, humedad y porosidad óptimas. Se trata de un proceso
de transformación mediante el cual, bajo condiciones controladas de operación, la
materia orgánica contenida en los residuos es biológicamente degradada en forma
aeróbica generando gases (esencialmente vapor de agua, CO2 y NH3) y un sólido
estabilizado (compost) que admite múltiples usos y en función de su calidad, puede
ser utilizado como mejorador de suelos8.
En el proceso de compostaje los carbohidratos, que son fácilmente atacables por
los microorganismos – constituyen la base de las transformaciones que se llevan a
cabo durante el proceso mientras que los compuestos orgánicos con otras
estructuras como las, ceras, lignina, etc., suelen ser de difícil descomposición.
Dada la composición de los sustratos a compostar y a fines de optimizar las
reacciones y productos finales a obtener, generalmente se hace necesario evaluar la
co –digestión de distintos sustratos analizando sus características físico – químicas,
grado de degradación microbiana, compatibilidad, contenido orgánico, aspectos
cinéticos, y las propiedades de los productos obtenidos, entre otras.
Materiales y métodos
Selección y Caracterización de los RSO: Se utilizaron restos de poda, recortes de
césped fresco y residuo DAF (rDAF, proveniente de una industria láctea de la zona).
Luego de la selección se procedió a la caracterización físico – química de los
residuos, las determinaciones analíticas se llevaron a cabo en laboratorios de
CONICET y las mismas se realizaron siguiendo protocolos estandarizados.
Armado de los reactores: En base a la caracterización realizada se procedió al
armado de los reactores, para lo cual se formuló la combinación adecuada de los
RSO a fin de obtener un sustrato inicial de las características buscadas en función
de la variable a estudiar.
Los pasos llevados a cabo para la conformación del sustrato involucró, en primera
instancia, la definición del valor de la relación C/N inicial, el cálculo de la cantidad
requerida de cada RSO y el ajuste del contenido de humedad inicial en caso de ser
necesario.
Para cada corrida experimental se utilizaron reactores de Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) de 100 L c.a con paredes laterales perforadas, base de fondo
cerradas y con la parte superior abierta.
Se pesaron las cantidades necesarias de cada uno de los RSO, se los mezclo para
la obtención de un sustrato uniforme, a su vez se procedió en caso de ser necesario
al ajuste de humedad correspondiente. La mezcla obtenida se trasvasó dentro del
reactor y se constituyó la pila a compostar (todas las pilas que se conformaron
fueron de formato rectangular).
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Una vez conformada la pila, se tomó la
muestra Nº 1 de inicio del proceso, a su
vez se procedió a la colocación de las
termocuplas para el monitoreo de la
temperatura.
Cada dispositivo se operó en forma
“batch”, es decir, con una única carga
de sustrato al inicio del proceso siendo
retenida hasta finalizar las experiencias.

Fig 1: Disposición de los reactores

Por cada reactor se registraron datos complementarios en una planilla donde se
consideró por ejemplo: fecha y hora de inicio de la experiencia, temperatura de la
sala y del sustrato inicial, aspecto de la mezcla y otras observaciones varias.
Resultados y discusión
En las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados de caracterización de los residuos
utilizados.
Tabla 1: Caracterización físico-química del residuo DAF
Tipo de
Humedad
pH
Sólidos
Sólidos
SSEE
Ntot
Sustrato
(%, b.h)
Volátiles
Totales
(g/kg)
(%, b. s.)
(g/100 g
(g/100 g)
b.s.)
Residuo
DAF
85.95
5.91
83.40
14.05
41.81
2.21
Tabla 2: Caracterización físico - química de restos de poda y recortes de césped
fresco
Tipo de Sustrato
Humedad pH Cenizas
Corg
Norg
Relación
(%, b. h.)
(%, b. s.)
(%, b. s.)
(%, b. s.)
C/N
Restos de poda

9,7

6,9

6,0

52,2

0,09

580,0

Recortes de césped fresco

70,5

7,7

14,8

47,3

3,6

13,1

En la totalidad de las experiencias realizadas se ha considerado con especial
atención la evolución del parámetro temperatura ya que es clave en los procesos de
compostaje, se pudo observar que en todos los casos de agregado de residuo DAF
a la mezcla la temperatura alcanza el rango termofílico (Gráfico 1).
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Grafico 1: Evolución de la temperatura másica (R 20%)
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En el grafico 2 se observa la
evolución de la masa seca
considerando una serie completa
de experiencias desde el reactor
0% rDAF al que contiene 60 %
rDAF.

Conclusiones
En base a los resultados obtenidos se pudo observar que el residuo DAF es factible
de utilizar en procesos de codigestión aeróbica.
El porcentaje de residuo DAF utilizado afecta directamente la calidad del producto
final. Se obtuvo un producto final con buena calidad física y química resultando a su
vez con efectos benéficos para la fisiología vegetal. Se han obtenido buenos
resultados preliminares utilizando el compost generado en el cultivo de semillas de
Capsicum annuum.
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Resumen
Con el fin de obtener catalizadores soportados activos para la combustión de
hollín diésel se sintetizaron fibras de CeO2 tanto mediante síntesis hidrotermal como
a través de electrospinning. Mediante electrospinning se obtuvieron nanofibras
mientras que mediante síntesis hidrotermal se obtuvieron microfibras. Sobre estas
fibras se realizó la deposición de Co3O4 por impregnación húmeda. La actividad
catalítica de los soportes de ceria obtenidos luego de 6, 12 o 24 horas de síntesis
hidrotermal fue la misma (TM=400°C), mientras que las fibras obtenidas por
electrospinning resultaron más activas (TM=360°C). El agregado de Co sobre todas
las estructuras de ceria resultó en actividades catalíticas similares, no observando
diferencia entre las muestras preparadas a partir de nano o micro fibras de ceria.
Palabras claves: contaminación atmosférica, hollín diesel, fibras cerámicas.

Introducción
Los motores diésel se están volviendo muy populares en el mercado en los
últimos años debido a que son de alta eficiencia, durabilidad, y emiten menor
cantidad de CO e hidrocarburos. Sin embargo, una de sus principales desventajas
con respecto a la protección del ambiente y la salud es la producción de material
particulado (MP)1(Figura 1), que constituye una de las principales fuentes de la
contaminación del aire y se asocia con enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, así como también con alteraciones celulares de la piel. Por lo que,
las legislaciones que regulan su emisión son cada vez más estrictas, por ejemplo, la
norma actualmente vigente en Europa (Euro 6) limita
la cantidad de material particulado emitido a 0,0045
g/km y establece un máximo de número de partículas
emitidas de hollín de 6.1011/km y una cantidad de
NOx de 0,08 g/km.
El
material
particulado
está
constituido
principalmente por partículas de carbón (llamado
hollín), las cuales se originan por la oxidación
incompleta del combustible en el cilindro, y cuyo
Figura 1. Material particulado emitido
tamaño varía desde unos pocos nanómetros por un vehículo diésel.
(material particulado ultrafino) hasta cientos de
nanómetros. El hollín generalmente consiste en un núcleo de carbono con pequeñas
cantidades de material inorgánico y otras especies adsorbidas. La captura en filtros
de partículas diesel (DPF) es una forma eficaz de eliminación de partículas de hollín
de los gases de escape. Con el fin de evitar el bloqueo del filtro, se puede incorporar
un catalizador al mismo de modo que las partículas retenidas sean quemadas
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catalíticamente a medida que son entrampadas en las condiciones de los gases de
escape (temperaturas comprendidas entre 200 y 400°C)2.
El proceso de combustión de hollín sobre los catalizadores convencionales está
fuertemente limitado por dos factores, que son el contacto pobre de hollíncatalizador y la actividad restringida del sitio activo2. Con el fin de superar estas
limitaciones, se han desarrollado novedosos catalizadores mediante procesos de
síntesis basados en el control morfológico de la estructura. Hasta el momento,
existen distintas clases de catalizadores para la oxidación de hollín con morfologías
especiales, en particular el empleo de fibras catalíticas puede aumentar el área de
contacto entre los catalizadores y las partículas de hollín, dando como resultado una
mejor actividad que los catalizadores convencionales3-4. De esta manera, las fibras
catalíticas son una vía muy prometedora para maximizar el número de puntos de
contacto entre el catalizador y el hollín3.
La síntesis de micro y nanofibras se puede realizar por diversas rutas. Una de
ellas es la conocida como electrospinning5. Básicamente consiste en la aplicación de
alta tensión a una solución polimérica (en el caso de fibras de óxido de cerio se
utiliza una solución del polímero y una sal de cerio), de modo de deformar y atraer el
fluido desde una boquilla o inyector hacia una superficie colectora. En su camino al
colector se evapora el solvente y se depositan nanofibras sólidas. Otra técnica, más
sencilla, es la síntesis hidrotermal, a partir de soluciones precursoras6.
El objetivo de este trabajo es sintetizar fibras de óxido de cerio, depositar óxido de
cobalto sobre las mismas y ensayar la estructura catalítica así preparada para la
combustión del hollín proveniente de motores diésel.
Materiales y métodos
Preparación de fibras catalíticas de ceria
Con el objetivo de obtener estructuras fibrosas se realizaron dos estrategias de
síntesis. La primera estrategia consistió en sintetizar las fibras por electrospinning,
utilizando un equipo 2.2.D-500 YFlow electrospinner. La mezcla sal-polímero
utilizada estaba compuesta de Ce(NO3)3.6 H2O y poli vinilpirrolidona (PVP). Para
esto se disolvió 0,29 g de Ce(NO3)3.6 H2O en una mezcla de etanol (10 ml)-agua (2
ml) bajo agitación magnética por 15 minutos y luego se adicionó 1 g de PVP para
después mantener bajo agitación magnética toda la noche. La solución viscosa
resultante de Ce / PVP se cargó en una jeringa que se conecta con la parte interior
de la aguja coaxial, y el etanol se utilizó como solución externa. La punta de la
jeringa se colocó a 25 cm de la placa colectora. Los caudales en las bombas se
fijaron en 1 ml / h para la solución interna y 0,2 ml / h para la solución externa. Un
voltaje de -2 kV se conectó a la placa colectora y un voltaje positivo se conectó a la
aguja metálica. Las fibras generadas se calcinaron a 550°C durante 6 h con una
rampa de calentamiento de 0,5°C / min (CeO2spinning).
La
segunda
estrategia
consistió
en
utilizar
el
método
de
7
precipitación/maduración , el cual utiliza una solución 0,1 M de Ce(NO3)3 como
solución precursora de cerio. Además se preparó una solución 0,3 M de NaOH y
0,375 M de ácido cítrico (relación molar NaOH/C6H8O7= 0,8). Estas soluciones son
vertidas en un vaso de precipitados cuya mezcla resultante es trasvasada a un
núcleo de teflón para luego ser colocado en autoclave a 90°C durante distintos
tiempos de maduración (6 h, 12 h, y 24 h), siendo llamadas muestras CeO2(6 h),
CeO2(12 h) y CeO2(24 h), respectivamente. Luego los precipitados formados se
filtraron y lavaron con agua destilada para ser secados y calcinados utilizando una
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rampa de calentamiento de 1°C/min hasta 600°C, temperatura en la cual se mantuvo
durante 5 h.
Incorporación de Co a las fibras de ceria
Para obtener catalizadores con cobalto se realizó impregnación húmeda utilizando
las fibras de ceria como soporte. Para ésto, se realizó una disolución acuosa del
precursor Co(NO3)2 en un vaso de precipitados y posteriormente se añadió el
soporte manteniendo bajo agitación magnética la solución. La suspensión se llevó a
sequedad en una placa calefactora a 100-120°C. El sólido resultante se secó a
120ºC durante 24 h y a continuación se calcinó con una rampa de 1ºC/min, en aire a
600ºC durante 2 h. De esta manera se prepararon catalizadores con 2 y 12 % Co
sobre los soportes de ceria. Estos catalizadores se nombran colocando primero el
porcentaje de cobalto y luego el soporte utilizado aclarando el método de
preparación o el tiempo de síntesis hidrotermal, ej: Co(12%)/CeO2(12h).
Caracterización de los catalizadores
Mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) se analizó la morfología y
tamaño de las estructuras sintetizadas. Asimismo, los difractogramas de Rayos X
fueron obtenidos para determinar estructuras cristalinas con el instrumento
Shimadzu XD-D1 con monocromador empleando radiación Cu Kα y una velocidad
de barrido de 1°C/min, de 2θ=10 a 80°. También se realizó análisis térmico
diferencial (SDTA) y análisis termogravimetrico (TGA) en el equipo Mettler Toledo
TGA/SDTA 851 usando una rampa de 2°C/min en flujo de aire (90 ml/min)
calentando hasta 950ºC.
Test de actividad catalítica
Las partículas de hollín se produjeron por la combustión de diesel comercial (YPF,
Argentina) en un recipiente de vidrio. Se recogieron estas partículas de las paredes
del vaso para luego ser secadas en estufa a 120°C por 24 horas. Con el fin de
producir suspensiones homogéneas las partículas de hollín se dispersaron en nhexano usando baño ultrasónico, en trabajos previos se demostró que de esta forma
se logra un contacto hollín-catalizador bastante próximo al que se logra en un filtro
diesel. Para ello se introdujo cada muestra en la suspensión de hollín en n-hexano
de modo que la relación hollín-catalizador sea 1:20, y luego se colocó en placa
calefactora hasta llegar a sequedad.
La actividad catalítica para la combustión de hollín se estudió por oxidación a
temperatura programada (TPO). Las mezclas hollín/catalizador se calentaron a
5°C/min desde temperatura ambiente hasta 600°C en O 2 (18%) + NO (0,1%) diluido
en He (flujo total 20 ml / min). Los gases se analizaron con un cromatógrafo
Shimadzu GC-2014 (con detector TCD). De esa manera se obtuvo la concentración
de CO2 en el gas de salida en función de la temperatura. La temperatura
correspondiente al máximo de concentración de CO2 (TM) corresponde a la máxima
velocidad de combustión y representa un índice de la actividad catalítica: cuanto
menor es el valor de TM, mayor será la misma.
Resultados y discusión
Efecto del tiempo de maduración y fases en síntesis hidrotermal
En la Fig. 2 se presentan imágenes SEM de las muestras de óxido de cerio
realizadas. En ella se puede observar la estructura morfológica de los precipitados
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obtenidos a distintos tiempos de maduración. Cuando el tiempo fue de 6 h se
observó la formación de esferas huecas. En cambio las muestras CeO2 (12h) y CeO2
(24h) presentaron la morfología esperada de fibra, con 10-15 μm de longitud y 0,20,3 de diámetro en CeO2 (12h) y; 22-28 μm de longitud y 0,1-0,2 μm de diámetro en
CeO2 (24h).

a

c

b

1 μm

10 μm

10 μm

Figura 2. Imágenes SEM de las muestras CeO2 obtenidas empleando diferentes tiempos de maduración: a)
CeO2 (6h), b) CeO2 (12h) y c) CeO2 (24h).
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Figura 4. Imágenes SEM obtenidas de: a) fibras realizadas por electrospinning (CeO2spinnging) y b)
Co(12%)/CeO2spinning). En la Fig c) se muestra el difractograma de rayos X de las fibras CeO2spinning.

Deposición de Co en las fibras
En la Fig. 4 a se muestra una micrografía de las fibras sintetizadas por
electrospinning que se usaron como soporte para la posterior impregnación húmeda
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con Co. En la Fig. 4 b se observa cómo sobre las fibras se depositó el Co,
presentándose en forma de aglomerados, cubriendo toda la superficie del soporte.
Además, el análisis mediante XRD mostrado en la Fig. 4 c indicó la presencia del
soporte de óxido de cerio y óxido cobaltoso/cobáltico (Co3O4). Respecto a las fibras
realizadas por síntesis hidrotermal, en la Fig. 5 se observan las imágenes SEM de
fibras CeO2(24h) con el agregado de 2% y 12% de cobalto. Al colocar 12% de
cobalto se observa la formación de aglomerados en la superficie del soporte, pero el
catalizador con 2 % de Co muestra mejor dispersión en comparación de colocar 12
% y menor presencia de aglomerados.

a

b

c

μm
11µm

1 μm

1 μm

Figura 5. Imágenes SEM obtenidas de: a) fibras de CeO2(24h), b) CeO2(24h) con 2% de Co y c) CeO2(24h) 12%
de Co.
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0,010
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agregado de 2 y 12 % muestra una Figura 6. TPO de: a) nanoestructuras de CeO2
mejor actividad catalítica respecto al sintetizadas por diferentes métodos y b) fibras de CeO2
realizadas por electrospinning, con y sin Co
soporte de ceria. Además colocar 2 o impregnado.
12% de cobalto mostró el mismo efecto
sobre la actividad catalítica respecto al soporte de ceria a 6, 12 y 24 horas de
2
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síntesis. Al observar todos los TPO de la Fig. 7 se evidencia que el soporte con
Co(2-12%)/CeO2(24 h) tiene la
0,020
CeO (6h)
mejor
actividad
catalítica,
Co(12%)/CeO (6h)
0,015
correspondiendo una TM de 360°C,
Co(2%)/CeO (6h)
0,010
en cambio Co(2-12%)/CeO2(12 h) y
0,005
Co(2-12%)/CeO2(6 h) muestran
una TM de 380°C.
0,000
2

2

Área normalizada CO2 (u.a.)

2

0,020

CeO2(12h)

Conclusiones
Co(2%)/CeO (12h)
0,015
Co(12%)/CeO (12h)
El empleo de dos métodos
0,010
diferentes, síntesis hidrotermal y
0,005
electrospinning, permitió sintetizar
micro y nanofibras de ceria. Los
0,000
diferentes tiempos de síntesis
CeO (24h)
0,020
Co(2%)/CeO (24h)
hidrotermal llevaron a diferentes
0,015
Co(12%)/CeO (24h)
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fibras. La actividad catalítica de las
0,005
fibras obtenidas por electrospinning
(nanofibras) resultó muy buena y
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300
400
500
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mayor
que
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síntesis
7. Actividad catalítica de catalizadores de ceria y
hidrotermal. La impregnación de Figura
cobalto/ceria realizadas por síntesis hidrotermal.
Co en las estructuras de ceria
mejoró la actividad catalítica de combustión de hollín. No obstante, el agregado de
Co minimizó la diferencia de actividad catalítica observada entre micro y nanofibras,
puesto que ambas estructuras con Co mostraron actividad catalítica similar. A futuro
se estudiará la deposición de estas fibras sobre las paredes de monolitos cerámicos.
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Resumo
O lançamento de efluentes em lagos, rios e oceanos, o uso de agrotóxicos e
fertilizantes, os rejeitos de processos industriais, dentre outros, são causas da
poluição das águas, sendo um dos poluentes o íon nitrato (NO3-). O nitrato, no
organismo humano, pode ser convertido em nitritos, que se combinados com
aminas, formam as nitrosaminas, as quais são potencialmente cancerígenas. Dentre
os processos usados para tratamento de águas contaminadas, que contenham o íon
NO3-, tem-se a osmose reversa e a eletrodiálise. Esses processos geram uma
solução concentrada e outra diluída (tratado), e caso a solução concentrada não
seja reutilizada, tem-se uma nova água contaminada (rica em íons) que necessita de
tratamento. Uma alternativa para remover o NO3- é o processo de eletrorredução,
em que se busca reduzir o nitrato a nitrito, amônio e principalmente a gás nitrogênio.
O objetivo deste trabalho é avaliar a redução do íon nitrato através da eletrorredução
com eletrodo de cobre. Para isso, foram utilizados efluentes sintéticos baseados nas
concentrações obtidas em concentrados de eletrodiálise e osmose reversa. Os
resultados demonstram que para 200 ppm houve uma redução de 18% do íon nitrato
e todo nitrato foi convertido a nitrito. Para 600 ppm de NO3- reduziu-se 35% do
mesmo, sendo que a maior seletividade foi para compostos gasosos (53%). Em
1000 ppm houve uma redução de 55% e as seletividades obtidas foram 65% para
nitrito, 3% para amônio e 32% para compostos gasosos.
Palavras chaves: solução concentrada, redução de nitrato, eletrorredução, eletrodo de cobre

Introdução
Um dos contaminantes que passou a ser visto como um promissor poluidor das
águas subterrâneas, de rios e de lagos são os compostos nitrogenados. Esses
compostos podem ser os íons nitrato (NO3-), nitrito (NO2-) e amônio (NH4+), o gás
amônia (NH3) e os óxidos de nitrogênio (NxO/NOx). O NO3- é encontrado
naturalmente em águas superficiais, porém em baixos teores. Os íons nitrito e nitrato
são oriundos, principalmente, do uso de fertilizantes na agricultura que contaminam
as águas superficiais e do descarte incorreto de efluentes domésticos e industriais
que possuem estes elementos em sua composição. Como exemplo de efluentes
industriais, pode-se citar o de curtumes, que possuem alto teor de compostos
nitrogenados. Embora existam diversos métodos para o tratamento de águas e
efluentes contaminados por nitrato, o mais utilizado é o tratamento secundário, em
que se emprega o uso de bactérias que proporcionam a remoção de nitrato em
sistemas com ou sem oxigênio. Porém, esse meio de remoção pode ser ineficaz
quando há uma alta concentração do íon na água contaminada, sendo necessária a
adição de fontes de carbono. Além disso, esse tipo de tratamento pode vir a gerar
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lodo, proveniente das características do método, e levar ao desenvolvimento de
bactérias patogênicas, prejudiciais à saúde humana.
Uma forma de tratamento das águas contendo nitrato − sem o uso de bactérias e
sem os aspectos negativos decorrentes do tratamento secundário − consiste na
osmose reversa e na eletrodiálise. Esses meios de separação por membranas
fazem com que se tenha a geração de duas novas soluções, uma diluída (sem íons)
e outra concentrada em íons (no caso nitrato). Esse concentrado, se não for
reutilizado, necessita de posterior tratamento. Uma forma de realizar o tratamento
dos concentrados provenientes da eletrodiálise e da osmose reversa é a
eletrorredução em células de redução eletrolítica. O processo de tratamento
eletrolítico pode ser realizado com os mais diversos eletrodos no ânodo e cátodo,
com diferentes configurações de célula, e por meio dos mais variados modos de
operação. Paidar, Rousar e Bouzek1, ao estudarem a redução de nitrato com
eletrodo de cobre e com a corrente variando de 2,8 a 7,6 mA/cm², concluíram que a
melhor densidade de corrente obtida foi 2,8 mA/cm². Li e colaboradores2 utilizaram a
redução eletroquímica, em uma célula não dividida, para a redução de nitrato com
um eletrodo de cobre/zinco no cátodo e com diferentes eletrodos no ânodo, tendo
encontrado resultados de redução satisfatórios. Reyter, Bélanger e Roué3 obtiveram
resultados significantes na remoção de nitrato por eletrólise com Cu70Ni30 no
cátodo e ânodo do tipo DSA. Um item a ser observado quando se realiza redução
eletrolítica em célula de um compartimento é a possibilidade de que o produto que
está sendo reduzido no ciclo catódico seja novamente oxidado a nitrato no ciclo
anódico4,5. Uma forma de evitar que ocorra a oxidação dos produtos gerados é o uso
de membrana catiônica em célula eletrolítica de dois compartimentos. A Figura 1
mostra o esquema com célula eletrolítica dividida e não dividida.

a

b

Figura 1 – Esquema de célula eletrolítica de (a) um e (b) dois compartimentos6.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução do íon nitrato através da
eletrorredução com eletrodo de cobre. Para isso, foram utilizados efluentes sintéticos
baseados nas concentrações obtidas em concentrados de eletrodiálise e osmose
reversa.
Materiais e métodos
Utilizou-se uma célula eletrolítica de dois compartimentos separados por uma
membrana catiônica (HDX 100) fornecida pela Hidrodex. O eletrodo no
compartimento catódico foi de cobre, enquanto que no anódico foi utilizado
Ti/70TiO230RuO2. As correntes aplicadas nos experimentos, para as diferentes
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concentrações, foram obtidas através de curvas corrente-potencial (CVC) realizadas
na membrana catiônica. Os testes de eletrorredução foram realizados num período
de 12 horas, sendo que a cada duas horas eram coletadas alíquotas da solução do
compartimento catódico, com a finalidade de realizar-se a determinação dos íons
presentes em solução por cromatografia iônica. Foram monitorados o pH, a
condutividade e o potencial da célula durante os experimentos. Por meio da Figura 2
é apresentada a célula de eletrorredução utilizada nos testes realizados.

Figura 2- Célula de eletrorredução utilizada para a redução do íon nitrato.
A redução de nitrato X(%) e a seletividade S(%) para os demais compostos
nitrogenados foram calculados de acordo com as equações (01) e (02):
X(%) = [1-(C/Co)] x 100
S(%) = [CA/(Co-C)] x 100

(01)
(02)

onde C0 é N-ppm no início do experimento, C é N-ppm no tempo t e CA is N-ppm de
produtos (nitrito ou amônio) no tempo t. A seletividade para compostos gasosos- os
outros compostos que podem ser formados no estado gasoso- foi calculado por
diferença (03):
SCG = (100−SNO2-−SNH4+)

(03)

Resultados e discussão
Curvas corrente-potencial
As curvas corrente-potencial (CVC) foram obtidas com a finalidade de determinar
as densidades de corrente limite (correntes limite) visando minimizar o fenômeno de
polarização por concentração na membrana catiônica. Para determinar os valores de
corrente limite, aplicou-se uma corrente elétrica a cada 120 segundos, com intervalo
de 180 segundos sem a passagem da corrente. Fios de platina foram usados em
cada lado da membrana para a medição da diferença de potencial7 ao final dos 120
segundos.
Por meio da Figura 3 são apresentados os valores de corrente limite obtidos nas
CVCs. Com a finalidade de minimizar o fenômeno de polarização, a densidade de
corrente foi aplicada numa faixa de 70% a 80% do valor da corrente limite
encontrada. Na concentração de 600 ppm foi utilizado 75% do valor de densidade de
corrente limite obtida na CVC, logo a corrente aplicada foi de 1,1 mA/cm². A
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concentração
de
1000
ppm
apresentou
uma
densidade
de
corrente limite de 2,5 mA/cm², então
utilizou-se uma densidade de corrente
de 2,1 mA/cm². Para a solução de 200
ppm obteve-se uma densidade de
corrente limite de 0,5 mA/cm². Os
experimentos para 200 ppm foram
realizados com 0,5 mA/cm2 (sem
aplicar a faixa de 70% a 80%), devido
ao baixo valor obtido.
Referente à redução de nitrato,
pode-se perceber, por meio da Figura
4, que quando foi aplicada a
densidade de corrente de 2,1 mA/cm² para a concentração de 1000 ppm, houve uma
redução de nitrato maior que 50%. O mesmo não ocorreu para as demais
concentrações estudadas, sendo que para 200 ppm aplicando 0,5 mA/cm2 a redução
do íon ficou em torno de 15% e para 600 ppm, aplicando 1,1 mA/cm2, houve uma
redução de 35%.

Quanto à seletividade, em 200 ppm, o nitrato reduzido foi convertido à nitrito, não
sendo produzido amônio ou compostos gasosos. Para 600 ppm a seletividade foi
maior para compostos gasosos e não foi detectado amônio, evidenciando que a
corrente aplicada, por mais que não proporcione uma alta redução de nitrato (nas 12
horas estudadas), propicia a seletividade para compostos gasosos. Para 1000 ppm
a seletividade foi de 65% para o íon nitrito e somente 3% para o íon amônio. Podese perceber, por meio dos resultados obtidos, que as correntes aplicadas não
favorecem uma seletividade para o íon amônio, mas sim para compostos gasosos
ou a íon nitrito. Kim e colaboradores5 aplicaram o processo eletrolítico, utilizando
uma densidade de corrente de 10 mA/cm², com célula dividida por uma membrana
íon-seletiva. Os autores constataram que, utilizando eletrodo de cobre no cátodo,
houve uma redução de 30% de nitrato.
O pH (Tabela 1) do compartimento catódico aumenta ao longo da realização dos
experimentos e esse aumento ocorre devido à formação de hidroxila (OH-), a qual é
gerada nas reações ocorridas nos eletrodos. Ainda, tem-se a formação de hidroxila,
a qual também é produzida através da redução de nitrato e nitrito, favorecendo o
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aumento de pH enquanto as reações eletroquímicas ocorrem 8. No compartimento
anódico ocorre a diminuição do pH, devido a formação do íon H +.
Tabela 1. Valor inicial e final de pH nas diferentes concentrações
Concentração
Cátodo
Cátodo
Ânodo
Ânodo
inicial
final
inicial
final
200 ppm
6,0
11,9
5,1
2,2
600 ppm
6,5
11,5
5,5
2,5
1000 ppm
6,6
11,2
5,8
2,7
A condutividade (Figura 5) aumenta em ambos os compartimentos (catódico e
anódico), devido, também, a formação dos íons H+ e OH-. O aumento da
condutividade faz com que diminua a resistência da célula de eletrorredução, o que
faz com que o potencial da célula diminua (Figura 6).

Um parâmetro importante a ser observado, quando se reduz o íon nitrato por
processo de eletrorredução, é o consumo energético (CE) requerido para o
tratamento. O CE é diretamente proporcional ao valor de potencial da célula e
inversamente proporcional ao valor da concentração do nitrato em determinado
intervalo de tempo.
Quanto menor a concentração de nitrato, maior o consumo energético, ou seja,
maior energia requerida para a redução do íon aos demais compostos nitrogenados.
Os valores de consumo energético obtidos para 200, 600 e 1000 ppm foram: 18,9;
10,9 e 9,7 kW.h/kg, respectivamente. O estudo realizado por Talhi et al.9 apresentou
o mesmo comportamento, sendo que os autores trabalharam com concentrações de
200, 500, 700 e 1000 ppm de nitrato.
Conclusões
O uso de eletrorredução com eletrodo de cobre apresentou potencial para ser
usado como alternativa para o tratamento de água concentrada em nitrato,
proveniente de tratamentos, como por exemplo, eletrodiálise. Foi verificado que para
200 ppm o íon nitrato foi reduzido 18%, sendo convertido totalmente a nitrito. Para
600 ppm reduziu-se 35% de NO3-, sendo que se obteve uma seletividade a
compostos gasosos maior que 50%. Em 1000 ppm houve uma redução de 55% e as
seletividades obtidas foram 65% para nitrito, 3% para amônio e 32% para compostos
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gasosos. Referente ao pH, o mesmo aumenta no compartimento catódico enquanto
que diminui no anódico. A condutividade cresce ao longo do tempo em ambos os
compartimentos, fazendo com que o potencial da célula diminua. Sobre o consumo
energético, quanto menor a concentração de nitrato, maior é o consumo energético.
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Resumen
Entre las diversas causas responsables de la degradación de los recursos
hídricos se encuentra la contaminación por metales pesados. Estos xenobióticos
constituyen un serio problema ambiental debido a su naturaleza no biodegradable,
persistente y acumulativa. Distintas tecnologías destinadas a la remoción de estos
tóxicos en aguas han sido desarrolladas, siendo el proceso de adsorción uno de los
más empleados. Asimismo, entre los diversos materiales utilizados como
adsorbentes, las arcillas han demostrado ser uno de los más efectivos para la
remoción de iones metálicos en solución.
La provincia de Entre Ríos dispone de grandes volúmenes de minerales arcillosos
que permanecen como pasivos ambientales luego de la explotación de canteras
dedicadas a la extracción de rocas de aplicación y, una manera de aprovechar estos
recursos podría ser mediante su empleo como materiales adsorbentes.
En base a esto, el objetivo de este proyecto se enmarcó en evaluar la capacidad
de remoción de metales divalentes como plomo, cinc y níquel en solución mediante
el uso de arcillas regionales. Dado que el pH del medio es un factor determinante en
la eficiencia del proceso de sorción, en esta etapa del trabajo el interés se centró en
evaluar la influencia de este parámetro en la capacidad de adsorción de estos iones.
La caracterización del material arcilloso utilizado como adsorbente mediante
espectroscopía IR sugiere que el mismo estaría formado mayoritariamente por
caolinita. Los resultados obtenidos en los estudios de sorción para los distintos
metales analizados revelaron que el equilibrio se alcanza rápidamente y que los
niveles de remoción aumentan en la medida que se incrementa el pH del medio.
Esto último puede justificarse en base a que a pH ácidos los protones compiten con
los iones metálicos por los sitios de adsorción de la arcilla. A medida que el pH de la
solución aumenta la concentración de protones disminuye, favoreciéndose así la
unión de los iones divalentes (Pb2+, Zn2+, Ni2+). En todos los casos, se registró un
marcado incremento en la adsorción hasta pH cercanos a 4-5, obteniéndose niveles
de remoción hasta 90 % para Pb2+ y próximos a 45 % para Ni2+ y Zn2+. Por encima
de estos pH no se registraron cambios significativos en la capacidad de adsorción.
Este estudio constituye la primera etapa en la optimización de los distintos
parámetros involucrados en el proceso de sorción de metales divalentes en arcillas
de la región.
Palabras claves: adsorción, arcillas, metales pesados, pH.

Introducción
La contaminación de los recursos naturales por metales pesados constituye un
serio problema ambiental. Entre los elementos metálicos más perjudiciales se
encuentran cadmio, cobre, cromo, níquel, cinc, plomo y mercurio1. La liberación de
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estos tóxicos a los ecosistemas se genera a partir de diversas fuentes tales como
residuos domésticos, desechos agrícolas o efluentes industriales. La exposición de
los sistemas biológicos a concentraciones elevadas de estos contaminantes provoca
efectos adversos graves2. Por ello, resulta de vital importancia mantener un estricto
control de los niveles de estos elementos metálicos en el ambiente, con el fin de
preservar la integridad de los ecosistemas.
Los medios acuáticos constituyen los principales sitios afectados por este tipo de
contaminación. A raíz de ello, varios métodos destinados a la remoción de estos
tóxicos en aguas han sido desarrollados1,3. Entre estos, el proceso de adsorción se
ha convertido en uno de los elegidos para la remoción de metales en aguas
contaminadas ya que ha demostrado ser muy efectivo, económico, versátil y simple4.
Entre los diversos materiales utilizados como adsorbentes, las arcillas han tenido
una vasta aplicación en la remoción de distintos contaminantes, en especial de
metales pesados, dada su eficacia como adsorbente, gran disponibilidad y bajo
costo. Las arcillas se caracterizan por poseer una alta superficie específica y una
elevada capacidad de intercambio catiónico. Además, la mayoría de estos minerales
presenta una carga negativa neta, por lo cual resultan muy eficaces para remover
cationes metálicos en solución4,5. La elevada capacidad de adsorción de las arcillas
se debe, en gran medida, a la existencia de varios tipos de sitios activos en la
superficie, que incluyen sitios ácidos de Brönsted y de Lewis y sitios de intercambio
iónico4. Consecuentemente, entre los distintos factores que afectan el proceso de
sorción, el pH del medio es una variable determinante que controla la interacción del
metal con la arcilla. Dependiendo el pH de trabajo, los protones pueden competir con
los cationes metálicos por los sitios activos de unión a la arcilla afectando de manera
significativa la eficiencia del proceso6.
Entre Ríos es una provincia que posee una importante actividad minera, la cual se
restringe a la extracción de rocas de aplicación. Como consecuencia de este tipo de
actividad, en estas explotaciones permanecen abandonados grandes volúmenes de
materiales arcillosos, convirtiendo a estos yacimientos en lo que se conoce como
pasivos ambientales mineros7. Dentro de este marco de situación, resulta de vital
importancia la búsqueda de soluciones que contribuyan a la remediación y
restauración de estos sitios afectados.
En base a lo expuesto en párrafos precedentes, una manera de aprovechar estos
residuos arcillosos podría ser mediante su empleo como potenciales adsorbentes de
metales contaminantes. Por ello, en este proyecto se propone evaluar la capacidad
de remoción de metales pesados en solución mediante el uso de arcillas regionales,
llevando a cabo un análisis de los parámetros que afectan el proceso de sorción así
como también la caracterización de los materiales utilizados. Inicialmente, los
estudios se centraron en evaluar la capacidad de adsorción de metales divalentes
como níquel, cinc y plomo. Asimismo, como el pH del medio es un factor clave que
determina la eficiencia del proceso de sorción, en esta primera etapa del trabajo el
interés se focalizó en estudiar la influencia de este parámetro en la capacidad de
remoción de estos iones.
Materiales y métodos
Como material adsorbente se utilizó arcilla de una cantera de la provincia de Entre
Ríos, la cual fue secada y triturada de manera de obtener un tamaño de partícula
inferior a 0,15 nm. La caracterización del mineral fue realizada mediante
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espectroscopía infrarroja. El material arcilloso fue empleado para evaluar la
capacidad de remoción de plomo, cinc y níquel en solución.
Los ensayos de sorción fueron realizados en condiciones batch (25 mL). Para
ello, una determinada masa de arcilla fue puesta en contacto con una solución de
plomo, níquel o cinc a un dado pH y la suspensión resultante se dejó agitando el
tiempo correspondiente de manera de garantizar el equilibrio de sorción. En todos
los casos se utilizó una relación sólido/líquido de 5 g/L y una concentración inicial del
metal de 50 ppm. La soluciones de plomo, níquel y cinc de 50 ppm fueron
preparadas a partir Pb(NO3)2, NiCl2·6H2O y ZnSO4·7H2O respectivamente. Se
trabajó en un rango de pH inicial entre 1 y 8, el cual fue ajustado utilizando HCl (0,1
o 1,0 M) o NaOH (0,1 o 1,0 M). Para asegurar el equilibrio del proceso de sorción se
evaluaron tiempos de contacto comprendidos entre 10 y 480 minutos.
Finalizados los ensayos de sorción, las muestras fueron centrifugadas, filtradas y
se procedió a la cuantificación de metal residual en la solución recolectada. La
determinación del metal remanente se realizó por espectroscopía de absorción
atómica utilizando una llama de aire-acetileno a una longitud de onda de 283,3 nm
para el plomo, 213,9 nm para el cinc y 232,0 nm para el níquel. El porcentaje de
remoción se calculó según la siguiente ecuación:
Ci-Cf
x 100%
Ci
donde Ci es la concentración inicial del metal divalente (M2+) y Cf es la concentración
de M2+ luego de los ensayos de sorción.
Todos los ensayos se realizaron como mínimo por triplicado. Los resultados se
expresaron como la media ± el error estándar de la media.
% remoción=

Resultados y discusión
Caracterización del material:
Como parte de las metodologías a emplear para la caracterización del material
arcilloso, hasta el presente se han realizado estudios de espectroscopía infrarroja.
Este tipo de espectroscopía ha sido muy 100
utilizada para estudiar la estructura,
tipos de enlaces y propiedades químicas
80
de minerales de arcilla8. FT-IR es un
60
método complementario a la difracción
%T
de rayos X y otras técnicas utilizadas
40
para la caracterización de arcillas9. En la
Figura 1 se muestra el espectro FT-IR
20
del material arcilloso utilizado como
1000 650
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adsorbente y en la Tabla 1 se resumen
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Figura 1. Espectro IR del material arcilloso
significativas del espectro.
utilizado como adsorbente
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Tabla 1. Bandas de absorción más significativas del espectro IR
vibración
ν (cm-1)
3696, 3653, 3622
estiramientos O-H
1115, 1030, 999
estiramientos Si-O
940, 911
flexión O-H
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En base al patrón de vibraciones de estiramiento de los enlaces O-H (3696, 3653,
3622 cm-1) se podría sugerir que el material arcilloso estaría formado
mayoritariamente por caolinita9,10,11. La caolinita es fácilmente diferenciada de otros
minerales de arcilla mediante espectroscopía IR debido a su patrón único en la
región espectral de los estiramientos O-H11.

% Remoción

Ensayos de sorción:
Inicialmente, con el objeto de evaluar el tiempo necesario para alcanzar el
equilibrio de sorción entre la arcilla y los distintos metales divalentes, se ensayaron
tiempos de contacto comprendidos entre
Ni2+
Zn2+
Pb2+
10 y 480 minutos. En todas estas
95
experiencias se trabajó con una
concentración inicial del metal de 50
90
ppm, una relación sólido/líquido de 5 g/L
85
y el pH del medio próximo a 5. Este es el
2+
pH de las soluciones de M
sin
80
50
modificar.
En la Figura 2 se muestran los
45
porcentajes de remoción obtenidos en
40
función del tiempo para Pb2+, Zn2+ y Ni2+.
Como puede notarse, para los distintos
35
0 30 60 90 120 150 180 210 240 420 480
metales estudiados el equilibrio de
Tiempo (min)
sorción se alcanzó rápidamente. En
Figura 2. Efecto del tiempo en el porcentaje de
general, no se apreciaron cambios
remoción de Pb2+, Ni2+, Zn2+.
significativos en los niveles de remoción
en el rango de tiempo evaluado.
Posteriormente, se procedió a analizar el efecto del pH del medio en la eficiencia
del proceso de sorción. Tal como se mencionó, las experiencias para evaluar el
tiempo de equilibrio fueron llevadas a cabo a pH 5. Por ello, para los ensayos a
distintos pH se definió un tiempo de contacto de 2 horas para asegurar el equilibrio
al variar el pH del medio.
Se evaluó un rango de pH comprendido entre 1 y 8. En todas estas experiencias
se trabajó con una relación sólido/líquido de 5 g/L y una concentración inicial del
metal de 50 ppm. En la Figura 3 se muestran los porcentajes de remoción obtenidos
en función del pH del medio para los tres metales analizados. Se representan los
niveles de remoción para Pb2+, Zn2+ y Ni2+ hasta pH 5, 6 y 7 respectivamente. En
cada caso, a pH superiores a estos comenzó a observarse la aparición de
precipitado en la solución inicial de metal (50 ppm), probablemente debido a la
formación del correspondiente hidróxido6,12,13. Consecuentemente, los ensayos de
sorción a pH>5 para plomo, pH>6 para cinc y pH>7 para níquel, no serían
representativos para evaluar la eficiencia del proceso de adsorción, ya que la
disminución de los niveles del metal divalente en solución no podría atribuirse
solamente a la interacción del metal con la arcilla, sino también a la formación del
precipitado.
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% Remoción

Como se observa, para los distintos
metales estudiados se registró un
Ni2+
Zn2+
Pb2+
100
incremento en los porcentajes de
remoción en la medida que se aumentó
80
el pH del medio. Esto puede justificarse
en base a que a pH ácidos la superficie
60
de la arcilla se encuentra protonada y
los iones metálicos deben competir con
40
los protones por los sitios de adsorción
de la arcilla. En la medida que el pH del
20
medio aumenta, los sitios activos se
deprotonan gradualmente y los cationes
0
divalentes pueden unirse a los sitios de
0
2
4
6
8
unión libres de la arcilla. En general,
pH
este comportamiento es común para la
Figura 3. Efecto del pH en el porcentaje de
remoción de Pb2+, Ni2+, Zn2+.
adsorción de cationes metálicos sobre
superficies sólidas en medios con
diferente acidez-basicidad6.
Para níquel y cinc se registró un marcado aumento en la adsorción hasta alcanzar
un pH igual a 4, para los cuales se registraron porcentajes de remoción de 43,5 ± 0,7
% y 45,7 ± 0,4 % respectivamente. Por encima de este valor de pH los niveles de
remoción no sufrieron cambios significativos. En el caso del plomo también se
observó un importante incremento en la adsorción hasta alcanzar pH cercanos a 4-5
pero, en este caso, se obtuvieron mayores porcentajes de remoción, 83,1 ± 0,6 % a
pH 4 y 89,6 ± 0,9 % a pH 5. Algunos autores han sugerido que la mayor capacidad
de retención de plomo a estos pH podría deberse, entre otros factores, a que este
metal se adsorbería tanto en su forma de Pb2+ como a través de la especie
monovalente Pb(OH)+, mientras que los metales cinc y níquel serían adsorbidos
solamente en su forma divalente (Zn2+ y Ni2+)14,15. Esta misma tendencia en las
diferentes capacidades de remoción de plomo, níquel y cinc también se ha
observado al emplear otras arcillas como adsorbentes14,16.
Conclusiones
En este trabajo se ha estudiado la capacidad de remoción de metales divalentes
en solución utilizando como adsorbente una arcilla de la provincia de Entre Ríos. La
caracterización del material arcilloso por espectroscopía infrarroja podría sugerir que
el mismo estaría constituido mayoritariamente por caolinita. Los resultados obtenidos
pusieron de manifiesto que el equilibrio de sorción para los sistemas evaluados se
alcanza rápidamente y que el pH del medio es un factor clave que regula la
eficiencia del proceso. Para los distintos metales estudiados se observó un marcado
incremento en los niveles de remoción en la medida que se aumentó el pH del medio
hasta 4-5. Por encima de estos valores de pH no se registraron cambios
significativos en los niveles de adsorción. Además, la capacidad de remoción varió
según el orden Pb2+ >> Zn2+ § Ni2+.
Estos estudios constituyen la primera etapa en la optimización de los distintos
parámetros involucrados en el proceso de sorción de metales divalentes en arcillas
de la región y han puesto de manifiesto la potencial aplicación de estos materiales
arcillosos como potenciales adsorbentes de metales contaminantes. De esta
manera, los resultados obtenidos en este trabajo podrían contribuir a la búsqueda de
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soluciones a problemas ambientales como son la remediación de pasivos
ambientales y el tratamiento de aguas contaminadas.
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VXSHUILFLDO  :  \ &RQILJXUDFLyQ  &  FRQVWLWXLGD SRU XQ:)6 :  \ OXHJR XQ
:66+ : /RV:66+VWLHQHQXQDORQJLWXGGHPSRU PGHDQFKR\ORV:)6
PLGHQ  SRU  P (VWiQ LPSHUPHDELOL]DGRV FRQ XQD PHPEUDQD GH 39& &RPR
VXVWUDWRSDUDORV:66+VHXWLOL]y/HFDPLHQWUDVHQORV:)6VHFRORFyXQDFDSDGH
WLHUUD QHJUD $PERV IXHURQ SODQWDGRV FRQ &DQQD LQGLFD $FKLUD  \ 7\SKD
GRPLQJHQVLV 7RWRUD  (O WLHPSR GH SHUPDQHQFLD KLGUiXOLFD IXH GH  GtDV 6H
SURSXVRXQSODQGHDOLPHQWDFLyQDXPHQWDQGRJUDGXDOPHQWHHOYROXPHQGHHIOXHQWH
\ OD FRQFHQWUDFLyQ GH DPRQLR GHO PLVPR (O HIOXHQWH GH DOLPHQWDFLyQ SURYHQtD GH
XQD ODJXQD GH HVWDELOL]DFLyQ \ VH YROFDURQ  OLWURVGtD HQ FDGD WUHQ (O
H[SHULPHQWR GXUy  PHVHV (Q HO HIOXHQWH DQWHV \ GHVSXpV GHO WUDWDPLHQWR VH
GHWHUPLQyFRQGXFWLYLGDGS+1+121217 QLWUyJHQRLQRUJiQLFRWRWDO '42
\ '%2 GH DFXHUGR D $3+$ 6H UHDOL]DURQ PXHVWUHRV GHVGH DJRVWR GH  D
VHWLHPEUHGH

5HVXOWDGRV\GLVFXVLyQ
/D FRPSRVLFLyQ TXtPLFD SURPHGLR GHO HIOXHQWH XWLOL]DGR HQOD H[SHULHQFLD IXHOD
VLJXLHQWH S+  FRQGXFWLYLGDG  6 FP $OFDOLQLGDG 
PJ/11+ PJ1/112 PJ1/1LWUyJHQR,QRUJ
1,  PJ1/'42PJ/'%2PJ/

/DV PDFUyILWDV WROHUDURQ ORV WUDWDPLHQWRV GHVSXpV GH XQD DSURSLDGD
DFOLPDWDFLyQ FRQ FRQFHQWUDFLRQHV FUHFLHQWHV GH DPRQLR DGDSWiQGRVH D ODV
FRQGLFLRQHV HQ DPERV WLSRV GH ZHWODQGV 7GRPLQJHQVLV SUHVHQWy XQD PD\RU WDVD
GHFUHFLPLHQWRTXH&LQGLFD
/D)LJDPXHVWUDODVFRQFHQWUDFLRQHVGHDPRQLRHQODHQWUDGD\VDOLGDGHFDGD
KXPHGDO&RPRSXHGHYHUVHHODPRQLRGLVPLQX\yQRVyORVXFRQFHQWUDFLyQPHGLD
VLQR WDPELpQ VX YDULDELOLGDG GHVSXpV GH ORV WUDWDPLHQWRV (V GH GHVWDFDU OD DOWD
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YDULDELOLGDG GH OD FRQFHQWUDFLyQ GH DPRQLR GHO HIOXHQWH LQLFLDO (Q OD )LJ E VH
PXHVWUD HO SRUFHQWDMH GH UHPRFLyQ GH DPRQLR 6L FRPSDUDPRV HILFLHQFLDV GH
UHPRFLyQ GH DPRQLR GXUDQWH OD SULPHUD HWDSD QR VH REVHUYDQ GLIHUHQFLDV
VLJQLILFDWLYDVGHODUHPRFLyQGHDPRQLRHQWUH:\:H[FHSWRHQPXHVWUHRV/R
TXHVXJHULUtDTXHSDUDODSULPHUDHWDSDQRKD\GLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYDHQXWLOL]DUXQ
ZHWODQGVXSHUILFLDORXQZHWODQGVXEVXSHUILFLDO&RQVLGHUDQGRODUHPRFLyQILQDO )LJ
E  HQ ORV SULPHURV PXHVWUHRV ODV PDFUyILWDV D~Q QR SUHVHQWDEDQ XQ DGHFXDGR
GHVDUUROOR UDGLFXODU DIHFWDQGR OD UHVSXHVWD GHO ZHWODQG (VWR VH REVHUYD
HVSHFLDOPHQWH HQ HO: TXH HV GH WLSR VXEVXSHUILFLDO 6LQ HPEDUJR HQORV ~OWLPRV
PXHVWUHRV ORV ZHWODQGV VH HVWDELOL]DQ QR H[LVWLHQGR GLIHUHQFLDV VLJQLILFDWLYDV HQWUH
ODV UHPRFLRQHV GH DPRQLR GH DPEDV FRQILJXUDFLRQHV /DV UHPRFLRQHV ILQDOHV GH
DPRQLRVHHQFRQWUDURQHQWUH
/D )LJ  PXHVWUD OD UHPRFLyQ GH FRQFHQWUDFLRQHV GH 1 LQRUJiQLFR TXH HV OD
VXPDGHDPRQLRQLWUDWR\QLWULWR(OHIOXHQWHLQLFLDOFRQWLHQHDOWDVFRQFHQWUDFLRQHVGH
DPRQLR \ EDMDV FRQFHQWUDFLRQHV GH QLWUDWRV \ QLWULWRV 'XUDQWH HO WUDWDPLHQWR HO
SULQFLSDO PHFDQLVPR GH HOLPLQDFLyQ GH DPRQLR HV OD QLWULILFDFLyQ HQ OD FXDO HO
DPRQLRVHR[LGDDQLWULWR\QLWUDWR/XHJRGXUDQWHODGHVQLWULILFDFLyQQLWUDWRV\QLWULWRV
VHHOLPLQDQFRPR1JDVHRVR3RUORWDQWRODGLVPLQXFLyQGHO1LQRUJiQLFRPXHVWUD
OD HOLPLQDFLyQ GH 1 WRWDO GHO VLVWHPD TXH HV HO REMHWLYR GHO WUDWDPLHQWR 3RU RWUD
SDUWH ODV SODQWDV DEVRUEHQ SDUWH GH HVWRV FRPSXHVWRV QLWURJHQDGRV FRPR
QXWULHQWHV \ OR DFXPXODQ HQ VX SDUWH DpUHD IXQGDPHQWDOPHQWH /RV :)6V : \
: SUHVHQWDURQXQDUHPRFLyQVLJQLILFDWLYDPHQWHPD\RUGH1LQRUJTXHORV:66+V
(O VLVWHPD KtEULGR PiV FRP~QPHQWH XWLOL]DGR SDUDOD UHPRFLyQ GHDPRQLR HV HO
TXH HVWi FRQVWLWXLGR SRU XQ :HWODQG GH IOXMR YHUWLFDO :)9  TXH WUDEDMD HQ
FRQGLFLRQHV DHUyELFDV VHJXLGR GH XQ :66+ TXH HV OD VHJXQGD HWDSD HQ
FRQGLFLRQHV DQDHUyELFDV 6LQ HPEDUJR HQ HO PXQGR VH KDQ FRQVWUXLGR VLVWHPDV
KtEULGRV GH GLIHUHQWHV FRQILJXUDFLRQHV 9\PD]DO FRPSDUy VHVHQWD GLIHUHQWHV
FRQILJXUDFLRQHV GH VLVWHPDV KtEULGRV TXH HVWiQ HQ RSHUDFLyQ HQ HO PXQGR SDUD OD
HOLPLQDFLyQ GH DPRQLR (Q VX WUDEDMR LQIRUPD TXH WRGRV ORV WLSRV GH VLVWHPDV
KtEULGRV VRQ PiV HILFLHQWHV HQ OD HOLPLQDFLyQ GH QLWUyJHQR TXH XQ VROR ZHWODQG
&RQFOX\y TXH QR KD\ GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLILFDWLYD HQ OD HILFLHQFLD GH
UHPRFLyQ GH DPRQLR GH ORV KXPHGDOHV KtEULGRV :)9:66+ FRQ ODV RWUDV
FRQILJXUDFLRQHVGHVLVWHPDVKtEULGRV3RURWURODGRODVFRQILJXUDFLRQHVGHVLVWHPDV
KtEULGRV TXH LQFOX\HQ XQ :)6 HOLPLQDQ VXVWDQFLDOPHQWH PiV 17 HQ FRPSDUDFLyQ
FRQRWURVWLSRVGHFRQILJXUDFLRQHV
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3RUFHQWDMHVGHUHPRFLyQGHDPRQLROXHJRGHFDGDZHWODQG
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)RWR9LVWDGHORVZHWODQGVDOSRFRWLHPSRGHVHU

FRQVWUXLGRV


&RQFOXVLRQHV
1R KXER GLIHUHQFLDV VLJQLILFDWLYDV HQ OD UHPRFLyQ GH DPRQLR GHO HIOXHQWH
HVWXGLDGRHQWUHXQVLVWHPDKLEULGR:66+:)6\XQVLVWHPDKLEULGR:)6:66+
&RPSDUDQGR LQGLYLGXDOPHQWH ORV WLSRV GH ZHWODQGV ORV :)6V \ ORV :66+V QR
SUHVHQWDURQ GLIHUHQFLDV VLJQLILFDWLYDV HQ OD UHPRFLyQ GH DPRQLR PLHQWUDV TXH ORV
:)6VSUHVHQWDURQODPD\RUHOLPLQDFLyQGHO1LQRUJiQLFR
/RV :)6V SUHVHQWDURQ XQ GHVHPSHxR VDWLVIDFWRULR HQ HVWD GHSXUDFLyQ GH
HIOXHQWHV(Q$UJHQWLQDORV:)6VRQGHHVSHFLDOLQWHUpVGHELGRDVXIiFLORSHUDFLyQ
\ PDQWHQLPLHQWR \ D OD KDELWXDO JUDQ GLVSRQLELOLGDG GH WLHUUD DOUHGHGRU GH ODV
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$O &RQVHMR 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV &LHQWtILFDV \ 7pFQLFDV &21,&(7 
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Resumen
Los nitratos son uno de los contaminantes más comúnmente encontrados en
aguas superficiales y subterráneas, lo cual ha motivado el estudio de diferentes
procesos para la potabilización de aguas contaminadas debido a que nitratos y
nitritos son nocivos para la salud. En este trabajo se estudia el método de reducción
catalítica de nitratos utilizando catalizadores bimetálicos Pd-Sn soportados sobre
una resina de intercambio aniónica. Se observó que independientemente de la
concentración de Pd, la relación Pd:Sn 4:1 maximiza la conversión. Aquellos
catalizadores con relaciones Pd:Sn 10:1 y 40:1 prácticamente no tienen actividad, lo
cual puede atribuirse a que disminuye la concentración de sitios bimetálicos donde
se produce la reducción de nitratos a nitritos, y por consiguiente, esta etapa de la
reacción se ve condicionada y disminuida. También se encontró que a mayor
concentración de Pd, mayor es la conversión de nitratos observada. Con el
catalizador Pd2%-Sn0.5% se obtuvo una conversión de 83.7%. En lo relativo a la
selectividad a N2, los catalizadores que mejor selectividad mostraron fueron los que
contienen 1% Pd, siendo el de mayor selectividad el de relación Pd:Sn 4:1, con el
cual se obtuvo un valor de 92.95%.
Palabras claves: nitratos, paladio, estaño, resinas.

Introducción
Los nitratos son uno de los contaminantes más comúnmente encontrados en
aguas superficiales y subterráneas como consecuencia del uso irracional de
fertilizantes a base de nitrógeno o descarga de aguas residuales 1-3. Esto ha
motivado el estudio de diferentes procesos para la potabilización de aguas
contaminadas debido a que nitratos y nitritos son nocivos para la salud en
concentraciones superiores a 45 mg/L y 0.1 mg/L respectivamente.
Actualmente, la descontaminación de corrientes de agua que van a ser utilizadas
para consumo humano, es llevada a cabo por diferentes procesos fisicoquímicos y
biológicos. Ambos son muy costosos y requieren una ulterior purificación de los
efluentes. Por ello la reducción catalítica, se presenta como una técnica que no
produce otros contaminantes y que una vez que se realiza la inversión inicial en el
catalizador, resulta económica y genera excelentes rendimientos temporales 3, 4-6.
Distintos tipos de polímeros, como resinas funcionalizadas o resinas de
intercambio iónico, han sido utilizadas con éxito en la síntesis de catalizadores
bimetálicos Pd-Cu y Pd-In para utilizarlos en reducción catalítica de nitratos7-10. El
uso de resinas aniónicas como soporte de partículas bimetálicas, presenta la ventaja
de tener doble funcionalidad: intercambio iónico y reducción catalítica en presencia
de un agente reductor como el H2. Muy pocos autores han realizado estudios en los
que se evalúa la performance de los catalizadores en reactores continuos de lecho
fijo11. En la mayoría de los casos, los catalizadores evaluados presentan baja
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conversión o selectividad a N2, y en ningún caso se evaluaron resinas catalíticas.
Este tipo de estudio resulta indispensable, ya que para que las tecnologías
catalíticas de reducción de nitratos resulten aplicables a escala, deberán
desarrollarse catalizadores que puedan ser utilizados en procesos continuos.
Por este motivo, en el presente trabajo se estudian catalizadores Pd-Sn
soportados sobre una resina de intercambio aniónica. Los mismos fueron evaluados
en un reactor batch, y posteriormente se estudió la performance de uno de ellos en
un reactor continuo. Además, se muestran resultados de un novedoso proceso de
regeneración de la resina catalítica desarrollado y patentado por nuestro grupo de
trabajo12. Los catalizadores preparados fueron caracterizados mediante las técnicas
de microscopía de transmisión electrónica (TEM), Fluorescencia de Rayos X (FRX) y
Espectroscopia Fotoelectrónica de rayos X (XPS).
Materiales y métodos
Preparación de los catalizadores
Se prepararon catalizadores de Pd-Sn soportados sobre la resina aniónica
macroporosa WA30 (Mitsubishi). La deposición del Pd se realizó utilizando una
solución de PdCl2 en NaCl y HCl 0,01 M. Luego se adiciona una solución de sulfato
de hidracina al 35% (en medio fuertemente básico para favorecer la reducción), lo
que provoca la reducción del Pd. Una vez obtenido el catalizador Pd/WA30, se
realizó la incorporación del Sn. Para ello se utilizó el método de reducción superficial
controlada9, con el objetivo de que el Sn se ancle sobre la superficie del Pd
previamente depositado. De esta manera se obtiene un catalizador de Pd-Sn
soportado sobre una resina aniónica macroporosa saturada en iones cloruro. Se
prepararon catalizadores con distintas cargas de Pd: 2, 1 y 0,4% (m/m), y relaciones
molares Pd:Sn 1:1, 4:1, 10:1 y 40:1.
Evaluación catalítica en reactor batch
El reactor consiste en un balón de vidrio de fondo redondo con tres bocas y
agitación magnética, el cual se encuentra a temperatura ambiente y a presión
atmosférica. La reacción se da por iniciada cuando se agrega un volumen de
solución concentrada de KNO3, de modo que la concentración inicial de nitratos sea
de 150 mg NO3-/L. La masa de catalizador utilizada fue de 0.3 g. Se tomaron
muestras a intervalos de tiempo regulares y se determinó la concentración de
nitratos, nitritos y amonio de cada una de ellas. Al finalizar la experiencia, se agregó
una masa de 5 g de NaCl, y se dejó intercambiar iones durante 30 min con el
objetivo de extraer los nitratos y nitritos intercambiados en la resina. Estudios previos
demostraron que aplicando esta técnica se desplaza la totalidad de los iones
intercambiados en la resina. Se determinó la concentración de nitratos y nitritos de
esta solución, para determinar la conversión y selectividad a N2 reales.
Evaluación catalítica en reactor continuo
El reactor consiste en un reactor de lecho fijo con burbujeo de H 2. El gas ingresa
por la parte inferior del reactor. Previo ingreso al reactor, tanto el agua como el H 2
circulan a través de un tubo de diámetro 1/16” y 15 cm de longitud, de manera de
lograr un contacto íntimo que favorezca la saturación del gas en agua. El agua y el
H2 remanente salen por la parte superior del reactor e ingresan a un separador gaslíquido. El gas es venteado a la atmósfera, mientras que el agua es colectada para
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su posterior análisis. Para el control de pH del agua alimentada, se saturó la misma
con CO2.
Resultados y discusión
Experiencias en reactor batch
Para poder determinar la actividad de los catalizadores y compararlos entre sí, se
determinó la conversión de nitratos a los 120 minutos de reacción utilizando la
siguiente expresión:
X(%) = (Co-Cf)*100/Co

(1)

Donde X es la conversión (debida a reacción química) a los 120 minutos, y Co y Cf
la concentración inicial y final de nitratos, respectivamente. Es importante remarcar
que la concentración de nitratos medida al final de la reacción no es la que se utilizó
para el cálculo de la conversión, ya que una determinada cantidad de nitratos se
encuentran (a los 120 min) intercambiados en la resina y no fueron reducidos (es
decir, se observa desaparición de nitratos pero no es debida a reacción química).
Para solucionar esto, al final de la experiencia, se adicionó una masa conocida de
NaCl, que desplazó los nitratos intercambiados en la resina, permitiendo calcular la
conversión real de nitratos.
Tabla 1. Resultados de caracterización y reacción de los catalizadores estudiados
Relación Pd/Sn
Conversión Selectividad a N2
Catalizador
(%)
(%)
FRX
XPS
0,86
0,05
72,08
Pd 2%-Sn 2%
64,6
Pd 2%-Sn 0,5%
3,36
0,16
83,7
63,91
Pd 2%-Sn 0,2%
12,17
0,33
14,2
48,99
36,92
0,85
86,01
Pd 2%-Sn 0,05%
16,0
Pd 1%-Sn 1%
1,18
0,04
69,4
91,79
4,68
0,08
92,95
Pd 1%-Sn 0,25%
72,2
Pd 1%-Sn 0,1%
13,46
0,11
7,3
80,91
35,53
0,32
Pd 1%-Sn 0,01%
0,0
Pd 0,4%-Sn 0,4 %
1,40
0,05
33,7
83,89
4,32
0,06
Pd 0,4%-Sn 0,1%
54,2
83,56
Pd 0,4%-Sn 0,04%
11,07
0,49
9,9
75,85
Pd 0,4%-Sn 0,01%
35,73
0,75
0,0
Estudios realizados por diferentes autores5,9 mostraron que la actividad y
selectividad de los catalizadores bimetálicos a base de Pd son diferentes
dependiendo del contenido de metal promotor. Las mayores actividades fueron
encontradas cuando la relación molar Pd:promotor es de 4:1. En la Tabla 1 se
observa que el catalizador que mayor actividad mostró es el Pd(2%)-Sn(0.5%)
siendo estos resultados consistentes con lo observado por estos autores. Cuando
ocurre la reducción de nitratos sobre catalizadores bimetálicos, estos son
convertidos a nitritos a través de una reacción redox sobre el metal promotor, en
este caso el Sn. El hidrógeno activo (adsorción disociativa en el metal noble) reduce
el promotor metálico, completando de este modo el ciclo redox. Finalmente, los
nitritos formados son reducidos a nitrógeno (o amonio) sobre la superficie del metal
noble, donde se encuentra quimisorbido el hidrógeno.
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Se observa también en la Tabla 1 que independientemente de la concentración de
Pd, la relación Pd:Sn 4:1 es en todos los casos la de mayor conversión, siguiendo
con la tendencia observada en los catalizadores de Pd(2%). Aquellos catalizadores
con relaciones Pd:Sn 10:1 y 40:1 prácticamente no tienen actividad, es decir que a
bajas cargas de Sn disminuye notablemente la conversión. Esto puede atribuirse a
que disminuye la concentración de sitios bimetálicos donde se produce la reducción
de nitratos a nitritos, y por consiguiente, esta etapa de la reacción se ve
condicionada y disminuida. También se muestra en la Tabla 1 que a mayor
concentración de Pd, mayor es la conversión de nitratos observada. En lo relativo a
la selectividad a N2 se observa que los catalizadores que mejor selectividad
mostraron fueron los que contienen 1% Pd, siendo el de mayor selectividad el de
relación Pd:Sn 4:1.
Experiencias en reactor continuo
En la Figura 1 se muestra la conversión de nitratos y la concentración de salida de
nitritos y amonio en una experiencia realizada en un reactor continuo. El agua
utilizada en la alimentación contiene los iones competidores comúnmente presentes
en agua como son cloruros, sulfatos y bicarbonatos, con el objetivo de simular agua
de pozo. Durante los primeros 1000 mL de agua tratada se observa que la
conversión de nitratos es del 100 %. El proceso predominante en esta etapa es el
intercambio iónico, aunque la presencia de amonio y nitritos indican que también se
está produciendo la reducción de un porcentaje de nitratos. Luego se observa una
abrupta caída en la conversión, atribuida a la saturación de la resina, por lo que en
esta etapa del proceso, el intercambio iónico deja de ser la componente
predominante, incrementándose el porcentaje de nitratos reducidos. Esto se ve
reflejado en la creciente concentración de amonio a la salida del reactor, que
asciende de 0.5 mg/L a valores promedio de 2.9 mg/L. Finalmente, la conversión se
estabiliza en un valor cercano al 50%. Esta es la conversión real del proceso, ya que
la resina se encuentra totalmente saturada en este momento. La concentración de
nitritos se encuentra siempre por debajo de 0,08 mg/L, siendo un valor que cumple
con los estándares de calidad de agua. El valor de 50% en el que se estabiliza el
proceso, se encuentra por debajo del observado en el reactor batch. Esto se debe al
bajo caudal de hidrógeno utilizado en la experiencia (1.75 mL/min) y por este motivo
se observa un notable incremento en la selectividad a N2 que fue en promedio
83.5%, siendo en el reactor batch del 72%. Es importante remarcar que la
experiencia tuvo una duración de 95 horas (2300 volúmenes de agua tratada) y no
se observó desactivación del catalizador, incluso en presencia de iones
competidores, lo cual es muy promisorio desde el punto de vista de su aplicación a
escala.
Se determinó que la concentración de nitratos, nitritos y amonio en los 16 litros de
agua tratada fueron de 46.24, 0.072 y 2.93 mg/L respectivamente. Tanto nitratos
como nitritos cumplen con los estándares de calidad sugeridos por la OMS (50 mg/L
y 0.1 mg/L) mientras que el amonio se encuentra por encima de los valores
sugeridos (0.5 mg/L). En este sentido, de no poder mejorar este resultado, se
debería realizar un proceso de oxidación posterior, para eliminar el amonio.
Finalmente, debido a que una gran parte de los nitratos alimentados al reactor se
encuentran adsorbidos en los sitios de intercambio de la resina, se procedió a
realizar un novedoso proceso de regeneración patentado por el grupo de trabajo12.
En el mismo, se hizo circular H2 a un caudal de 1,75 mL/min durante 75 horas.
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Luego se hizo circular 1 L de una solución concentrada de NaCl (20 g/L) para eluir
los nitratos, nitritos y amonio adsorbidos en la resina. Luego de este proceso la
concentración de nitratos y nitritos fue indetectable, mientras que la concentración
de amonio fue de 0,83 mg/L. Esto indica que el 100% de los iones nitratos y nitritos
presentes en la resina de intercambio al finalizar el proceso descripto en la Figura 1,
fueron reducidos durante el proceso de regeneración. De este modo, la resina
catalítica queda en óptimas condiciones para un nuevo ciclo de reacción.
Se determinó la concentración de Pd y Sn en el agua tratada utilizando la técnica
de espectroscopia de absorción atómica, con el objetivo de evaluar si ésta es
contaminada por los metales presentes en el catalizador. Se determinó que tanto la
concentración de Sn como la de Pd son indetectables, demostrando de este modo la
muy buena estabilidad de este catalizador.
100

Agua sintética = 105 mg NO3-/L
Caudal de H2 = 1.75 mL/min
Caudal de H2O= 2.8 mL/min
Agua saturada en CO2: pH 5.8
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Figura 1. Concentración de salida de nitritos y amonio (eje derecho) y conversión
de nitratos. Reactor continuo. Catalizador: Pd(2%)-Sn(2%)/WA30.
Caracterización de los catalizadores.
Se calcularon las relaciones Pd/Sn volumétricas y superficiales medidas en los
distintos catalizadores bimetálicos preparados para este estudio. Las relaciones
superficiales fueron determinadas mediante la técnica de XPS, mientras que las
correspondientes a todo el volumen de catalizador se calcularon mediante los datos
obtenidos por fluorescencia de rayos X. Los resultados se presentan en la Tabla 1.
Los valores obtenidos por FRX confirman que ambos metales se depositaron en
el soporte de resina en una relación bastante cercana a la teórica esperada. Es decir
que la técnica de preparación empleada resultó exitosa para la deposición tanto del
metal activo como del promotor. Por otro lado, se observó una notable diferencia
entre los valores del bulk (FRX) y los de la superficie, calculados mediante la técnica
de XPS. Con respecto a estos últimos, se observó que para un mismo contenido de
Pd, la relación superficial Pd/Sn aumenta a medida que disminuye el contenido
teórico de Sn, pero en todos los casos, esta relación resulta menor a la unidad. Es
decir que el Sn es siempre el metal con más abundancia en la superficie del
catalizador. Esto demuestra que no sólo ambos metales se depositan exitosamente
sobre la superficie del soporte, sino que el metal promotor (Sn en este caso), lo hace
preferencialmente sobre la superficie del metal activo (Pd). Por lo tanto, se concluye
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que la técnica de reducción superficial controlada permite obtener exitosamente
catalizadores bimetálicos en los que el metal promotor se deposita sobre la
superficie del metal activo.
Los catalizadores Pd-Sn preparados fueron estudiados mediante la técnica de
microscopía de transmisión electrónica. Esto permitió determinar que el método de
preparación utilizado permite obtener partículas metálicas pequeñas, en la mayoría
de los casos de un tamaño inferior a los 10 nm. Además, se determinó que los
tamaños y distribución de tamaños de partículas no se ven afectados por la carga
metálica del catalizador. Por lo tanto, puede decirse que la técnica de preparación
utilizada permite obtener partículas metálicas muy pequeñas aún con cargas
metálicas relativamente altas.
Conclusiones
La técnica de reducción superficial controlada permitió obtener catalizadores
bimetálicos Pd-Sn soportados sobre una resina macroporosa de intercambio
aniónico, donde el metal promotor (Sn) se deposita preferencialmente sobre la
superficie del metal activo (Pd). Los catalizadores con mayor carga de Sn (relación
Pd:Sn 1:1 y 4:1) mostraron buena actividad para la eliminación de nitratos en agua
con muy buenas selectividades a N2, en experiencias realizadas en un reactor batch,
siendo en todos los casos la relación 4:1 la de mejor performance. Con cargas de
Sn más bajas (Pd:Sn 10:1 y 40:1) no se obtuvieron buenas actividades en las
experiencias llevadas a cabo en reactor batch, lo cual se atribuye al hecho de que no
hay suficiente concentración de sitios bimetálicos, que es donde se produce la
reducción de nitratos a nitritos.
Se comenzó a evaluar a los catalizadores preparados en un reactor continuo, con
muy buenos resultados preliminares. No sólo se obtuvo una buena performance de
intercambio y catalítica, sino que el catalizador mostró una excelente estabilidad.
Además fue posible regenerar la resina luego de su utilización, mediante un proceso
de reducción e intercambio de los iones adsorbidos. Por lo tanto, el proceso
catalítico desarrollado es muy promisorio desde el punto de vista de su aplicación a
escala industrial, lo cual motiva la continuación del estudio en sistema continuo.
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Resumen
La industria del cuero es considerada una de las más contaminantes ya que
genera efluentes de variada cantidad y naturaleza de constituyentes. En algunos
casos, estos efluentes son liberados con escaso tratamiento, a cuerpos hídricos
ocasionando su degradación y afectando al ambiente en general. El tipo de curtido
más utilizado, es con sales de cromo (III), la forma menos dañina del metal. Sin
embargo, este puede oxidarse a cromo (VI) bajo ciertas condiciones del medio,
formando especies altamente tóxicas. Con el fín de reducir niveles el empleo de
cromo, algunas curtiembres emplean el curtido vegetal utizando agentes
tensioactivos como los polifosfatos, sin embargo aún resulta comun el empleo de
ambas técnicas. Por lo tanto, en los efluentes de curtiembres es posible encontrar
altos niveles tanto de Cr como de P.
Considerando la presencia en simultáneo de ambos aniones, el presente trabajo
estudia su remoción en sistemas multicomponente mediante procesos adsortivos. El
adsorbente utilizado fue dolomita, un material de bajo costo abundante en Argentina.
Los experimentos de adsorción se realizaron en sistemas batch, utilizando 3,00 g
de dolomita y concentraciones iniciales fijas de 10 mgP/L y/o 20 mgCr/L. Se
ajustaron el pH y la fuerza iónica de la solución. Se realizaron ensayos de
interferencia en los cuales se variaron las concentraciones de Cr (20-200 mg/L) o P
(1,6-10mg/L) en presencia de una concentración fija del ion interferente. El P se
determinó como ion PO43- por espectrofotometría UV-Visible, con el método cloruro
estannoso y Cr por espectrofotometría de absorción atómica.
Para los sistemas individuales se obtuvo, una remoción del 71% para P y 23%
para Cr. El ajuste de la fuerza iónica no tuvo influencia en la remoción de los
aniones. El aumento del pH de la solución disminuyó la remoción de Cr a 14%, pero
no produjo cambios en la remoción de P. En condiciones ácidas la remoción de
ambos iones aumentó a niveles superiores al 90% tanto en todos los sistemas. De
los ensayos de interferencia se puede concluir que la dolomita resultaría selectiva
para la adsorción de fósforo frente al cromo.
Palabras claves: cromo, fósforo, adsorción, sistemas multicomponente.

Introducción
La industria del cuero es considerada una de las actividades más contaminantes.
Como productos residuales genera efluentes de variada cantidad y naturaleza de
constituyentes; altas concentraciones de cromo, gran contenido de materia orgánica,
grasas, fósforo, sulfuros, aminas, entre otros. En algunos casos, estos efluentes son
liberados con escaso tratamiento a cuerpos hídricos ocasionando su degradación,
afectando al ambiente en general y, a la población expuesta ya sea directa o
indirectamente1. El tipo de curtido más utilizado en paises en desarrollo, es con sales
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de cromo (III), la forma menos dañina del metal. Sin embargo, éste puede oxidarse a
cromo (VI) bajo ciertas condiciones del medio, formando derivados altamente
tóxicos. Algunas curtiembres emplean el curtido vegetal, con el fín de reducir los
niveles de cromo, sin embargo aún son comunes las combinaciones de ambas
técnicas de curtido. Con el método vegetal, el precurtido del cuero se realiza
utilizando diferentes clases de polifosfatos como agentes tensioactivos para acelerar
la penetración completa del tanino en el cuero y como neutralizantes o agentes
secuestrantes e incluso como retardantes de llama2.
Es importante destacar que la excesiva carga de nutrientes limitantes, como el
fósforo, contribuye a la proliferación masiva de algas lo cual conduce a la
eutrofización artificial de un medio léntico. Este fenómeno provoca, debido al
agotamiento de oxígeno, la reducción de la biodiversidad afectando la calidad del
agua y resultando en un problema para los procesos de potabilización3. La carga de
fósforo está fuertemente relacionada con la proliferación de cianobacterias4, que son
conocidas por sus aspectos perjudiciales dada su capacidad para sintetizar y liberar
cianotoxinas5. Por otro lado, si bien el cromo es un nutriente esencial en su menor
estado de oxidación, interviniendo en el metabolismo de la glucosa6; existe suficiente
evidencia como para afirmar que el Cr (VI) es carcinógeno es humanos7.
Con el fin de evitar el deterioro del medio receptor y del ambiente en general, es
necesario el tratamiento previo de efluentes antes de su vertido. Los tratamientos
convencionales, presentan algunas limitaciones, como costo elevado, condiciones
de difícil operación, en ocasiones resultan menos eficientes para la remoción de
contaminantes en bajos niveles8 y generan lodos secundarios con problemas para la
disposición final. El empleo de procesos de adsorción está siendo ampliamente
utilizado en química ambiental para el tratamiento de aguas residuales dado su
relativo bajo costo, la simplicidad del diseño y la operatividad junto a la posibilidad de
remoción de contaminantes en bajas concentraciones9-11. Debido a la amplia gama
de materiales aprovechables, la adsorción resulta una alternativa prometedora para
la depuración de aguas. En este sentido, la dolomita, representa un potencial
adsorbente de bajo costo12 y es un material abundante a nivel mundial13.
Considerando la presencia en simultáneo de cromo y fosfatos en aguas residuales
el presente trabajo estudia la remoción de ambos iones presentes en sistemas
simples o multicomponente. Este último, podría resultar en la competencia por los
sitios disponibles de adsorción en el material utilizado, dado que poseen una
similitud en la estructura y carga ya que en ambos casos se trata de aniones
oxigenados.
Metodología
Las soluciones de trabajo se prepararon a partir de KH2PO4 (Mallinckrodt ®) y
K2CrO4 (Anedra ®). Para los ensayos en los que se modificó el pH inicial, este se
ajustó con soluciones: 0,1M de KOH y 0,3M HNO3 hasta alcanzar los valores de pH=
1, 5 y 9. La fuerza iónica se modificó utilizando KNO3 y se ajustó en un rango de
0,01M a 1M. El adsorbente utilizado fue dolomita [CaMg(CO3)2], una roca
sedimentaria, proveniente de Olavarría, Argentina. Este material fue lavado con agua
bidestilada y secado, (53 – 74) µm fue el tamaño de partícula.
Los ensayos de adsorción se realizaron en sistemas batch, con agitación
constante a 200 rpm (equipo VICKING M-23) durante 24h (excepto indicación
específica) y a 25±2°C. La relación de trabajo fue 3,00 g de dolomita y 50 ml de
solución de fósforo y/o cromo. Todos los ensayos fueron realizados por triplicado con
material previamente lavado con HNO3 5% y enjuagado con agua deionizada.
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Los estudios de adsorción para los sistemas individuales se realizaron a niveles
fijos de los aniones C0=10mgP/L y 20mgCr/L. Para los sistemas multicomponente los
estudios de interferencia se realizaron manteniendo: a) fijo el nivel de P y variando la
concentración de Cr en un intervalo entre 20 y 200 mg/L. b) fijo el nivel de Cr y
variando la concentración de P en un intervalo entre 1,6 y 30 mg/L.
El análisis de los efectos de la variación del pH y la fuerza iónica de la solución se
realizó tanto en sistemas individuales como multicomponente cuyas composiciones
iniciales se fijaron en 10 mg P/L y/o 20 mg Cr/L. Para la misma composición inicial y
tanto para los sistemas individuales como multicomponente, se realizaron los
ensayos de cinética, manteniendo distintos tiempos de contacto.
En todos los casos, una vez alcanzado el tiempo de ensayo, las muestras se
filtraron a través de una membrana de poro 0,45 µm. Luego, se midió el pH y fuerza
iónica de la solución remanente y el contenido P presente como PO43- y de Cr.
La determinación de PO43- se realizó con el método de cloruro estannoso (APHA
4500P) por espectrofotometría UV-Visible (ZELTEC, ZL 5000) a 690 nm, y el
contenido de cromo se determinó por espectrofotometría de absorción atómica
(APHA 3111B) a 357,9 nm, (BUCK, VGP 210).
Los modelos de adsorción utilizados para los ajustes a los datos experimentales
fueron, el modelo de Langmuir que supone la disposición de sitios específicos de
adsorción para un adsorbato, se corresponde a una adsorción en monocapa,
característica de un proceso de quimisorción, aunque también se da la fisisorción14.
ଵ
ଵ
ଵ
, donde los parámetros de
La ecuación linealizada está dada por:  ൌ   




 

ajuste son KL (L/mg), relacionado con la afinidad de los sitios de unión y qmáx, con la
máxima capacidad de adsorción del sólido (mg/g).
El modelo de Freundlich supone que la superficie del adsorbente es heterogénea
y que los sitios disponibles de adsorción tienen distintas afinidades, asume que la
adsorción se produce en multicapas por enlaces físicos15. La ecuación linealizada
ଵ
está dada por:݈ݍ݃ ൌ ݈ܭ݃  ݈ܥ݃ , donde el parámetro Kf se relaciona con la

capacidad de adsorción del adsorbente y n, con la cantidad de sitios de adsorción
presentes.
Los modelos cinéticos empleados fueron de pseudo-primer orden o Lagergren16
భ
cuya ecuación linealizada se representa por: ሺݍ െ  ݍ௧ ሻ ൌ ݈ݍ݃ െ  ଶǤଷଷ
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pseudo-segundo orden o Ho y Mc Kay cuya ecuación linealizada se representa por:
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respectivamente, qe (mg/g) la cantidad adsorbida en el equilibrio y qt (mg/g) la
cantidad adsorbida a un dado tiempo t.
(a)
(b)
Resultados y discusión
De los ensayos realizados para los
sistemas individuales (C0 =10 mgP/L; 20
mgCr/L), se obtuvo una remoción del
70,5% para P y del 22,7% para Cr por
adsorción de estos iones sobre Figura 1. Aumento de C Cr+10mgP/L, (a) Porcentaje de
0
dolomita. De los ensayos realizados remoción de P; (b) Porcentaje de remoción de Cr
para los sistemas multicomponente se
observó que para un nivel fijo de P (C0 =10 mg/L) el aumento en la concentración de

393

A. Acuña, N. Piol, A. Saralegui, S. Boeykens

Cr no modifica el porcentaje de
remoción de P en comparación al
sistema individual (Figura 1 a). En
cambio, el nivel de remoción de Cr
resultó disminuido a niveles casi
nulos aun cuando la concentración
inicial de Cr en la mezcla fuera de
200 mg/L (Figura 1 b). Por otro
lado,
cuando
se
fijó
la
Figura 2. Aumento de C0 P+20mgCr/L, (a) Porcentaje de
remoción de P; (b) Porcentaje de remoción de Cr
concentración de Cr en 20 mg/L y se
varió la concentración de P entre 1,6 y 30 mg/L se observó una disminución de la
remoción de Cr a niveles casi nulos respecto al ensayo de Cr en el sistema individual
(Figura 2 a). En cambio para el P no se
modificó el porcentaje de remoción en
comparación al del sistema con P en el
sistema individual (Figura 2 b).
El aumento del pH de la solución
disminuyó la remoción de Cr al 14%, sin
embargo, no produjo modificaciones en
la remoción de P. En cambio, en
condiciones ácidas la remoción de Figura 3. Efecto del pH en la remoción de 10 mgP/L y/o
ambos iones aumentó a niveles 20mgCr/L para sistemas individuales y multicomponente.
superiores al 90% tanto en todos los sistemas (Figura 3). Este resultado podría
deberse a que a pH 2 la superficie de la
dolomita podría estar protonada H+, lo cual
favorece la interacción con las especies
protonadas (neutras) de los adsorbatos
presentes en solución.
La fuerza iónica es una propiedad de la
solución que afecta la afinidad entre el soluto y
la fase acuosa. Influye en el espesor de la
doble capa y el potencial de la interfaz, que
depende de la naturaleza y composición de las
Figura 4. Influencia de la fuerza iónica en la
fases.
(a)

(b)

remoción de 10 mgP/L y/o 20mgCr/L para
sistemas individuales y multicomponente.

Para los ensayos realizados, tanto en
sistemas
individuales
como
multicomponente, modificaciones de la
fuerza iónica del sistema no afectaron
los resultados obtenidos para ninguno
de los sistemas estudiados en
comparación a
sus respectivos
controles (Figura 4).
En la Figura 5, se presentan las
isotermas de adsorción experimentales
para P y Cr en los diferentes sistemas.

Figura 5. Isotermas de adsorción de fósforo y cromo
para sistemas individuales y multicomponente.
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Con el fin de comprender el proceso y obtener información acerca de su mecanismo,
es de gran utilidad el ajuste de modelos a los datos experimentales. Se emplearon
los modelos de Langmuir y Freundlich linealizados y su ajuste a los datos
experimentales se presenta en la tabla 1. El modelo de Langmuir ajusta mejor para
el P, en ambos sistemas, con resultados de qmáx similares en ambos casos. Sin
embargo, la KL resultó menor para el P en sistemas multicomponente. Por lo tanto, la
presencia de Cr no afectaría la capacidad de adsorción de P pero sí la intensidad de
la interacción.
Tabla 1. Parámetros de ajuste de los Modelos de Langmuir y Freundlich.
Sistema
P (individual)
P (multicomponente)
Cr (individual)

qmáx
0.514
0.524
0.193

Langmuir
KL
0.433
0.117
0.220

2

R
0.998
0.994
0.992

KF
0.117
0.094
0.073

Freundlich
1/n
2.051
2.341
4.248

2

R
0.932
0.976
0.989

Para Cr, solo pudo realizarse el ajuste de los modelos al sistema individual,
ambos modelos ajustaron bien a los datos y en particular para el modelo de
Langmuir se puede observar que la qmáx de Cr resulta menor con respecto a la qmáx
de P en ambos sistemas. En cambio la KL, resultó menor mucho menor para Cr en
comparación a la de P en sistemas individuales aunque, resultó superior a la KL de P
en sistemas multicomponente. Estos resultados podrían estar indicando algún grado
de afectación del mecanismo por el cual ocurre la adsorción de P sobre dolomita
cuando en el sistema está presente el Cr. La interacción con Cr en el sistema
multicomponente es débil, esto se ve reflejado en la disminución de su adsorción.
Con respecto a los parámetros de Freundlich se observa que tanto KF como n, son
similares para el P en ambos sistemas. Para el Cr, el valor de KF disminuye pero el
valor de n, resulta mayor en comparación a los de P, esto sugiere que posee más
intensidad de adsorción. La constante, n, refleja adsorción favorable cuando 1/n <1,
mientras que la adsorción desfavorable tiene lugar cuando 1/n >1. A medida que
aumenta el valor de n, la interacción resulta más fuerte18.
Tabla 2. Parámetros de ajuste para Modelos de Pseudo Primer y Segundo Orden.
pseudo-primer orden
Sistema
P (individual)
P
(multicomponente)
Cr (individual)

pseudo-segundo orden

qe (mg/g)
experimen
tal
0.33
0.42

K1
-1
(mg )

qe
(mg/g)

R

0.0122
0.0079

0.068
0.071

0.833
0.583

0.13

0.0088

0.073

0.982

2

K2 (mg
1
)

-

qe
(mg/g)

R

0.64
0.54

0.34
0.42

0.999
0.999

0.39

0.13

0.990

2

La cinética está relacionada con la velocidad de adsorción del adsorbato, para el
P se alcanzó el equilibrio a los 60 min y para el Cr a los 300 min. En la tabla 2, se
obtienen los parámetros de ajuste de los modelos cinéticos de pseudo primer y
segundo orden a los datos experimentales.
Para el Cr ambos modelos presentaron un buen ajuste, en cambio para el P
resultó mejor el modelo de pseudo segundo orden, siendo los valores de qe (mg/g)
obtenidos con el ajuste similares a los resultados experimentales. Este modelo
asume la quimisorción como mecanismo dominante del sistema, suponiendo
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intercambio iónico.
Conclusiones
De acuerdo a los estudios realizados, el ajuste del modelo de Langmuir para la
isoterma de adsorción de P, indicaría que el proceso ocurre por intercambio iónico.
Del mismo modo, el modelo cinético de pseudo segundo orden asume un
mecanismo de quimisorción para el proceso. En cambio, para el Cr todos los
modelos presentan un buen ajuste.
La selectividad de la dolomita por el P, podría atribuirse a la composición del
mineral [CaMg(CO3)2], y a la naturaleza del adsorbato, el fosfato al ser menos
soluble forma complejos ligandos con los cationes (Ca+, Mg+) favoreciendo su
captación, considerando que el Kps del CaCrO4 es 2,3x10-2 y el Kps del CaPO4 es
2,03x10-33. Además, el tiempo de equilibrio para el sistema es menor para el P que
para el Cr. Finalmente, no resultaría factible utilizar dolomita como adsorbente para
la remoción de cromo en presencia de iones fosfato.
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Resumen
La adsorción ha demostrado ser uno de los métodos fisicoquímicos más
eficaces para el tratamiento de aguas residuales que contienen metales pesados
tales como el cromo (VI) y el plomo (II) que afectan en la actualidad a la salud y al
ecosistema en general.
En este trabajo se utilizó biomasa de carozos de Persea americana. Esta
biomasa representa del 10 al 13% de la fruta de la palta. Se estudió su uso como
adsorbente en forma natural y activada químicamente con ácido fosfórico (H3PO4).
Se emplearon reactores batch para investigar la eficiencia de los adsorbentes.
Se midieron y controlaron los parámetros que influyen en la adsorción tales como:
pH, dosis de adsorbente, concentración inicial de Cr (VI) y Pb (II) y tiempo de
contacto.
Las dosis de adsorbente seleccionadas para los estudios de adsorción, a
temperatura de 25 ± 2°C y pH = 5, con biomasa natural usando 20 mg L-1 de Cr (VI)
y 30 mg L-1 Pb (II), fueron de 1,75 g para Cr (VI) y 0,15 g para el Pb (II). Utilizando
biomasa activada y usando 30 mg L-1 de Cr (VI) y 60 mg L-1 Pb (II), fueron de 0,5 g
para el Pb (II) y 0,4 g para Cr (VI).
Los datos de equilibrio se ajustaron mejor al modelo de isoterma de adsorción
de Langmuir.
Se observó una mayor capacidad de adsorción de los iones tanto positivos
como negativos (Pb (II) y Cr (VI)) en la biomasa activada con ácido fosfórico
(H3PO4), aunque considerando la pérdida de biomasa que el tratamiento de
activación causa, es decir, si se compara por gramo de biomasa original, el
parámetro no varía significativamente.
El mecanismo de la adsorción de estos contaminantes que utilizan ambas
biomasas podría ser de intercambio iónico y formación de complejos, en los cuales
las interacciones con los grupos -OH, carboxilos y amidas de la superficie
absorbente (determinados por espectrometría de infrarrojo, FT-IR) pueden estar
involucrados.
Los resultados de este estudio permiten juzgar la pertinencia de aplicar
tratamientos químicos con el objetivo de mejorar las propiedades de sorción de
biomasas utilizadas para la eliminación de metales pesadosde efluentes industriales
o cuerpos de aguas.
Palabras claves: Adsorción, Biomasa, Activación Química, Cromo, Plomo.

397

R. Alvarado Obeso, S.P. Boeykens, A. Gobbi Miñones, A. B. Saralegui, M.N. Piol

Introducción
La contaminación de los cuerpos de agua constituye un problema ambiental a
nivel mundial, la mayor preocupación de la calidad del agua es la presencia de
metales pesados, procedentes de diversas fuentes antropogénicas como la
industrialización, la minería, el crecimiento demográfico y el uso de diversos
materiales y/o productos químicos, que causan daños tanto a la salud humana como
al ambiente1.
El impacto ambiental generado por los metales pesados como el plomo y el cromo
ha llevado a la comunidad científica a desarrollar diferentes métodos para el
tratamiento de los efluentes industriales contaminados con estas sustancias, entre
los cuales están: precipitación, oxido-reducción, intercambio iónico, filtración,
tratamiento electroquímico, tecnologías de membrana y recuperación por
evaporación. Sin embargo, estos métodos han resultado bastante costosos e
ineficientes especialmente cuando la concentración de los metales es muy baja,
además de la formación, disposición y almacenamientos de lodos y desechos,
originados durante los procesos, lo cual se convierte en un problema mayor a
resolver2. Los métodos químicos resultan costosos debido a que el agente activo no
puede ser recuperado para su posterior reutilización3.
La bioadsorción, surge como una alternativa interesante en la remoción de estos
iones presentes en los efluentes industriales, ya que es una tecnología que permite
no solo removerlos, sino también, darle una finalidad a los desechos orgánicos que
sin utilidad, considerando además que estos materiales utilizados como
biosorbentes son de bajo costo y fácil adquisición4. Entre las ventajas que presenta
la bioadsorción, en comparación con las técnicas convencionales se tiene: bajo
costo, alta eficiencia, minimización de productos químicos y lodos biológicos, no se
requieren nutrientes adicionales, permite la regeneración de los biosorbentes y la
recuperación de los metales5. Sin embargo, a pesar de las ventajas que presenta
este método de remoción para metales pesados, se encuentra aún en su etapa de
investigación y no se le ha transferido conocimiento tecnológico, por esta razón en la
actualidad no ha sido implementado a nivel industrial6.
El proceso de bioadsorción involucra una fase sólida (biomasa) y una fase líquida
(agua) que contiene disueltos la sustancia de interés que será adsorbida (en este
caso, los iones de los metales pesados). Para que el proceso de bioadsorción se
pueda realizar con éxito, debe existir una gran afinidad entre la biomasa y el
contaminante, ya que este último debe ser atraído hacia el sólido y enlazado por
diferentes mecanismos7. La adsorción sobre biomateriales secos se puede
considerar como la mejor alternativa para la eliminación de iones metálicos
presentes en aguas residuales industriales, por el hecho de no usar organismos
vivos; ya que estos suelen verse afectados por las altas concentraciones de
contaminantes, produciendo así la disminución de la eficacia del proceso8.
Los materiales lignocelulósicos representan una alternativa atractiva para los
países emergentes debido a sus propiedades físico-químicas, estabilidad química,
alta reactividad, además de su abundancia en la naturaleza y bajo costo9, siendo las
semillas de Persea americana un material con estas características.
En este estudio, se analizaron las propiedades texturales y los grupos funcionales
superficiales de los sorbentes preparados a partir del carozo de palta. Se estudiaron
las curvas de dosaje y las isotermas de adsorción con la finalidad de conocer los
procesos involucrados en la retención y de definir la posibilidad de su uso para
tratamiento de aguas.
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Materiales y métodos
Materiales
Los materiales adsorbentes designados como biomasa natural (BN) y biomasa
activada (BA) se obtuvieron a partir de carozos de paltas obtenidas en los mercados
locales. Los carozos se lavaron con agua destilada, se secaron a 80 °C durante 24
h, luego se procedió al corte, molido y tamizado para obtener las fracciones de
tamaño deseadas (<malla 35 ~ 0,5 mm). Una parte de la BN así obtenida se trató
con H3PO4 al 85%, a temperatura ambiente, durante 24 h. Luego se lavó con agua
destilada, hasta que su clarificación. El pH final entre 6 y 7 se logró por agregado de
bicarbonato de sodio y reposo durante 12 h. La BA así obtenida se secó durante 24
h a 105 °C.
Soluciones sintéticas fueron preparadas con sales de nitrato de plomo (Pb(NO3)2)
y cromato de potasio (K2CrO4) en agua deionizada. Por dilución, se obtuvieron las
soluciones de trabajo.
Métodos
Los ensayos de equilibrio se realizaron en reactores tipo batch donde se pusieron
en contacto masas medidas de BN o BA con soluciones de distinta concentración de
Pb o Cr, a temperatura de 25°C, tiempo de 24 h y velocidad de agitación 200 rpm.
Para el ajuste de las isotermas de adsorción se utilizaron los modelos de Langmuir10
y de Freundlich11.
Las muestras se filtraron a través de una membrana de poro de 90 mm. Se
tomaron medidas del pH antes, durante y después de cada experimento. La
determinación de las concentraciones de plomo y cromo se realizo por
espectrofotometría de absorción atómica.
Los espectros IR se registraron con una resolución de 4 cm -1, en el rango
espectral de 4000- 400 cm-1, mediante un espectrofotómetro FT-IR Nicolet 8700.
Resultados y discusión
El porcentaje de remoción de Pb (II) y Cr (VI) de sus soluciones acuosas logrado
con cada biomasa en cada experimento, se calculó basándose en la concentración
medida de los iones metálicos en la solución acuosa antes y después del proceso,
utilizando la ecuación 1.
(1)
Los resultados obtenidos se resumen en la Figuras (1, 2, 3 y 4). Como puede
observarse tanto para la remoción de Pb como la de Cr, la BA fue más eficiente. Por
otro lado ambas biomasas resultaron más eficientes para la remoción de Pb.
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La Tabla 1 muestra los parámetros ajustados de los modelos de Langmuir y
Frendulich para las isotermas de adsorción experimentales. Estos resultados
muestran que el modelo que mejor se ajusta a los datos experimentales es
Langmuir para la adsorción de Pb, lo que indicaría que el proceso se lleva a cabo en
monocapa sobre la superficie del adsorbente.
Tabla 1. Parámetros de los modelos Freundlich y Langmuir
Ecuación
BN-Pb
BN-Cr
BA-Pb
Modelo de Langmuir
Qm
Qm
18.889
3.392 Qm 26.624
Qm (mg/g) es la capacidad
máxima adsorción.
KL (L/mg) se relaciona con la
energía de adsorción
Modelo de Freundlich
KF se relaciona con la
capacidad de adsorción.
n está relacionada con la
intensidad de la adsorción.

BA-Cr
Qm

5.097

KL

0.167

KL

0.038

KL

0.037

KL

0.492

2

0.960

R

2

0.967

R

2

0.863

R

2

0.912

R

BN-Pb

BN-Cr

BA-Pb

BA-Cr

KF

3.644

KF

0.156

KF

1.961

KF

2.365

n

2.443

n

1.301

n

1.739

n

4.277

0.897

R

0.963

R

0.921

R

R

2

2

2

2

0.813

Los espectros FTIR de la BN utilizada (Fig. 5 y 6) muestran bandas
correspondientes a la asociación intermolecular de los grupos –OH (3400- 3200 y
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1150-1050 cm-1. La presencia de grupos -NH2 y -NH puede observarse a 1640-1600
y 1550-1380 cm-1. Los grupos hidroxilo pueden venir de las antocianinas, mientras
1623 cm-1 corresponde a una amida primaria (solapado con vibración NH), mientras
que a 1521 y 1362 cm-1 corresponden las amidas secundarias y nitrocompuestos
respectivamente. Probablemente corresponde a los antioxidantes de flavonoles y
antocianinas presentes en la muestra ya que estos grupos están presentes en los
aminoácidos de estas semillas12 . Con respecto a los cambios en las intensidades de
las bandas de adsorción luego del proceso, se observa que estos grupos resultan
involucrados lo que sugiere un mecanismo de intercambio de iones. En cuanto a las
diferencias con respecto a los metales, se puede observar que en el caso del cromo
(ion oxigenado y negativo) las variaciones de intensidades en los espectros FT-IR
resultan mucho menos evidentes.
100
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Figura 5: Espectro FT-IR de BN antes y después de la adsorcion de Pb. Figura 6:Espectro FT-IR de BN antes y después de la adsorcion del Cromato

.

Los espectros FTIR de las BA (Fig. 3 y 4) muestran las mismas bandas de
absorción, pero más intensas. Las bandas de los grupos –OH en 3288 cm-1 y las
bandas de las amidas primarias y secundarias 1608 y 1441 cm-1 son las más
afectadas por el proceso de adsorción, mostrándose además que para el cromato
las variaciones son más visibles que para el plomo. Esto puede deberse a que el ión
cromato manifiesta su comportamiento ácido-base.
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Figura7:Espectro FT-IR de BA antes y después de la adsorcion del plomo Figura 8:Espectro FT-IR de la BA antes y después de la adsorcion del cromato.

Conclusiones
La biomasa de carozos de Persea americana (palta) ha demostrado ser un
adsorbente prometedor, de bajo costo para la preparación de nuevos materiales
para el control de la contaminación del agua.
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Se observó una mayor capacidad de adsorción de iones tanto positivos como
negativos (Pb (II) y Cr (VI)) en la biomasa activada con ácido fosfórico (H3PO4),
aunque considerando la pérdida de biomasa que el tratamiento de activación causa,
es decir, si se compara por gramo de biomasa original, el parámetro no varía
significativamente.
Los resultados de este estudio ponen de relieve la pertinencia de aplicar o no el
tratamiento químico adecuado con el objetivo de mejorar las propiedades de sorción
de biomasas emergentes.
El mecanismo de la adsorción de los metales pesados sobre biomasa natural y
activada podría darse por procesos de intercambio de iones y formación de
complejos, donde las interacciones con los grupos -OH, carboxilos, aminas y
amidas de la superficie absorbente pueden estar involucrados.
Los datos de equilibrio ajustaron mejor el modelo de isoterma de adsorción de
Langmuir, lo que coincide con la hipótesis de intercambio iónico como mecanismo
participante en la adsorción.
La información obtenida resulta el paso previo para diseñar el reactor de flujo
continuo para purificación de aguas o efluentes contaminados con los metales
estudiados.
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Resumen
La industria de la curtiembre constituye una actividad económica importante en la
Argentina. Por las características propias de su proceso, genera efluentes que
deben ser tratados para evitar la contaminación ambiental. La descarga de efluentes
líquidos contaminados en diferentes condiciones de acidez o alcalinidad, con
elevada turbidez, sólidos suspendidos y color, pone en riesgo la integridad del
ambiente y la salud de las personas.
La presente investigación tuvo como objetivo estudiar, a escala de laboratorio,
procesos de coagulación que permitan disminuir la turbidez y el color en efluentes de
curtiembre. El trabajo se centró en la utilización de Hidrolizado de Colágeno (HC)
como coagulante, proveniente de las virutas que el propio proceso del cuero
desecha. Se ensayó con HC puro, en combinación con un coagulante comercial
(sulfato de aluminio) y también combinándolo con un floculante comercial (Polifloc
5390, poliamina cuaternaria catiónica), con el objeto de comparar los efectos sobre
la disminución de turbidez y color.
Las muestras de los efluentes generadas con una fórmula genérica de curtición,
fueron acondicionadas mediante una aireación seguida de una sedimentación. Los
resultados obtenidos reflejan que el HC por sí solo no muestra suficiente efectividad,
pero combinado tanto con el sulfato de aluminio como con la poliamina cuaternaria
catiónica da muy buenos resultados, implicando menores cantidades de los aditivos
comerciales. El hecho de que el HC se obtenga a partir de un residuo de la propia
industria y que pueda reemplazar con éxito a otros coagulantes, abarata el
tratamiento de los efluentes a la vez que evita tener que gestionar ese desecho.
Palabras claves: virutas, hidrolizado de colágeno, efluente, cuero.

Introducción
La cadena de valor del cuero y sus manufacturas es una industria madura. Su
particularidad es que la materia prima es un residuo del mercado de carnes de modo
que su oferta es independiente de los vaivenes de su demanda 1. La industria del
curtido de pieles es una actividad estrechamente ligada a dos importantes sectores,
la industria del calzado y el faenamiento de animales, especialmente bovinos. Para
el primero, constituye su principal proveedor de materia prima; para el segundo, es
un importante cliente para uno de sus productos: el cuero2.
En Argentina, se procesan anualmente 12 millones de pieles vacunas (de peso
promedio 25 kg/piel), lo que produce 125 kg de virutas curtidas al cromo por cada
tonelada de piel procesada. La industria curtidora argentina tiene que disponer
diariamente más de 100 toneladas de virutas, que son volcadas en los rellenos
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sanitarios y/o botaderos informales generando un fuerte impacto en el ecosistema.
En la década del 2000, la industria cárnica sufrió aumentos y/o disminuciones de
demanda por las situaciones sociopolíticas del país, pero estos vaivenes no indican
un aumento o disminución significativa de las pieles procesadas en cuero3,4.
Una de las alternativas planteadas para la valorización de estos residuos sólidos y
la disminución del impacto que estos generan, es su transformación mediante
hidrólisis, que consiste en un proceso de descurtición del cual se obtienen dos
subproductos con potenciales aplicaciones en diversas industrias: hidrolizado de
colágeno e hidróxido de cromo. Por cada kg de virutas secas se pueden obtener: 1,7
kg de solución de hidrolizado de colágeno al 40% m/m (que contiene el 73 % del
nitrógeno de la viruta), más 0,75 kg de torta de cromo con un 70% de humedad (que
contiene el 90% del cromo de las virutas)4.
Resolver el problema de los efluentes industriales sin tratamiento previo que
contaminan el medio ambiente, no pasa solamente por el control, supervisión y
sanción a las empresas generadoras de efluentes, requiere además de un esfuerzo
de investigación para desarrollar tratamientos específicos, accesibles y económicos
que puedan ser adoptados por cada tipo de industria.
El tratamiento de efluentes primario consiste en la remoción de una parte
sustancial del material sedimentable o flotante, que representa porcentajes
significativos de los sólidos contaminantes. Los dos tipos de tratamiento primario que
se utilizan son la coagulación y la floculación5.
El enfoque novedoso que propone este estudio es el de evaluar la utilización del
hidrolizado de colágeno como coagulante en el tratamiento de los efluentes de la
propia curtiembre, generando un doble beneficio para el medio ambiente: disminuir
el volumen de desechos a disposición y también la cantidad de químicos utilizada en
los tratamientos de efluentes.
Metodología
Las virutas cromadas que se utilizaron en este estudio provienen del Laboratorio
de Curtido y Medio Ambiente del INTI-Cuero, que se encuentra en Gonnet, Provincia
de Buenos Aires. Para obtener las muestras de trabajo se tomó en cuenta el método
de cuarteo: con aproximadamente 0,5 m3 de la muestra se formó una pila, se
homogenizó, se dividió en 4 partes y se escogieron 2 partes opuestas para formar
otra muestra más pequeña, y así se repitió el procedimiento 3 veces hasta formar el
último cúmulo. El peso final de la muestra fue de 2 kg, se almacenó a temperatura
ambiente en bolsas plásticas selladas y se la trasladó al laboratorio para las pruebas
correspondientes.
Para la caracterización de virutas se midieron los siguientes parámetros: pH
(IRAM-8508, 2000), Humedad (IRAM-8502, 1988), Cromo total (IRAM-8510, 1992),
grasas (IRAM-8503, 1988). Proteína total (IRAM-8506, 1989).
La obtención de hidrolizado de colágeno se realizó mediante la metodología de
hidrolisis alcalina – enzimática, se procedió de la siguiente manera: en el reactor se
colocó la muestra de viruta, agua, cal, hidróxido de sodio manteniendo una
temperatura de 65°C, a pH 10,5 y agitación de 20 rpm. Luego se realizó una
neutralización hasta pH = 8,0 además se enfrió a 38°C y se realizó una hidrolisis
enzimática, con enzimas proteolíticas. Finalmente, se filtró. La “torta de cromo”
queda retenida en filtro y el hidrolizado de colágeno se recupera en el filtrado.
La caracterización de hidrolizado de colágeno, se realizó midiendo los siguientes
parámetros: Sólidos Totales (APHA-2540B, 2012), Grasas (IRAM-8503, 1988),
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Cromo Total (IRAM-8510, 1992) y Proteína Total (IRAM-8506, 1989).
Para la obtención de efluentes, se realizó una curtición vegetal de una piel
caprina, en un reactor de laboratorio, siguiendo una metodología previamente
publicada6. Los efluentes se caracterizaron mediante los siguientes parámetros:
Sólidos Totales (APHA-2540B, 2012), Sólidos Suspendidos (APHA-2540D, 2012) y
Turbidez (APHA-2130B, 2012).
Para los ensayos de coagulación, a los efluentes se los sometió a un pretratamiento, que consiste en una sedimentación seguida de una aireación, se
hicieron ensayos de coagulación con Hidrolizado solo, Hidrolizado y Sulfato de
Aluminio e Hidrolizado y Polifloc 5390; además, se comparó el rendimiento con un
tratamiento usual que sirvió como Control (C) y un ensayo denominado Blanco (B)
que solo contiene efluente sin agregar ningún tratamiento. Los tubos se agitaron
durante 3 minutos a 150 rpm, se llevó el pH a 7 y luego se agitó 10 minutos a 25
rpm. En la Tabla 1 se muestra la composición de cada tratamiento y las dosis que se
utilizaron. En la evaluación del coagulante hidrolizado de colágeno, se midieron la
Turbidez (APHA-2130B, 2012) y el Color (IRAM-8539, 1989).
Nomenclatura
Blanco
1HC
2HC
3HC
SA1HC
SA2HC
SA3HC
1HCPO
2HCPO
3HCPO
Control

Tabla 1. Proporción de reactivos usados en los tratamientos.
Hidrolizado Sulfato de Aluminio Polifloc 5390
Tratamiento
(%)
(%)
(%)
No se coloca químicos
1
Hidrolizado
2
Hidrolizado
3
Hidrolizado
1
2
Sulfato de aluminio + Hidrolizado
2
2
Sulfato de aluminio + Hidrolizado
3
2
Sulfato de aluminio + Hidrolizado
1
4
Hidrolizado + Polifloc 5390
2
4
Hidrolizado + Polifloc 5390
3
4
Hidrolizado + Polifloc 5390
2
4
Sulfato de alumínio + Polifloc 5390

Resultados y discusión
La caracterización de la muestra de virutas cromadas generadas después de la
operación de rebajado de una piel vacuna curtida al cromo (wet blue), son
presentados en la Tabla 2.
Tabla 2. Caracterización de las virutas y recortes
Parámetro
Valor BS*
Valor BH*
Unidad
pH
4.10
Proteína
86.51
55.63
%
Cromo
3.03
1.95
%
Grasas
0.90
0.58
%
Nitrógeno
13.84
8.9
%
Cenizas
15.24
9.8
%
Humedad
35.7
%
*BS: base seca; BH: base húmeda.

Analizando los estudios de otros autores7,8 y comparándolos con los valores de
los parámetros hallados para el hidrolizado obtenido (Tabla 3), se puede determinar
que los datos recabados muestran una alta concentración de proteína, igual a los
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estudios en mención, lo que demuestra que se recupera un alto contenido de
colágeno que posteriormente se aprovecha en el proceso de hidrólisis.
Tabla 3. Parámetros analizados del hidrolizado de colágeno
Parámetro
Valor
Unidad
Solidos totales
31.2
%
Proteína
69.5
%
Grasas
0.51
%
Nitrógeno
10.48
%
Cromo
2.5
mg/l
Cenizas
15.2
%

El contenido de proteína y sólidos totales, se encuentra por debajo de los valores
obtenidos por otros autores9. El contenido de cromo determinado en el ensayo y el
contenido de cenizas hallado se encuentran en el rango estudiado por Cantera et
al.4, y son superiores al valor estudiado por Moreno et al.7
Para este estudio se caracterizaron los efluentes de ribera (ER) y los de curtido y
recurtido (ECR) producidos por la curtición vegetal de una piel caprina. Se midieron
el pH, los solidos totales (ST), sólidos suspendidos totales (SST) y la turbidez, según
se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Características fisicoquímicas de los efluentes ribera (ER) y combinación curtido con
recurtido (ECR)
Parámetros
ER
ECR
pH
10.0
3.5
ST (mg/L)
28000
24000
SST (mg/L)
1600
1200
Turbidez (NTU)
790
220

Se procedió a evaluar la influencia del pH sobre la eficiencia de remoción de ST,
dependiendo del efluente utilizado. Para el efluente de ribera el mejor resultado,
según se muestra en la Figura 1, se encontró a pH 7.

Con respecto al efluente de curtido y recurtido, los mejores resultados también se
obtuvieron a pH 7 para los tres tratamientos. Se observó que los porcentajes de
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remoción de ST disminuyen conforme disminuye el valor del pH (Figura 2).

Los resultados se contrastaron con el trabajo de Song et al.10, quienes reportaron
que a pH = 7.5, se obtiene mejor remoción. Además los estudios de Chowdhury et
al.11 que a dosis cercanas al pH neutro obtiene los mejores porcentajes de remoción,
demuestran que los coagulantes a base de aluminio actúan mejor a un pH cercano
al neutro.

Tratamiento
1HC
2HC
3HC
SA1HC
SA2HC
SA3HC
1HCPo
2HCPo
3HCPo
Control

Tabla 5. Medición de Turbidez y Color de cada tratamiento,
Efluente Ribera
Efluente Curtido y Recurtido
Remoción
del
color
Remoción de
Remoción de
Remoción del color
(%)
Turbidez (%)
(%)
Turbidez (%)
20.1
18.2
16.2
93.8
91.1
90.0
89.7
92.8
93.1
99.1

48.5
27.2
8.6
92.0
89.8
86.7
91.1
89.2
87.3
99.0

30.5
43.1
43.9
53.1
68.7
71.7
82.2
91.2
92.8
95.9

23.0
26.3
29.0
77.5
81.5
83.2
87.7
89.0
90.5
96.4

La dosis de los coagulante es un factor que tiene un papel principal en la
determinación de la eficiencia del coagulante12. En los tratamientos efectuados se
utilizan dosis distintas de HC como coagulante o floculante.
En el caso de los tratamientos con HC, la remoción de turbidez y color alcanza
valores bajos en comparación a otros estudios realizados 13,14. La utilización de
sulfato de aluminio da resultados de remoción turbidez cercanos al 99.8%.
Los ensayos en donde se utilizó el HC como coagulante o floculante, llegan a una
remoción de la turbidez y del color de alrededor del 90%. Existen estudios que
concluyen que la utilización de un polímero como coagulante y floculante, resulta en
una mayor remoción de contaminantes en los efluentes de curtiembre, llegando
hasta una remoción de entre 98 y 99.7% de turbidez en el efluente15.
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Conclusiones
Esta investigación se focalizó en la utilización del hidrolizado de colágeno como
agente coagulante y la influencia que tiene la dosis aplicada en el tratamiento.
Para determinar el mejor campo de acción del Hidrolizado de Colágeno como
coagulante, se realizaron ensayos modificando el pH, concluyendo que a pH neutro
se obtienen mejores eficiencias de remoción.
En cuanto a si el Hidrolizado de Colágeno puede utilizarse solo como coagulante,
se concluye que la disminución de turbidez y color son muy bajos en comparación al
control. Estos resultados nos llevaron a utilizar el Hidrolizado de Colágeno
conjuntamente con otro coagulante; se eligió el sulfato de aluminio por ser de fácil
acceso, económico y de fácil aplicación. Se puede decir que el Hidrolizado de
Colágeno hace un trabajo sinérgico con el sulfato de aluminio de manera
significativa.
Por último se planteó el uso del Hidrolizado de Colágeno conjuntamente con un
floculante sintético; se utilizó el Polifloc 5390©. Se obtiene en estos casos una
eficiencia similar al tratamiento control.
Los resultados obtenidos indican que el hidrolizado de colágeno puede ser
utilizado en ambas situaciones.
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Resumen
Se estudió la oxidación selectiva de dipropilsulfuro empleando niobatos alcalinos,
ANbO3 (A= Li, Na, K) como catalizadores heterogéneos. La reacción se realizó en un
reactor tipo batch con baño termostatizado a 60ºC empleando acetonitrilo como
solvente y peróxido de hidrógeno como agente oxidante. Se evaluó el efecto del
catión alcalino en los catalizadores y los reúsos.
La conversión obtenida aumentó con el incremento del número atómico del catión
A, de acuerdo al siguiente orden: Li ~ Na < K, relacionado con la cristalinidad y la
estructura tipo perovskita, obteniéndose selectividades superiores al 93 mol% hacia
la sulfona correspondiente, con sulfóxido como único sub-producto detectado. El
catalizador que mejor actividad presentó, se evaluó a los fines de poder recuperar y
reutilizar el catalizador, obteniéndose una ligera disminución de la actividad luego del
primer uso, manteniéndose prácticamente constante en los posteriores reúsos,
consecuencia de la pérdida de fases segregadas presentes.
Palabras claves: catálisis heterogénea, oxidación selectiva, niobatos alcalinos, sulfuros.

Introducción
Los sulfuros se utilizan como intermediarios en la síntesis de una amplia gama de
moléculas de importancia química y biológica. Su principal aplicación es la
preparación de sulfóxidos y sulfonas, moléculas de interés en Química Fina, es por
este motivo que se han reportado numerosos métodos de transformación de sulfuros
[1, 2]. Por otra parte, los sulfuros se emplean como agentes de presulfuración,
hidrogenación para controlar la formación de coque y el monóxido de carbono en la
producción de etileno, también como catalizadores de vulcanización y antioxidantes
que se agregan durante la manufactura de caucho [3]. Como consecuencia de sus
múltiples aplicaciones, se encuentran presentes en efluentes industriales y su
eliminación es necesaria con el fin de cumplir con la legislación medioambiental.
La oxidación selectiva de sulfuros y derivados sulfo-orgánicos a sus
correspondientes sulfóxidos y sulfonas es de gran importancia ambiental dado que
estos productos tienen una mayor biodegradabilidad y menor toxicidad que los
sustratos de partida [4].
Una gran cantidad de métodos alternativos han sido desarrollados para preparar
sulfóxidos y sulfonas a partir de sulfuros empleando diversos agentes oxidantes
incluyendo ácido nítrico, ácido crómico, perácidos, dióxido de selenio, yodo, entre
otros. [5, 6]. En la mayoría de ellos se generan contaminantes, ya que los reactivos
involucrados son ácidos corrosivos, sustancias peligrosas y/o tóxicas.
Teniendo en cuenta que en las reacciones de oxidación es necesario el uso de
donantes de oxígeno (oxígeno molecular, peróxido de hidrógeno, tert-butil
hidroperóxido, entre otros), uno de los métodos preferidos implica el uso de
tecnología basada en la transferencia de oxígeno catalítica de donantes de oxígeno,
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ambientalmente limpios [7]. Se han desarrollado procedimientos catalíticos que
emplean peróxido de hidrógeno como oxidante; éstos promueven la oxidación de
sustratos orgánicos. El uso de peróxido de hidrógeno presenta ventajas frente a
otros, dado que es de bajo costo, posee seguridad en el almacenamiento y
operación, es reconocido su carácter ecológico puesto que genera solo agua como
sub-producto. Sin embargo, la oxidación de sulfuros con peróxido de hidrógeno en
ausencia de catalizadores es lenta, especialmente en condiciones suaves de
reacción, es por ello que varios compuestos de metales de transición [8],
titanosilicatos [9], heteropoliácidos [10], entre otros, se han utilizado como
catalizadores.
La catálisis heterogénea ofrece infinitas posibilidades para la producción
sustentable. La sustitución de catalizadores peligrosos ambientalmente en los
procesos industriales ya existentes es una tendencia que va ganando terreno en
ámbitos de investigación. Por ejemplo, el uso de catalizadores sólidos como
alternativa a los procesos homogéneos, es una de las tendencias innovadoras, en
especial cuando se considera la facilidad en la separación del catalizador del medio
de reacción.
Los óxidos con estructura tipo perovskita son utilizados como catalizadores en
reacciones de oxidación total por su adecuada actividad catalítica, bajo costo y
suficiente estabilidad térmica a las temperaturas de combustión [11].
Adicionalmente, las perovskitas poseen beneficios característicos de los
catalizadores heterogéneos como fácil recuperación y la posibilidad de reúso,
contribuyendo así con los principios de la química sustentable [12].
Materiales y métodos
Los niobatos alcalinos (LiNbO3, NaNbO3 y KNbO3) se sintetizaron mediante el
método de citrato [13], empleando los correspondientes acetatos de metales
alcalinos, peróxido de hidrógeno y ácido cítrico en una proporción de ácido
cítrico:cationes metálicos = 3:1 (molar). Posterior calentamiento a 80°C hasta
formación del gel que se seca a 120°C por 12h y finalmente, calcinación a 600ºC por
10h.
Los patrones de difracción de rayos X (DRX) de los catalizadores fueron
obtenidos a temperatura ambiente en un difractómetro Rigaku empleando radiación
CuKα1 de longitud de onda 1,5418Å. Los ensayos de desorción de oxígeno a
temperatura programada (O2-TPD) fueron realizados en un sistema Micrometrics
TPR/TPD 2900 con detector de conductividad térmica.
La oxidación selectiva de dipropilsulfuro (DPS 97%, Sigma-Aldrich) se llevó a
cabo en un reactor de vidrio pyrex (capacidad 25 cm3), sumergido en un baño
termostatizado, equipado con un condensador a reflujo y con agitación magnética
vigorosa para mantener el catalizador en suspensión. Se empleó H2O2 (30% p/v,
Cicarelli) como agente oxidante. Se evaluó el efecto del catión alcalino en los
catalizadores y los reúsos del que presentó mejor actividad catalítica.
Los productos fueron extraídos del reactor a diferentes tiempos de reacción con
una jeringa a través de un septum y antes de ser analizados fueron filtrados para
separar el catalizador. Los productos orgánicos se analizaron y cuantificaron por
cromatografía en fase gaseosa empleando un cromatógrafo PerkinElmer Clarus 500,
equipado con una columna capilar ZB-1 y un detector FID y por espectrometría de
masas empleando un equipo GCǦMasas (Shimadzu QP 5050 GCǦ17 A), con una
columna capilar HPǦ5 (25 m x 0.2 mm di).
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Resultados y discusión
Con el fin de identificar fases
+ LiNbO * NaNbO KNbO
K Nb O
cristalinas
en
los
materiales
sintetizados, los patrones de difracción
de rayos X (XRD) de los materiales
*
KNbO
preparados se presentan en la Figura 1.
*
Puede
observarse
la
señal
*
*
*
*
característica
de
una
estructura
+
NaNbO
romboédrica con ejes hexagonales
(JCPDS 20-631) para LiNbO3 [14]. Para
+
+
+
KNbO3, se observa la estructura
+
+
+
+
+ +
+
ortorrómbica tipo perovskita (JCPDS 32+
LiNbO
822)
con
presencia
de
fases
20
30
40
50
60
70
segregadas, tal como
K2Nb16O41
2Q
(JCPDS 14-287). Por otro lado, para
Figura 1. Patrones de XRD de LiNbO , NaNbO y KNbO .
NaNbO3 el patrón de difracción
corresponde a la estructura tipo perovskita ortorrómbica (JCPDS 82-606) [15].
El tamaño de los cristales de cada muestra se determinó empleando la fórmula de
Scherrer (d= Kλ/Bcosθ), donde d corresponde al tamaño medio de las partículas, K
es un factor adimensional de valor 0.9, λ es la longitud de onda de la radiación de
rayos X, B es el ancho total a la mitad del pico de máxima intensidad y θ es el
ángulo de difracción. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1 y fueron
calculados utilizando el valor de 2θ de 42.5º (LiNbO3) y 58º (NaNbO3 y KNbO3); en la
Tabla 1 también se reportan las fases cristalinas detectadas.
La cantidad de oxígeno desorbido durante el análisis de O2-TPD se presenta en la
Tabla 1. Se puede observar que las especies desorbidas de oxígeno siguen el
siguiente orden: KNbO3 >NaNbO3 >LiNbO3, el cual se relaciona con los radios
iónicos decrecientes del catión A: K+1 (0.138nm) >Na+1 (0.120nm) >Li+1 (0.058nm).
Los valores indican una relación entre la cantidad desorbida de oxígeno y la
naturaleza del catión A junto con la cristalinidad de las estructuras. Los valores son
comparables a los reportados para perovskitas sustituidas [16].
3

3

3

2

16

41

Intensidad (u.a.)

3

3

3

3

3

3

Tabla1. Área superficial, fases cristalinas detectadas y tamaño de cristal de ANbO 3
(A=Li, Na, K).
Oxígeno desorbido
d
Catalizador
Fases cristalinas
-2
(mmol m )
(nm)
LiNbO3
0.027
Romboédrico hexagonal
LiNbO3
40
NaNbO3
0.029
Ortorrómbico
NaNbO3
18
KNbO3
0.033
Ortorrómbico
KNbO3 K2Nb16O41
17
La Tabla 2 presenta los resultados de conversión (mol%) obtenidos en la
oxidación de DPS mediante niobatos de Li, Na y K luego de 60 minutos de reacción.
A los fines de demostrar el efecto positivo de los catalizadores, se realizó una
reacción en ausencia de éstos en iguales condiciones, alcanzándose sólo 9.86 mol%
de conversión final. Puede observarse que KNbO3 presentó la mayor conversión
seguida por NaNbO3 y LiNbO3, indicando una disminución en la oxidación
relacionada con el valor del número atómico del catión A. La selectividad a la
correspondiente sulfona resultó en todos los casos mayor al 93 mol%, obteniéndose
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como único subproducto detectable, sulfóxido. La mayor conversión obtenida por el
KNbO3 podría estar relacionada con la formación de complejos con oxígeno
superficiales, reportado por Zhang y col. [17]. Por otro lado, el Li y Na a pesar de
tener números atómicos diferentes, presentaron conversiones finales bastante
similares. Este comportamiento podría estar relacionado a la disponibilidad de
oxígeno y su movilidad. Ivanov y col. [18] demostraron que la estructura perovskita
romboédrica favorece la disponibilidad y reactividad de las especies oxigenadas
dado el enlace débil del oxígeno en la estructura. Por lo tanto, la actividad del
LiNbO3 podría incrementarse debido a la estructura romboédrica hexagonal
corroborada por XRD, igualando la actividad del NaNbO3.
Tabla 2. Actividad catalítica y selectividad de ANbO3 (A= Li, Na, K) en oxidación de
DPS.
Catalizador
Conversión
Selectividad (mol%)
(mol%)
Sulfóxido Sulfona
LiNbO3
76.11
6.6
93.4
NaNbO3
78.14
6.7
93.3
KNbO3
89.79
4.6
95.4
9.86
73.4
26.6

Conversión (mol%)

La
posibilidad
de
reutilizar
los
100
catalizadores es una propiedad atractiva que
reduce los costos del proceso y sigue las
90
regulaciones ambientales. Para este fin, se
80
seleccionó el catalizador que mejores
resultados de actividad catalítica presentó,
70
KNbO3. El estudio de reúso se llevó a cabo
60
separando el catalizador del medio de
50
reacción mediante filtración y posterior
calcinación en mufla a 500ºC por 8h, a los
40
fines de remover los residuos orgánicos. El
30
catalizador
se
reutilizó
en
iguales
condiciones en al menos cuatro ciclos de
20
reacción. La conversión final obtenida
10
(mol%) en función de los ciclos de reúso se
presenta en la Figura 2. Se observa una
0
1
2
3
4
ligera disminución en la conversión de DPS
Reúsos
luego del primer uso del catalizador. Al final
Figura 2. Ciclos de reúsos de KNbO3.
del segundo uso, la conversión final
permanece prácticamente constante. Este comportamiento podría ser una evidencia
de pérdida de especies activas. A los fines de corroborar este posible
comportamiento, se realizó la oxidación de DPS utilizando catalizador nuevo, luego
de 10 minutos de reacción el catalizador se separó completamente del medio,
dejando que el sistema continúe sin catalizador por 60 minutos. Luego de la
extracción del catalizador, la conversión aumentó un 10.4%. Este resultado confirma
la pérdida parcial de especies activas por lixiviado luego del primer uso y que el
sistema continuó de manera homogénea.
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Conclusiones
Se sintetizaron niobatos alcalinos ANbO3 (A= Li, Na y K) obteniéndose las
estructuras características de acuerdo al catión alcalino del material, determinado
mediante XRD. Los materiales preparados fueron evaluados como catalizadores
heterogéneos en la oxidación de dipropilsulfuro empleando peróxido de hidrógeno
como agente oxidante. De la evaluación del efecto del metal alcalino, se encontró
que el potasio fue el que mejor resultado presentó para la reacción bajo estudio,
obteniéndose una correlación de la conversión final en relación al número atómico
del catión alcalino (K>Na~Li). Esto se asocia a la estructura ortorrómbica, la cual
resulta más activa, y a la cantidad de oxígeno desorbido, la cual también aumenta
con el aumento del número atómico del catión. Se evaluó el reúso del material que
mejores resultados de actividad presentó, encontrándose que luego del primer uso la
conversión disminuye, manteniéndose constante durante los posteriores reúsos del
catalizador, consecuencia de una pérdida parcial de las fases segregadas.
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Resumen
Con el objetivo de conocer la acumulación de contaminantes a lo largo del tiempo,
se midieron sus concentraciones en diferentes órganos de la macrófita emergente
Typha domingensis y en sedimento durante los últimos 5 años, en un humedal
construido para el tratamiento de un efluente metalúrgico (Santa Fe, Argentina). El
humedal es de flujo superficial y lleva 15 años de operación. Sus dimensiones son
50 m de largo por 40 m de ancho (quizás va en metodología). Se realizaron
mensualmente muestreos del efluente, macrófitas y sedimento. En sedimento y en
diferentes órganos vegetales (parte aérea y parte sumergida de hojas, raíces y
rizomas) se determinaron las concentraciones de P, Cr, Ni y Zn. Se calcularon los
factores de bioacumulación (FBA=concentración en raíces/concentración en el
sedimento) y de translocación (FT=concentración en las partes aéreas/concentración
en raíces). El humedal presentó altos porcentajes de remoción de contaminantes,
disminuyendo no sólo los valores medios sino la variabilidad de los mismos. El
sedimento de entrada mostró concentraciones de Cr, Ni, Zn y P significativamente
mayores que las determinadas en el sedimento de salida. Las concentraciones de
Cr, Ni y Zn fueron significativamente mayores en raíces y rizomas, en comparación
con las partes aéreas y sumergidas de las hojas, y las de raíces fueron
significativamente superiores a las de rizomas. Las partes sumergidas de las hojas
mostraron mayores concentraciones que sus partes aéreas. Los FBA de Cr, Ni, Zn y
P mostraron elevados valores indicando que las raíces los bioacumulan
eficientemente. Los FT de Cr y Ni fueron menores a 1, indicando escasa
translocación, mientras que los de Zn y P fueron mayores a 1 en muchos muestreos,
indicando que estos elementos son metabólicamente necesarios en las partes
aéreas. Esto presenta la ventaja de que el Cr y Ni fueron fitoestabilizados en los
órganos subterráneos (raíces y rizomas) y el sedimento, mientras que el Zn y P
podrían fitoextraerse realizando cosechas periódicas de las partes aéreas. Debido a
que el estudio se realizó a largo plazo, los resultados obtenidos podrían utilizarse
para predecir el patrón de acumulación de contaminantes en diferentes
compartimentos para tomar medidas de manejo adecuadas en un humedal de
tratamiento.
Palabras claves: macrófitas, humedales, efluentes, bioacumulación.

Introducción
El conocimiento de las funciones que cumplen las macrófitas en humedales
construidos para el tratamiento de efluentes es insuficiente debido a la complejidad
de los procesos biológicos, químicos y físicos que ocurren en estos sistemas.
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Diferentes especies vegetales toleran la presencia de metales en sedimento debido
a que limitan su absorción y translocación hacia las hojas manteniendo una baja
concentración en la biomasa aérea, independientemente de las concentraciones de
metales que se hallen en el sedimento1,2,3. Para entender la dinámica de
contaminantes en los ecosistemas deben estudiarse los compartimentos en donde
éstos se acumulan, especialmente los correspondientes a las plantas4,5. El objetivo
fue estudiar las concentraciones de contaminantes en diferentes órganos de la
macrófita emergente T. domingensis medidas durante los últimos 5 años en un
humedal construido para el tratamiento de un efluente metalúrgico (Santa Fe). Se
estudió a esta macrófita debido a que fue la especie dominante en dicho humedal6, y
se midieron las concentraciones de Cr, Ni, Zn y P en sus órganos debido a que son
los contaminantes mayoritarios que se encuentran en el efluente tratado.
Materiales y métodos
El humedal estudiado es de flujo superficial y trata efluente industrial conteniendo
Cr, Ni y Zn y efluente cloacal, ambos con tratamiento primario previo. Lleva en
operación 15 años y sus dimensiones son 50 m de largo por 40 m de ancho. Se
tratan 100 m3 d-1 de efluente y un tabique central lo obliga a recorrer el doble de
distancia. El tiempo de residencia hidráulica es de 7-12 días. T. domingensis es la
especie dominante. En las zonas de entrada y salida se realizaron mensualmente
muestreos del efluente, sedimentos y vegetales por triplicado. Se determinó la
eficiencia del humedal a partir de las concentraciones del efluente de entrada y
salida. Todos los análisis químicos se realizaron siguiendo APHA7. Se determinó PT,
Cr, Ni y Zn en sedimento y en diferentes órganos vegetales: parte aérea y parte
sumergida de hojas, raíces y rizomas. Estas determinaciones se realizaron por
espectrofotometría de absorción atómica, previa digestión con mezcla ácida de
HCl:HNO3:HClO4 (5:3:2). En las mismas digestiones se determinó el PT mediante la
técnica colorimétrica de Murphy y Riley8.
Se calculó el factor de bioacumulación (FBA) para determinar la capacidad de las
plantas para acumular los contaminantes desde el sedimento: FBA = concentración
del contaminante en raíces (mg g-1) / concentración del mismo contaminante en
sedimento (mg g-1). Se calculó el factor de translocación (FT) para estimar la
capacidad de las plantas para translocar los contaminantes desde las raíces hacia
las partes aéreas de las hojas: FT = concentración del contaminante en partes
aéreas de hojas (mg g-1) / concentración del mismo contaminante en raíces (mg g-1).
Se realizó ANOVA para determinar si existían diferencias significativas entre los
muestreos y entre las concentraciones de contaminantes de los diferentes tejidos
vegetales. Se aplicó el test de Duncan para diferenciar medias. Se utilizó un nivel de
p<0,05.
Resultados y discusión
El humedal presentó elevados porcentajes de remoción de contaminantes,
disminuyendo no sólo los valores medios sino la variabilidad de los mismos a pesar
de la alta heterogeneidad del efluente de entrada (Tabla 1). Es importante remarcar
que este humedal es un tratamiento final por lo que las concentraciones de metales
en el efluente de entrada fueron bajas. Sin embargo, se determinaron un elevado pH
y conductividad. Los metales fueron removidos eficientemente del agua. La
eficiencia de remoción de contaminantes fue satisfactoria, excepto para el PRS y el
NH4+ probablemente debido a una baja concentración de OD. La eficiencia del
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sistema se mostró estable a lo largo del período de operación encontrándose las
concentraciones de contaminantes dentro de los límites establecidos por la ley.
Tabla 1. Valores medios, mínimos y máximos, y remociones (%) de los parámetros
medidos en los efluentes de entrada y salida (conductividad=µmho cm-1,
concentraciones=mg L-1).
Parámetros
Entrada
Salida
Remoción
pH
10.8 (10.4-12.2)
8.3 (7.9-9.3)
Conductividad
5113 (3890-8700)
1955 (1400-2500)
OD
3.40 (0-6.2)
2.1 (0.3-5.2)
NO350.6 (15.4-98.2)
9.9 (3.6-24.2)
80.4
NO22.22 (0.281-6.21)
0.352 (0.017-0.766)
84.1
NH4+
0.88 (0.15-2.6)
0.77 (0.05-2.14)
11.8
PRS
13.3
0.030 (0.005-0.079)
0.026 (0.005-0.334)
SO421873 (991-2316)
626 (412-884)
66.5
Fe
0.824 (0.052-2.54)
0.087 (0.05-0.230)
89.4
Cr
0.092 (0.023-0.204)
0.014 (0.002-0.033)
84. 7
Zn
0.041 (0.022-0.070)
0.020 (0.015-0.050)
51.2
Ni
0.048 (0.004-0.101)
0.023 (0.004-0.082)
69.5
DQO
85 (27.9-154.0)
37.1 (13.9-42.9)
74.6
DBO
31.3 (9.8-30.9)
9.97 (3.0-20.1)
73.2

Zn (mg g-1 p.s.)

PT (mg g-1 p.s.)

Ni (mg g-1 p.s.)

Cr (mg g-1 p.s.)

El sedimento de entrada mostró concentraciones de Cr, Ni, Zn y P
significativamente mayores que las determinadas en el sedimento de salida (Fig. 1).
Las concentraciones del sedimento de salida no mostraron diferencias significativas
con las concentraciones iniciales, de cuando el humedal entró en operación. En
comparación con los otros metales, las concentraciones de Zn en sedimento fueron
las más bajas. La sorción del
Entrada
sedimento es considerada el
2.0
Salida
0.3
principal
mecanismo
de
1.5
acumulación de contaminantes
0.2
1.0
a largo plazo9,10. Sin embargo,
0.1
0.5
el sedimento podría liberar los
contaminantes
si
las
0.0
0.0
condiciones
ambientales
2.0
2.0
cambian11. Las concentraciones
1.5
1.5
de metales y PT fueron
1.0
1.0
significativamente mayores en
0.5
0.5
sedimento en comparación con
las
medidas
en
tejidos
0.0
0.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
vegetales.
En tejidos vegetales, las
Fig. 1. Concentraciones de Cr, Ni, Zn y PT en sedimento
de entrada y salida.
concentraciones de Cr, Ni y Zn
fueron significativamente mayores en raíces y rizomas, en comparación con las
partes aéreas y sumergidas de las hojas (Fig. 2 y 3). Las concentraciones de
metales en raíces fueron significativamente superiores a las de los rizomas. Esto
indica una escasa translocación de metales desde los órganos subterráneos hacia
los aéreos. La unión de los iones metálicos cargados positivamente a las cargas
negativas de las paredes celulares de las raíces, seguida de acumulación en
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vacuolas son mecanismos para reducir el transporte de metales hacia las partes
aéreas y así incrementar la tolerancia12. En cuanto a las hojas, sus partes
sumergidas mostraron mayores concentraciones que sus partes aéreas. Esto se
debió a que estos tejidos se encontraban en contacto directo con el efluente. La
bioacumulación de metales en las partes aéreas de las hojas no es un factor clave
en el mecanismo de retención. Sin embargo, las hojas transportan oxígeno hacia las
raíces y el sedimento jugando un rol importante en dichos mecanismos. Las
concentraciones de PT en tejidos no mostraron una tendencia clara debido a que,
por ser un nutriente, durante el invierno, se acumula en rizomas para ser
almacenado hasta la próxima estación de crecimiento como estrategia para un
posterior desarrollo de biomasa. Los elementos tóxicos como los metales son
retenidos en el sistema radicular, mientras que el P es más factible de ser
translocado para poder llevar a cabo la fotosíntesis. En plantas de T. domingensis
que crecen en humedales naturales de la llanura aluvial del Río Paraná Medio
también se observó una mayor translocación de P hacia las partes aéreas como una
estrategia de incremento de biomasa durante las estaciones de primavera y
verano13.
Partes aéreas de hojas
Partes sumergidas de hojas
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Fig. 2. Concentraciones de Cr, Ni, Zn y PT en partes
aéreas y sumergidas de hojas.
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Fig. 3. Concentraciones de Cr, Ni, Zn y PT en raíces
y rizomas.
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Ha sido ampliamente reportado que las concentraciones de metales en
humedales construidos y naturales usualmente son mayores en órganos
3.5
FBA
subterráneos en comparación con
6
FT
3.0
1,6,13,14,15,16
las partes aéreas
. En
5
2.5
4
nuestro trabajo es remarcable que
2.0
3
las partes sumergidas de las hojas
1.5
2
1.0
mostraron concentraciones de
1
0.5
metales
significativamente
0.0
0
3.5
mayores que en las otras partes
6
3.0
vegetales. Eso se debió a que
5
2.5
estos tejidos se encuentran en
4
2.0
3
contacto directo con el efluente y,
1.5
2
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1.0
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0.0
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acumulación de metales en este
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Fig. 4. FBA y FT de Cr, Ni, Zn y P.
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compartimento. Este resultado adquiere significancia debido a que las partes
sumergidas de hojas no son frecuentemente consideradas en estudios enfocados en
la bioacumulación de contaminantes por macrófitas.
Los FBA de Cr, Ni, Zn y P mostraron elevados valores indicando que las raíces
los bioacumulan debido a la disponibilidad en sedimento (Fig. 4). A excepción del
Zn, en todos los muestreos los FT de metales fueron inferiores a 1 indicando una
escasa translocación de los mismos. En la mayoría de los muestreos el P mostró
FBA y FT mayores a 1 indicando que es tomado desde el sedimento por las raíces y
luego es translocado hacia las partes aéreas de las hojas. En varios muestreos el Zn
mostró FBA mayores a 1 indicando que este metal es acumulado en raíces en una
mayor proporción que el Cr y el Ni. El Zn es un micronutriente debido a que posee
funciones estructurales y es un componente catalítico en proteínas y enzimas17,18.
La elevada translocación de P hacia los órganos aéreos en T. domingensis
durante las estaciones cálidas, hace adecuada a esta especie para la fitoextracción
de P del sistema, mientras la baja translocación de metales y retención en los
órganos subterráneos la hacen adecuada para lograr fitoestabilización19,20.
Conclusiones
La eficiencia de remoción de contaminantes fue satisfactoria, encontrándose las
concentraciones en el efluente dentro de los límites regulatorios de la ley. Las
concentraciones de metales y PT fueron mayores en el sedimento que en los tejidos
vegetales. Los valores de FBA de Cr, Ni, Zn y P mostraron elevados valores
indicando que las raíces los tomaron y acumularon eficientemente desde el
sedimento. Los valores de FT de Cr, Ni fueron menores a 1 indicando una escasa
translocación de raíces a hojas, mientras que para el P y en varios muestreos
también para el Zn, estos valores fueron mayores a 1, indicando acumulación en
partes aéreas de hojas. Cr, Ni y Zn fueron fitoestabilizados en los tejidos
subterráneos y el sedimento, mientras que el P podría ser fitoextraido del sistema
mediante la cosecha de las partes aéreas. Debido a que el estudio se realizó a largo
plazo, los resultados obtenidos podrían utilizarse para predecir el patrón de
acumulación de contaminantes en diferentes compartimentos para tomar medidas
de manejo adecuadas en un humedal de tratamiento.
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Resumen
La contaminación por metales pesados constituye uno de los mayores riesgos
para los cursos de agua ya que estos contaminantes son de difícil eliminación dada
su naturaleza no biodegradable y persistente. Numerosas tecnologías han sido
desarrolladas para tratar esta problemática ambiental, siendo la biosorción una de
las alternativas más utilizadas debido a su eficiencia, bajo costo y posibilidad de
utilizar materiales naturales como biosorbentes. Los residuos agrícolas constituyen
una fuente importante de biomasa que puede ser empleada en este tipo de
procesos. Por ello, el objetivo del presente estudio fue analizar los factores cinéticos
que afectan la adsorción de cinc en solución empleando como bioadsorbente
cáscara de arroz, residuo altamente disponible en la provincia de Entre Ríos, al
natural o modificada químicamente con hidróxido de potasio o ácido fosfórico. Se
estudió la biosorción de cinc considerando los siguientes parámetros: pH, tiempo de
contacto, masa del bioadsorbente, temperatura de incubación y efecto del
pretratamineto químico.
El tratamiento químico con hidróxido de potasio mejoró significativamente la
remoción del contaminante, mientras que la activación ácida no arrojó mejoras
respecto al uso de la cáscara al natural. El análisis cinético sugiere que el proceso
fue favorable cuando se trabajó a pH cercanos 5; se alcanzó rápidamente el
equilibrio alrededor de los 30 minutos y el aumento de la temperatura redujo la
retención del tóxico para los sistemas estudiados.
Palabras claves: cinc, biosorción, cáscara de arroz, cinética.

Introducción
Las actividades industriales han incrementado el contenido de metales bajo su
forma iónica que son descargados a los cursos de agua. Esto se debe a que
grandes volúmenes de efluentes con metales tóxicos tales como cadmio, cobre,
plomo, cromo y cinc son desechados1.
El cinc es utilizado en numerosas industrias como, por ejemplo, en la fabricación
de pigmentos y pinturas, en la confección de baterías y pilas y en galvanoplastia.
Este metal es esencial para los animales y los seres humanos debido a que participa
en procesos metabólicos y estimula el funcionamiento del sistema inmunológico. Sin
embargo, se convierte en tóxico a niveles comprendidos entre 100-500 mg/día ya
que puede provocar daño en el hígado, riñones y páncreas e incluso efectos
carcinogénicos1,2. Estos hechos han incentivado la búsqueda de nuevas técnicas de
remoción de metales basadas principalmente en factores tales como bajo costo,
eficiencia y fácil implementación. Dentro de estas metodologías se destaca la
biosorción, la cual ha sido considerada como una de las tecnologías más
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prometedoras para tal fin3,4 ya que permite remover contaminantes de las aguas
residuales en concentraciones inferiores a los 100 ppm.
La biosorción se ha definido como la propiedad de ciertas biomoléculas para unir
y concentrar iones o moléculas de soluciones acuosas. La biosorción utilizando
biomasa muerta es pasiva y se basa principalmente en la "afinidad" entre el sorbente
y sorbato5. Este proceso utiliza biomateriales, tales como algas marinas, hongos y
residuos provenientes de procesos industriales o biológicos, que tienen bajo costo y
que son abundantes en la naturaleza6.
La cáscara de arroz es un subproducto agrícola importante de la región de Entre
Ríos que tiene gran potencial no sólo para generar energía sino también para
obtener subproductos de mayor valor agregado7,8. La presencia de compuestos tales
como celulosa, hemicelulosa, lignina y sílice en este material con sitios de unión
capaces de secuestrar metales, permiten sugerir el uso potencial de este residuo en
la detoxificación de ambientes contaminados con cinc, de una forma ambientalmente
amigable y costo-efectiva.
En base a lo anteriormente mencionado, el objetivo de este trabajo consiste en
analizar los factores cinéticos que afectan la sorción de cinc en solución y el efecto
de los pretratamientos químicos sobre el bioadsorbente empleando cáscara de arroz
al natural y modificada químicamente mediante una activación ácida y básica.
Materiales y métodos
La cáscara de arroz recibida fue lavada, secada y reservada para su posterior
utilización al natural o modificada químicamente con hidróxido de potasio o ácido
fosfórico.
Modificación química con hidróxido de potasio (KOH): la cáscara de arroz se puso
en contacto con KOH 1% m/m, se llevó a ebullición durante 30 minutos y se dejó en
reposo durante una noche. Se filtró y se lavó con agua destilada y ácido clorhídrico
al 10% para alcanzar un pH de 5. Finalmente, se secó en estufa a 100 ºC.
Modificación química con ácido fosfórico (H3PO4): la cáscara de arroz se trató con
una solución de H3PO4 1 M y se agitó durante 24 horas. Se filtró, lavó con agua
destilada y finalmente fue secada en estufa a 70 ºC.
Protocolo de adsorción: Se realizó un análisis cinético con el fin de determinar las
condiciones óptimas del proceso considerando diferentes parámetros como pH,
tiempo y temperatura de contacto, masa de bioadsorbente y efecto de los
tratamientos químicos sobre la capacidad de adsorción.
Los experimentos de adsorción se realizaron en un baño termostatizado a 22 ºC
con agitación continua. En erlenmeyers de 100 ml se colocó una determinada masa
del material bioadsorbente (0.25 a 2.5 g) y 50 ml de la solución de cinc de 50 ppm
preparada a partir de sulfato de cinc heptahidratado. El pH inicial fue ajustado con
ácido clorhídrico 0.1 N o hidróxido de sodio 0.1 N. Se realizó una filtración después
de un determinado tiempo de incubación, y el filtrado fue usado para el análisis de
cinc. La determinación de cinc se realizó por espectroscopía de absorción atómica a
213.9 nm, utilizando una llama aire-acetileno. El porcentaje de adsorción se calculó
de la siguiente manera:
Donde Ci es la concentración inicial de cinc y Cf es la concentración del metal
finalizado el protocolo de adsorción.
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Los resultados fueron expresados como la media ± el error standard de la media
(n=3).

Figura 1. Efecto del pretratamiento químico de la
cáscara de arroz en la adsorción de Zn.
Se representa el porcentaje de adsorción de cinc en
función de la masa de bioadsorbente utilizada. El
tiempo de contacto fue 1 h, el pH del medio 5 y la
concentración inicial de cinc de 50 ppm.

CA s/a (0.25 g)

60

% adsorción Zn 2+

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos en los
ensayos de sorción al utilizar cáscara de
arroz natural (CA s/a), en un rango de
masa comprendido entre 0.05 y 2.5 g,
mostraron una adsorción de cinc ([Zn]=
50 ppm) máxima del 86%, mientras que
el
pretratamiento
químico
del
bioadsorbente con hidróxido de potasio
(CA c/a KOH) produjo, en el mismo
rango de masa, un incremento del
porcentaje de adsorción cercano al 98%.
La modificación química de la cáscara
de arroz con ácido fosfórico (CA c/a
produjo
una
disminución
H3PO4)
significativa de la remoción del metal,
alcanzándose valores inferiores al 40%
para la mayor dosis de sorbente
utilizada (Figura 1).
Es importante mencionar que, para el
caso de la activación ácida del
biosorbente,
la
sorción
se
vio
acompañada por un descenso del pH
final. Esto podría estar indicando que los
protones presentes en la superficie del
bioadsorbente a causa de la activación
se liberan al medio a través de un
intercambio iónico acidificando el medio
de reacción lo que haría disminuir la
captación del metal9.
Para la cáscara sin tratamiento
químico y tratada con KOH se observa
un aumento en la remoción del
contaminante al incrementar la masa de
biosorbente utilizada. Este aumento en
la remoción se observa en el rango de
masa comprendido entre 0.05-1.5 g para
la cáscara sin modificación y de 0.05-0.5
g para la activación alcalina. Aumentos
en la dosis de biosorbente por encima
de los valores mencionados no
produjeron un aumento significativo en
la remoción del metal.
Para el caso de la cáscara activada
con H3PO4, incrementos en la masa de
biosorbente no produjeron mejoras
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Figura 2. Influencia del pH en la adsorción de cinc.
Se representa el porcentaje de adsorción de cinc (50
ppm) en función del pH. La masa de cáscara de
arroz sin tratar (CA s/a) fue de 0.25 g, el tiempo de
contacto 1 hora y la temperatura del medio 22 ºC.
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significativas en el proceso para el rango
de masa estudiado.
El pH del medio de reacción es un
parámetro determinante que controla los
procesos de adsorción de metales en
diferentes adsorbentes. Esto se debe,
por un lado, al hecho que los iones
hidrógeno constituyen un adsorbato
fuertemente competitivo y, por otro lado,
a la influencia del pH en la especiación
química del metal. Es por esto que se
realizó la evaluación de este parámetro
en un rango de pH comprendido entre 1
y 7 (Figura 2). A pH superiores a los
fijados comienza a observarse la
formación del hidróxido del metal que
Figura 3. Efecto del tiempo de contacto en la
adsorción de cinc.
precipita en el medio de reacción10,11,12.
Se representa el porcentaje de cinc adsorbido de
Los resultados obtenidos muestran una solución de 50 ppm en función del tiempo de
que el porcentaje de remoción de cinc contacto. La temperatura y pH del medio fueron de
aumenta al disminuir la concentración de 22ºC y 5 respectivamente.
protones, alcanzándose un máximo para
valores de pH comprendidos entre 5,5 y
6. A valores de pH más altos, la
captación de cinc disminuye debido a la
hidrólisis del metal13 por lo que el valor
de remoción registrado a pH 7 se debe
al efecto conjunto de la adsorción sobre
la cáscara de arroz y la precipitación del
hidróxido del metal que se produce a pH
superiores a 6.
Por otro lado, se analizó si el tiempo
de contacto modifica el porcentaje de
Figura 4. Efecto de la temperatura del medio de
adsorción. Para ello, se ensayaron
reacción sobre la adsorción de cinc en solución.
distintos tiempos de contacto: 30, 60, 90 Se representa el porcentaje de cinc adsorbido de una
de 50 ppm en función de la temperatura. El
y 120 minutos, tal como se muestra en solución
tiempo de contacto fue de una hora y el pH del medio
la Figura 3. Como puede apreciarse, la 5.
remoción de cinc en solución no se
modifica al incrementarse el tiempo más allá de los 30 minutos para los tres
sistemas evaluados.
Finalmente, se estudió la eficiencia de remoción de cinc en función de la
temperatura de contacto (22 a 45 ºC), observándose que el incremento de la
temperatura produce una disminución en la remoción del metal (Figura 4).
Esta tendencia se observa tanto para la cáscara sin tratamiento químico como
para la cáscara tratada con ácido fosfórico o hidróxido de potasio.
Conclusiones
En el presente estudio, se llevó a cabo la optimización de los parámetros
involucrados en la remoción de cinc en solución mediante biosorción utilizando
cáscara de arroz al natural y modificada químicamente.
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El pH óptimo de adsorción fue de aproximadamente 5 y el tiempo necesario para
alcanzar el equilibrio se estableció rápidamente para los distintos sistemas
estudiados (tiempos menores a 30 minutos). El aumento de la temperatura del
medio no fue favorable para la adsorción tanto para la cáscara al natural como para
el bioadsorbente tratado químicamente.
Respecto al tratamiento químico de la cáscara, la activación básica mejoró
significativamente la retención del metal, alcanzando valores cercanos al 98% para
bajas dosis de bioadsorbente modificado mientras que la activación ácida de la
cáscara no produjo mejoras en el proceso respecto a la cáscara al natural en el
rango de masa estudiado.
Finalmente, los resultados presentados permiten proponer a la cáscara de arroz al
natural o modificada químicamente con hidróxido de potasio como un biomaterial
potencialmente útil en la remoción de ambientes contaminados con cinc.
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Resumen
El presente estudio evaluó la decoloración de soluciones de Orange II (S) con
peróxido de hidrógeno (P) en presencia de una peroxidasa de soja comercial (E). Se
realizaron ensayos con diferentes concentraciones de S (23 - 90 µM), P (20 - 4700
µM) y E (31 - 136 mg/L) en buffer fosfato (100 mM) a pH entre 5-10 y temperatura
ambiente. En todos los casos se determinó el espectro UV-Visible de la mezcla de
reacción en función del tiempo.
Se comprobó que el espectro del colorante es independiente del pH dentro del
rango estudiado. En todos los ensayos la reacción solo ocurrió con la presencia
conjunta de S, E y P. Se constató que para concentraciones de P entre 0.02 y 0.20
mM la velocidad inicial específica de decoloración (q0) es prácticamente constante.
Sin embargo, concentraciones iniciales de P mayores a 0.20 mM inhiben
fuertemente a la peroxidasa. Por otra parte, se comprobó que la decoloración se
detuvo cuando se agotó el peróxido de hidrógeno. A su vez, se observó que q0 se
incrementó con el aumento de la concentración inicial de colorante (S0) y con el
aumento del pH. Finalmente, se concluyó que la decoloración de orange II con
peróxido de hidrógeno en presencia de una enzima peroxidasa es conveniente
realizarla a pH altos y concentraciones iniciales de P menores a 0.20 mM.
Palabras claves: Orange II, peróxido de hidrógeno, decoloración, pH

Introducción
La eliminación de color de los efluentes líquidos es uno de los imperativos de la
industria en general. La mayoría de los colorantes sintéticos utilizados actualmente
por la industria son derivados azo1, en donde se destaca el Orange II (OII). Los
colorantes azo son compuestos xenobióticos y recalcitrantes bajo condiciones
naturales2,3. Además, durante su degradación pueden generarse metabolitos tóxicos
y cancerígenos4. Por lo anterior, la presencia de estos colorantes en efluentes
líquidos representa una potencial amenaza para la biota acuática. Dada la alta
estabilidad de los colorantes azo, las tecnologías convencionales de tratamiento de
aguas residuales resultan ineficaces para su remoción5. Por consiguiente, la
alternancia de métodos fisicoquímicos avanzados se ha convertido en una común
elección para su tratamiento. No obstante, la mayoría de estos procesos son
costosos y pueden generar grandes volúmenes de lodo 6. Adicionalmente, requieren
de la adición de químicos peligrosos para el medio ambiente7,8. En los últimos años
el uso de enzimas peroxidasas como catalizadores en la descomposición de
colorantes azoicos se ha convertido en una importante alternativa debido a su gran
capacidad para degradar colorantes sintéticos y por su bajo impacto sobre los
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ecosistemas9. El presente trabajo estudió el uso de una enzima peroxidasa
comercial en la decoloración de orange II con peróxido de hidrógeno.
Materiales y métodos
Los ensayos realizados comprendieron la reacción de orange II (S), peróxido de
hidrógeno (P) y una enzima peroxidasa comercial Tipo I de Sigma-Aldrich P8125 (E).
Las soluciones fueron preparadas en buffer fosfato (100 mM) a pH entre 5-10 y
temperatura ambiente. El almacenamiento de las soluciones se realizó a 4 oC; a esta
temperatura la actividad de las soluciones de E se mantuvo estable durante al
menos una semana.
Los experimentos de decoloración de orange II se llevaron a cabo en cubetas de
cuarzo de 3 mL y 1 cm de ancho. Los ensayos consistieron en llenar las cubetas con
2 mL de soluciones de E (37 - 150 mg/L) y 100 mL de S (0.5mM - 2 mM). Las
reacciones ocurrieron con la adición de 100 mL de P (0.25 - 100 mM). De acuerdo
con este procedimiento, las concentraciones iniciales en la mezcla de reacción
fueron 34 - 136 mg/L de E, 0.02 - 0,1 mM de S y 0.01 - 4.7 mM de P. En todos los
casos se determinó el espectro UV-Visible de la mezcla de reacción en función del
tiempo con un espectrofotómetro Shimadzu UV-1800. Por su parte, la concentración
de colorante se midió por su pico máximo de absorbancia (485 nm). El coeficiente de
extinción molar de orange II a 485 nm (eS) fue de 19,5 ± 0,3 a.u. cm-1 mM-1. La
velocidad inicial de decoloración (VD0, a.u. min-1) se obtuvo a partir de la pendiente
de la curva de absorbancia (A, a.u.) en función del tiempo (t, min). Luego, se calculó
la velocidad inicial específica de decoloración (q0, a.u. min-1 L mgE-1) como la
relación entre VD0 y la concentración de enzima en la mezcla de reacción (ET, mgE
L-1).
Resultados y discusión
La Figura 1 muestra el espectro del
colorante (S) obtenido a diferentes pHs. En
principio, se destaca que el espectro de S
fue similar dentro del rango de pH
estudiado (5 a 10). Esto se debió a que el
pKa del orange II es 11.4 y por lo tanto, el
colorante estaba en su forma ácida10.
Además, se constató que la absorbancia
de la mezcla de reacción a 485 nm estuvo
dada por el colorante. Aun considerando
las mayores concentraciones ensayadas
l (nm)
de E y P, el aporte de éstos a la
Figura
1.
Espectro
del
colorante
a pH entre 5 y 10
absorbancia total de la mezcla de reacción
fue despreciable a esa longitud de onda.
La Figura 2 muestra algunos ejemplos de decoloración de orange II a diferentes
concentraciones iniciales de peróxido de hidrógeno (P0). Cabe destacar que en
todos los casos estudiados la decoloración solo ocurrió con la presencia conjunta de
S, P y E. Se observó que el cociente entre la absorbancia a 485 nm y la absorbancia
inicial (A/A0) decrece en función del tiempo hasta cierto valor mínimo (Amin/A0), el
cual permanece constante y marca el final de la reacción de decoloración. La Figura
2 muestra además que dicho valor mínimo disminuye conforme aumenta P0 hasta
cierto punto en donde a partir del cual un aumento de P0 no arroja cambios
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significativos
en
Amin/A0.
Debe
[P] (mM)
destacarse que mediante el agregado de
1.0
0.012
P
no
se
obtuvieron
mayores
0.032
0.068
0.8
decoloraciones, indicando un exceso de
0.117
P respecto de S. Finalmente, para P0
0.6
entre 0.012 y 0.117 mM la velocidad
inicial de reacción (V0D) resultó
0.4
prácticamente constante (Fig. 2).
0.2
La Figura 3 muestra el efecto de las
concentraciones iniciales de peróxido de
0.0
0
10
20
30
40
50
hidrógeno (P0) y de orange II (S0) sobre
t(min)
la velocidad inicial específica de
decoloración (q0) a diferentes pHs. En
Figura 2. Ejemplos de cinéticas de decoloración
de OII para diferentes concentraciones iniciales
concordancia con lo mostrado en la
de peróxido de hidrógeno (P0). En el ejemplo
Figura 2, para todos los pH estudiados
mostrado: pH = 6, S0 = 0.045 mM, E = 136 mg/L.
valores de P0 menores a 0.2 mM no
La pendiente de la línea continua corresponde a
la velocidad inicial de decoloración (V0D). Las
afectaron significativamente a q0. Dentro
líneas punteadas representan Amin/A0.
de este intervalo de P0 se obtuvieron los
máximos valores de q0. Asimismo, la Figura 3 muestra que valores de P0 mayores a
0.2 mM inhiben fuertemente a la enzima, siendo este efecto más notorio a pHs
menores a 811. De esta forma, el pH no influye solo en la velocidad inicial específica
(q0) sino en el efecto inhibitorio del
pH = 5
pH = 6
peróxido en la reacción de decoloración.
Por otra parte, la Figura 3 muestra que
dentro
del
rango
estudiado
de
concentraciones iniciales de S (S0 =
0.022 - 0.090 mM) la velocidad específica
de decoloración (q0) se incrementaba en
pH = 7
pH = 8
función de S0.
Debido a que para P0 entre 0.02 y 0.20
mM se obtuvo la velocidad específica de
máxima de decoloración (q0max), en la
Figura 4 se graficaron estos valores q0 en
función del pH para los diferentes valores
pH = 9
pH = 10
testeados de S0. Nótese como q0max se
incrementa en función de S0 y además,
asciende considerablemente a partir de
pH 7 hasta pH 10. La Tabla 1 muestra los
valores máximos de velocidad inicial
específica a diferentes pH y a S0 (0.90
mM). Allí se observa como q0max aumentó
Figura 3. Efecto de las concentraciones iniciales
de peróxido de hidrógeno (P 0) y colorante (S0)
aproximadamente 40 veces cuando el pH
sobre la velocidad de descoloración específica
de la mezcla de reacción pasa de 5 a 10.
inicial (q0) a diferentes valores de pH. Los
Finalmente, la Figura 5 muestra la
valores
S0 fueron 0.023 mM (negro), 0.045 mM
influencia del pH y la relación de
(gris) y 0.090 mM (blanco).
concentraciones iniciales de peróxido de
hidrógeno y orange II (P0/S0) en la absorbancia mínima de decoloración (Amin/A0). Se
concluyó que para asegurar el máximo grado de decoloración se debe trabajar a
pHs entre 9 y 10 con una relación P0/S0 mayor a 1 mol/mol.
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-1
-1

q0max(pH10)/q0max
38
49
13
2.9
1.2
1.0

Conclusiones
El presente estudio constató la
marcada eficiencia de la enzima
peroxidasa en la decoloración de orange
II con peróxido de hidrógeno. Dicha
eficiencia
es
función
de
las
concentraciones iniciales de sustratos y
del pH del medio. Se concluyó que la
decoloración de orange II con peróxido
de hidrógeno en presencia de una
enzima peroxidasa es conveniente
realizarla a pH entre 9 y 10, y una
relación de concentraciones iniciales de
peróxido de hidrógeno y orange II mayor
a 1 mol/mol. Asimismo, es conveniente
trabajar a concentraciones iniciales de
peróxido de hidrógeno menores a 0.2
mM para evitar la inhibición de la
enzima.

0.001

0.0001
5

6

7

8

9

10

pH

Figura 4. Efecto del pH en la velocidad inicial
específica máxima de decoloración (q 0max). Los
valores de S0 fueron 0.023 mM (negro), 0.045
mM (gris) y 0.090 mM (blanco).
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261 ± 21
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Tabla 1. Velocidad específica máxima
inicial de decoloración (q0max) en
función del pH. en todos los casos S0 =
0.090 mM, P0 = 0.100 mM
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Figura 5. Influencia del pH y la relación de
concentraciones iniciales de peróxido de
hidrógeno y orange II (P 0/S0) en la
absorbancia mínima de decoloración
(Amin/A0).Los valores fueron P0 (0.012 mM
– 0.12 mM) y S0 0.045 mM.
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Resumen
El presente trabajo muestra los resultados más relevantes obtenidos hasta la
fecha, conducentes a la eliminación en agua Milli-Q de 1 mg L-1 glifosato (Nfosfonometilglicina), uno de los herbicidas más utilizados a nivel internacional y en
Argentina, así como su producto de degradación principal, el ácido
aminometilfosfónico (AMPA).
En este estudio, los procesos de foto-Fenton solar (SPF) y foto electro-Fenton
solar (SPEF) han sido evaluados como Tecnologías Apropiadas, a escala de
laboratorio. En estos tratamientos, el H2O2 (adicionado o generado en una celda
electroquímica) reacciona con cantidades catalíticas (2 mg L-1) de Fe(III), a pH = 2,8,
para producir especies reactivas de oxígeno (ROS) capaces de degradar
compuestos orgánicos.
Los resultados muestran que determinados complejos de glifosato con Fe(III)
pueden sufrir fotólisis por transferencia de carga del ligando al metal (TCLM) cuando
se exponen bajo radiación solar a pH = 2,8. En cambio, no se observa fotoactividad
de los complejos del AMPA con Fe(III) a dicho pH. El estudio demuestra que la
degradación de glifosato bajo radiación solar, a pH = 2,8, en presencia o ausencia
de H2O2 es viable en menos de 3 h con una [Fe(III)] = 2 mg L-1, alcanzando
concentraciones inferiores al nivel guía de calidad para agua de bebida marcado en
Argentina, fijado en 300 µg L-1 sal isopropialamínica de glifosato (222 µg L-1 forma
ácida de glifosato)1. Sin embargo, es necesario el agregado de H2O2 y su aporte
continuo (10 mg L-1 h-1 H2O2 (SPF) o pulsos de 10 min h-1 a 5,6 mA cm-2 (SPEF))
para eliminar el AMPA hasta concentraciones inferiores a 146 µg L-1,
correspondiente al que sería el nivel guía de AMPA calculado a partir de la
concentración máxima de glifosato en el agua de bebida en Argentina1,
considerando que el AMPA y glifosato presentasen equivalencia tóxica2.
Esta investigación combina el uso de concentraciones de Fe(III) similares a las
que podrían encontrarse en agua real, la aplicación de radiación solar y el estudio de
una celda electroquímica que permitiría tener un sistema autónomo donde no sería
necesario el agregado de H2O2 pues éste es generado in situ en el reactor.
Palabras claves: glifosato, AMPA, foto-Fenton solar, foto electro-Fenton solar
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Introducción
El presente estudio se enmarca en la actual situación de contaminación de las
aguas por los llamados “contaminantes emergentes o prioritarios” (pesticidas,
fármacos, productos para el cuidado personal, etc.). Este tipo de compuestos han
sido detectados en los sistemas acuáticos gracias a la mejora de las técnicas e
instrumentación analítica3. Muchos de ellos todavía no están regulados y no se
dispone de datos sobre su eco-toxicología y sus efectos adversos para la salud y el
medio ambiente. Se caracterizan por su baja o nula biodegradabilidad y su potencial
carácter tóxico o inhibidor para los microorganismos que se utilizan en el tratamiento
biológico de lodos activos. En consecuencia, los tratamientos típicos de una EDAR o
una ETAP no consiguen eliminarlos y, aun en pequeñas concentraciones, persisten
en el agua. Por lo tanto, son necesarios procesos alternativos que permitan la
eliminación eficiente de dichas sustancias de los sistemas acuáticos y obtener agua
de consumo de calidad.
En base a este contexto, el presente trabajo muestra los resultados obtenidos a
escala de laboratorio para evaluar la viabilidad técnica del proceso de foto-Fenton
solar (SPF) y foto electro-Fenton solar (SPEF) con el objetivo de eliminar en forma
eco-eficiente del agua un tipo determinado de contaminante emergente, el glifosato
(N-fosfonometilglicina), uno de los herbicidas más utilizados a nivel internacional y
en Argentina4, clasificado por la OMS como “probable carcinógeno para humanos”
(Grupo 2A)5, así como su producto de degradación principal, el ácido
aminometilfosfónico (AMPA).
El proceso de foto-Fenton convencional implica el agregado de H2O2 y cantidades
catalíticas de Fe(II) junto con el uso de radiación (que permite la regeneración del
Fe(II)) (resumido en las Eq. 1-5), llevado a cabo a pH ~ 2,8.
(1)
Fe2+(aq)+H2O2(aq) → Fe3+(aq)+OH-(aq)+ OH(aq) (k = 63-76 M-1s-1)
3+
2+
+
-1 -1

Fe (aq)+H2O2(aq) → Fe (aq)+ HO2 (aq)+ H (aq) (k = 0.001 - 0.001 M s ) (2)
λ = 290 - 410 nm
(3)
[Fe(OH)]2+(aq) + hν → Fe2+(aq) + OH(aq)
3+
2+
+
(4)
Fe (aq) + H2O2(aq) ֕ [FeOOH] (aq) + H (aq)
(5)
[FeOOH]2+(aq) + hν → Fe2+(aq) + HO2(aq)
Este proceso está bajo investigación debido principalmente al alto consumo eléctrico
cuando se utilizan lámparas para irradiar el agua o a la elevada área de exposición
necesaria para llevarlo a cabo bajo radiación solar.
Cuando el H2O2 es generado in-situ en una celda electroquímica (Eq. 6) en lugar de
ser adicionado externamente, y éste se combina con la presencia en el agua de
Fe(II), al proceso se le denomina electro-Fenton. Si adicionalmente se irradia el agua
a descontaminar, tiene lugar el proceso de foto electro-Fenton.
(6)
O2(aq) + 2H+(aq) +2e- → H2O2(aq)
Estos procesos electroquímicos también están siendo investigados a escala de
laboratorio y piloto. Presentan el inconveniente de tener que insuflar/bombear
continuamente aire u oxígeno en un cátodo de difusión de oxígeno para reducirlo a
H2O2 y, por lo tanto, tener que trabajar a presiones superiores a la atmosférica para
evitar la inundación de la cámara de oxígeno.
Ambas tecnologías se enmarcan dentro de la Química Verde, y en el presente
estudio son investigadas como Tecnologías Apropiadas para poder ser utilizadas en
contextos rurales o zonas aisladas. En consecuencia, i) se utiliza la radiación solar
como fuente de radiación renovable para catalizar el proceso en lugar de irradiar el
agua contaminada con lámparas, evitando así el consumo eléctrico asociada a
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éstas; ii) se investigan los procesos bajo la presencia de Fe(III) en lugar de Fe(II) y
con relativamente bajas concentraciones de éste, con el objetivo de simular la
especiación y potencial cantidad de hierro en un agua superficial y/o subterránea; iii)
y se estudia la generación electroquímica de H2O2 comparada con su adición en el
agua contaminada para evaluar la viabilidad técnica de una celda electroquímica que
permitiera tener un sistema autónomo donde no sería necesario el agregado de
H2O2 pues éste es generado in situ en el reactor.
La eliminación de glifosato aplicando Procesos de Oxidación Avanzada (AOPs)
basados en el proceso Fenton o electroquímicos ha sido investigada mediante el
proceso de electro-oxidación con Dimensionally Stable Anodes (DSA)6 o ánodos de
Boron Doped Diamond (BDD) en ausencia7 y presencia de radiación UV-C8 para
degradar 1000 mg L-1 o 100 mg L-1 glifosato, respectivamente. Balci y
colaboradores9 llevaron a cabo la investigación del proceso de electro-Fenton
utilizando como catalizador Mn(II) en lugar de Fe(II) para eliminar 17 mg L-1 glifosato.
Otros autores han evaluado la eliminación de este herbicida mediante el proceso de
foto-Fenton con lámparas de alta presión de mercurio10 combinando el uso de
Fe(II)/Fe(III) o con lámparas UV-A11. Varias investigaciones se han centrado en la
oxidación de este contaminante mediante H2O2 y lámparas que emiten en el rango
del UV-C12,13. Sin embargo, no se encuentra en la bibliografía ningún artículo en el
que se haya estudiado la combinación de los procesos de foto-Fenton y foto electroFenton mediante el uso de radiación solar, utilizando concentraciones relativamente
bajas de glifosato (1 mg L-1), inferiores a las que se encuentran en el estado del arte
actual, pero mucho más representativas de la realidad, ya que la concentración de
glifosato determinada en algunas aguas superficiales del territorio argentino 14 no
supera el valor de 1 mg L-1.
Materiales y métodos
En este estudio se han tratado 500 mL de una solución de 1 mg L-1 glifosato
(agua Milli-Q) mediante la adición o generación continua de H2O2 (10 mg L-1 h-1
(SPF) o pulsos de 10 min h-1 a 5,6 mA cm-2 (SPEF)) y la presencia de 2 mg L-1
Fe(III). Dicha concentración de Fe(III) fue seleccionada como intermedia entre un
límite inferior correspondiente a la parte del Fe(III) que estaría complejado con el
glifosato considerando una relación molar 1:115 (0,33 mg L-1) y el límite superior para
aguas minerales (5 mg L-1) fijado en el Código Alimentario Argentino16.
El sistema experimental está integrado por un reactor de vidrio de borosilicato con
camisa termostática de 500 mL de capacidad que contiene el agua a tratar. Ésta es
impulsada por una bomba peristáltica Masterflex® hacia el reactor solar (tubo
cilíndrico de 250 mL de Pyrex® colocado sobre una superficie reflejante en forma de
CPC (Compound Parabolic Collector) con una inclinación preferente de 34º
(correspondiente a la latitud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero con
posibilidad de modificar ligeramente el ángulo de inclinación a lo largo del día para
maximizar la captación de la radiación solar), y posteriormente ésta regresa al
reactor termostatizado. Para el proceso de foto electro-Fenton, el agua a tratar se
circula a través de una celda electroquímica que permite la generación in-situ de
H2O2, ubicada en la entrada del reactor termostatizado. En este caso, el ánodo
utilizado es un DSA formado por IrO2/Ti (Magneto Special Anodes B.V), mientras
que se utiliza una membrana de carbón activo con Ni-Raney (Vonen) como cátodo.
El diseño de la celda permite la entrada de aire a la cámara de agua sin necesidad
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de que éste sea bombeado. El oxígeno (difundido del exterior y generado en el DSA
a partir de la oxidación del agua) es reducido a H2O2 en el cátodo, permitiendo la
generación electroquímica de este reactivo.
Los experimentos se realizan a pH = 2,8 y en modo de recirculación a un caudal de
12 L h-1. Éstos fueron llevados a cabo en días soleados durante 6 h (desde las 10 h
hasta las 16 h, aproximadamente) en los meses de enero – abril de 2017, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (longitud: 58º 22’ Oeste, latitud: 34º 36’ Sur). La
cantidad de radiación UV-A + UV-B es cuantificada a través del tiempo mediante un
medidor YK-35UV UV Lutron con el objetivo de calcular el tiempo acumulado de
irradiación normalizado (t3mW,n) a 3 mW cm-2.17
Para determinar el glifosato y el AMPA, éstos son en primer lugar derivatizados
siguiendo la metodología propuesta por Kawai y Uno18. Seguidamente, la mezcla
resultante se filtra a 0,45 µm con un filtro de fluoruro de polivinilo (PVdF) y 20 µL son
inyectados en un cromatógrafo HP 1100 Series con una columna ZORBAX Eclipse
XDB-C18 (4,6 x 250 mm, 5 µm) acoplada a un detector UV-Vis Agilent Technologies
1200, a 25ºC y la absorbancia medida a una λ = 240 nm. La composición de la fase
móvil es la siguiente: 15 % acetonitrilo y 85 % solución 0,2 M buffer fosfato (pH = 2).
El caudal de ésta es de 0,8 mL min-1. LC (límite de cuantificación) (glifosato) = 0,03
mg L-1; LC (AMPA) = 0,02 mg L-1.
Resultados y discusión
La evolución temporal normalizada de 1 mg L-1 glifosato y de AMPA a lo largo de
los distintos procesos se representan en la Figura 1.A y 1.B, respectivamente.
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▲ Foto-Fenton solar: 10 mg L-1 h-1 H2O2, 2 mg L-1 Fe(III), pH =2,8
▲ Foto electro-Fenton solar: j = 5,6 mA cm-2 (pulsos de 10 min h-1), 2 mg L-1 Fe(III), pH = 2,8
▲ Fotólisis solar 1 mg L-1 glifosato: sin adición H2O2, sin adición Fe(III), pH =2,8
▲ Fotólisis solar 1 mg L-1 glifosato con H2O2: 10 mg L-1 h-1 H2O2, sin adición Fe(III), pH =2,8
▲ Fotólisis solar 1 mg L-1 glifosato con Fe(III): sin adición H2O2, 2 mg L-1 Fe(III), pH =2,8
Fenton: 10 mg L-1 h-1 H2O2, 2 mg L-1 Fe(III), pH =2,8

Figura 1.- Evolución temporal normalizada de 1mg/l glifosato (Figura 1.A) y de
AMPA (Figura 1.B) para los distintos tratamientos aplicados.
El hecho más destacable correspondería al estudio de la degradación de 1 mg L-1
glifosato con la presencia de 2 mg L-1 Fe(III) bajo exposición solar (ausencia de
H2O2), que demuestra que determinados complejos de glifosato con Fe(III) (por
ejemplo, FeOH(−OOC–CH2–NH2+–CH2–PO32−))15 pueden sufrir fotólisis por
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transferencia de carga del ligando al metal (TCLM) cuando se exponen bajo
radiación solar. Alrededor de un 90% del glifosato es degradado en menos de 120
min de exposición solar, indicando que no es necesario el agregado de H2O2 para
eliminar dicho herbicida del agua. Sin embargo, el producto de degradación principal
del glifosato, el AMPA, es generado continuamente durante estos 120 min,
presentando una cinética de degradación significativamente lenta y permaneciendo
en el agua en una concentración de 0,25 mg L -1 después de 6 h de exposición solar,
demostrando que los complejos que forma el AMPA con el Fe(III) no presentan
fotoactividad.
En consecuencia, la presencia de Fe(III) en el agua, junto con la exposición solar de
ésta, se tendría que combinar con el agregado continuo de H 2O2 (SPF, [H2O2] = 10
mg L-1 h-1) o su generación continua (SPEF, j = 5,6 mA cm -2, pulsos de 10min h-1)
para acelerar la cinética de degradación del glifosato y del AMPA. De los procesos
estudiados, es el de foto-Fenton solar el que presentaría los mejores resultados:
degradación de glifosato superior al 99% en un t3mW,n = 100 min y [AMPA] = 0,06 mg
L-1 remanente en un t3mW,n = 340 min. Es destacable que tanto en el proceso de SPF
como el de SPEF, bajo las condiciones estudiadas, se alcanza una concentración de
glifosato significativamente inferior a la recomendada en el nivel guía de calidad para
agua de bebida en Argentina1 (222 µg mg L-1 forma ácida de glifosato) así como
también de AMPA (cuyo nivel guía podría considerarse de 146 µg mg L-1, calculado
a partir de la concentración máxima de glifosato en el agua de bebida en Argentina1,
y considerando que estos dos compuestos presentasen equivalencia tóxica2).
La degradación de glifosato bajo el proceso de foto-peroxidación solar (adición de 10
mg L-1 h-1 H2O2 bajo exposición solar, en ausencia de especies de hierro disueltas en
el agua (Eq. 7)), es de alrededor de un 60% en un tiempo de irradiación de 6 h; sin
embargo, la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) no sería suficiente
para promover la eliminación de AMPA del medio.
(7)
H2O2(aq) + hν → 2 OH(aq)
El proceso de Fenton (bajo oscuridad) presenta también una cinética de degradación
de glifosato similar a la del proceso de foto-peroxidación, pero con la ligera
diferencia que en los estadios finales del proceso, la concentración de AMPA
remanente en el medio es ligeramente inferior.
Asimismo, el estudio también demuestra que la degradación del glifosato del agua
bajo radiación solar, en ausencia de Fe(III) y H2O2, es poco relevante: inferior al 10%
en 6 h de exposición solar.
Conclusiones
La investigación demuestra que la degradación de 1 mg L-1 glifosato en agua MilliQ es viable bajo exposición solar y [Fe(III)] = 2 mg L-1 a pH = 2,8 y tiempos de
exposición inferiores a 3 h, por fotólisis directa de TCLM. Sin embargo, es necesario
el agregado o generación de H2O2 y su aporte continuo (10 mg L-1 h-1 (SPF) o
pulsos de 10 min h-1 a 5,6 mA cm-2 (SPEF)) para eliminar también el AMPA hasta
concentraciones inferiores a las que se podrían corresponder al nivel guía en
Argentina, calculado considerando equivalencia tóxica entre el glifosato y AMPA.
Estos resultados demuestran que para el desarrollo de futuras tecnologías
asociadas a la eliminación del glifosato del agua debería también contemplarse la
eliminación del AMPA, puesto que éste presenta un grado de persistencia en el agua
aun mayor que el propio glifosato.
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Resumo
A estação de tratamento de efluentes (ETE) do Campus Litoral Norte da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) visa o tratamento do efluente
doméstico gerado em suas atividades. Porém o efluente tratado não atende os
padrões de lançamento exigidos pelas legislações ambientais vigentes
principalmente para compostos nitrogenados como, por exemplo, nitrogênio total
Kjeldahl e amônia¹. A eletrodiálise foi avaliada como tratamento terciário do efluente
tratado na ETE com o objetivo de avaliar a remoção de compostos poluentes
visando o reúso do mesmo.
A eletrodiálise foi realizada em uma planta-piloto Tecnoimpianti TI-1624. A célula
de eletrodiálise utilizada possuía 5 pares de membranas IONAC® MC-3470
(membrana catiônica) e IONAC® MA-3475 (membrana aniônica) com área efetiva de
172 cm²/membrana. Foram realizados 9 ensaios de eletrodiálise com o mesmo
efluente sem realizar a limpeza do sistema.
Foi realizada a caracterização físico-química antes e após o processo de
eletrodiálise do efluente do compartimento de solução de diluído. As análises
realizadas na caracterização físico-química e respectivas metodologias foram:
potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (CE), sólidos dissolvidos totais
(SDT), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), amônia, nitrato (NO3-), turbidez,
fluoreto e oxigênio dissolvido (OD) conforme o Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (22ª edição). O reúso do efluente tratado por
eletrodiálise foi avaliado para o uso na agricultura, fins urbanos e piscicultura 2,3,4,5.
Após o tratamento por eletrodiálise o efluente do compartimento diluído
apresentou valores de pH entre 4,4 e 3,3, CE entre 57 µS/cm e 90 µS/cm, SDT entre
49 mg/L e 148mg/L, amônia entre 0,5 mg/L e 1,9 mg/L, nitrato entre 0,79 mg/L e
9,72 mg/L, turbidez entre 11,3 NTU e 15,4 UTN, fluoreto entre 0,14 mg/L e 0,38
mg/L e OD com valores de concentração superiores a 2,0 mg/L. Os resultados de
concentração encontrados indicam que o efluente poderia ser reutilizado no reúso
agrícola ou para fins urbanos através da correção do pH e a remoção da turbidez.
Para o reúso na piscicultura deverá ser realizada a correção do pH e remoção do
nitrato.
Palavras chaves: Efluentes, eletrodiálise, reúso.
Introducão
A questão do saneamento ambiental não está relacionada apenas com o
tratamento de efluentes, mas com toda uma cadeia de conscientização. Pesquisas
de novas tecnologias e processos são de extrema importância, contribuindo para
uma melhor relação do homem com o meio ambiente. O conhecimento dos recursos
hídricos disponíveis no Brasil, seus principais usos, identificação dos parâmetros de
maior importância que devem ser monitorados, tanto para água quanto para
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efluentes, a interpretação destes parâmetros em situações específicas, o
conhecimento dos processos de remoção dos poluentes em estações de tratamento
e as legislações vigentes e, por fim, o destino final destes produtos tratados, são
pontos que devem ser avaliados para um bom gerenciamento destes recursos.
A eletrodiálise é um processo de tratamento de efluentes que tem como objetivo a
remoção de poluentes iônicos através da aplicação de um campo elétrico entre 2
eletrodos. A eletrodiálise surge como uma alternativa interessante em efluentes
domésticos que já foram previamente tratados por processos de tratamentos
convencionais, onde a maior parte da matéria orgânica já foi convertida em matéria
inorgânica, que pode ser removida através da eletrodiálise.
Materiais e métodos
A estação de tratamento de efluentes (ETE) está localizada na cidade de
Tramandaí, no Estado do Rio Grande do Sul no sul do Brasil. O sistema de
tratamento da ETE é composto por: gradeamento, tratamento biológico por lodos
ativados com aeração prolongada, decantador secundário e desinfecção por
hipoclorito de sódio 10% m/m. O efluente utilizado no tratamento por eletrodiálise
sofreu todos processos de tratamento descritos anteriormente, porém não atendeu
todos os parâmetros exigidos pelas legislações¹.
A eletrodiálise foi realizada na planta piloto Tecnoimpianti TI-1624. O stack
utilizado possuía 5 pares de membranas íon-seletivas, IONAC® MC-3470
(membrana catiônica) e IONAC® MA-3475 (membrana aniônica) fabricadas pela
empresa Sybron. Cada membrana possuía 16 x 24 cm e uma área efetiva de 172
cm² com espaçadores de PVC com espessura de 0,75 mm entre cada membrana.
Os eletrodos são feitos de titânio recoberto de platina. As soluções são circuladas
através de bombas centrífugas (IXAKI MD-30) e mantidas em um fluxo de 100 L/h,
através do medidor de vazão (GEMU 855). A fonte Supplier FCC 150-15 com tensão
ajustável de 0 – 150V fornece a corrente contínua necessária para o transporte dos
íons através das membranas.
Para avaliar o processo de eletrodiálise na planta piloto o ensaio consiste na
aplicação da eletrodiálise nove vezes seguidas, em nove amostras, sem realizar a
limpeza das membranas, com o objetivo de avaliar o comportamento do sistema de
membranas ao final de cada ensaio de eletrodiálise. A concentração final de
diversos poluentes foi quantificada na solução diluída ao final de cada ensaio de
eletrodiálise. Cada ensaio de eletrodiálise foi realizado até a condutividade elétrica
do compartimento do diluído alcançar o valor de 100 µS/cm, que é o valor próximo
da média da água de abastecimento no Brasil.
As análises utilizadas para a avaliação foram: potencial hidrogeniônico (pH),
condutividade elétrica (CE), sólidos dissolvidos totais (SDT), demanda bioquímica de
oxigênio (DBO), amônia, nitrato (NO3-), turbidez, fluoreto e oxigênio dissolvido (OD)
conforme o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (22ª
edição).².
Foram escolhidas três opções de reúso: agrícola, urbano e piscicultura. Os três
tipos de reúsos podem ser aplicados no Campus Litoral Norte devido à sua grande
extensão territorial, interessante tanto para o uso na piscicultura e quanto para o uso
agrícola, bem como à sua recente construção, o que é interessante do ponto de
vista de engenharia. As suas tubulações hidrossanitárias possuem projetos e
execuções catalogadas, o que facilita as adequações necessárias para o uso
urbano.3,4,5,6.
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Resultados e discussões
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados de concentração da amostra da
ETE, ou seja, a amostra que sofreu todas etapas de tratamento convencional, neste
trabalho chamada de amostra bruta, e resultados das amostras após cada ensaio de
eletrodiálise. Cabe salientar que durante todo o trabalho foi utilizada a mesma
amostra bruta e apenas era retirada uma alíquota de 2 litros para se realizar a
eletrodiálise.
Tabela 1. Concentração da amostra da ETE antes (amostra bruta) e após os
ensaios de eletrodiálise
Parâmetro

Unidade

SDT
Turbidez
DBO
Amônia
pH
CE
Fluoreto

Amostra
ED4 ED5
49
66
11,3 13,2

mg/L
NTU

Bruta
638
29,4

ED1
117
11,5

ED2
138
12,1

ED3
148
11,9

mg/L O2

21

10

11

11

11

36,6
6,23
936
0,9

0,5
4,48
57
0,14

0,9
4,08
82
0,35

1
4,41
89
0,28

NH4+

mg/L
µS/cm
mg/L F

-

ED6
52
14,7

ED7
118
13,5

ED8
148
15,1

ED9
83
15,4

12

11

12

12

13

1,1
4,01
75
0,28

1,2
4,05
89
0,21

1,2
4,12
59
0,31

1,4
3,31
93
0,19

1,5
3,81
93
0,38

1,9
3,95
91
0,33

Nitrato

mg/L NO3

171,9

0,79

7,87

8,84

6,15

3,89

9,34

9,72

8,81

8,51

OD

mg/L O2

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

Observa-se que ocorreu a diminuição da concentração dos parâmetros
analisados. O único parâmetro que não sofreu decréscimo foi o oxigênio dissolvido,
o que é um bom resultado, já que a concentração de tal parâmetro deve ser a maior
possível para garantir um efluente de qualidade. Valores de OD acima de 2,0 mg/L
são necessários para o reúso na agricultura e acima de 3,0 mg/L no reúso na
piscicultura.
Nota-se que as concentrações finais de DBO se mantêm próximas de 50% do
valor inicial ao longo de todo ensaio, mostrando que a eletrodiálise não remove de
maneira significativa a matéria orgânica presente devido à sua neutralidade elétrica,
o que impede o seu transporte através das membranas íon-seletivas. Entretanto,
parâmetros que possuem características iônicas como, por exemplo, nitrato, fluoreto,
CE e SDT, apresentaram resultados de concentração inferiores aos apresentados
no efluente bruto. O parâmetro de amônia apresentou valores de concentração
inferiores a 2 mg/L, o que representa um efluente com uma qualidade superior e que
pode ser reutilizado. Os valores de pH ao longo do ensaio foram decrescendo, o que
pode ser explicado pelo fato da remoção de compostos com características básicas
como, por exemplo, amônia. Este decréscimo não é interessante do ponto de vista
do reúso, pois em qualquer alternativa recomenda-se utilizar efluentes com valores
de pH acima de 6,0.
Na Tabela 2 estão apresentados os valores de remoção percentual, em %, dos
parâmetros analisados neste trabalho, das amostras ao final de cada tratamento por
eletrodiálise.
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Tabela 2. Remoção percentual dos parâmetros analisados durante o trabalho.

SDT
Turbidez
DBO
Amônia

ED1
82
60,9
52
98,6

ED2
78
58,8
48
97,5

ED3
77
59,5
48
97,3

Resultados (%)
ED4
ED5
ED6
92
90
92
61,6
55,1
50,0
48
43
48
97,0
96,7
96,7

ED7
82
54,1
43
96,2

ED8
77
48,6
43
95,9

ED9
87
47,6
38
94,8

CE
Fluoreto
Nitrato

94
84,44
99,54

91
61,11
95,42

90
68,89
94,86

92
68,89
96,42

90
78,89
94,35

90
57,78
94,87

90
63,33
95,05

Parâmetro

90
76,67
97,74

94
65,56
94,57

Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que os valores de DBO,
conforme mencionado acima, encontram-se entre 40% e 50%. Os parâmetros CE,
nitrato e amônia apresentaram valores acima de 90% mostrando que a eletrodiálise
remove tais parâmetros de forma acentuada garantindo um efluente de qualidade. O
fluoreto não apresentou valores de remoção percentual próximos aos dos
parâmetros descritos acima, pois a sua concentração inicial era próxima a 1 mg/L e,
portanto, próximo aos valores finais. A turbidez apresentou resultados de remoção
entre 47,6% e 61,6%, ou seja, não apresentou uma diminuição considerável, já que
a turbidez do efluente se deve a componentes que não possuem carga elétrica
como, por exemplo, matéria orgânica na forma de húmus, coloides que em pH ácido
não liberam o seu hidrogênio e, portanto, não são removidos por eletrodiálise.7.
Na Tabela 3 estão apresentados os valores de concentração recomendados para
que o efluente possa ser reutilizado em três diferentes tipos de reúso: uso agrícola,
urbano e na piscicultura.
Tabela 3. Parâmetros de qualidade da água recomendados para o reúso com fins
agrícolas, urbanos e na piscicultura. 3,4,5.
Parâmetro

Unidade

Turbidez
Nitrato

UTN
mg NO3-/L

Amônia
pH
SDT
OD
CE
DBO

mg NH4 /L
Faixa
mg/L
mg O2/L
mS/cm
mg O2/L

Fluoreto

mg F /L

+

-

Uso agrícola
Irrestrito
Restrito
≤5
≤5
30
30

Uso para fins urbanos
Irrestrito
Restrito
Predial
≤5
≤5
≤5
< 20
< 20
< 20

ND
6,5-9,0
< 450
> 2,0
< 0,7
< 10

ND
6,5-9,0
450< SDT<2000
> 2,0
0,7< CE < 3,0
< 30

ND
6,0-9,0
<200
ND
ND
< 10

ND
6,0-9,0
<200
ND
ND
< 30

ND
6,0-9,0
<200
ND
ND
< 30

≤ 2,5
6,5-9,5
ND
> 3,0
ND
200 - 300

≤ 2,5
6,5-9,5
ND
> 3,0
ND
200

<1

<1

ND

ND

ND

ND

ND

Uso piscicultura
Afluente No tanque
ND
ND
<5
<5

Onde: ND – Não disponível.
Comparando-se os dados de concentração apresentados na Tabela 1 em relação
aos valores de qualidade recomendados na Tabela 3 pode-se concluir que:
· O efluente poderia ser ter um reúso agrícola ou para fins urbanos com uso
restrito se houver a correção do pH, através do uso de uma base como, por
exemplo, hidróxido de potássio, e a remoção da turbidez, através de uma
filtração;
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·

·

Para o reúso agrícola ou para fins urbanos com uso irrestrito deve-se
também remover a DBO do efluente, o que provavelmente seria atingido
quando da filtração da amostra com o objetivo da remoção de turbidez, já
que o sólido em suspensão possui também características orgânicas.
Para o reúso na piscicultura é necessário haver a correção do pH e a
remoção de nitrato, que poderia ser alcançada se a eletrodiálise fosse
conduzida até atingir um valor menor de condutividade elétrica.

Conclusões
A aplicação da eletrodiálise como tratamento terciário do efluente universitário
visando o reúso mostra-se como uma alternativa viável. Apesar de serem
necessárias correções em certos parâmetros como o pH, turbidez, DBO e nitrato,
tais parâmetros são facilmente corrigidos, podendo assim o efluente ser reutilizado
garantindo um fim mais nobre que o lançamento do mesmo na natureza.
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Resumen
La industria azucarera es una de las actividades agroindustriales más importantes
del noroeste argentino. Además de azúcar, los ingenios azucareros producen
bioetanol, y como resultado de este proceso se obtiene un residuo líquido llamado
“vinaza” en una proporción 1:11-15 (bioetanol:vinaza). Este efluente se caracteriza
por tener un color muy oscuro, altísima carga de sólidos, nutrientes y compuestos
orgánicos recalcitrantes, que le confieren un elevado potencial contaminante. En
este trabajo, se evaluó la eficiencia de dos microorganismos en la remoción de DQO
de vinazas provenientes de los ingenios azucareros San Isidro (VSI) y El Tabacal
(VET), ambos de la provincia de Salta.
En una primera etapa, distintas diluciones de los efluentes (VSI al 10% y 25%;
VET al 10% y 25%) fueron tratados en biorreactores con el basidiomycete Pleurotus
ostreatus. Para la segunda etapa se colocaron estos efluentes tratados y diluidos al
2%, en fotobiorreactores con una cepa autóctona de la microalga Chlorella vulgaris.
De cada tratamiento y dilución se realizaron 4 réplicas. Las unidades experimentales
se ubicaron aleatoriamente en una cámara de cultivo, a temperatura de 24 ± 1°C, luz
(lámparas fluorescentes de 72 Watts) y aireación constante. Se efectuó la
caracterización físico-química de ambos efluentes según técnicas APHA (2005),
antes y después de cada etapa del tratamiento.
En la primera etapa, se obtuvo una eficiencia de remoción de DQO del 70 al 80%,
encontrándose diferencias significativas (F=15,5; p=0,0002) entre los distintos
tratamientos (VET25%= 70,96%; VET10%= 76,35%; VSI25%= 79,08% y VSI10%=
81,15%). En la segunda etapa, Chlorella vulgaris logró remociones promedio entre
0,8 y 6,9%, presentando también desempeño diferencial entre vinazas (T= 3,42, p=
0,01; VET = 5,31% y VSI = 1,7%).
El hongo Pleurotus ostreatus fue más eficiente creciendo en VSI, mientras que
Chlorella vulgaris presentó preferencia por VET. A consecuencia de este
comportamiento diferencial de los microorganismos sobre ambos efluentes, al
efectuar el análisis de las remociones globales de ambas vinazas, no se encontraron
diferencias significativas entre tratamientos (VSI= 82,85 %; VET=81,66 %).
Palabras claves: Pleurotus ostreatus, efluentes, vinaza de caña de azúcar, biodegradación.

Introducción
El Noroeste Argentino (NOA) tiene una economía fundamentalmente agrícola,
siendo la industria azucarera una de las actividades agroindustriales más
importantes. La producción de caña de azúcar en Argentina fue de 18 millones de
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toneladas en la zafra 2015, más del 99% se concentró en la región NOA y un 12%
en la Provincia de Salta1.
La agroindustria azucarera realiza un aprovechamiento de subproductos
resultantes de la producción de azúcar, entre los que se destaca la producción de
bioetanol2. Como resultado del proceso se obtiene, además de bioetanol, un residuo
líquido oscuro llamado “vinaza” en una proporción 1:11-15 (bioetanol:vinaza). La
vinaza presenta una altísima carga orgánica y de nutrientes que le confieren un
elevado potencial contaminante, por lo que debe ser sometida a un proceso de
tratamiento adecuado3.
La Biotecnología Ambiental aprovecha el potencial bioquímico de los
microorganismos, en la remediación de ambientes contaminados y en el desarrollo
de procesos ambientalmente pertinentes para el uso sustentable de los recursos
naturales y la conservación del medio ambiente4. Los biotratamientos aeróbicos de
efluentes de melazas de caña de azúcar han sido investigados principalmente para
intentar la decoloración de los principales colorantes presentes, las melanoidinas, y
la reducción de DBO y DQO5.
Los hongos Basidiomycetes de podredumbre blanca tienen la capacidad de
degradar compuestos xenobióticos ambientalmente persistentes y poluentes
orgánicos6. Su sistema enzimático ligninolítico está capacitado para la degradación
de lignina, ácidos húmicos, melanoidinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos,
taninos y clorofenoles. Esta capacidad de degradar la lignina ha sido investigada
por su potencial uso en aplicaciones biotecnológicas, en biorremediación
ambiental y en el tratamiento de efluentes de la industria de la pulpa y el papel. Se
han reportado estudios relativos al tratamiento biológico y la decoloración de
efluentes de vinazas utilizando hongos de pudrición blanca (Trametes versicolor,
Phanerochaete chrysosporium; Geotrichum candidum). Estudios sobre la
degradación activa de ácidos húmicos por P. chrysosporium y la mineralización de
melanoidinas por T. versicolor y T. hirsutus, enfatizan el papel de las enzimas
ligninolíticas en estos procesos biológicos de biorremediación7.
Se define como “Biotecnología Algal” al campo en donde se integran las ciencias
y la ingeniería para el aprovechamiento de las algas con la finalidad de generar
nuevos productos de interés alimentario, farmacéutico o energético y/o para lograr el
reciclaje de nutrientes de aguas residuales y/o la captura de carbono y su
transformación en biomasa algal4.
En el presente trabajo se evaluó, a escala de laboratorio, la eficiencia de un
tratamiento biológico aeróbico de dos etapas, para remover carga orgánica (DQO)
de efluentes de destilerías de dos ingenios azucareros de la provincia de Salta. En
una primera etapa el efluente fue tratado en biorreactores con el hongo de pudrición
blanca Pleurotus ostreatus. La segunda etapa se realizó en fotobiorreactores con
una cepa autóctona de la microalga Chlorella vulgaris.
Materiales y métodos
Se realizó una caracterización físico-química de las vinazas midiendo: pH,
conductividad eléctrica, color, DQO, sólidos totales, formas inorgánicas de nitrógeno
y fósforo, según técnicas de APHA, 20058.
Mediante bioensayos a escala de laboratorio se trataron efluentes de vinaza
provenientes de los ingenios San Isidro (VSI) y El Tabacal (VET) con dos diluciones
(10% y 25%).

443

M.Gil Rolón, L. Moraña, M. Salusso y A. Massié

De cada tratamiento se
realizaron
4
réplicas,
utilizando biorreactores de
400 mL de capacidad en
donde se colocaron 250 mL
de cada medio de vinaza y se
inocularon con discos de 2
cm de diámetro con micelio
de Pleurotus ostreatus en
agar glucosa papa, estas
unidades experimentales se
ubicaron en cámara de
Fig. 1: a) Biorreactores con los efluentes de vinazas y Pleurotus
cultivo, a 24 ± 1°C y aireación ostreatus y b) Fotobiorreactores con Chlorella vulgaris, dispuestos
constante. (Figura 1a). Previo
a la inoculación con Pleurotus ostreatus, los biorreactores conteniendo las distintas
diluciones fueron autoclavados a 1 atm y 120°C.
Luego de 29 días, la vinaza tratada con Pleurotus ostreatus, fue diluida con agua
destilada hasta una concentración de 2%, colocada en fotobiorreactores de 500 ml
de capacidad e inoculada con una cepa autóctona de la microalga Chlorella vulgaris,
a partir de un cultivo monoespecífico no axénico, hasta alcanzar una concentración
inicial de 5000 cel/ml. Se realizaron cuatro réplicas para cada tratamiento
colocándose en cámara de cultivo, a temperatura de 24 ± 1°C con aireación y luz
constante (lámparas fluorescentes de 72 Watts) (Figura 1b). Luego de 30 días de
tratamiento con la microalga se dio por finalizado el ensayo. Se midió la capacidad
de biodegradación de las vinazas, por Pleurotus ostreatus y Chlorella vulgaris,
considerando la remoción de DQO según la siguiente fórmula:
Ψܴ݁݉ ݊×݅ܿൌ

 ܱ݅ܳܦെ ݂ܱܳܦ
ͲͲͳݔ
ܱ݅ܳܦ

Para testear diferencias en % Remoción de DQO se realizaron análisis estadísticos
(Test de Student y Análisis de la Varianza) utilizando InfoStat versión 2013.
Resultados y discusión
La composición química de las vinazas
es variable, dependiendo de la materia
prima utilizada en la destilación, la cual
puede ser: melaza, jugo de los molinos y
mixta (mezcla de jugo y melaza). El
Ingenio San Isidro (VSI) utiliza melaza
mientras que El Tabacal (VET) produce
bioetanol a partir de mezcla de melaza y
jugo. Las vinazas presentaron color
marrón oscuro, alta carga de sólidos
totales, altos valores de materia orgánica,
nutrientes inorgánicos, conductividad
eléctrica y pH ácidos. La vinaza
proveniente del ingenio El Tabacal

Tabla 1: Parámetros de caracterización físicoquímica de las vinazas.
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presentó mayores valores en todos los parámetros estudiados a excepción del color
verdadero que fue levemente inferior al de la vinaza proveniente del ingenio San
Isidro (Tabla 1). Cabe destacar que existen diferencias en los procesos productivos
de estos ingenios: el ingenio San Isidro desarrolla una producción orgánica, tanto de
azúcar como de alcoholes, sin utilización de nutrientes, floculantes, clarificadores ni
compuestos azufrados, mientras que el ingenio El Tabacal tiene un proceso
industrial convencional con uso de estos productos. Estas diferencias se reflejan en
las características físico-químicas de sus efluentes.
Los altos valores de color verdadero de
las vinazas se deben a una variedad de
compuestos
recalcitrantes
como
melanoidinas,
compuestos
fenólicos,
ácidos húmicos y sulfuros metálicos,
característicos de los efluentes de
destilerías9. En el espectro de absorción
realizado a ambas vinazas, ver Figura 2,
se observó la máxima absorción entre los
280 a 295 nm. Estos valores coinciden
con los reportados por Charfuelan Erazo10
quien encontró en melanoidinas sintéticas
un pico de absorbancia a 293 nm, otros
investigadores ampliaron este rango entre
los 280 y 320 nm11.
Figura 2: Espectros de absorción de efluentes
Las conductividades eléctricas de
de vinazas (VET= Vinaza El Tabacal; VSI=
Vinaza San Isidro).
ambas vinazas fueron superiores a las
obtenidas en estudios realizados con vinazas de otros países de la región12.
El Basidiomycete, Pleurotus ostreatus mostró una eficiencia de remoción de DQO
entre el 68,46% y 83,55%. Se encontraron diferencias significativas entre los
diferentes tratamientos, la
Tabla 2: Remoción de DQO por Pleurotus ostreatus en los
VET presentó porcentajes
diferentes tratamientos (VET=Vinaza el Tabacal; VSI= Vinaza San
de remoción de DQO
inferiores a los encontrados
en VSI. La menor eficiencia
de remoción se encontró en
el tratamiento VET a la
mayor concentración (25%),
mientras que la mayor
remoción se obtuvo en el
VSI al 10%, siendo esta
diferencia
altamente
significativa. También se
observaron diferencias en la
eficiencia de remoción de
DQO en relación a la
concentración del efluente a
tratar, Pleurotus ostreatus
siempre trabajó mejor en las
vinazas más diluidas (Tabla 2).
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La elección de Pleurotus ostreatus para el tratamiento, se debe por un lado a que
posee un complejo de exoenzimas capacitadas para degradar algunos de los
compuestos recalcitrantes presentes, y por otro, a que este hongo no se vería
afectado por la presencia de compuestos fenólicos en las vinazas, principalmente
ácido gálico, ácido p-cumárico y ácido gentísico, que si poseen una alta actividad
antibacterial13. Los valores de remoción alcanzados por Pleurotus ostreatus fueron
similares a los reportados por estudios relativos al tratamiento de vinazas con
hongos de distintos géneros, tales como Aspergillus, Phanerochaete, Trametes,
entre otros14,15,16.
Ambas vinazas registraron remociones de DQO de entre 0,85% y 6,92% por
actividad degradativa de
Tabla N° 3: Remoción de DQO por Chlorella vulgaris en
los tratamientos (VET= El Tabacal y VSI= San Isidro).
Chlorella
vulgaris,
porcentajes superiores se
obtuvieron en vinazas
sintéticas17. La microalga
fue significativamente más
eficiente removiendo DQO
en VET (Tabla 3). Esto
podría deberse a su mayor
concentración
de
nitrógeno
inorgánico
(Tabla 1), macronutriente
indispensable
en
el
metabolismo autotrófico de las microalgas. Además, la materia prima para la
producción de bioetanol en El Tabacal, mezcla de jugo y melaza, es más rica en
monosacáridos que la de San Isidro que utiliza sólo melaza. Como resultado de
estas diferencias, la VET contiene mayor cantidad de glucosa y fructosa, que son
más fáciles de consumir por la microalga en crecimiento mixotrófico, traduciéndose
esto en una remoción de
Tabla N° 4: Remoción de DQO total en los diferentes tratamientos
(VET= Vinaza El Tabacal y VSI= Vinaza San Isidro).
DQO tres veces superior,
estos
resultados
coinciden
con
investigaciones previas18.
No se observaron
diferencias
en
la
remoción total de DQO
entre vinazas. Esto se
explica
por
las
diferencias
en
las
preferencias observadas entre ambos organismos, así mientras que Pleurotus
ostreatus fue significativamente más eficiente sobre la vinaza de San Isidro,
Chlorella vulgaris lo fue en la vinaza de El Tacabal.
Conclusiones
Se lograron remociones de DQO importantes, que ponen de manifiesto la
versatilidad de los sistemas enzimáticos de Pleurotus ostreatus y sus usos
potenciales en el tratamiento de efluentes. Las características de los efluentes son
perjudiciales para el desarrollo de microalgas, por lo que la remoción de DQO por
este microorganismo es baja.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue estudiar la remoción de N y P usando sistemas de
wetlands flotantes (SWFs) a escala microcosmos. Se dispusieron reactores de 70L
de capacidad conteniendo agua y sedimento en invernadero. A 8 reactores se les
colocó un SWF. Se dispusieron además 6 reactores sin SWF (sólo sedimento) que
se utilizaron como controles (C). En cada SWF se colocaron 4 plantas de Typha
domingensis. Después de la aclimatación de las plantas, se agregaron las
soluciones de N y P a los SWF y a los C para obtener los siguientes tratamientos: 10
mg L-1 N (N10 y CN10, respectivamente); 5 mg L-1 P (P5 y CP5, respectivamente);
10 mg L-1 N + 5 mg L-1 P (N10P5 y CN10P5, respectivamente). Dos SWFs fueron
utilizados como controles biológicos (CB: sin adición de contaminantes). El
experimento tuvo una duración de 30 días y se realizó por duplicado. Conductividad,
pH, PRS, PT, N-NH4+ y N-NO3- fueron medidos periódicamente en todos los
tratamientos. Al inicio y al final del experimento se determinó la concentración de
clorofila y se midió la altura de las plantas. La apariencia externa de las mismas fue
observada diariamente para detectar posible senescencia. Todos los parámetros
medidos fueron eficientemente removidos durante el experimento. Los porcentajes
de remoción de PRS y PT fueron significativamente mayores en los SWFs (95%)
que en los controles (49%). La remoción de las especies nitrogenadas no mostró
diferencias significativas entre los SWFs y los controles (96-99% y 97-98% para el
NH4+ y NO3-, respectivamente). Al finalizar el experimento las biomasas aérea y
sumergida (raíces y rizomas) aumentaron significativamente en todos los SWFs,
siendo las tasas de crecimiento mayor que las de los CB. En el tratamiento P5, no se
observaron diferencias significativas en las concentraciones de PT entre raíces y
hojas, mientras que en los rizomas se observaron las mayores concentraciones. En
el caso de los tratamientos combinados en las hojas se observaron mayores
concentraciones de PT que en las raíces. Las mayores tasas de crecimiento fueron
medidas en el tratamiento combinado (N10P5), mientras que las menores tasas
fueron registradas en control biológico (CB). Estos resultados preliminares muestran
que el uso de SWFs es una estrategia prometedora para el tratamiento sustentable
de cuerpos de agua afectados por aguas de escorrentía urbana. Sin embargo, es
necesario seguir realizando estudios a fin de optimizar la remoción de compuestos
nitrogenados.
Palabras claves: wetlands flotantes, eutrofización, efluentes, eficiencia.
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Introducción
La ciudad de Santa Fe (Argentina) está rodeada de humedales naturales que
reciben efluentes urbanos que deterioran su calidad. La utilización de sistemas
wetlands flotantes (SWFs) sería un recurso apropiado para tratar las aguas
contaminadas con efluentes de escorrentía urbana. Estos efluentes poseen distintos
contaminantes entre los cuales compuestos de P y N son los mayoritarios, los
cuales pueden producir eutrofización de los cuerpos de agua cuando sobrepasan
ciertas concentraciones. Los sistemas wetland flotantes de tratamiento (SWFs) son
un nuevo concepto de tratamiento que emplea macrófitas arraigadas emergentes
que crecen en una capa flotante en la superficie del agua en lugar de arraigarse en
los sedimentos1,2. Usualmente, en este tipo de sistemas se utilizan plantas
emergentes para mejorar la calidad del agua tales como Phragmites sp., Juncus sp.,
Carex sp., Cyperus sp., Scheonoplectus sp., Eleocharis sp. y Typha sp., etc. Las
raíces de las plantas que cuelgan debajo del material flotante proporcionan una
superficie extensa para el crecimiento del biofilm y la fijación de partículas finas
suspendidas. Debido a que las plantas no están enraizadas en los sedimentos de
fondo del humedal, se ven obligadas a adquirir los nutrientes directamente de la
columna de agua, lo que puede aumentar las concentraciones de nutrientes en los
tejidos de las plantas; por otra parte, su flotabilidad les permite tolerar grandes
fluctuaciones en la altura de la columna de agua3 . Es conveniente utilizar especies
vegetales nativas que normalmente exhiban un crecimiento vigoroso. Debido a que
las plantas son un componente esencial de los SWFs, es de vital importancia
conocer en profundidad su tolerancia y adaptabilidad para sobrevivir en un medio
diferente al de su hábitat natural. Este tipo de estudios permitiría garantizar la
perdurabilidad en el tiempo de este tipo de sistemas. El objetivo de este trabajo fue
estudiar la remoción de N y P usando SWFs a escala microcosmos. Este tipo de
wetland no ha sido aplicado aún en nuestro país, por lo que su implementación
implica no sólo estudiar los mecanismos de remoción de contaminantes, sino
también llevar a cabo un diseño y construcción óptimos para alcanzar una mayor
eficiencia.
Materiales y métodos
Plantas de T. domingensis, sedimentos y agua fueron recolectados de un
ambiente no contaminado de la llanura inundable del río Paraná cerca de la ciudad
de Santa Fe, Argentina (31º 32 '45 " S y 60º 29' 37" O). Se seleccionaron plantas
sanas y de tamaño uniformes. Las plantas fueron podadas para su transporte al
invernadero. Catorce reactores plásticos (70 L) fueron dispuestos bajo un techo
semitransparente con fotoperiodo natural. Los reactores contenían 4 Kg de
sedimento y 40 L de agua. A 8 reactores se les colocó un SWF. Se dispusieron
además 6 reactores sin SWF (sólo sedimento) que se utilizaron como controles.
Cada SWF consistió en una red plástica con una superficie de 0,10 m2, con un
marco de PVC para lograr la flotación del sistema. En cada SWF se colocaron 4
plantas de Typha domingensis. Los SWF fueron diseñados para permitir que las
raíces y los rizomas permanezcan sumergidas en el agua mientras emergen las
partes aéreas. De este modo, se permitió la multiplicación vegetativa y así favorecer
el aumento de biomasa. Después de 15 días de aclimatación, las plantas se podaron
nuevamente a una altura de aproximadamente 20 cm y los reactores fueron
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drenados. Posteriormente a los SWF y a los controles (C) se le agregaron 38 L de
las soluciones de N y P para obtener los siguientes tratamientos:
SWFs:
9 10 mg L-1 N (N10)
9 5 mg L-1 P (P5)
9 10 mg L-1 N + 5 mg L-1 P (N10P5)
9 Controles biológicos (CB: sin adición de contaminantes).
Controles sin plantas:
9 10 mg L-1 N (CN10)
9 5 mg L-1 P (CP5)
9 10 mg L-1 N + 5 mg L-1 P (CN10P5)
El experimento tuvo una duración de 30 días y se realizó por duplicado.
Conductividad, pH, PRS, PT, N-NH4+ y N-NO3- fueron medidos periódicamente en
agua en todos los tratamientos4. Se utilizaron soluciones madre de NH4NO3 y
KH2PO4 y agua del sitio de muestreo para preparar las soluciones. Al inicio y al final
del experimento se midió la altura de plantas y la concentración de clorofila.
Diariamente, se observó la apariencia externa de las plantas para detectar posible
senescencia. Se calcularon las tasas de crecimiento relativo utilizando los valores de
altura de plantas5. En los tejidos vegetales (hojas, raíces y rizomas) se midieron las
concentraciones de PT (Fósforo Total). El PT se determinó mediante la técnica
colorimétrica de azul de molibdeno6, previa digestión7.
Resultados y discusión
Las características del sedimento
pH
Conductividad
inicial fueron: pH=7,07; Eh (mV)=
280; MO= 5,41 %; PT= 0,512 mg g-1 y
NTK= 0,638 mg g-1. La Fig. 1 muestra
PRS
PT
el pH, la conductividad (µS cm-1) y los
porcentajes de remoción de PT, PRS,
N-NH4+ y N-NO3- en agua a lo largo
del experimento. Los valores medios
N-NH
N-NO
de pH y la conductividad aumentaron
en los reactores Control al final del
experimento, mientras que los SWFs
no mostraron amplia variabilidad. En
N10
P5
N10P5
los reactores Control, se observó
CN10
CP5
CN10P5
CB
Fig. 1. pH, conductividad y porcentajes de remoción de PT, PRS,
desarrollo algal, que podría ser la
NH4+ y NO3- en el tiempo
razón del aumento de pH y
conductividad. Todos los parámetros medidos en agua fueron eficientemente
removidos durante el experimento. Los porcentajes de remoción de PRS y PT fueron
significativamente mayores en los SWFs (95%) que en los controles (49%). La
eliminación del fósforo en los SWFs se consigue generalmente mediante su
absorción directa por las raíces de las macrófitas, y el almacenamiento en la
biomasa de las plantas. La remoción final de las especies nitrogenadas no fue
significativamente diferente entre los SWFs y los controles (96-99% y 97-98% para el
NH4+ y NO3-, respectivamente). En los Controles, se observó nitrificación durante los
primeros 10 días de experiencia, y luego se obtuvo una eliminación significativa de
NO3-. La remoción de NH4+ se logró probablemente debido a la nitrificación,
adsorción por sustrato y fotosíntesis de algas que a menudo eleva los valores de pH
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5

550
500
450

XS cm

-1

400

250
200
150

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

1

3

7

10

14

21

28

0

Remocion (%)

Remocion (%)
Remocion (%)

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

350
300

0

1

3

7

10

14

21

1

3

7

10

28

0

1

3

7

10

+

Remocion (%)

4

0

1

3

7

10

Dias

14

21

28

14

21

28

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

14

21

28

14

21

28

-

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30

3

0

1

3

7

10

Dias

450

M.Mufarrege, G.A.Di Luca, H.R. Hadad, M.A. Maine y M.C. Pedro

PT en Tejidos (mg g-1)

durante el día8, aumentando así la volatilización de NH4+. En el caso de los SWFs,
tanto NH4+ como NO3- fueron eliminados eficientemente. Estos sistemas flotantes
pueden ayudar a la desnitrificación produciendo condiciones anóxicas a través de la
restricción de la difusión de oxígeno en la columna de agua. La remoción de NH4+ se
consiguió principalmente por absorción de las plantas por adsorción del sustrato y
nitrificación.
En la Fig. 2, se observa la
6,5
Raiz
6,0
concentración de P en tejidos de T.
Rizoma
5,5
domingensis. En el control biológico, la
Hoja
5,0
4,5
concentración de PT, tanto en hojas como
4,0
en raíces y rizomas, fue significativamente
3,5
3,0
menor que la de los tratamientos con
2,5
agregado de P. En el tratamiento P5, no
2,0
1,5
se observaron diferencias significativas en
1,0
las concentraciones de PT en raíces y
0,5
0,0
hojas, mientras que en los rizomas se
Inicial
P5
10N5P
CB
observaron las mayores concentraciones.
Fig.2. Concentración de P (mg g-1) en tejidos de raíces,
hojas y rizomas.
En el caso de los tratamientos combinados
(N10P5) en las hojas se observaron
mayores concentraciones de PT que en las raíces. Cabe destacar que tanto en el
tratamiento P5 como en el tratamiento N10P5 las mayores concentraciones de PT
se obtuvieron en los rizomas, los cuales son órganos de reserva. Las plantas poseen
mecanismos por los cuales los nutrientes esenciales son asimilados, translocados y
acumulados9. La absorción de nutrientes es el proceso inicial para el desarrollo de la
planta. Los resultados obtenidos podrían deberse a que, ante la gran disponibilidad
de P la planta lo absorbe, lo transloca a las hojas hasta cierta concentración para
cumplir con los requerimientos de reproducción y sintesis de clorofila y, luego,
comienza a acumularlo en raíces y rizomas10. Otro proceso es la resorción, es decir,
el movimiento de los nutrientes desde los tejidos senecentes a los órganos
metabílicamente activos (tejidos de crecimiento y tejidos de reserva)11.
La altura de plantas aumentó durante toda la experiencia en todos los
tratamientos resultando en tasas de crecimiento positivas Fig. 3a). Las mayores
tasas de crecimiento fueron obtenidas en el tratamiento combinado (N10P5),
mientras que las menores tasas fueron registradas en Control biológico (CB). T.
domingensis es considerada una especie que posee adaptaciones para sobrevivir en
hábitats con altas concentraciones de nutrientes: alta tasa de crecimiento, alta
capacidad de absorción de P, altas concentraciones de nutrientes foliares, sumado a
la fácil cosecha de su biomasa12 la convierten en una especie adecuada para su
utilización en este tipo de sistemas. En el tratamiento de N10, las tasas de
crecimiento fueron mayores que las de P5. El N, es un componente integral de
proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, co-enzimas, fitohormonas y metabolitos
secundarios. La disponibilidad de N es por lo tanto un factor decisivo para el
crecimiento de las plantas10. El aumento de la altura de las plantas puede producir
cantidades considerables de biomasa, lo cual se corresponde con una reducción
significativa de nutrientes en agua. Al finalizar el experimento, las biomasas aéreas y
sumergidas (raíces y rizomas) aumentaron significativamente en todos los SWFs,
siendo las tasas de crecimiento mayores que las de los CB. Escutia-Lara et al.13
estudiaron el efecto del N y el P en el crecimiento de rizomas de plantas de T.
domingensis. Estos autores observaron que esta especie respondió a la adición de
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nitrógeno aumentando el número de rizomas y su peso, pero no se observaron
cambios significativos en las plantas en respuesta a la adición de fósforo. La
concentración de clorofila aumentó durante el experimento (Fig. 3b). Las mayores
concentraciones de este pigmento se observaron en los tratamientos con los
nutrientes combinados y las menores concentraciones se observaron en el
tratamiento P5.
a

P5

N10

10N5P

CB
-1

9

b
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inicial
-1

P5

N10

10N5P

CB

-1

Fig.3.Tasa de crecimiento relativo (cm cm día ) (a) y concentración de clorofila (mg g ) de T. domingensis
(b) obtenidos en los diferentes tratamientos (media ± desviación estandar).

Conclusiones
Todos los parámetros medidos fueron eficientemente removidos del agua durante
el experimento demostrando la eficiencia del sistema.
Las plantas de T. domingensis toleraron las condiciones a las que fueron
expuestas, presentando, no sólo un aumento de su biomasa radicular y aérea, sino
también acumulando eficientemente los nutrientes en sus tejidos. Es de esperar que
a medida que los SWFs maduren, y por lo tanto, la biomasa radicular aumente,
estos sistemas incrementen su eficiencia en la remoción. De esta manera se
concluye que un punto clave en la optimización del sistema es el tiempo de
adaptación de las plantas a las condiciones ambientales.
Este tipo de wetland no ha sido aplicado aún en nuestro país por lo que su
implementación implica no sólo estudiar los mecanismos y eficiencias de remoción
de contaminantes sino también los distintos mecanismos de adaptación de las
especies vegetales, lo que permitirá optimizar su diseño y construcción. Es
necesario seguir realizando estudios a fin de optimizar la remoción de compuestos
nitrogenados.
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Resumen
La optimización en el diseño y desarrollo de nuevos materiales, mediante
alternativas que minimicen el impacto ambiental, es uno de los objetivos de la
química verde. Dentro de este marco y para reducir el uso de agua y energía, la
síntesis de organo-arcillas (O-Mt) para su amplia aplicación tecnológica, se ha
evaluado previamente con el uso de microondas, como tratamiento térmico1. En
particular, las O-Mt, generadas a partir surfactantes con características bactericidas,
como el Cloruro de Cetilpiridinio (CP), permitirían la transferencia de su capacidad al
soporte (Mt) con importantes posibilidades de aplicación en la producción de
productos para el área de la sanidad.
En este trabajo se sintetizaron organo-arcillas a través tres métodos, en batch: de
manera clásica, con reducción del volumen de agua y en un molino FRITSCH. Los
productos obtenidos con los tres métodos se caracterizaron por DRX y medidas de
potencial Zeta
El análisis por DRX indicó un mismo ensanchamiento del espaciado basal de 0,30
nm respecto a la Mt inicial2, en las O-Mt50 obtenidas por los tres métodos. Mientras
que para las O-Mt110 el d001 indicó valores de 1,88, 1,90 y 1,97 nm para los
productos obtenidos por: método clásico, molino FRITSCH y Batch modificado,
respectivamente.
Las medidas de potencial Zeta, en el rango de pH evaluado, reflejaron una carga
eléctrica superficial negativa similar para las tres O-Mt50, con valores entre -20 a -35
mV. Mientras que en las O-Mt110 se observó una carga superficial positiva, con
valores entre 40 y 5 mV, para las muestras obtenidas por el método batch y molino
FRITSCH, y en el caso de la O-Mt110 obtenida por el método modificado generó
valores de potencial Zeta mayores, en 10 mV en todo el rango de pH estudiado.
Los resultados obtenidos muestran que el método batch modificado, permite una
mayor inserción del surfactante en la intercapa y/o en la superficie externa. Además
de reducir el volumen de agua y tiempo de agitación utilizados; con el consecuente
consumo de menor energía lo que lo hace el método más amigable ambientalmente.
Introducción
La nanotecnología es también conocida como la Segunda Revolución Industrial,
debido a las numerosas aplicaciones que tiene en todos los campos de la ciencia y
la tecnología. Las industrias alimenticias y medicinales, entre otras, se han
focalizado en los desarrollos nanotecnológicos su búsqueda para mejorar e innovar
sus productos y así expandir dichos mercados. La obtención de nuevos materiales
compuestos (nanocompuestos) con mejoras en algunas propiedades, es un ejemplo
de estos desarrollos, por ej. organo-arcillas (OMt) agregadas en plásticos con mejora
de propiedades mecánicas, difusivas (barrera de pasaje de gases) y bactericidas3,
La capacidad bactericida de los compuestos de Ag, como nano partículas 4,5 o Ag
soportada en Montmorillonita (Mt-Ag) 6 permitió transferir dicha capacidad mediante
la inserción de OMt-Ag en polietileno de baja densidad (LDPE)7. Donde la presencia
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del amonio cuaternario en la OMt, la habilita a integrarse en el LDPE 8 y la Ag le
transfiere su capacidad bactericida.
En particular, el Cloruro de Cetilpiridinio (CP) es un desinfectante muy utilizado en
aplicaciones bactericidas y para control de crecimiento microbiano, en medicina. La
obtención de OMt-con CP en una Mt de origen Turco (Mt-T) se realizó en trabajos
previos, y su capacidad bactericida se comprobó frente a Staphylococcus aureus9.
Posteriormente la comparación del comportamiento de la Mt-T respecto a una
Montmorillonita de origen Argentino (Mt-A) frente al CP, evidenció una mayor
afinidad a nivel superficial de esta última muestra10.
La obtención de OMt, mediante molienda en húmedo, ha evidenciado que el uso
del molino de bolas aporta mayor energía superficial mejorando el posterior ingreso
de compuestos orgánicos11. En particular, el molino planetario FRITSCH, utiliza
golpes de alta energía entre los elementos de molienda, permitiendo así reducir
tiempos de síntesis y volúmenes de agua.
En este trabajo se sintetizaron OMt intercambiadas con CP en batch: de manera
clásica10, con modificación del volumen de agua y en un molino FRITSCH, para
evaluar el método de síntesis más conveniente para su utilización tecnológica. Los
métodos estudiados se diferencian en tiempos de síntesis, cantidad de energía y de
agua utilizada. Los productos obtenidos con todos los métodos se caracterizaron por
difracción de rayos X (DRX) y medidas de potencial Zeta, para identificar los
cambios en las propiedades superficiales y de carga eléctrica generados por ellos.
Materiales y métodos
La Mt utilizada en este trabajo proviene de Río Negro, Argentina (Mt-A), fue
proporcionada por Castiglioni Pes y Cía. Su fórmula estructural es [(Si3.89Al0.11)
(Al1.43Fe3+0.28Mg0.30) O10(OH)2] (Na2.49Ca0.77K0.22)12, presenta área de superficie
específica (SSA)=34,0 m2/g, área total de superficie específica (TSSA)=621 m 2/g,
capacidad de intercambio catiónico (CIC)=0,825 mmol/g de arcilla, conteniendo Namontmorillonita (> 99%), con cuarzo y feldespato como fases menores.13
El Cloruro de Cetilpiridinio monohidrato (CP) (PM = 358,01 g/ mol) de Sigma
Aldrich, con una pureza de 96% y concentración micelar crítica (CMC) 1,03 mM14.
Los intercambios con CP se realizaron al 50 y 110 % de la CIC, denominándose
los productos O-Mt50 y O-Mt110, respectivamente.
Se estudiaron tres métodos, dos en batch y el tercero en un molino FRITSCH. El
método en batch, consiste en la suspensión de arcilla en agua con el CP en
agitación a temperatura ambiente. Batch clásico, es una agitación durante 24 hs,
utilizando una relación de 100 mL de agua/gr de arcilla. En el método batch
modificado, la suspensión se realizó con relación de 15 mL de agua/gr de arcilla y
10 min de agitación. En el método con el molino FRITSCH se empleó la misma
relación agua/arcilla indicada en el método batch modificado, ω: 1000 rpm, 165
bolas de zirconia de 5 mm y un tiempo de 10 min de molienda. En todos los casos
los productos se lavaron tres veces con agua (destilada y desionizada), los sólidos
se separaron por centrifugación (15.000 rpm), se secaron a 80 ºC y se molieron
manualmente en un mortero de ágata, para su posterior caracterización.
Los productos obtenidos se caracterizaron por DRX y medidas de potencial Zeta.
Los espectros de DRX se obtuvieron a partir de muestras de polvo, utilizando un
equipo Bruker, desde 3 a 10°(2θ), con condiciones de trabajo: 40 kV y 35 mA, Cu
radiación Kα, filtro de Ni, con un ancho de paso de 0,02°, y 1,0 s/paso. Las medidas
de potencial zeta se determinaron utilizando un zetameter Brookhaven 90Plus/Bi-
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MAS, en suspensiones de 40 mg/mL, en KCl 10−3 M utilizado como electrolito inerte,
y tratadas con ultrasonidos (10 min). Para generar las curvas de Potencial Zeta vs
pH, el pH de la suspensión se ajustó mediante adición de gotas de HCl o KOH
concentradas, seguido de agitación magnética hasta alcanzar el pH de equilibrio (10
min).
Resultados y discusión
El análisis por DRX indicó un mismo
ensanchamiento del espaciado basal de
0,30 nm respecto a la Mt inicial 1,12 nm2,
en las O-Mt50 obtenidas por los tres
métodos (figura 1, la superposición de las
muestras obtenidas por el método batch
clásico y batch modificado, no permite su
identificación), este ensanchamiento
expone un arreglo en monocapa del
surfactante. Mientras que para las OMt110 el valor de d001 correspondió a:
1,88; 1,90 y 1,97 nm para los productos
obtenidos por: método clásico, molino
FRITSCH
y
Batch
modificado,
respectivamente. Estos ensanchamientos
del espacio basal, en estos productos de
0,76, 0,78 y 0,85 nm indican un posible
arreglo de bicapa para el primer caso y
pseudo tricapa para los dos últimos,
respectivamente15.
Las medidas de potencial Zeta, en el
rango de pH entre 2,5 a 12, reflejaron
una carga eléctrica superficial negativa
similar para las tres O-Mt50 obtenidas
por los distintos métodos, con valores
comprendidos entre -20 y -35 mV (figura
2). Debido a que la Mt inicial tiene un
potencial Zeta independiente a la
variación de pH y negativo, de alrededor
de -30 a -40 mV en todo el intervalo de pH
evaluado13, los valores obtenidos para las
distintas O-Mt50 indican una disminución
de la carga superficial externa originada
por la interacción del CP con la Mt.
Mientras que en las muestras O-Mt110 se
observó la reversión de carga eléctrica
superficial a valores positivos, en el
mismo rango de pH (valores entre 50 y 5
mV), siendo la muestra O-Mt110 obtenida
por el método modificado la que evidenció
los mayores valores de potencial Zeta
entre los productos obtenidos por en el

Figura 1. Difractogramas de DRX de las O-Mt 50 y
las O-Mt 110 indicadas.

Figura 2. Valores de Potencial Zeta de las O-Mt 50
indicadas.

Figura 3. Valores de Potencial Zeta de las O-Mt
110 indicadas.
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rango de pH estudiado (figura 3).
Conclusiones
Los resultados muestran que los productos obtenidos por los tres métodos
evaluados con intercambios de 50 % de la CIC tienen características similares
superficiales y de carga eléctrica, originadas por la inserción del CP en la intercapa
de la Mt con similares valores de espaciado interlaminar y cargas eléctricas de la
superficie externa.
Por otro lado en las muestras O-Mt110, se observan diferencias más significativas
entre las muestras obtenidas por los tres métodos. Por DRX se observó el mayor
aumento del espaciado interlaminar para la muestra obtenida por el método batch
modificado, la cual también evidenció una mayor reversión de carga eléctrica
respecto a la Mt natural respecto a los productos obtenidos por los otros dos
métodos. Este método permite una mayor inserción del surfactante en la intercapa
y/o en la superficie externa con un menor consumo de agua (85 % menos) y de
energía que el método clásico. Todo ello genera un mejor aprovechamiento y
economía de los recursos para la producción de este tipo de materiales.
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Resumen
Las virutas de cuero son residuos sólidos de curtiembres, contaminantes por su
contenido de Cr y dispuestos hoy en reservorios especiales con costo para la
empresa.
Se propone utilizar como fertilizante el producto elaborado de la hidrólisis del
mismo, luego de una separación de fases, obteniendo un compuesto con una
concentración alta de aminoácidos que favorezca el desarrollo de las especies
vegetales, y con un bajo contenido de Cromo, compatible con las especificaciones.
El objetivo general es la valorización del mencionado residuo, mediante su
aprovechamiento como fertilizante; y los particulares, efectuar las reacciones de
hidrólisis, para determinar cual de ellas es la más adecuada para el fin propuesto, y
evaluar la aptitud de los productos como fertilizante.
Mediante la hidrólisis de proteínas se obtiene un producto con equilibrio entre
aminoácidos en forma libre, y péptidos, lo que le confiere una importante capacidad
biocatalizadora de ciertas reacciones enzimáticas activando la síntesis de
fitohormonas, y cumpliendo un importante papel como nutriente directo.
Se eligió el mecanismo de reacción química, estudiando sus dos variantes: medio
ácido y medio básico, en condiciones de operación moderadas para obtener un
producto con una composición de aminoácidos adecuada, e impedir la presencia del
Cr VI+ en los lixiviados.
Los productos hidrolizados se analizaron para determinar su composición
química, y se utilizaron como fertilizantes en distintas especies vegetales,
contrastando la evolución del desarrollo de las mismas con testigos.
Se determinó el contenido de Cr tanto en los productos de la reacción, como en
las especies. Además se efectuó análisis foliar para determinar el grado de
asimilación de nutrientes en las plantas.
Se concluye que el producto de la hidrólisis básica presenta la composición más
adecuada, tanto en contenido de Nitrógeno como de aminoácidos para su uso como
fertilizante y que el hidrolizado ácido produce mayor desarrollo de las especies
observadas. Esto se debe a que se obtiene con el hidrolizado ácido una mezcla de
aminoácidos más adecuada para la nutrición de las especies estudiadas. Las
plantas tratadas con los productos, ya sea básico como ácido, presentan un mayor
desarrollo que aquellas sin tratamiento.
El porcentaje de Cromo es alto y está por encima de las especificaciones
vigentes. Se aconseja para tratamientos posteriores llevar a cabo la reacción de
hidrólisis en condiciones menos estrictas en cuanto a concentración de reactivos y
temperatura de operación, operando con mayores tiempos de reacción, como así
también evaluar la difusión del contaminante mencionado al suelo.
Palabras clave: curtiembre – virutas de cuero – hidrolizado - fertilizante
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Introducción
Las curtiembres son industrias de alto impacto, tanto en los aspectos económicos,
como sociales y ambientales, por la cantidad de recursos que movilizan, la mano de
obra que ocupan, y los desechos sólidos, líquidos y gaseosos que generan. Solo el
50% de las 300.000 toneladas de pieles procesadas anualmente en el país es
transformado en cuero, siendo el resto residuos de las distintas etapas del proceso1.
El 20% de los desechos sólidos corresponde a las virutas de cuero, producidas
por las máquinas “rebajadoras”, que igualan el espesor del material. Están
compuestas principalmente por el complejo colágeno - cromo, y la legislación
vigente en el país determina su disposición final en reservorios especiales, con un
costo importante.
Ante la generación de un residuo, es preferible tomar actitudes preventivas que
adoptar medidas correctivas globales. Por ello, acciones como evitar, minimizar,
recircular y valorizar, deben ser tenidas en cuenta en la selección de las
denominadas “tecnologías más limpias”.
Primero se analiza la factibilidad de corregir el proceso para eliminar o reducir su
cantidad, de no ser posible, se evalúa la posibilidad de valorizarlo, transformándolo
en materias primas y/o productos para mercados existentes o nuevos; y en última
instancia, acondicionarlo para su disposición final en rellenos sanitarios de acuerdo
con la legislación vigente (5 ppm).2, 3, 4
Con el propósito de darle valor a este residuo, se propone aprovecharlo como
materia prima para producir un fertilizante, aprovechando el alto contenido proteico
del colágeno contenido en el cuero5.
En el presente trabajo se analiza utilizar el utilizar el hidrolizado de la viruta de
cuero para su aplicación como fertilizante, tanto como riego o foliar, en distintas
especies seleccionadas adecuadamente
La fortaleza de la propuesta radica en que no sólo se valoriza un residuo como las
virutas de cuero, sino que se introduce en el mercado un nuevo producto fertilizante,
obtenido a partir de un material renovable, no contaminante y de origen nacional que
permita sustituir exportaciones.
Materiales y métodos
Marco teórico
Cuando se produce la hidrólisis controlada de proteínas, se obtiene un equilibrio
entre aminoácidos en forma libre, y péptidos, que confiere al producto una
importante propiedad biocatalizadora de ciertas reacciones enzimáticas activando la
síntesis de fitohormonas, así como un significativo papel de nutriente directo.
Por lo tanto, los aminoácidos libres y los hidrolizados de proteínas constituyen un
nutriente y son un factor regulador del crecimiento.
Por ello el proceso de hidrólisis es de suma importancia ya que a partir del mismo
se obtiene el producto propuesto para su uso como fertilizante.
La reacción consiste en la hidrólisis de los enlaces covalentes no peptídicos, para
despolimerizar las unidades de multicadenas de la piel, luego, algunos enlaces
peptídicos y finalmente se desorganizan los enlaces que forman la triple hélice6.
La materia prima de la hidrólisis es la matriz “cuero”, que es la piel sometida al
proceso de curtición, llevada a cabo con sales de Cromo. Este elemento forma con
2
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la estructura constituyente del colágeno enlaces transversales, relativamente fuertes,
constituyendo un complejo colágeno – Cr. Para mantener la matriz cuero intacta y no
extraer el Cr de la misma, se pensó en trabajar con condiciones moderadas de
operación, que posibilita la separación de los péptidos y la permanencia del Cr en el
estado de oxidación Cr+III, en fase insoluble y con menos probabilidades de lixiviar7.
Además, se quiere obtener un producto que tenga un equilibrio entre aminoácidos
en forma libre, y péptidos, lo que confiere al hidrolizado una importante capacidad
biocatalizadora de ciertas reacciones enzimáticas activando la síntesis de
fitohormonas, y cumpliendo un importante papel como nutriente directo.
La hidrólisis de las proteínas, de acuerdo al medio donde tiene lugar la misma,
puede llevarse a cabo según los mecanismos de reacción química (medio ácido o
básico), o enzimática.
En un primer análisis se descartó la hidrólisis enzimática, fundamentalmente por
razones operativas, como la necesidad de separar o desnaturalizar la enzima y no
disponer de una enzima de alta especificidad.
En relación a la hidrólisis química tradicional, se debió elegir entre la básica y la
ácida. La primera de ellas tiene la ventaja de no producir la oxidación de la especie
Cr al estado Cr+VI, especie tóxica y soluble, totalmente indeseable.
Sin embargo, la reacción en medio ácido produce una mezcla de aminoácidos
más adecuada para su uso como fertilizante. Por lo tanto, se decidió llevar cabo
ambos procesos, comparando la eficiencia de su uso como fertilizante por un lado, y
la concentración de Cr lixiviado, por el otro.
Para evaluar la eficiencia como fertilizante, se tuvo en cuenta que las plantas
pueden absorber los aminoácidos tanto por vía radicular como por vía foliar. El
primer mecanismo es la captación del nitrógeno nítrico o amónico, al que la savia los
reparte por toda la planta.
La vía foliar es la más utilizada, ya que pueden aplicarse conjuntamente con otros
tratamientos como abonos foliares, fitosanitarios, herbicidas, etc., difundiendo los
aminoácidos desde las hojas al resto de la planta. La aplicación foliar es más
eficiente a corto plazo que la vía radicular, aunque esta última es la aconsejable para
favorecer el enraizamiento tras el transplante, fundamentalmente en hortícolas 8.
Las primeras experiencias tuvieron carácter cualitativo, y se fueron llevando a
cabo modificaciones de acuerdo lo aconsejen las circunstancias. Se observó el
desarrollo de las plantas a los que se introdujo el fertilizante, comparando con otros
lotes como testigo, sin inoculación.
El paso posterior fue la evaluación mediante el análisis foliar, ya que a través del
mismo se puede determinar el contenido elemental de nutrientes de la hoja. De la
evaluación de los resultados, se determinó en las situaciones analizadas el nivel de
fertilidad del suelo, y si las dosis de fertilizante aplicado son suficientes, como así
también la eficacia del fertilizante en estudio frente a la muestra testigo.
A las habituales determinaciones típicas del análisis foliar, se agregó el análisis
del contenido de Cr en la hoja, a los fines de evaluar la difusión de dicho metal, y ver
si está dentro de los límites de tolerancia.
Para la evaluación de las plantas a utilizar se tuvo en cuenta la especie, el tiempo
de desarrollo, como influyen los aminoácidos presentes en el colágeno para su
crecimiento, entre otras variables a analizar.
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Métodos
Materiales
Se utilizó como materia primas virutas de cuero: originadas en máquinas
igualadoras, etapas de acabado de la curtición de cuero al cromo, con
granulometría: 1 a 3 mm y composición media estimada: Cromo (4,3 a 4,5% Cr2 O3)
Nitrógeno total Kejdahl (14%); humedad (50 a 60%).
Los reactivos usados: hidróxido de sodio; ácido clorhídrico y ácido sulfúrico
El material vegetal para ensayos fue semillas de remolacha, cebolla, rabanito,
repollo, albahaca, escarola, lechuga e hinojo.
Técnica Operatoria
Reacción de hidrólisis
Las diferentes reacciones de hidrólisis se llevaron a cabo por procedimientos
estandarizados, tomando en cuenta experiencias anteriores.
La hidrólisis básica se llevó a cabo utilizando NaOH 1 N y 2 N como reactivos, con
distintas relaciones reactivo / viruta fresca, y temperaturas cercanas a la ebullición,
a distintos tiempos de trabajo. Se llegó a valores de pH cercanos a 11,3 Luego se
enfrió a temperatura ambiente y neutralizó hasta pH 7 con H2SO4.
En relación a la reacción en medio ácido, primero se utilizó HCl 1 N como
reactivo, con distintas relaciones reactivo / viruta fresca, y calentando a temperaturas
cercanas a 80ºC, a distintos tiempos de trabajo, obteniéndose valores de pH
cercanos a 3. Finalizado el proceso se enfrió a temperatura ambiente.
Luego se empleó HCl 0,1 N como reactivo, calentando a temperaturas cercanas a
80ºC, y el pH final fue de aproximadamente 4,3. Finalizado el proceso se enfrió a
temperatura ambiente y neutralizó con NaOH
Lixiviación y separación de fases
En todos los casos se procedió posteriormente a la lixiviación y separación de
fases. Luego de efectuados los distintos tipos de hidrólisis, se diluyó el producto
obtenido con agua destilada (relación 1:3). Después se calentó hasta alcanzar los
50ºC, y se mantuvo esa temperatura durante 1 hora, con agitación constante de la
solución. Posteriormente se enfrió hasta temperatura ambiente. Después se dejó en
sedimentación una parte, y separó por centrifugación las fases liviana y pesada.
Ensayo de aptitud como fertilizante
En relación a la aplicación del producto, se llevó a cabo en el suelo, y por vía
foliar. Por ello se proveyó de semillas, fertilizó el suelo y observó su crecimiento y
desarrollo y posteriormente se aplicó la fertilización foliar.
Las primeras experiencias se llevaron a cabo en utilizando el hidrolizado
proveniente de la reacción básica (HB 1N), en dos macetas, una de ellas sin la
aplicación del fertilizante. Las especies analizadas fueron: remolacha, cebolla,
rabanito y repollo.
Luego se probó la aptitud del hidrolizado ácido 1 N (HA1N) como fertilizante en
los siguientes cultivos: albahaca y escarola, en dos macetas, una testigo y otra
inoculada con el fertilizante.
Finalmente se resolvió comparar los productos de la hidrólisis básica 1 N y ácida
0,1 N, utilizando semillas de lechuga e hinojo en 3 macetas divididas a la mitad (una
mitad para cada cultivo). En una maceta se inoculo los cultivos con hidrolizado ácido
0,1 N (HA 0,1N), en otra hidrolizado básico 1 N (HB1N) y en la última no se utilizó
fertilizante (blanco).

4
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Se llevaron a cabo entre tres a cinco réplicas de cada experiencia y si bien no se
llevó a cabo un estudio estadístico estricto, se notó una desviación estándar
aproximada de un 5% como máximo en las mediciones finales.
Análisis
Se llevaron a cabo las siguientes determinaciones:
Fase liviana: Contenido de sólidos secos, nitrógeno total y proteínas, contenido de
Cromo total.
Fase pesada: Contenido de sólidos secos,
Material Vegetal en estudio: Nitrógeno total y proteínas.
Los análisis enunciados se llevaron a cabo por las siguientes técnicas:
Contenido de sólidos secos: Método gravimétrico
Nitrógeno total y proteínas: Método volumétrico
Porcentaje de Cromo total: Análisis espectrofotométrico
Resultados y discusión
Caracterización del producto utilizado como fertilizante: Se muestran en Tabla 1
Tabla 1. Caracterización fase liviana del hidrolizado
Hidrólisis
Sólidos Nitrógeno Proteínas
Cr
(%)
total (%)
(%)
(ppm)
Básico 1 N
12,30
14,00
77,50
44
Básico 2 N
11,30
11,65
64,20
s/d
Ácido 0,1 N
8,14
7,90
43,50
s /d
Ácido 1 N
9,08
9,60
53,00
207
Experiencias sobre las especies vegetales
Los primeros resultados cualitativos arrojaron lo siguiente: en las macetas
tratadas con el hidrolizado básico (HB 1N), se notó un desarrollo mayor en las
mismas que en las macetas testigo. Respecto a las inoculadas con hidrolizado ácido
(reactivo de concentración 1 N) no se notó mayor diferencia entre las dos
situaciones, desmejorando con el transcurso del tiempo las muestras tratadas.
En cuanto a las macetas tratadas con hidrolizados básico, ácido y con testigo, se
observó mayor desarrollo de las especies en estudio en la maceta inoculada con
producto de la hidrólisis ácida, menor en la inoculada con el hidrolizado en medio
básico y prácticamente ningún desarrollo en la maceta testigo.
También se evaluó los pesos del material vegetal, previo a proceder a sus
análisis. Los resultados se muestran en las tablas número 2, 3 y 4:
Tabla 2. Tratamiento especies vegetales con hidrolizado básico 1N
Tratamiento
Remolacha Cebolla
Rabanito Repollo
Testigo
25 gr
32 gr
30 gr
38 gr
Hidrolizado
28 gr
36 gr
35 gr
43 gr
Tabla 3. Tratamiento especies vegetales con hidrolizado ácido 1N
Tratamiento
Albahaca
Escarola
Testigo
33 gr
42 gr
Hidrolizado
32 gr
44 gr
5
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Tabla 4. Tratamiento especies vegetales con hidrolizado ácido 0,1N
e hidrolizado básico 1 N
Tratamiento
Perejil
Arveja
Testigo
30 gr
51 gr
Hidrolizado ácido 0,1N
34 gr
60 gr
Hidrolizado básico 1 N
32 gr
56 gr
Los análisis de porcentaje de N y proteínas se muestran en la tabla número 5
Tabla 5. Porcentaje de Nitrógeno en las distintas especies vegetales estudiadas
Tratamiento
Testigo
Hidrolizado Hidrolizado Hidrolizado
básico 1 N ácido 1 N ácido 0,1 N
Porc Nitrógeno
2,8
3,5
2,9
3,4
Conclusiones
El hidrolizado de colágeno obtenido de las “virutas de cromo” tiene un contenido
de proteínas que lo hace apto para ser utilizado como un fertilizante que aporte los
aminoácidos para el desarrollo de las especies vegetales.
El porcentaje de Cromo es alto y está por encima de las especificaciones
vigentes. Se debe llevar a cabo la reacción de hidrólisis en condiciones menos
estrictas en cuanto a concentración de reactivos y temperatura de operación,
operando con mayores tiempos de reacción.
Se observa mayor desarrollo en las especies inoculadas con el productos de
hidrólisis ácida en concentración diluida (0,1 N).
En cuanto al contenido de Cromo en las especies, debe prestarse atención al
monitoreo de lo asimilado por las especies, como también el pH del suelo antes y
después del tratamiento con los hidrolizados, a fines de evaluar si se producen las
condiciones para que el Cr+ III se oxide a Cr+ VI, y evitar la mencionada reacción por
los efectos tóxicos de la especie con mayor estado de oxidación.
Aplicando esta técnica de valorización del residuo “virutas de cromo” se logra
reducir el impacto que causa al ambiente, si bien todavía la concentración de Cromo
está por encima de las exigencias de vuelco
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SURFHVR SDSHOHUR WUDGLFLRQDO HQ HO FXDO VH UHHPSOD]DQ SDUFLDOPHQWH ILEUDV
FHOXOyVLFDV SRU ILEUDV GH 6L2$O2 GH PRGR GH REWHQHU SDSHOHV FHUiPLFRV
UHVLVWHQWHVDDOWDVWHPSHUDWXUDV3DUDODUHWHQFLyQGHORVPDWHULDOHVLQRUJiQLFRVVH
XWLOL]DQ SROLHOHFWUROLWRV \ XQ OLJDQWH SDUD REWHQHU XQD HVWUXFWXUD UHVLVWHQWH \
PDQLSXODEOH6HSURSRQHHODJUHJDGRGHXOH[LWDQDWXUDOTXHHVXQPLQHUDOH[WUDtGR
GH XQD FDQWHUD GHO QRUWH GH QXHVWUR SDtV OD FXDO VH SXULILFy SUHYLR D VX XVR /RV
SDSHOHVDVtFRQIRUPDGRVOXHJRGHODFDOFLQDFLyQ & SUHVHQWDQXQDHVWUXFWXUD
DELHUWDGHELGRDODHOLPLQDFLyQGHODVILEUDVFHOXOyVLFDVGRQGHODXOH[LWDVLQWHUL]DGD
XQH ODV ILEUDV FHUiPLFDV SURSRUFLRQiQGROH UHVLVWHQFLD PHFiQLFD DO SDSHO 6H
LQFRUSRUDQ ODV IDVHV FDWDOtWLFDV DO SDSHO FHUiPLFR DVt SUHSDUDGR PHGLDQWH
LPSUHJQDFLyQSRUJRWHRGHVROXFLRQHVVLPSOHVRPL[WDVGH/D/D&R%DR%D&R
OXHJRGHORFXDOVHFDOFLQDD&0HGLDQWHODFDUDFWHUL]DFLyQ ;5'7*$6'7$\
)7,5 \GHSHQGLHQGRGHOVLVWHPDVHHQFRQWUDURQDJUHJDGRVGH/D2&2%D&2\
&R23DUDHYDOXDUODDFWLYLGDGFDWDOtWLFDGHORVVLVWHPDVVHLPSUHJQDURQGLVFRVGH
SDSHO GH  PP GH GLiPHWUR FRQ XQD VXVSHQVLyQ GH KROOtQ GH  SSP \ VH
UHDOL]DURQ HQVD\RV GH 732 /D PHMRU DFWLYLGDG VH REWXYR FRQ ORV SDSHOHV TXH
FRQWHQtDQ &R /D&R \ %D&R VLHQGR OD WHPSHUDWXUD GH Pi[LPD YHORFLGDG GH
FRPEXVWLyQ GHKROOtQ & \ & UHVSHFWLYDPHQWH /RVHOHPHQWRVEiVLFRV/D \
%DFXPSOHQODIXQFLyQGHHQWUDPSDUORV12[\HO&RFDWDOL]DHOTXHPDGRGHKROOtQ
3RU RWUR ODGR ORV SDSHOHV FHUiPLFRV FDWDOtWLFRV IXHURQ VRPHWLGRV D HQVD\RV
PHFiQLFRV GH WUDFFLyQ GRQGH VH REVHUYy XQD UHVLVWHQFLD PD\RU GH HVWRV SDSHOHV
SUHSDUDGRV FRQ XOH[LWD HQ FRPSDUDFLyQ D OD UHVLVWHQFLD GH SDSHOHV UHDOL]DGRV FRQ
VXVSHQVLRQHVFRORLGDOHVFRPROLJDQWH

3DODEUDVFODYHV(OLPLQDFLyQGHKROOtQXOH[LWDQDWXUDOSDSHOHVFHUiPLFRV


,QWURGXFFLyQ
([LVWHXQJUDQQ~PHURGHWHFQRORJtDVDSOLFDGDVDODUHPHGLDFLyQDPELHQWDOTXH
VHEDVDQHQSURFHVRVFDWDOtWLFRVHQORVTXHODDFWLYLGDG\ODVHOHFWLYLGDGVRQIDFWRUHV
FODYH SDUD DXPHQWDU OD HILFLHQFLD $GHPiV GH ORV VRSRUWHV \D HVWDEOHFLGRV GHVGH
KDFH WLHPSR WDOHV FRPR HVSXPDV PRQROLWRV \ SHOOHWV ORV QXHYRV FRQFHSWRV SDUD
HVWUXFWXUDV GH VRSRUWH GH FDWDOL]DGRUHV TXH LPSOLFDQ HO XVR GH ILEUDV SDUHFHQ VHU
DWUDFWLYRVGHELGRDTXHSURSRUFLRQDQEHQHILFLRVDODVDSOLFDFLRQHVFDWDOtWLFDVWDOHV
FRPR L  DOWD UHODFLyQ VXSHUILFLHYROXPHQ TXH SHUPLWH XQD EXHQD GHSRVLFLyQ GH
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FRPSRQHQWHVFDWDOtWLFRV\ LL HOHYDGDIUDFFLyQGHKXHFRVTXHRULJLQDEDMDFDtGDGH
SUHVLyQ$GHPiV\GHSHQGLHQGRGHOPpWRGRGHSUHSDUDFLyQORVVXVWUDWRVILEURVRV
FRQVWLWX\HQHVWUXFWXUDVYHUViWLOHV\DTXHVHSXHGHQDORMDUIiFLOPHQWHHQUHDFWRUHVR
FDUFDVDVGHGLYHUVDVJHRPHWUtDV
(OHPSOHRGHILEUDVFHUiPLFDV\FHOXOyVLFDVGXUDQWHHOSURFHVRGHIDEULFDFLyQGH
SDSHOSURGXFHXQSDSHOFHUiPLFRUHVLVWHQWHDFRQGLFLRQHVWpUPLFDVVHYHUDVGHVSXpV
GH OD FDOFLQDFLyQ WHPSHUDWXUDV VXSHULRUHV D &  3DUD DXPHQWDU OD
UHWHQFLyQ GH FRPSXHVWRV LQRUJiQLFRV GXUDQWH OD IRUPDFLyQ HQ K~PHGR GHO SDSHO
FHUiPLFR VH XWLOL]y XQ PpWRGR GXDO TXH FRPELQD SROLHOHFWUROLWRV DQLyQLFRV \
FDWLyQLFRV/DLQFRUSRUDFLyQGHOLJDQWHVDGHFXDGRVGXUDQWHODIDEULFDFLyQGHOSDSHO
HVQHFHVDULDSDUDODREWHQFLyQGHHVWUXFWXUDVILEURVDVIiFLOHVGHPDQHMDU(QHVWH
VHQWLGR XQD FDUDFWHUtVWLFD GHVDILDQWH HV VX UHVLVWHQFLD PHFiQLFD SDUD OR FXDO OD
PD\RUtDGHORVWUDEDMRVSXEOLFDGRVXWLOL]DQVXVSHQVLRQHVFRORLGDOHV SULQFLSDOPHQWH
$O2 &H2 R =U2  FRPR DJORPHUDQWHV GH ODV ILEUDV FHUiPLFDV &RPR XQD
DOWHUQDWLYDKHPRVLQIRUPDGRUHFLHQWHPHQWHHOXVRGHFRPSXHVWRVGHWLSRERUDWR\D
TXHHVWRVWLHQHQODYHQWDMDGHVHUPiVEDUDWRVDFFHVLEOHV\IiFLOHVGHREWHQHU
/RV PLQHUDOHV GH ERUDWR VRQ OD SULQFLSDO IXHQWH GH ERUR \ WLHQHQ LQQXPHUDEOHV
DSOLFDFLRQHVLQGXVWULDOHV'HQWURGHXQDJDPDGHPiVGHHVSHFLHVGHPLQHUDOHV
GH ERUDWR OD XOH[LWD HV XQR GH ORV PiV LPSRUWDQWHV HQ WpUPLQRV FRPHUFLDOHV \ IXH
HOHJLGD HQ HVWH WUDEDMR FRPR OLJDQWH GH ILEUDV FHUiPLFDV GHELGR D TXH VHJ~Q
HQVD\RV SUHYLRV FRQ HVWH PLQHUDO VH REWXYLHURQ SDSHOHV PiV UHVLVWHQWHV (VWR VH
GHEH D TXH DO FDOHQWDU OD XOH[LWD KDVWD & ODV SDUWtFXODV VH DJORPHUDQ \
VLQWHUL]DQKDFLHQGRPiVIXHUWHODXQLyQHQWUHODVILEUDVFHUiPLFDV
(Q HVWH FRQWH[WR HO REMHWLYR GH HVWH WUDEDMR HV SUREDU XOH[LWD QDWXUDO
1D&D%2 2+ ā +2  FRPR OLJDQWH GH ODV ILEUDV FHUiPLFDV SDUD PHMRUDU ODV
SURSLHGDGHV PHFiQLFDV GHO VRSRUWH IOH[LEOH /RV FRPSRQHQWHV FDWDOtWLFRV VH
DxDGLHURQDOSDSHOFHUiPLFRSDUDGDUOHODFDSDFLGDGGHTXHPDUSDUWtFXODVGHKROOtQ
GLHVHO TXH FRQVWLWX\HQ XQR GH ORV SULQFLSDOHV FRQWDPLQDQWHV HPLWLGRV SRU ORV
PRWRUHV'LHVHO6HDGLFLRQDURQHOHPHQWRVEiVLFRVFRPR%DR/DSDUDIDYRUHFHUOD
DGVRUFLyQ GH 12[ \ D VX YH] FRQWULEXLU D OD UHPRFLyQ GH KROOtQ $GHPiV GH
GHWHUPLQDUVH
ODV
SURSLHGDGHV
PHFiQLFDV
VH
FDUDFWHUL]DURQ
ILVLFRTXtPLFDPHQWH ODV PXHVWUDV SRU
;5';5))7,57*$\6(0PLHQWUDV
TXH HO FRPSRUWDPLHQWR FDWDOtWLFR IXH
HVWXGLDGR SRU H[SHULPHQWRV GH 732
SDUD HYDOXDU OD YLDELOLGDG GH ORV ILOWURV
FDWDOtWLFRV HQ ORV FXDOHV HO KROOtQ VH
HQWUDPSD\TXHPDDQWHVGHVHUHPLWLGR
D
OD
DWPyVIHUD
GXUDQWH
HO
IXQFLRQDPLHQWRGHODXWRPyYLO

0DWHULDOHV\PpWRGRV
Acondicinamiento del ligante
(O SULPHU SDVR IXH VHSDUDU OD XOH[LWD
GHO PDWHULDO H[WUDtGR GH OD FDQWHUD
)LJXUD3URFHVRGHSXULILFDFLyQGHODXOH[LWDQDWXUDO
XWLOL]DQGR XQ WDPL] FRQ PDOOD GH 
PHVK SDUD HOLPLQDU ORV DJUHJDGRV GH PD\RU WDPDxR $ FRQWLQXDFLyQ VH PROLy OD
SRUFLyQ PiV ILQD \ VH HOLPLQy 6L2 SRU HOXWULDFLyQ )LQDOPHQWH OD XOH[LWD VH VHFy D
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&GXUDQWHK(OUHQGLPLHQWRGHOSURFHGLPLHQWRIXHS/DXOH[LWDQDWXUDO
DVt REWHQLGD )LJ   IXH HO PDWHULDO XWLOL]DGR FRPR OLJDQWH GH ILEUDV FHUiPLFDV
GXUDQWHHOSURFHVRGHIDEULFDFLyQGHSDSHO
3RU RWUD SDUWH VH REWXYR XQD IUDFFLyQ GH XOH[LWD SXUD XWLOL]DQGR VRODPHQWH OD
SRUFLyQEODQFDGHOPLQHUDOTXHFRQVWLWXtDPHQRVGHHQSHVRGHODPDWHULDSULPD
)LJ  XOH[LWD SXUD QR WUDWDGD´  /XHJR VH OR VRPHWLy DO SURFHVR GHVFULWR
DQWHULRUPHQWHH[FHSWXDQGRODHWDSDGHPROLHQGD\VHORFRQVLGHUyFRPRPDWHULDOGH
UHIHUHQFLDGHQRPLQiQGRORXOH[LWDSXUD
Preparación de los papeles cerámicos catalíticos
6H XWLOL]y OD WpFQLFD GH IDEULFDFLyQ GH SDSHO FRQYHQFLRQDO DJUHJDQGR ILEUDV
FHUiPLFDV MXQWR FRQ ODV ILEUDV FHOXOyVLFDV \ DGLFLRQDQGR SROLHOHFWUROLWRV SDUD XQD
PD\RUUHWHQFLyQGHILEUDV\SDUWtFXODV3DUDODIRUPDFLyQGHOSDSHOFHUiPLFRVHSDUWH
GHP/GHXQDVROXFLyQGH1D&O1\VHDJUHJDQEDMRDJLWDFLyQHQIRUPD
VXFHVLYDP/GHVROXFLyQGHSROLHOHFWUROLWRFDWLyQLFR 39$P J/JGHILEUDV
FHUiPLFDV 6L2$O2 JGHXOH[LWDFRPROLJDQWHSDUDGDUUHVLVWHQFLDPHFiQLFD
DOVRSRUWHJGHILEUDVFHOXOyVLFDVFRQHOILQGHIRUPDUDGHFXDGDPHQWHODPDWUL]
GHSDSHO\ILQDOPHQWHP/GHVROXFLyQGHSROLHOHFWUROLWRDQLyQLFR $3$0 J//D
PDWD GH SDSHO IRUPDGD VH SUHQVD VH VHFD EDMR FRQGLFLRQHV FRQWURODGDV  GH
KXPHGDG& \ILQDOPHQWHVHFDOFLQDD&GXUDQWHK
8QD YH] REWHQLGR HO VRSRUWH IOH[LEOH VH OR LPSUHJQD FRQ VROXFLRQHV PL[WDV R
VLPSOHVGHORVSUHFXUVRUHVFDWDOtWLFRVGHPDQHUDGHREWHQHUSGHFDGDPHWDOGH
OD IDVH FDWDOtWLFD GHSRVLWDGD VREUH HO SDSHO HQ UHODFLyQ D OD PDVD WRWDO GH ILEUDV
/XHJR GH XQD FDOFLQDFLyQ D & GXUDQWH  K ORV SDSHOHV REWHQLGRV VH
GHQRPLQDURQFRPR3&HU/D3&HU/D&R3&HU%D\3&HU%D&RUHVSHFWLYDPHQWH
Caracterización
/DPRUIRORJtDGHODVPXHVWUDVIXHGHWHUPLQDGDPHGLDQWHPLFURVFRStDHOHFWUyQLFD
GHEDUULGR 6(0  FRQXQHTXLSR -HRO-60& FRQXQYROWDMHGH N9 /DVIDVHV
FULVWDOLQDV VH GHWHUPLQDURQ SRU ;5' FRQ ,QVWUXPHQWR 6KLPDG]X PRGHOR ;''
HTXLSDGR FRQ XQ WXER GH UD\RV ; FRQ UDGLDFLyQ PRQRFURPiWLFD &X.Į /RV
GLIUDFWRJUDPDV VH REWXYLHURQ RSHUDQGR HO HTXLSR GH PRGR FRQWLQXR FRQ XQD
YHORFLGDG GH EDUULGR GH PLQ GHVGH ș  D  6H FRPSOHPHQWy OD
FDUDFWHUL]DFLyQ FRQ (VSHFWURVFRSLD ,QIUDUURMD FRQ 7UDQVIRUPDGD GH )RXULHU )7,5 
FRQXQHVSHFWURIRWyPHWUR6KLPDG]X,53UHVWLJH\FRQDQiOLVLVWHUPRJUDYLPpWULFR
7*$6'7$ FRQXQHTXLSR0HWWOHU7ROHGR7*$6'7$SDUDGHWHFWDUFDPELRVGH
IDVHV FRQ HO DXPHQWR GH OD WHPSHUDWXUD 3RU RWUD SDUWH VH UHDOL]y ;5) SDUD
GHWHUPLQDU ODV LPSXUH]DV GH ODV PXHVWUDV GH XOH[LWD FRQ XQ HVSHFWUyPHWUR
6KLPDG]X6SHFWURPHWHU ('; 
Propiedades mecánicas
/D UHVLVWHQFLD D OD WUDFFLyQ GHO SDSHO FHUiPLFR VH GHWHUPLQy FRQ XQD PiTXLQD
XQLYHUVDOGHHQVD\RV,167521HTXLSDGDFRQXQDFpOXODGHFDUJDGH1D
XQDYHORFLGDGGHPPPLQXWLOL]DQGRHOPpWRGRHVWiQGDU7$33,7SP
TXH HV XWLOL]DGR SDUD SDSHO WLVVXH 6H FRUWDURQ SUREHWDV GH SDSHO FHUiPLFR GH
DSUR[LPDGDPHQWHPPGHHVSHVRUHQUHFWiQJXORVGHPPGHDQFKR\PPGH
ODUJRGHMDQGRXQDORQJLWXGOLEUHGHPPHQWUHODVPRUGD]DV
Actividad Catalítica
6HUHDOL]DURQH[SHULPHQWRVGHR[LGDFLyQDWHPSHUDWXUDSURJUDPDGD 732 HQXQ
HTXLSR GHIOXMR FRQWLQXR DOLPHQWDQGR XQD PH]FOD GH2   12   HQ +H
FDXGDO WRWDO   POPLQ  FRQ XQD UDPSD GH FDOHQWDPLHQWR &PLQ GHVGH
WHPSHUDWXUDDPELHQWHKDVWD&DQDOL]DQGRODIDVHJDVHRVDFRQXQFURPDWyJUDIR
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7UDQVPLWDQFLD
XD


,QWHQVLGDG XD


6KLPDG]X*& FRQGHWHFWRUGH7&' 3DUDHVWRODVPXHVWUDVVHLPSUHJQDURQ
FRQ XQD VXVSHQVLyQ GH KROOtQ HQ QKH[DQR GH  SSP FRQ HO ILQ GH HYDOXDU OD
DFWLYLGDGFDWDOtWLFDGHORVVLVWHPDVSUHSDUDGRV

5HVXOWDGRV\GLVFXVLyQ
/DXOH[LWDQDWXUDO VHFDUDFWHUL]y TXtPLFD \PRUIROyJLFDPHQWH SDUDGHWHUPLQDUVX
FRPSRVLFLyQ \ HVWUXFWXUD /D )LJXUD D PXHVWUD ORV HVSHFWURV )7,5 GH OD XOH[LWD
QDWXUDO DVt WDPELpQ FRPR HO GH OD
R1D&O
XOH[LWD SXUD UHIHUHQFLD  (VWH ~OWLPR
8OH[LWDQDWXUDO
R
H[KLELyWRGDVODVVHxDOHV,5GHXOH[LWD
R
8OH[LWD

\ DGHPiV VHxDOHV D  \  FP 
QDWXUDO
8OH[LWDSXUD
TXHVHSXHGHQDVLJQDUD/L%2+2
(VWR QR HV VRUSUHQGHQWH VL VH
8OH[LWD
FRQVLGHUD TXH . /L 0J \ $O HVWiQ
SXUD
8OH[LWDSXUD
SUHVHQWHVHQODFDQWHUDGHPLQHUDOGH
QRWUDWDGD
XOH[LWD (O DQiOLVLV ;5) UHYHOy TXH OD
8OH[LWDSXUD
XOH[LWD QDWXUDO FRQWHQtD $O2  
QRWUDWDGD
)H2  0J2  &O  \
.2  MXQWRFRQ1D2  \


           
&D2   $GHPiV VH GHWHFWDURQ 
1URGHRQGD
FP


T GHJ
SHTXHxDV FDQWLGDGHV  GH 7L2
)LJXUDD )7,5\E ;5'GHODVWUHVIUDFFLRQHVGH
\62
XOH[LWDREWHQLGDV
(Q OD PD\RUtD GH ODV FDQWHUDV
WDPELpQ DSDUHFHQ RWURV PLQHUDOHV SULQFLSDOPHQWH KDOLWH 1D&O  \ \HVR
&D62+2 $GHPiVVLORVDQLRQHVGHSROLERUDWRVHFRQVLGHUDQFRPSXHVWRVSRU
YDULRV WULiQJXORV SODQRV %2 \ WHWUDHGURV %2 VH
SXHGHQ HQFRQWUDU WDPELpQ ERUDWRV TXH FRQWLHQHQ
GLIHUHQWHV Q~PHURV GH iWRPRV % SHQWDERUDWRV
8OH[LWDQDWXUDO
WHWUDERUDWRVWULERUDWRVHWF 3RUHOORODSUHVHQFLDGH
8OH[LWDSXUD
RWUDVHVSHFLHVGHERUDWRQRSXHGHGHVFDUWDUVHHQORV
8OH[LWDSXUDQRWUDWDGD
HVSHFWURV)7,5

(Q ORV GLIUDFWRJUDPDV VH SXHGH REVHUYDU TXH
DQWHV GH ORV SURFHVRV GH HOXWULDFLyQ \ VHFDGR OD
XOH[LWD SXUD PXHVWUD WRGRV ORV SLFRV TXH
FRUUHVSRQGHQ D 1D&D%2 2+ +2 )LJ E 
$GHPiVODSUHVHQFLDGH1D&OVHHYLGHQFLDVHJ~QORV
UHVXOWDGRV GH ;5) 'HVSXpV GHO SURFHVR GH
& &
HOXWULDFLyQ VH SURGXFHQ FDPELRV HVWUXFWXUDOHV TXH
LPSOLFDQ OD SpUGLGD GH DJXD \ OD DSDULFLyQ GH IDVHV &&
&
PHQRVFULVWDOLQDV
/D GHVFRPSRVLFLyQ WpUPLFD GH OD XOH[LWD VH        
&

SURGXFH HQ GLIHUHQWHV HWDSDV TXH LPSOLFDQ )LJXUDD 7HPSHUDWXUD
7*$\E 6'7$GHODVWUHV
GHVKLGUDWDFLyQ
WUDQVLFLyQ
SROLPyUILFD
\ IUDFFLRQHVGHXOH[LWDQDWXUDOREWHQLGDV
WUDQVIRUPDFLyQ HQ IDVH VyOLGD /D )LJXUD  PXHVWUD ORV SHUILOHV 7*$ \ 6'7$ (O
SULPHUSDVRHQORVSHUILOHV7*$ )LJD RFXUUHDWHPSHUDWXUDV&HLPSOLFDOD
SpUGLGDGHGRVPROpFXODVGHDJXD 1D&D%2 2+ +2ĺ1D&D%2 2+ +2
 +2  (O VHJXQGR SDVR REVHUYDGR HQWUH & \ & HVWi DVRFLDGR FRQ OD
SpUGLGD GH ODV RWUDV WUHV PROpFXODV GH DJXD 1D&D%2 2+ +2 ĺ
1D&D%2 2+ +2 $PERVSDVRVFRUUHVSRQGHQDSURFHVRVGHGHVKLGUDWDFLyQ
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(O WHUFHU SDVR LPSOLFD OD WUDQVLFLyQ
SROLPyUILFD 1D&D%2 2+  ĺ
1D&D%2  +2 TXH RFXUUH D
WHPSHUDWXUDV HQWUH & \ &
7DQWR OD XOH[LWD QDWXUDO FRPR OD
XOH[LWD SXUD PXHVWUDQ YDORUHV GH
YDULDFLyQ GH PDVD SUy[LPRV D ORV
WHyULFRV 8Q FXDUWR SDVR LPSOLFD HO
SURFHVR
GH
FULVWDOL]DFLyQ
GH
1D&D%2 TXH HV H[RWpUPLFR \ VH
SURGXFH D WHPSHUDWXUDV VXSHULRUHV D
&DXQTXHQRLPSOLFDFDPELRVHQ
OD PDVD $ WHPSHUDWXUDV FHUFDQDV D
& XQ SLFR HQGRWpUPLFR
LQGLFD OD GHVFRPSRVLFLyQ GH )LJXUD 0LFURJUDItDV6(0 GH ORVSDSHOHV FHUiPLFRVD \E 
1D&D%2 1D&D%2 ĺ &D%2  DQWHVF\G GHVSXpVGHODSULPHUD HWDSDGHFDOFLQDFLyQ
1D%2  (Q HO FDVR GH XOH[LWD SXUD
QR WUDWDGD ODV HYROXFLRQHV WpUPLFDV REVHUYDGDV VRQ ODV PLVPDV TXH ODV GHVFULWDV
DQWHULRUPHQWH DXQTXH ORV SDVRV GH SpUGLGD GH DJXD D EDMDV WHPSHUDWXUDV VH
GHILQHQPHMRU )LJXUD 
/D
7DEOD7HPSHUDWXUDVPi[LPDVGHYHORFLGDGGHFRPEXVWLyQGHKROOtQ
PRUIRORJtD
SSP212
SSP2 SSP2
GH XOH[LWD
12
6LVWHPDV
QDWXUDO VH
7 & 
7 &
7 &
DQDOL]y
3&HU



PHGLDQWH
3&HU/D



6(0
/D
3&HU/D&R



)LJXUD

3&HU%D



PXHVWUD
3&HU%D&R



LPiJHQHV
GH SDSHO FHUiPLFR DQWHV \ GHVSXpV GH OD FDOFLQDFLyQ D & 8QD YLVWD JHQHUDO
)LJD PXHVWUDXQDHVWUXFWXUDDELHUWDTXHFRQVLVWHHQODVILEUDVFHUiPLFDVXQLGDV
SRU SDUWtFXODV GH XOH[LWD /DV ILEUDV GH IRUPD GH FLQWD GH FHOXORVD GH
DSUR[LPDGDPHQWHPGHDQFKRD\XGDQDIRUPDUODHVWUXFWXUDILEURVD8QD
YLVWDPiVFHUFDQD )LJE PXHVWUDEDVWRQHVGHXOH[LWDGHDSUR[PGHODUJR\
PGHDQFKRSULQFLSDOPHQWHDFXPXODGRVHQWUHORVFUXFHVGHILEUD'HVSXpVGHOD
FDOFLQDFLyQ ODV SDUWtFXODV GH XOH[LWD HPSLH]DQ D VLQWHUL]DU )LJ F \ G  DFWXDQGR
FRPROLJDQWHVSDUDODVILEUDVFHUiPLFDVORTXHFRQILHUHUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDORV
SDSHOHV(VWR~OWLPRVHHYLGHQFLDHQORVUHVXOWDGRVGHUHVLVWHQFLDREWHQLGRVGHORV
HQVD\RVPHFiQLFRVGRQGHVHREWXYRTXHORVSDSHOHVFHUiPLFRVSUHSDUDGRVUHVLVWHQ
XQDFDUJDPi[LPDGHURWXUDGH1PLHQWUDVTXHKHPRVHQFRQWUDGRSDUDSDSHOHV
FHUiPLFRV SUHSDUDGRV D SDUWLU GH VXVSHQVLRQHV FRORLGDOHV FRPR OLJDQWHV GH ODV
ILEUDVTXHORVPLVPRVUHVLVWHQKDVWD1
/XHJR GH OD LQFRUSRUDFLyQ GH ODV IDVHV FDWDOtWLFDV VH FDUDFWHUL]DURQ ORV SDSHOHV
PHGLDQWH)7,5;5'\7*$6'7$\VHHQFRQWUyTXHHOODQWDQRVHHQFXHQWUDFRPR
/D2&2HQ3&HU/D\3&HU/D&RHOFREDOWRVHKDOODFRPR&R2HQ3&HU/D&R
\3&HU%D&R\VHREVHUYD%D&2HQORVVLVWHPDVTXHFRQWLHQHQEDULR
/DDFWLYLGDGFDWDOtWLFDGHORVVLVWHPDVVHHYDOXyPHGLDQWH732(QSUHVHQFLDGH
2 7DEOD WRGDVODVPXHVWUDVH[KLEHQSLFRVGH732DQFKRVFRQPi[LPRVHQWUH
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\&<DTXHODFRUULHQWHGHVDOLGDGHORVJDVHVGHHVFDSHFRQWLHQH12HV
FRQYHQLHQWH HYDOXDU OD DFWLYLGDG GH ORV FDWDOL]DGRUHV HQ SUHVHQFLD GH 122 /D
7DEOD  PXHVWUD OD PHMRUD HQ OD DFWLYLGDG IXQGDPHQWDOPHQWH HQ ODV PXHVWUDV TXH
FRQWLHQHQ&R(VWRHVWDUtDDVRFLDGRDODSUHVHQFLDGH&R2HOFXDOIDYRUHFHUtDOD
IRUPDFLyQ GH 12 GH PD\RU SRGHU R[LGDQWH TXH HO 2 HVWDEOHFLpQGRVH XQ FLFOR
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DVHPHMD DO GLVPLQXLU OD FDQWLGDG GH KROOtQ GH  SSP D  SSP \D TXH HQ HVWH
~OWLPR FDVR VH HVWDEOHFH XQ PHMRU FRQWDFWR HQWUH ODV SDUWtFXODV GH KROOtQ \ HO
FDWDOL]DGRU
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SHUPLWLy FRQIRUPDU SDSHOHV FHUiPLFRV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV PHFiQLFDV DGHFXDGDV
SDUD VX PDQLSXODFLyQ \ XQD UHVLVWHQFLD PD\RU TXH ORV UHVSHFWLYRV SDSHOHV
UHDOL]DGRV FRQ VXVSHQVLRQHV FRORLGDOHV 3RU OR FXDO HO UHHPSOD]R GHO HPSOHR GH
VXVSHQVLRQHV FRORLGDOHV SRU HVWH PLQHUDO FRQVWLWX\H XQ DYDQFH HQ HO GHVDUUROOR GH
SDSHOHVFHUiPLFRVHFRQyPLFRV
/RVSDSHOHVFHUiPLFRVFDWDOtWLFRVUHVXOWDURQDFWLYRVSDUDODFRPEXVWLyQGHKROOtQ
GLHVHO6HORJUyODPHMRUDFWLYLGDGHQORVVLVWHPDVFRQWHQLHQGR%D\&RR/D\&R
GRQGHHOUROGHOHOHPHQWREiVLFRHVHQWUDPSDU12[\SURYHHUR[tJHQRUHDFWLYRDORV
FHQWURV &RKROOtQ PLHQWUDV TXH HO URO GHO HOHPHQWR GH WUDQVLFLyQ HV IDYRUHFHU OD
R[LGDFLyQGHOKROOtQGHELGRDVXFDUiFWHUUHGR[
/D GLVSRVLFLyQ GH HVWRV SDSHOHV FHUiPLFRV FDWDOtWLFRV HQ FDUFDVDV DGHFXDGDV
FRORFDGDVDODVDOLGDGHOPRWRUGLHVHOSHUPLWLUtDREWHQHUILOWURVFDWDOtWLFRVGHKROOtQOR
FXDOUHYLVWHXQLQWHUpVDPELHQWDOPX\IXHUWH(VWDPRVUHDOL]DQGRHQVD\RVHQEDQFRV
GHSUXHEDVFRQHVWDVHVWUXFWXUDV
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 -3 &HFFKLQL 50 6HUUD 0$ 8OOD 0$ =DQXWWLQL 9* 0LOW ³(QKDQFLQJ PHFKDQLFDO
SURSHUWLHV RI FHUDPLF SDSHUV ORDGHG ZLWK ]HROLWHV XVLQJ ERUDWH FRPSRXQGV DV ELQGHUV´
%LR5HV    
 6$/HRQDUGL0$=DQXWWLQL((0LUy9*0LOW³&DWDO\WLFSDSHUPDGHIURPFHUDPLF
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Resumen
Las aguas residuales de las industrias textiles son las más contaminantes de
todos los sectores industriales. La tendencia actual va encaminada hacia la
implementación de tecnologías de remediación eficaces que logren alcanzar un nivel
de depuración suficiente como para reutilizar las aguas tratadas y reducir el
consumo del recurso hídrico.
En este contexto, el grupo de investigación de pertenencia ha tenido como uno de
los objetivos principales la caracterización y optimización de procesos de
degradación de efluentes de las industrias gráfica y textil mediante la aplicación de
Tecnologías Avanzadas de Oxidación (TAOs).
El objetivo del presente trabajo se centra en minimizar el agua de vertido de una
industria textil de la provincia de Buenos Aires, pudiendo optimizar mediante el
software GAMS Integrated Development Enviroment, el reúso del recurso hídrico
luego de un tratamiento Fenton. Del análisis de los resultados obtenidos se puede
concluir que es posible optimizar el proceso de tratamiento de efluentes,
minimizando el agua de vertido en un 65%; y minimizando a la vez el consumo de
agua de proceso. La calidad del agua de desecho es apta para la eliminación cloacal
según la legislación vigente de la provincia de Buenos Aires (Res. 336/03).
Palabras claves: Optimización de procesos, efluente textil, reutilización de agua, TAOs.

Introducción
La industria textil ha presentado notables problemas medioambientales vinculados
principalmente al uso y la gestión del recurso hídrico; tiene un alto consumo de agua
potable y subterránea en sus procesos, y sus aguas residuales son una de las más
contaminantes de todos los sectores industriales1.
En este contexto, nuestro grupo de investigación se ha abocado al estudio de
efluentes industriales aplicando TAOs (Tecnologías Avanzadas de Oxidación) y a la
optimización de procesos de la industria. Particularmente para un efluente de la
industria textil, el tratamiento consiste en una oxidación de la materia orgánica por
acción de las especies de Fe en solución y H2O2, generando un proceso Fenton
heterogéneo (a pH básico), con Lana de Acero Comercial (LAC) como fuente de
hierro.
En estudios previos, el efluente textil fue caracterizado antes y después del
tratamiento propuesto, cumpliendo con los límites legales del vertido en colectora
cloacal2 (DQO, DBO, hierro soluble, contenido de sólidos, pH, SO42-, entre otros).
En la actualidad son todavía pocas las industrias que se proponen la reutilización
de agua en algún punto del proceso industrial como en el caso del lavado,
refrigeración, acabado, etc. La tendencia actual va encaminada hacia la
implementación de tecnologías de remediación eficaces que logren alcanzar un nivel
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de depuración suficiente como para reutilizar las aguas tratadas y reducir el
consumo del recurso hídrico 3, 4.
La reutilización de aguas residuales no es una tarea fácil ya que debe de cumplir
con varios requisitos:
· Que satisfaga la calidad del agua para el uso que se le quiera dar.
· Que no deteriore o afecte a los ambientes a los que ha de llegar.
· Que no cause problemas de salud a los seres que están en contacto con la
actividad a la que el agua es destinada.
· Que satisfaga el concepto de sostenibilidad.
En este contexto, existen numerosas técnicas de optimización de procesos que se
basan en tres premisas básicas:
· Definir una función objetivo (criterio económico, minimizar impacto
ambiental, etc.).
· Definir variables (decisiones a tomar).
· Definir restricciones (limitaciones del problema).
Delimitar una problemática, contemplando la mayoría de las variables
involucradas, conlleva sistemas complejos de ecuaciones con resoluciones
matemáticas complicadas. La utilización de softwares de optimización posibilita la
resolución a través de modelos adaptados para cada tipo de sistema. En este
sentido, el software GAMS (General Algebraic Modelling System) se ha aplicado en
numerosos trabajos de optimización de procesos simulados y reales5.
El objetivo de este trabajo se centra en minimizar el agua de vertido de una
industria textil de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo optimizar el reúso del
recurso hídrico luego de un proceso Fenton.
Materiales y métodos
El efluente textil estudiado proviene de una
empresa real dedicada al teñido y acabado de
prendas; ubicada en zona centro de la provincia de
Buenos Aires, que contiene diversos compuestos
como colorantes, aprestos, detergentes, fijadores,
blanqueadores ópticos y sólidos de desgaste entre
otros. El esquema general del proceso, se
representa en la Figura 1. La empresa genera
grandes cantidades de agua residual, pudiendo
alcanzar 244 m3 de caudal diario (el consumo anual
de agua de red es de 913 m3 y el consumo de agua
de pozo 88140 m3). El consumo de agua de red en
el Proceso 1 (teñido-acabado) es de 1000 L d-1 y de
agua de pozo es de 99000 L d-1. Para el Proceso 2
(acabado y lavado) el consumo de agua de red es
de 1500 L d-1 y de agua de pozo es de 142500 L d-1.
Estas aguas, procedentes en casi su totalidad de
baños de tintura y de acabado de prendas, están
caracterizadas principalmente por su contenido en
Demanda Química de Oxigeno (DQO), pH neutro,
bajo contenido de materia en suspensión,
conductividad moderada y una temperatura de
vertido contenida en el intervalo entre 26 °C y 45 ºC.

FIGURA 1. Esquema del
proceso textil actual.

472

P.B. Ramos, M.I. Delletesse, G.P Barreto y G.N. Eyler

Actualmente se realiza un tratamiento convencional al efluente, el cual resulta ser
ineficiente. Es por ello, que se propone la aplicación de un proceso Fenton
heterogéneo que mejora la calidad del agua de vertido.
La caracterización del agua de pozo y red
utilizada en el proceso fue realizada
mediante métodos normalizados (APHA
1998) tal como pH, Cloruros (4500-Cl- B),
Sulfatos (4500-SO42- C), Hierro soluble
(3500-Fe D), Dureza (2340 C).
La problemática actual de esta empresa
son los grandes caudales de agua que se
necesitan para el proceso, por lo que se
busca minimizar el agua de vertido (efluente
tratado) de un proceso textil a partir de un
modelo de optimización. Para la resolución
de esta problemática se considera el
seguimiento del parámetro concentración de
hierro, esto se justifica en que el proceso de
tratamiento Fenton aporta hierro soluble al
sistema.
Para la optimización, es necesario definir
la superestructura del proceso. En ella se
especifican las unidades que participan, los
flujos materiales y nodos. A partir de ella, se
visualizan todas las alternativas de procesos,
tal como se muestra en la Figura 2. Las
variables involucradas corresponden a los
caudales y concentraciones de hierro en
cada corriente. En la Tabla 1, se especifican
cada una de ellas, además de los parámetros
(constantes), del sistema.
FIGURA 2. Superestructura del
Se prosigue definiendo las ecuaciones
sistema de reúso de agua
correspondientes a los balances másicos, por
tratada.
componente (hierro soluble) y relaciones de
caudales.
Balance de masa total: Qp+Qr+Qf-Qv= 0.
Balance de masa de derivación del agua de pozo (N1): Qp-Qp1-Qp2= 0.
Balance de masa de derivación del agua de red (N2): Qr-Qr1-Qr2= 0.
Balance de masa a la entrada del proceso 1 (N3): Qp1+Qr1+Qt1-Q1= 0.
Balance de masa a la entrada del proceso 2 (N4): Qp2+Qr2+Qt2-Q2= 0.
Balance de masa a la salida del proceso 1 y 2 (N5): Q1+Q2-Qti= 0.
Balance de masa a la salida del tratamiento (N7): Qtf-Qt1-Qt2-Qv=0.
Relación de caudales entre Q1 y Q2: Q2-Pq.Q1= 0.
Relación de caudales entre Qti y Qf: Qti-Pr.Qf= 0.
Balance de masa a la entrada del tratamiento (N6): Qti+Qf-Qtf= 0.
Balance total de hierro: Qp.Cp+Qr.Cr+Qf.Cf-Qv.Ctf= 0.
Balance de hierro a la entrada del proceso 1 (N3):
Qr1.Cr+Qp1.Cp+Qt1.Ctf-Q1.C1= 0.
Balance de hierro a la entrada del proceso 2 (N4):
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Qr2.Cr+Qp2.Cp+Qt2.Ctf-Q2.C2= 0.
Balance de hierro a la salida del proceso 1 y 2 (N5): Q1.C1+Q2.C2-Qti.Cti= 0.
Balance de hierro a la entrada del tratamiento (N6): Qti.Cti+Qf.Cf-Qtf.Ctf= 0.
TABLA 1. Variables y parámetros involucrados en el proceso.
Caudales (Q) en enm3d-1 y concentraciones (C) en mg L-1.
Variable/Parámetro
Descripción
Caudal de agua de vertido
Qv
Caudal de agua de pozo
Qp
Caudales de agua de pozo al proceso 1 y 2
Qp1, Qp2
Concentración de Fe en Qp, QP1 y QP2
Cp
Caudal de agua de red
Qr
Caudales de agua de red al proceso 1 y 2
Qr1, Qr2
Concentración de Fe en Qr, Qr1 y Qr2
Cr
Caudales de agua del proceso 1 y 2
Q1, Q2
Concentración de Fe del proceso 1 y 2
C1, C2
Caudal de efluente de la salida de los
Qti
procesos 1 y 2
Concentración de Fe en Qti
Cti
Caudal de reactivo para el proceso de
Qfe
tratamiento
Concentración de Fe en Qfe
Cfe
Caudal de agua de la salida del proceso de
Qtf
tratamiento
Caudal de agua del recirculación al proceso 1
Qt1, Qt2
y2
Concentración de Fe de Qtf, Qt1, Qt2 y Qv
Ctf
Q1 constante (99,53)
PQ1
Cp constante (0,07)
PCP
Cr constante (0,065)
PCR
C1 constante (0,1)
PC1
Qti/Qfe constante (500)
PR
Cfe constante (40,94)
PCF
Las restricciones de la problemática, se refieren a los requerimientos máximos de
concentración de hierro para los procesos de teñido y lavado. Además se
especifican las restricciones matemáticas correspondientes a concentraciones de
hierro soluble máxima en las corrientes de entrada y caudal requerido para el
proceso 1. A continuacion se presentan:
Restricción de C1 máxima: C1=PC1.
Restricción en Cr: Cp=PCP.
Restricción en Cr: Cr=PCR.
Restricción de Q1: Q1=PQ1.
Restricción en Cfe: Cf=PCF.
Se continúa definiendo la función objetivo, ésta última expresa que el caudal de
agua de vertido (Qv) debe ser mínima.
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En última instancia, se selecciona el modelo del solver. Para este caso se utiliza
el software GAMS Integrated Development Enviroment, utilizando el modelo de
Optimización Baron, aplicable a problemas no lineales de todo tipo. Este modelo,
reúne una serie de algoritmos de optimización global áltamente específicos.
Resultados y discusión
La Tabla 2 muestra la caracterización del agua de red y pozo. Se puede observar
que la concentración de hierro soluble promedio del agua de pozo es de 0,07 mg L -1
y para el agua de red de 0,065 mg L-1. La concentración de hierro soluble del
proceso Fenton propuesto, antes y después del tratamiento son 0,0815 mg L -1 y
0,1631mg L-1respectivamente. Además se determinó que la relación óptima entre las
corrientes Qti y Qfe es de 500.
TABLA 2. Caracterización de agua de pozo y de agua de red.
Parámetros
Agua de pozo
Agua de red
-1
Cloruros (mg L )
87 - 106
40 - 56
pH
6 – 7,2
7,8 – 8,1
SO4= (mg L-1)
65 – 70
67 - 72
-1
Hierro soluble (mg L )
0,06- 0,08
0,05 – 0,08
-1
Dureza (mg L )
140 - 150
140 - 150
Como resultado de la aplicación del software GAMS, se muestra la Tabla 3 con las
variables optimizadas del proceso. Las variables Qp, Qp1, Qp2, y Qr2 son nulas.
TABLA 3.Caudales (m3d-1) y concentraciones (mg L-1) de las corrientes del proceso
textil optimizado.
Variable
Descripción
Nivel
Qv
Caudal de agua de vertido
85,495
Qr, Qr1 Caudal de agua de red
85,007
Cr
Concentración de Fe en Qr
0,065
Q1
Caudal de agua del proceso 1
100,008
C1
Concentración de Fe del proceso 1
0,100
Qti
Caudal de efluente de los procesos 1 y 2
244,020
Cti
Concentración de Fe en Qti
0,217
Qfe
Caudal de reactivo para el proceso de tratamiento
0,488
Cfe
Concentración de Fe en Qfe
40,940
Qtf
Caudal de agua del proceso de tratamiento
244,508
Qt1
Caudal de agua del recirculación al proceso 1
15,001
Qt2, Q2 Caudal de agua de entrada al proceso 2
144,012
Ctf
Concentración de Fe de Q2, Qtf, Qt1, Qt2 y Qv
0,298
A partir de la optimización realizada, se observa que el proceso textil no utiliza
agua de pozo. En el caso del proceso 1 la alimentación corresponde a una mezcla
de agua de red y agua de recirculación en una proporción de 5,67/1
respectivamente. La alimentación del proceso 2 es únicamente agua de
recirculación. Cabe destacar que la concentración de hierro para ambos procesos
cumplen con los límites máximos de operación.
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En la Tabla 4 se compara el proceso actual con el proceso Fenton en el que se
optimizó el agua de recirculación. Se observa una reducción del agua de vertido en
un 65 % debido a la recirculación en los procesos 1 y 2.
TABLA 4. Variables antes y después de la optimización.
Proceso
Proceso Fenton y
actual
optimización
Consumo de agua de Red (QR, m3 d-1)
2,5
85
3 -1
Consumo de agua de Pozo (QP, m d )
241,5
-3 -1
Agua de vertido (QF, m d )
244
85,5
-1
Concentración de hierro en QF (mg L )
0,163
0,298
Cabe destacar que en una instancia de diseño se debe considerar un sistema de
purga para evitar la acumulación de contaminantes y controlar los niveles de Fe ya
que una alta concentración del mismo disminuye la eficiencia del tratamiento.
Conclusiones
·
·

·

Se logra minimizar un 65% el caudal del agua de vertido, minimizando a la vez el
consumo de agua de proceso (agua de red y de pozo).
La concentración de hierro soluble del agua de recirculación cumple con los
límites máximos establecidos para el proceso 1 (0,1 mg L-1) y para el proceso 2
(0,3 mg L-1).
La concentración de hierro de agua de vertido, según la legislación vigente, es
apta para la eliminación cloacal (10 mg L-1), pero no lo es para absorción por
tierra (0,1 mg L-1).
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Resumen
La problemática de la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) a nivel
mundial reclama la continua búsqueda e incorporación de nuevas tecnologías de
procesamiento. El Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) surge como una
alternativa para la valorización de los RSU que permite recuperar algunos materiales
y estabilizar la fracción orgánica disminuyendo el impacto en los rellenos sanitarios.
Si bien esta tecnología es reconocida a nivel mundial para el tratamiento de los
RSU, su aplicación es aún incipiente en la Argentina, donde su efecto sobre el
potencial de producción de metano se encuentra bajo estudio. En el presente trabajo
se determinó a escala laboratorio la influencia del TMB sobre las emisiones de
metano en términos del potencial de biometano (PBM), parámetro recientemente
estandarizado a nivel mundial. Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en
reactores batch sobre un residuo bioestabilizado (SBE) proveniente de una planta
TMB y se compararon con los resultados obtenidos del residuo sin tratar o sustrato
crudo (SC). El SC corresponde a un residuo compuesto por 80,8% de material fino,
5% de papel y 1,85% de huesos, con una concentración en SV de 0,30 ± 0,04 g/g;
SBE por su parte presenta un contenido en SV de 0,31 ± 0,02 g/g. Los valores
preliminares del PBM obtenidos para SC y SBE resultaron 164,05 ± 26,77 y 80,07 ±
6,66 mL CH4,CNPT/g SVsustrato respectivamente (promedio de triplicados), mostrando
una reducción potencial de las emisiones de metano de 51,2%.
Palabras claves: residuos sólidos urbanos, tratamiento mecánico-biológico, potencial de
biometano

Introducción
La problemática de la gestión de los RSU reclama la continua búsqueda e
incorporación de nuevas tecnologías de tratamiento. A nivel mundial, el 20 % de los
RSU son reciclados, 13.3% son tratados para la generación de energía y 13% se
disponen en rellenos sanitarios mientras que el 53% remanente es depositado en
sitios no controlados1. Dentro de las tecnologías alternativas para gestionar los RSU,
el TMB ha tomado mayor relevancia como pre-tratamiento para estabilizar los
residuos que se depositan en rellenos sanitarios ya que permite cumplir con la
normativa de algunos países europeos como Alemania, Italia y Suecia que restringe
el contenido de carbono orgánico total de los RSU destinados a relleno sanitario 2. El
nivel de implementación es aún incipiente en Argentina e inexistente en otros países
de Latinoamérica.
Según la Tercera Comunicación Nacional de gases de efecto invernadero (GEIs)3,
los residuos generados en Argentina en 2012 alcanzaron15.4 millones de toneladas,
de los cuales 42.2% fueron generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
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33 municipios del Área Metropolitana. Estos RSU son enviados a los Complejos
Ambientales pertenecientes a la CEAMSE, empresa que en el año 2013 inauguró la
primera planta de TMB en la Argentina, con el objetivo de incrementar la valorización
de los residuos y reducir la cantidad a ser enviada a los rellenos sanitarios. El TMB
incluye un primer procesamiento mecánico donde se separa el material recuperable
y se reduce el tamaño de partículas y luego prosigue un proceso biológico de
bioestabilización aeróbica de la fracción orgánica mediante la insuflación de aire en
condiciones controladas de temperatura, oxígeno y humedad, con el fin de reducir el
volumen y peso del material. Si bien el TMB pretende reducir emisiones, su efecto
sobre el potencial de biometano (PMB) aún no ha sido demostrado. El PBM de un
sustrato especifico puede ser determinado bajo condiciones anaeróbicas a partir de
un método estandarizado que indica la biodegradabilidad del mismo. Este parámetro
es de especial importancia para calcular la fracción orgánica de carbono degradable
presente en los RSU, parámetro ampliamente utilizado para calcular las emisiones
de metano de los RSU depositados en tierra y del cual habitualmente se aplican
valores por defecto sugerido por las Guías IPCC4 que pueden llevar a sub o
sobreestimar estas emisiones en los inventarios nacionales de GEIs.
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el PBM del residuo estabilizado
a través del TMB y compararlo con el PBM del residuo sin tratar, como una medida
del potencial de reducción que esta tecnología podría ejercer sobre las emisiones de
metano de los RSU que se depositan en rellenos sanitarios.
Materiales y métodos
Para la determinación del PBM se utilizaron como
Tabla 1. Composición del SC
sustratos el residuo crudo (SC) que ingresa a la
Fracción
%
planta de TMB y el residuo bioestabilizado (SBE)
62,67
luego de un tratamiento aeróbico durante 21 días. Finos ≤ 25 mm
La composición del SC se detalla en la Tabla 1. Orgánico ≥ 25 mm
18,14
Para los ensayos de determinación del PBM se Papel
5,44
tomaron las fracciones orgánicas, papel, finos y Piedra
3,21
hueso descartándose para ambas muestras el resto
Otros plásticos
3,05
de los componentes presentes.
2,52
Se utilizó como inóculo lodos de depuradora de Vidrio
1,85
una planta de tratamiento convencional, los cuales Hueso
1,61
fueron mantenidos en reactores batch en Metales
condiciones mesofílicas (35°C ±1) hasta su uso, con Textil
1,29
el objetivo de agotar la materia orgánica presente en Tetra
0,22
los mismos y verificar una producción nula de
biogás5.
Para la caracterización los sustratos se aplicaron las técnicas APHA (1999)6 para
determinar sólidos totales (ST) y volátiles (SV), pH, alcalinidad, nitrógeno total (NT) y
amoniacal (NNH4+). Los mismos parámetros fueron determinados para caracterizar al
inóculo, además de la demanda química de oxígeno (DQO)6, sólidos suspendidos
totales (SST) y volátiles (SSV) y actividad metanogénica específica (AME)7.
Para la determinación del PBM se aplicó el protocolo de ensayo sugerido por
Holliguer y colab. (2016)9. Se utilizaron biorreactores batch de 1L de capacidad con
una relación inóculo/sustrato (I/S) 2/1 (en unidades de SV), concentración de inóculo
de 20 g SV/L y 20% de espacio libre en el reactor. La experiencia se llevó a cabo en
condiciones mesofílicas (35°C±1) y en medio neutro. La Tabla 2 detalla las
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cantidades de inóculo, sustrato y la
Tabla 2. Composición de las mezclas
solución de nutrientes utilizadas,
SC
SBE
esta última con el fin de
Inóculo [mL]
436,36 436,36
proporcionar
al
medio
las
Sustrato [g]
26,89 25,97
condiciones más favorables para la
producción de biometano, cuya Solución de nutrientes [mL] 336,75 337,66
composición se detalla en Tabla
310. Todos los ensayos fueron realizados por triplicado. En paralelo al ensayo se
aplicaron dos blancos con el fin de verificar
la producción de metano por parte del
Tabla 3. Composición de la
inóculo5,9.
solución de nutrientes
El volumen de biogás se determinó por
Nutriente
Conc. [g L-1]
11
desplazamiento de agua . La calidad del
KH2PO4
1,5
biogás se evaluó midiendo diariamente la
K2HPO4
1,5
concentración de metano y sulfuro de
NH4Cl
0,5
hidrógeno utilizando un medidor portátil
Na2S.7H2O
0,05
(Landgem GA2000) provisto de celdas
Extracto de levadura
0,2
infrarrojas para la medición de metano y
dióxido de carbono (máximo error ±0.5%) y
celdas electroquímicas para la medición de oxígeno (máximo error ±1.0%). La
calibración de las celdas se realizó con una mezcla de gases certificados patrón
(CH4-CO2, AGA Certificado 165342). La producción de metano de cada ensayo se
corrigió a condiciones normales de presión y temperatura y se refirió como
producción neta del sustrato utilizado, para lo cual se restó la producción de metano
producida por el inóculo12.
La AME de un inóculo brinda información sobre la máxima capacidad del mismo
para producir biogás bajo condiciones controladas de laboratorio. Su determinación
se realizó según la metodología propuesta por Aquino y col. (2007)10 utilizando
reactores batch en condiciones mesofílicas, como sustrato se empleó una solución
de acetato de sodio con una concentración de 1.25 gDQO L -1. La relación I/S fue de
2 g SSV gDQO-1, con una carga de 2.5 g SSV L-1 de biomasa en el reactor. Para
completar el volumen de trabajo se añadió la cantidad necesaria de solución de
nutrientes cuya composición se muestra en la Tabla 3.
Los datos experimentales de la producción acumulada de metano se ajustaron a
la ecuación de Gompertz (Ec 1) utilizando Statgraphics Centurion XVI (v.16.2.04).
R

Mሺtሻ=P* exp ቀ- exp ൬ቀ ቁ *൫λ-t൯*e1 +1൰ቁ
P

Ec. 1

donde M es la producción acumulada de metano [mL] en el tiempo t [horas]; λ es
el tiempo de retardo [horas]; P es la producción potencial máxima de metano [mL]; R
es la velocidad máxima de producción de metano [mLCH4 h-1] y e es la constante
matemática. A partir de la tasa máxima de producción de metano R del inóculo se
determinó el valor de AME (g DQOCH4 gSSV-1 día-1) mediante la Ec. 213.
24
R
*

  Ec. 2
AME=
V*SSV* γ 1000
donde V es el volumen de reacción [L]; SSV es la concentración de lodos [gSSV
-1

-1

L ] y ߛ es un factor de conversión10 ቀߛ=0,35 LCH4 DQOCH4 ቁ.
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Resultados y discusión
Caracterización física y química de los sustratos y del inóculo.
La Tabla 4 muestra las características físico-químicas de los sustratos y del
inóculo. La concentración de ST y SV en ambos sustratos no mostró diferencias
significativas al 95% de confiabilidad (p>0.05), mostrando que el TMB no produjo
modificaciones en estos parámetros. La medición de los SV por sí misma no da
información sobre la fracción de materia orgánica14, aunque puede ser estimada a
partir de la implementación de un ensayo de digestión anaeróbica15.
Tabla 4. Caracterización física y química de los sustratos y del inóculo
Parámetro
SC
SBE
Inóculo
-1
ST [g g ]
0,45 ± 0,04
0,48 ± 0,02
69,77 ± 8,72*
SV [g g-1]

0,30 ± 0,04

0,31 ± 0,02

36,67 ± 4,71*

SST [g g-1]

-

-

5,46 ± 0,79*

SSV [g g-1]

-

-

34,82 ± 5,56*

5,09

5,7

7,67

pH
-1

Alcalinidad [mg CaCO3 L ]

2540,60 ± 40,96

NT [mg N+ g-1]

5,63 ± 0,05

7,39 ± 1,52

2025,98 ± 207,92*

NNH4+ [mg NH4+ g-1]

0,36 ± 0,04

0,12 ± 0,02

670,74 ± 118,67*

-

-

79.772 ± 11.495

-1

DQO [mg L ]

2877,60 ± 65,64 3571,83 ± 121,20

Los valores corresponden al promedio de triplicados ± desvío estándar.
+ -1
-1
+ -1
*En unidades por L (g L , mg N L , mg NH4 L )

Los valores de pH de los sustratos
resultaron ligeramente inferiores al límite
mínimo establecido para un crecimiento
adecuado
de
las
bacterias
16
metanogénicas ; sin embargo, no se
consideró necesario acondicionar la
biomasa del reactor para regular el pH ya
que las mezclas alcanzaron valores
cercanos a 7. La alcalinidad del inóculo,
superior a 3000 mg/L, resultó suficiente
para asegurar la estabilidad del sistema a lo
largo del proceso17,18. Los contenidos de
nitrógeno total y amoniacal (inferiores a 2,5
gN-NH4 L-1) indicaron buena calidad del
inóculo9. La Fig. 1 muestra los valores
experimentales de la producción de metano
en el ensayo de AME y el ajuste a la ecuación de Gompertz, cuyos parámetros
resultaron:
P=304,844 mLCH4, R=1,8496 mLCH4h-1, λ= 108,817 h y R2=99,72%.
El valor de AME calculado a partir de la pendiente R (Ec. 2) resultó 0,0353 ±
0,0012 g DQOCH4 gSSV-1día-1. Otros valores reportados en la literatura para el
mismo tipo de inóculo resultaron 0,0719 y 0,01720 g DQOCH4 gSSV-1 día-1, diferencias
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que demuestran la necesidad de aplicar un mismo protocolo de análisis que
estandarice las condiciones del ensayo de AME.
PBM de los sustratos
Para los ensayos de BMP se utilizó la
Tabla 5. Producción acumulada
[mL g SV-1]
misma relación I/S que la aplicada en la
determinación de la AME. La Tabla 5
Biogás
PBM
muestra los resultados obtenidos de la SC 376,71 ± 86,01 164,05 ± 26,77
producción acumulada específica de biogás
SBE 220,58 ± 49,20 80,07 ± 6,66
y de metano para cada sustrato. Como
puede observarse, estos valores resultaron
41.5% y 51.2% respectivamente inferiores en
el SBE respecto al SC, lo que evidencia una
disminución de la biodegradabilidad como
producto del TMB. La evolución de la
concentración de H2S observada en ambos
ensayos no permitió inferir algún tipo de
inhibición de las bacterias metanogénicas.
Adani (2004)21 mostró que la producción
de biogás depende fuertemente del tiempo
de bioestabiliazación del residuo. Según
Gerassimidou y colab. (2013)2 la fracción
orgánica de los RSU produjo un 65% menos
de biogás luego de 45 días de tratamiento
biológico aeróbico. La Fig. 2 muestra la
Tabla 6. Ajuste de los parámetros de
evolución de la producción acumulada de
la ecuación de Gompertz
metano para ambos sustratos. El efecto del
Parámetro
SC
SBE
TMB se puede observar no solamente a
-1
R [mL CH4 h ] 0,84976
0,59893
través del menor PBM sino también en una
P [mLCH4]
155,349
79,1322
disminución de 55,2% en el tiempo total del
λ
[h]
55,6045
64,2443
proceso. La Tabla 6 detalla los parámetros
2
R
0,9905
0,9923
del ajuste de la producción acumulada de
metano a la ecuación de Gompertz, la cual
mostró ser un modelo adecuado para estimar el PBM de ambos sustratos (R2>99%).
Conclusiones
En el presente trabajo se midió el PBM de la fracción orgánica de los RSU antes y
despues del TMB. Los resultados preliminares obtenidos a partir del ensayo
estandarizado internacionalmente, que incluyó la determinación del AME del inóculo,
permitieron observar una disminución de la producción de metano de 51.2% en el
sustrato que fue sometido a tratamiento aeróbico durante 21 días. La ecuación de
Gompertz demostró ser un modelo adecuado para ajustar los datos experimentales
de la producción de metano tanto del SC, del SBE como del inóculo utilizado, la cual
a su vez permitió calcular la AME de este último. Los resultados obtenidos
permitieron comprobar que la aplicación de una técnica estandarizada
internacionalmente de PBM y de AME contribuye a mejorar el análisis de los
resultados y a disminuir la incertidumbre de los parámetros asociados a la
producción de metano tanto para la elaboración de inventarios de emisiones como
para la evaluación de la factibilidad técnica de los proyectos de bioenergía.
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Resumen
En el presente trabajo se evalúa la retención de Zn(II) por diatomitas en
presencia de ligandos en solución e inmovilizados en sistemas de composición
controlada, con el objetivo final de tratar un efluente de galvanoplastia que presenta
ligandos orgánicos en solución. Los resultados muestran que el porcentaje de
retención de Zn(II) disminuye en presencia de ligandos en solución pero aumenta si
estos están adsorbidos al sólido. Además, se estudian las isotermas de adsorción
empleando diatomitas naturales y modificadas con los ligandos inmovilizados. Los
estudios en equilibrio indican que el mejor ajuste se obtiene con el modelo de
Freundlich.
Palabras claves: adsorción, diatomitas, cinc

Introducción
Los efluentes provenientes de las industrias galvanoplásticas suelen contener
metales en concentraciones tales que pueden afectar la calidad de un curso de agua
si no son tratados adecuadamente. Contienen además componentes propios del
proceso industrial (polielectrólitos, surfactantes, etc.) que son potenciales ligandos
de los metales presentes1,2. La forma química del metal condiciona la eficacia del
tratamiento, por lo que caracterizar las interacciones metal-ligando permitiría un
diseño racional para el efluente en cuestión.
Entre los métodos químicos que se mencionan frecuentemente para el
tratamiento de este tipo de efluentes se encuentra la sorción3, que surge como
método simple, económico y superador de otras metodologías que generan
cantidades grandes de barro que requieren tratamiento. Se han estudiado una gran
variedad de materiales adsorbentes para la remoción de metales en ambientes
acuáticos. Los materiales se pueden clasificar en tres grandes grupos: a) minerales
como arcillas4, hidróxidos de hierro y oxohidróxidos5, óxidos e hidróxidos de
aluminio6, etc., b) biomateriales como bacterias, algas, hongos y biopolímeros y c)
materiales sintéticos7. En muchos de estos casos se observa que el metal en
cuestión se compleja con grupos funcionales del material, por lo cual es posible
tener materiales con afinidad variable y “a medida” para un determinado metal.
Experimentos realizados con sólidos como hidroxiapatita y fluoroapatita8 muestran
que la composición superficial del sólido sufre modificaciones con la incorporación
de Cd(II) y Zn(II), y que en presencia de EDTA, la remoción de estos metales
disminuye debido a la formación de complejos solubles metal-EDTA: la sorción
depende entonces, de la fracción del metal libre y no de la concentración total de
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metal en solución. Esto pone en evidencia que la especiación influye en la eficiencia
de los métodos de tratamiento.
Un adsorbente de bajo costo y alta eficiencia son las tierras de diatomeas o
diatomita (TD), una roca sedimentaria de origen biogénico en cuya composición
predomina la sílice amorfa que proviene de los esqueletos de organismos acuáticos
llamados diatomeas. Este material presenta una estructura muy compleja, con
numerosos poros microscópicos, cavidades y canales, lo que genera una gran
superficie específica, alta permeabilidad, elevada porosidad y baja densidad.
Además presenta la ventaja de ser abundante, por lo que se ha explorado su uso
como adsorbente 9,10, siendo una buena alternativa económica al empleo del carbón
activado. Sus usos más difundidos son: como medio filtrante; ingrediente en la
fabricación de cemento Portland, como adsorbente de derrames industriales y para
el cuidado de la higiene de mascotas11
En un trabajo previo12 se caracterizaron los baños de segundo enjuague (BSE) de
una industria galvanoplástica por el contenido de metales y ligandos. Se determinó
la presencia de Zn y Pb, siendo Zn el componente mayoritario, y de dos familias de
ligandos de fuerza moderada (K´f ~106) en concentraciones de orden milimolar. La
posibilidad de utilizar las diatomitas en la remoción de metales implica conocer
cuánto afecta la presencia de estos ligandos en el proceso de adsorción. El objetivo
de este trabajo es evaluar la capacidad de las diatomitas (TD) de retener Zn(II) en
presencia de ligandos modelo inmovilizados sobre las TD o en solución. Para ello se
realizaron estudios en equilibrio empleando soluciones de composición controlada y
se caracterizaron los productos de adsorción del Zn y de los TD con los ligandos,
para evaluar su aplicación futura en el efluente caracterizado.
Materiales y métodos
Materiales y Reactivos: Se emplearon tierras de diatomeas (TD) de tipo comercial,
obtenidas por molienda de piedras sanitarias para mascotas. Estas se lavaron tres
veces con agua bidestilada, se secaron a 100 ºC en estufa, y se almacenaron en un
recipiente hermético. Se emplearon reactivos de grado analítico, agua destilada
(18,2 MΩ.cm, Millipore) y un patrón certificado de 1000 ppm (Merck Certipur) para
preparar las soluciones estándar de Zn (II).
Modificación de las TD; Las TD fueron modificadas con dos ligandos, uno de
fuerza moderada HIDA (ácido N-2(hidroxietil) iminodiacético) y otro fuerte, EDTA
(ácido etilendiaminotetracético), exponiéndolas a concentraciones 10-1, 10-2 y 10-4 M;
obteniendo en total 6 TD modificadas. Para la modificación se pusieron en contacto
3,5 g de TD naturales con 500 mL de las soluciones de ligandos, se dejaron en
contacto por 48 h y se separaron por decantación. El sobrenadante se almacenó a 4
ºC y el sólido se lavó con agua bidestilada tres veces y se secó en estufa a 100 ºC.
Se analizó la Capacidad Complejante de los sobrenadantes para evaluar la cantidad
de ligando no adsorbido por las TD.
Se siguió el mismo procedimiento previo con una solución de Zn(II) 1.10-2 M, para
evaluar el Zn adsorbido (TD-Zn). La concentración del Zn(II) en el sobrenadante se
determinó por voltamperometría de preconcentración electrolítica (VPE), con método
de agregado patrón.
Caracterización; Las TD naturales o modificadas se caracterizaron por difracción
de Rayos X (DRX, Phillips PW 1710 con radiación de Cu KĮ, operado a 30 mA y 40
kV, con un barrido entre 3-12º (2ș), con tamaño de paso 0,02º (2ș) y tiempo de
conteo 1 s/paso.) y por potencial Zeta (PZ, Brookhaven Instruments). Para las
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determinaciones de potencial Zeta, se suspendieron 40 mg de sólido en 40 mL de
KCl 1.10-3 M, con agregados de HCl o NaOH para ajustar el pH.
Evaluación de la adsorción de Zn (II) en presencia de ligandos; Para estudiar el
efecto de la presencia de ligandos orgánicos en solución en la retención de Zn(II) se
realizaron 4 experiencias. Por un lado se suspendieron 7 mg/mL de TD en dos
soluciones: a) HIDA 1.10-2 M y Zn(II) 1.10-2 M, b) EDTA 1.10-2 M y Zn(II) 1.10-2 M, y
por el otro se suspendieron 7 mg/mL de TD modificadas (TD-HIDA y TD-EDTA) en
soluciones de Zn (II) 1.10-2 M. Las suspensiones se dejaron en reposo a temperatura
ambiente por 48 h. y luego se separó el sobrenadante por decantación. La
concentración del Zn(II) en los sobrenadantes se determinó por VPE, con método de
agregado patrón, previa fotooxidación para eliminar la materia orgánica complejante.
Isotermas de Adsorción: Los estudios de adsorción de Zn(II) con TD naturales y
modificadas se realizaron en batch a temperatura ambiente. Se colocaron 55 mg de
sólido con 50 mL de la solución de Zn(II) en concentraciones entre 0 a 2.10-3 M, se
dejaron en contacto por 48 hs, se separaron por decantación y se determinó la
concentración de Zn(II) en el sobrenadante. La cantidad adsorbida en el equilibrio, qe
(mg/g), se calculó de acuerdo a la siguiente ecuacion:
(Co − Ce) ⋅ V
qe =
m ads
donde C0 y Ce (mg/L) son las concentraciones en el sobrenadante a t=0 y en el
equilibrio, respectivamente. V es el volumen de la solución (L) y mads es la masa de
la TD natural o modificada (g).
En este trabajo se ajustaron los datos experimentales de adsorción a los modelos
matemáticos no lineales de Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich y Sips13.
Resultados y discusión
Caracterización de las TD naturales y modificadas: La figura 1 muestra el
difractograma (DRX) para la TD natural, el cual indica la presencia de esmectita,
cuarzo, feldespato y amorfos. Esta diatomita comercial presenta una mineralogía
similar a la diatomita de origen natural
empleada por Caliskan et al14. La
incorporación del Zn en la TD natural
genera un pequeño corrimiento del pico
d001 en 0,04 nm, que podría asignarse
a la entrada de Zn en la intercapa de la
esmectita.
El
estudio
de
la
capacidad
complejante de los sobrenadantes indica
que el porcentaje de adsorción de los
ligandos por parte de las TD es de casi
100%. Los análisis de los espectros
DRX para las TD modificadas, con
ambos
ligandos,
no
presentaron
Figura 1. DRX de las TD
modificaciones respecto al de la TD
natural.
Los resultados obtenidos por las mediciones de PZ (figura 2a) muestran un
aumento de carga eléctrica negativa superficial con el aumento de pH para la TD
natural. Lo cual evidencia que las superficies de diatomita están cargadas
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negativamente entre pHs 2-10 y el aumento con el pH, indica un aumento de los
grupos funcionales negativos superficiales15. La ligera disminución de carga negativa
de las TD por la presencia de Zn(II) indica que este catión neutraliza parcialmente
las cargas negativas superficiales del sólido (Fig. 2a). En cambio, en presencia de
ambos ligandos, la carga de las TD se torna más negativa (Fig. 2b).
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Figura 2. Gráficos de potencial Zeta para: a) las TD y TD-Zn; b) las TD con los ligandos orgánicos en
-2
concentración 1.10 M

El análisis de los sobrenadantes y los sólidos sugiere que las TD adsorben tanto
el Zn(II) como los ligandos ensayados. La adsorción del metal es en la intercapa y
en la superficie, mientras que la adsorción de los ligandos es solo superficial.
Efecto de la presencia de ligandos en la adsorción: La tabla 1 resume los
resultados de porcentaje de retención de Zn(II) empleando las TD en presencia de
los ligandos en solución y las TD modificadas con HIDA y EDTA.
Suspensión
TD
TD + HIDA (en solución)
TD+ EDTA (en solución)
TD-HIDA (inmovilizado)
TD-EDTA (inmovilizado)

% Retención de Zn(II)
68,8
15,0
4,5
78,9
86,1

Tabla 1. % de retención de cinc en diferentes adsorbentes

qe (mg Zn/g)

La presencia de ligandos afecta el porcentaje de retención de Zn(II) por las TD, ya
sea en solución o inmovilizados. Si el
TD
25
TD-HIDA 0,01M
TD-EDTA 0,01M
HIDA o el EDTA están disueltos el
porcentaje disminuye notablemente,
20
pero si los mismos están inmovilizados
en las TD, el mismo aumenta,
15
generando un sistema adsorbente con
mayor capacidad de adsorción de Zn (II).
10
Isotermas
de
Adsorción:
Los
5
resultados de las isotermas se
analizaron
usando
el
programa
0
OriginPro 2016. El ajuste de las
0
20
40
60
80
100
120
Ce (mg/L)
isotermas de Langmuir, Freundlich y
Figura 4. Comparación de la isoterma de adsorción de
Sips se muestra para las TD naturales y
Zn(II) para las TD, TD modificadas con HIDA y EDTA
modificadas en la tabla 2. El modelo de

486

S.A. Ramirez, A. Zalts, C. Fernández Morantes, R.M. Torres Sánchez y G.L. Sosa

Freundlich es el que presentó mejor ajuste entre todos los modelos analizados. Esto
indica que la superficie es heterogénea con sitios de afinidad diferente para la
adsorción.
La figura 4 muestra que las isotermas obtenidas empleando las TD modificadas
con HIDA y EDTA no presentan diferencias significativas entre sí, aunque se
observan cambios cuando se aumenta la concentración del ligando. Este resultado
indicaría que la modificación de las TD con uno u otro ligando no genera diferencias
en su interacción con el Zn, a pesar de las diferencias en los valores de las
constantes de formación de complejos con el Zn(II) (Kf HIDA ~106 y Kf EDTA ~1013).
TD

TD-HIDA
1.10-4M

TD-HIDA
1.10-2M

TD-HIDA
1.10-1M

TD-EDTA
1.10-4M

TD-EDTA
1.10-2M

TD-EDTA
1.10-1M

Langmuir
Qmax(mg/g)
KL

16 ± 1
0,12 ±0,03

10,3 ±0 ,5
0,26 ±0,05

43 ± 3
0,13 ±0,03

21 ± 1
0,25 ±0,08

12 ± 1
0,22 ±0,07

18 ± 2
0,3 ±0,1

35 ± 3
0,05 ±0,01

R2

0,9995

0,9820

0,9767

0,9992

0,9634

0,9921

0,9988

4,6 ±0,3
3,6 ±0,2
0,9998

2,9 ±0,5
3.6 ±0,5
0,9549

7±1
2,5 ±0,3
0,9615

9,7 ±0,9
5,9 ±0,8
0,9996

3,4 ±0,5
3,1 ±0,4
0,9595

7,4 ±0,9
4,2± 0,7
0,9980

4,4 ±0,1
2,39 ±0,01
0,9999

22 ± 2
0,17 ±0,02
0,58 ±0,03
0,9984

11 ± 1
0,28 ±0,5
0,7 ±0,1
0,9889

47 ± 7
0,2 ±0,3
0,8 ±0,2
0,9847

35 ± 25
0,3 ±0,3
0,3 ±0,2
0,9996

16 ± 3
0,22 ±0,05
0,6 ±0,1
0,9912

45 ± 12
0,2 ±0,4
0,4 ±0,3
0,8746

185 ±90
0,02 ±0,01
0,47 ±0,03
0,9999

Freundlich
KF
n
R2
Sips
Qs (mg/g)
Ks
ns
R2

Tabla 2. Resultados de los ajustes según las diferentes Isotermas para todos los adsorbentes

Conclusiones
El estudio de la adsorción de Zn(II) por parte de las diatomitas comerciales
mostró que las mismas presentan capacidad de retener dicho metal, el corrimiento
del pico en la DRX podría asignarse a la entrada de Zn en la intercapa de la
Esmectita. La disminución leve de las cargas negativas superficiales indicaría que
ocurre poca adsorción en la superficie externa. Cuando las TD se modifican con
soluciones de HIDA o EDTA, hay un aumento del potencial zeta en dirección
negativa respecto a la muestra original de TD, y no se modifica el espectro de DRX
para estos sólidos, lo que sugiere que la adsorción sería superficial.
También se pudo determinar que la retención de Zn(II) por las TD disminuye en
presencia de ligandos en solución. Sin embargo, su retención aumenta cuando las
TD han sido modificadas previamente por adsorción de estos ligandos orgánicos.
Estos resultados muestran que la presencia de ligandos afecta la retención del metal
por las TD, dependiendo que éstos se encuentren formando complejos con el metal
en solución o que se presenten unidos al adsorbente.
Los estudios sobre las Isotermas indican que para la mayoría de las muestras
ensayadas, Freundlich es el modelo que mejor ajusta, evidenciando una superficie
heterogenea.
Este estudio sugiere que las TD naturales pueden utilizarse para el tratamiento de
efluentes contaminados con Zn(II) como los BSE, pero que sin duda la presencia de
ligandos en solución de fuerza similar al HIDA, afectará la retención de Zn(II) por
parte de las diatomitas. A futuro se evaluará cuál es el efecto de la presencia de
ligandos en sólución cuando se emplean las TD modificadas para el tratamiento.
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Resumen
El desarrollo e implementación de nanotecnologías ambientalmente sostenibles
para tratamiento y remediación de impactos han crecido notoriamente en los últimos
años. Si bien ya se cuenta con experiencia a diferentes escalas, esta es una
tecnología en continua evolución por lo cual diferentes enfoques para
descontaminación de sitios y efluentes están en fase de investigación y desarrollo ya
que la nanotecnología comprende una gran variedad de materiales e involucra
múltiples disciplinas. Se destaca en particular la aplicación de nanohierro y
derivados como la nanotecnología emergente con mayor potencial para alcanzar un
nivel competitivo a escala comercial.
El alcance de este trabajo incluye un relevamiento general de las tecnologías
basadas en nanohierro, para luego focalizar la presentación en cuatro casos
relevantes como ejemplo de aplicaciones concretas para remediación de impactos
ambientales específicos, incluyendo PCBs, hidrocarburos y lagunas de colas. Los
resultados que se presentan corresponden a diferentes niveles de implementación
(escala banco, piloto demostrativo y escala industrial) llevados a cabo a través de
Nanotek S.A. en diferentes sitios: Argentina, Canadá, Ecuador, Paraguay.
Los estudios de caso resumidos en este trabajo permiten concluir la viabilidad de
las tecnologías basadas en nanohierro para la mitigación efectiva de diversos tipos
de impactos ambientales. Cada tipo de remediación se basa en alguna característica
distintiva del nanohierro, incluyendo la elevada reactividad química debida a la alta
relación superficie/volumen de las nanopartículas, la posibilidad de favorecer el
intercambio de electrones cuando se emplea como catalizador y las propiedades
paramagnéticas. Adicionalmente, la descripción de casos enfatiza la necesidad de
interacción entre diferentes especialidades, incluyendo pero no limitándose a
química, ingeniería, geología y mecánica. Por esto la nanotecnología aplicada a
remediación ambiental es un excelente ejemplo de lo que ha sido definido como
transdisciplina. Finalmente, los casos demuestran que la problemática de impactos
ambientales requiere de soluciones “a medida” para cada situación específica. La
selección de los nanomateriales a emplear es solo el primer paso, pero la aplicación
a escala de campo demanda logísticas particulares (es diferente solucionar un
problema en un ámbito urbano que en la Amazonia), optimización preliminar a
escala laboratorio/banco, equipamiento ad hoc, etc.
Palabras claves: nanotecnología, nanohierro, remediación ambiental

Introducción
Ya en 2005, un estudio encargado por la U.S. Environmental Protection Agency1
había detectado más de quince ensayos de remediación a escala de campo que
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involucraban nanopartículas de hierro, además de numerosos estudios a nivel de
investigación y desarrollo para tratamiento de aguas de desechos y sitios
contaminados. Esto sitúa al nanohierro como la más exitosa de las nanopartículas
usadas con este propósito hasta el momento, incluyendo sus diversas formas:
nanohierro cerovalente, nanohierro core – shell (el interior de cada nanopartícula es
hierro cerovalente y cada partícula presenta una cáscara externa de maghemita,
magnetita u otros óxidos), suspensiones y emulsiones de nanohierro y partículas
bimetálicas, como por ejemplo hierro – paladio.
Desde un punto de vista práctico, las aplicaciones maduras de nanohierro en
remediación ambiental se pueden clasificar en tres grandes tipos: el empleo del
nanomaterial como reactivo (caso destrucción de PCBs2), su uso como catalizador
(casos de abatimiento de hidrocarburos3 in situ y on site) y el aprovechamiento de
otras características, como su carácter paramagnético (caso de lagunas de colas).
Para evaluar el futuro y comprender el potencial de este campo emergente de la
nanotecnología, es importante comprender la ciencia que sustenta las aplicaciones,
tanto para nanotecnologías actualmente en el mercado como para alternativas en
etapa de estudio académico. En este sentido es necesario balancear la eficacia de
mitigación de contaminantes con consideraciones acerca de los impactos
ecológicos.
Materiales y métodos
Como ya se ha mencionado, el nanohierro puede ser utilizado en remediación
ambiental de formas diferentes, según se describe a continuación.
A fines del siglo XX, la utilización como reactivo de nanopartículas metálicas,
como el hierro cerovalente, focalizó la atención de la comunidad académica por su
potencial para el tratamiento de un rango considerable de contaminantes en aguas
de desecho y en napas contaminadas. La forma más usual de empleo ha sido la de
generación de barreras reactivas permeables diseñadas para interceptar y remediar
plumas de contaminación subsuperficiales. A diferencia de los sistemas
convencionales basados en extraer material contaminado, tratarlo y volver a
recolocarlo en el sitio, esta técnica de mitigación pasiva in situ resulta muchos
menos costosa en términos operativos que los tratamientos ex situ y es menos
susceptible de provocar eventuales diseminaciones de contaminantes. Estas
barreras han sido utilizadas para mitigar diversos tipos de contaminantes, incluyendo
algunos compuestos recalcitrantes respecto de las remediaciones biológicas, como
los hidrocarburos clorados, los compuestos aromáticos nitrados, los bifenilos
policlorados, los pesticidas, e inclusive metales pesados como el cromo hexavalente.
Entre las limitaciones de esta tecnología, se mencionan las dificultades para
distribuir el producto a profundidades muy grandes (lo que suele limitar las
aplicaciones a plumas contaminadas de unos 15 m de profundidad), la necesidad de
una buena caracterización de la morfología y tamaño de la pluma contaminada para
evitar la lixiviación de contaminantes por fuera de la barrera reactiva y el
decrecimiento de la reactividad del nanohierro incorporado al terreno luego de un
lapso, ya que el mismo tenderá a formar precipitados (hidróxidos y carbonatos)
dependiendo de las características químicas del sitio. A partir de una extensión
conceptual del uso de nanopartículas de hierro en barreras reactivas permeables
que se ha descrito, se ha sustentado en Argentina el desarrollo de tecnologías de
nueva generación para la remedición ambiental, con soluciones innovadoras,
eficientes técnicamente y competitivas económicamente, para mitigación de
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impactos ambientales negativos cuya complejidad inhibe la aplicación de tecnologías
convencionales.
Un empleo alternativo del nanohierro (nanoFe°) en remediación ambiental de
suelos y napas contaminados con hidrocarburos y/o metales se fundamenta en su
efecto como catalizador, en base al cual hemos desarrollado el proceso denominado
nanocatox® para reflejar el mecanismo de oxidación nanocatalizada y se puede
aplicar indistintamente como ISCO u OSCO (In Situ Nanocatalysed Chemical
Oxidation u On Site Nanocatalysed Chemical Oxidation). La diferencia entra las dos
alternativas es que el tratamiento on site, se basa en la división conceptual del
tratamiento nanotecnológico en dos fases: la primera maximiza la extracción de
contaminantes de la matriz sólida para tenerlos disponible en una matriz líquida, de
manera que los fenómenos controlantes, como la difusión de especies químicas y la
homogeneidad de la temperatura, se aceleren en la fase siguiente, logrando lapsos
totales de tratamiento significativamente inferiores a los demandados por un trabajo
in situ, es decir sin remoción de suelo contaminado.
La operación del proceso oxidativo nanocatalizado se basa en lo siguiente. En
presencia del nanoFe° como catalizador, el peróxido de hidrógeno genera radicales
hidroxilo libres (•OH) que actúan como una especie oxidante mucho más fuerte que
el oxígeno, capaz de reaccionar de manera no selectiva con una cantidad de
compuestos orgánicos. Esta reacción es exotérmica y conduce a la mineralización
completa de los compuestos orgánicos. El modelo teórico que se postula y que
hemos validado experimentalmente, es que existe un mecanismo base de interés (la
mineralización de hidrocarburos a las formas finales de CO2 y H2O y la regeneración
del efecto catalítico) que compite con mecanismos que no son de interés directo
(consumos adicionales de peróxido debido a su interacción con la biota, reacciones
secundarias con minerales presentes en el terreno, etc.), aunque contribuyen a
mejorar las condiciones del sitio a mediano plazo (mitigación natural de eventuales
remanentes) al favorecer la nutrición y proliferación bacteriana de los
microorganismos originalmente presentes en el suelo.
En el marco del desarrollo sostenible, es importante destacar que nanocatox es
un proceso ambientalmente amigable, ya que los dos reactivos utilizados son el
hierro, que es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y el peróxido
de hidrógeno, que en caso de un eventual exceso de dosificación produciría su
descomposición en agua y oxígeno.
Resultados y discusión
Para ilustrar las diferentes opciones de aplicación del nanohierro en remediación
ambiental, se resumen cuatro casos en los que hemos trabajado.
Caso 1: El nanoFeº fue empleado como reactivo para mitigar la contaminación
derivada de la explosión de dos transformadores con PCBs en la Casa de Máquinas
de los generadores 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica de Acaray II (Paraguay). El
cierre de operaciones debida este accidente afectó a la mitad de la capacidad
instalada de la Central. Los bifenilos policlorados (PCBs) son una familia de
materiales sintéticos tóxicos4 que han sido usados en transformadores, capacitores y
otros equipos eléctricos, cuya manufactura y empleo están prohibidos actualmente a
nivel mundial, aunque aún se encuentran en equipos como los que motivaron este
accidente. La capacidad del nanohierro para declorinar compuestos orgánicos en
matrices acuosas era conocida5, pero el concepto nunca había sido empleado
previamente en matrices sólidas, como el concreto. Para lograrlo, se formuló una
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suspensión de base acuosa con nanopartículas de hierro que fue aplicada por
difusión capilar a paredes, suelos y otras estructuras afectadas por el derrame,
involucrando a 1.314 m2 de superficie total. El avance de la descontaminación fue
evaluado mediante análisis periódico de muestras hasta reducir, en siete meses de
tratamiento, los valores de contaminación inicial de PCBs de hasta 829 µg/dm2 al
nivel máximo admisible6, menor de 10 µg/dm2. Finalmente todas las superficies
fueron tratadas con un recubrimiento poliuretánico formulado con nanohierro, como
barrera activa en previsión de afloramientos por migración de PCBs eventualmente
remanentes en los poros más profundos del concreto. El interés específico de este
caso es que permitió verificar por primera vez la factibilidad de empleo de nanoFe°
para la descontaminación in situ y a escala industrial de compuestos orgánicos
recalcitrantes absorbidos en estructuras de hormigón. Adicionalmente, el proceso
basado en nanohierro elaborado en Santa Fe, constituyó el primer caso de
exportación de nanotecnología desde Argentina. Por último vale mencionar que, por
tratarse de PCBs, todo el procedimiento fue auditado por delegados del United
Nation’s Committee on Persistent Organic Pollutants, quienes emitieron el certificado
de final de obra.
Caso 2: El nanoFeº fue empleado como catalizador en el proceso ISCO de
remediación de hidrocarburos en una estación de servicio urbana, ubicada en
Adrogué, provincia de Buenos Aires, la cual permaneció operativa durante todo el
tratamiento, demostrando que el mismo no es disruptivo con respecto a la operación
comercial del sitio a descontaminar. Los trabajos previos incluyeron la
caracterización hidrogeológica del sitio, la determinación de la pendiente topográfica,
el cálculo del gradiente hidráulico a partir de las capas freáticas (0,009) y la
velocidad de flujo del agua subterránea calculada a partir de los datos de
permeabilidad y porosidad efectiva (1,48 x 10-3 m/día). El radio de influencia de cada
inyector, es decir la distancia desde el punto de inyección hasta la cual difundían los
reactivos del proceso nanocatox, fue determinado experimentalmente, resultando en
un valor promedio de 0,75 m. En base a toda esta información se diseñó la grilla de
inyección y se fijó la localización del freatímetro de toma de muestras para evaluar el
avance de la descontaminación. La contaminación inicial del agua subterránea fue
caracterizada por un valor de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) de 63,4 mg/l,
incluyendo 10,26 mg/l de BTEX. Al cabo de cuatro inyecciones mensuales se logró
abatir la contaminación inicial hasta valores de (HTP) de 8,4 mg/l de HTP y 0,25
mg/l de BTEX, es decir mitigaiones del 89% y 98,3% respectivamente.
Caso 3: El nanoFeº fue empleado como catalizador en el proceso OSCO de
remediación de hidrocarburos en tierras contaminadas con petróleo y metales
pesados en el área identificada como Sacha, perteneciente a la empresa estatal
Petroamazonas, localizado en la Amazonia ecuatoriana, a unos 30 minutos de la
ciudad de Coca. En el campo se procesaron tres lotes de suelo contaminado,
identificados respectivamente como CNT, E1T5 y E1T6. Los contaminantes
principales presentes inicialmente en el lote CNT eran 15.806 mg/kg de HTP, con un
alto porcentaje de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), refractarios a la
biodegradación. El lote E1T5 presentaba un contenido inicial de 4.204 mg/kg de
HTP, más 8,64 mg/kg de cadmio. Por su parte, el lote E1T6 contenía 4.326 mg/kg de
HTP, más 8,64 mg/kg de cadmio. Luego de menos de 12 horas de tratamiento, el
análisis del lote CNT mostró un tenor residual de 997 mg/kg de HTP (94% de
reducción respecto de la contaminación original) y menos de 0,027 mg/kg de PAHs y
0,027 mg/kg de cadmio. Según estos resultados, todos los valores se encontraron
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por debajo de los límites más estrictos fijados por la legislación ambiental de
Ecuador7, lo que permite clasificar a este lote tratado como “adecuado para
ecosistemas sensibles”. Los valores remanentes post-tratamiento del lote E1T5
fueron de 1.505 mg/kg HTP (64% de mitigación respecto del nivel inicial) y 1,0 mg/kg
de cadmio. Al estar por debajo de los 2.500 mg/kg de HTP, el lote tratado califica
como “apto para uso agrícola”, según la legislación. Para el caso del lote E1T6, los
valores luego del tratamiento fueron de 2.969 mg/kg de HTP y 1,0 mg/kg de cadmio,
correspondiente a “uso industrial”, que admite hasta 4.000 mg/kg de HTP. Los
resultados muestran que es factible lograr diferentes niveles de descontaminación
manejando las variables operativas del proceso nanocatalizado (tiempo de
residencia, dosificación de reactivos), lo que permite balancear la viabilidad técnica
con la competitividad económica según el destino previsto para cada suelo tratado.
Por otra parte le lapso de tratamiento, inferior a un día en cualquiera de los casos,
resulta una ventaja obvia respecto de la biodegradación, que puede llevar meses y
hasta años, sin necesariamente alcanzar los valores finales más estrictos fijados
para ecosistemas sensibles y sin aptitud para el tratamiento de compuestos
recalcitrantes, como los PAHs, no susceptibles de biodigestión.
Caso 4: El nanoFeº no fue empleado ni por su reactividad ni por su capacidad
como catalizador, sino procurando aprovechar su carácter paramagnético en la
remediación de lagunas de colas generadas en la explotación de arenas bituminosas
mediante procesos de agua caliente. Estos generan unos lodos que se almacenan
en grandes lagunas en las cuales las partículas sólidas de mayor tamaño
sedimentan rápidamente mientras que los finos forman aglomeraciones coloidales
denominadas mature fine tailings (MFT). La mayor parte del agua de estas lagunas
puede ser reciclada al proceso, excepto la asociada a las MFT, constituidas por un
86% de agua en volumen. Lleva algunos años concentrar estas MFT por
sedimentación natural hasta un lodo con 35% de sólidos8, estimándose que para
2034 el volumen de estas lagunas llegará a los dos millones de metros cúbicos9. En
consecuencia uno de los mayores desafíos ambientales de esta industria es el
desarrollo de procesos para recuperar el agua mucho más rápidamente que lo que
permite la sedimentación natural. En este contexto llevamos a cabo una prueba de
concepto de un procesos de sedimentación asistido por nanoFe° que consiste
básicamente en romper el coloide multifásico estable formado por las MFT mediante
la adición de nanopartículas bifuncionales (hidrofóbicas-hidrofílicas) para luego
acelerar la sedimentación de los finos adsorbidos mediante la aplicación de un
campo magnético. El procedimiento fue probado a escala banco, contrastando la
sedimentación natural, el uso de floculantes comerciales y la adición de nanohierro
funcionalizado, todo aplicado a muestras reales de MFT provistas por ALBERTA
INNOVATES Technology Futures. Los ensayos mostraron que los floculantes
comerciales generan una estratificación de las MFT, con una capa superior acuosa,
una capa intermedia rica en sólidos, otra capa acuosa más turbia y un fondo
nuevamente concentrado en sólidos. Este resultado invalida su empleo. Por su
parte, las tres formulaciones más promisorias de nanohierro lograron, en las
primeras 435 horas de ensayo, clarificaciones del 27, 28 y 31% respectivamente.
Luego de 6 meses de ensayo (mucho menos que los años que toma la
sedimentación natural)en un campo magnético estático, se logró una clarificación
máxima del 60%, probando la validez del concepto de sedimentación asistida
mediante fluidos paramagnéticos.
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Conclusiones
Los casos reales descriptos en este trabajo demuestran la viabilidad del empleo
de nanopartículas de hierro para la mitigación de impactos ambientales de distinta
naturaleza y origen. Estas aplicaciones involucran el aprovechamiento de diferentes
características del nanoFe°, incluyendo su elevada reactividad química, su alta
superficie específica, su rol como sitio de intercambio de electrones en la función
catalítica y sus propiedades paramagnéticas.
Por otra parte, los casos descriptos enfatizan la necesidad de coordinar la
interacción de diferentes especialidades para la resolución a escala real de impactos
ambientales, incluyendo la química, la ingeniería, la geología, la mecánica y otras.
De esta manera, la nanotecnología aplicada a la remediación ambiental es un claro
ejemplo de lo que actualmente se denomina el enfoque transdisciplinario.
Por último, los casos demuestran que los impactos ambientales requieren
soluciones a medida. Las características de los nanomateriales a emplear
constituyen solo el punto de partida, pero la remediación a escala real demanda la
resolución de problemas logísticos específicos (no es lo mismo remediar derrames
de hidrocarburos en una estación de servicio urbana que en la selva amazónica), la
realización de ensayos previos a escala laboratorio para definir sistemas de control
sencillos, robustos y confiables para controlar la evolución de la descontaminación
(como por ejemplo el seguimiento de la evolución de la temperatura en los procesos
nanocatalizados) y el ajuste de parámetros operativos críticos mediante pruebas a
escala piloto antes de ir al sitio.
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Resumen
En el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE-CONICET) se
desarrolló una tecnología para fabricar ladrillos de Polietilen-tereftalato (PET). Estos
componentes constructivos poseen ventajas ambientales, sociales y técnicas,
aunque tiene una resistencia a la compresión simple de 2 MPa, por lo cual solo
pueden ser usados en cerramientos y estructuras no portantes. En la actualidad, la
tecnología para el acondicionamiento del desecho y la fabricación de los ladrillos
está siendo exitosamente transferida a varios Municipios y emprendimiento
productivos en diferentes puntos de nuestro País, los cuales producen los ladrillos
con el material de desecho proveniente de la recolección diferenciada de residuos
domiciliarios. En este artículo se presentan los resultados de la adición de material
fino proveniente del desecho de la industria de los porcelanatos (RPP) para mejorar
la resistencia a la compresión de los componentes constructivos y ampliar su uso a
estructuras portantes. El RPP se acondicionó mediante secado y molienda para
desarmar terrones y se llevó a cabo la caracterización física, química y morfológica.
Se moldearon probetas de 4x4x16 cm con proporciones variables entre 10-30% del
material de desecho respecto de PET, se evaluó el uso de aditivos Látex en
diferentes proporciones y se optimizó la relación a/c. En todos los casos se
ensayaron las probetas por determinación de la resistencia a la compresión simple a
los 28 días, de acuerdo a la norma IRAM 1622. El uso de aditivos Látex no
incrementó significativamente la resistencia en presencia del material fino, pero con
el agregado de un 30% RPP se logró un incremento en la resistencia del 100%, lo
que mejora notablemente la resistencia de los ladrillos de PET, y los componentes
podrían ser utilizados en estructuras con mayor requerimiento estructural.
Esta tecnología permite mejorar notablemente las propiedades de los ladrillos, a
la vez que amplía el uso dentro de las construcciones civiles a aplicaciones con
mayor carga estructural, y no incrementa de manera significativa el costo de
producción, ya que incorpora otro desecho en el ciclo productivo.
Palabras clave: ladrillos de PET, residuo del pulido de porcelanato, valorización de
desechos.

Introducción
En nuestro equipo de trabajo se desarrolló la tecnología para fabricar ladrillos de
PET (polietileno tereftalato) proveniente de envases desechados, los cuales se
trituran y moldean en matriz cementicia para fabricar ladrillos de dimensiones
similares a los ladrillos tradicionales. Los ladrillos de PET tienen menor peso y mayor
aislación térmica que los tradicionales y en general poseen muy buenas propiedades
técnicas1. Esta tecnología se ha transferido a varios Municipios y emprendimientos
productivos en diversos puntos de la Argentina, en proyectos participativos y
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multidisciplinarios, que tienen como objetivos mitigar el daño ambiental y crear
conciencia sobre la recolección de los residuos2-3. Sin embargo, es necesario
mejorar las propiedades técnicas del componente constructivo para ampliar el
alcance de su uso. La resistencia a la compresión simple de los ladrillos de PET es
de 2 MPa y la norma de aplicación para este tipo de construcciones CIRSOC 501
(2007), especifica una resistencia de 4 MPa para los ladrillos en función portante,
con lo cual el uso de los ladrillos de PET se limita a cerramientos.
Existen innumerables estudios sobre el agregado de residuos plásticos a morteros
y materiales compuestos de matriz cementicia. De esta manera, residuos de PET; y
otros plásticos, han sido usados tanto como agregados o fibras en la preparación de
morteros4. Estos estudios demuestran que la composición química, la dosificación, la
granulometría, de las partículas del desecho juegan un papel importante en las
propiedades físicas y mecánicas de los materiales5.
Para los morteros con agregados plásticos, el tamaño de las partículas influye de
manera significativa en la resistencia a la compresión. Además, es posible inferir que
la forma de las partículas de PET actúa en detrimento de la resistencia, ya que son
planas y no poseen rugosidad en la superficie, factores que actúan en detrimento de
la resistencia del concreto6-7-8. Este trabajo expone los resultados de la investigación
tendiente a mejorar las propiedades morfológicas del agregado, mediante la adición
de material inorgánico de particulado fino para rellenar los sitios intersticiales.
Materiales y métodos
Se utilizó Cemento Portland CPC40 (IRAM 50000) provisto por Holcim. El material
de control fue mortero preparado con Cemento Portland y agregado de PET. El PET
utilizado proviene de botellas de bebidas descartadas, trituradas a tamaño promedio
de 3 mm. El material inorgánico agregado fue Residuo de Pulido de Porcelanato
provisto por empresas privadas del sector, secado a 80 °C durante 24 horas. La
arena fue de ríos de la región de Córdoba. Como aditivo se utilizó pintura látex de
calidad comercial. El agua utilizada fue de red.
El análisis granulométrico de los agregados y determinación del modulo de finura
MF, según norma IRAM1505-1627 de ensayo para áridos finos. Se evaluó la
resistencia a la compresión simple, según norma IRAM 1622 de cementos utilizando
probetas prismáticas de 4x4x16 cm. Luego en ladrillos de 12x5x26, según tecnología
desarrollada en la investigación original. Los ensayos se realizaron los 28 días de
fragüe y los valores informados corresponden al promedio de 6 probetas por ensayo.
Serie 1: Probetas prismáticas de 4x4x16 cm, Fig. 1 a). En una primera serie se
utilizan distintos agregados finos en la mezcla de mortero, para un ensayo
comparativo entre RPP y Arena. La dosificación de las probetas se informa en la
sección de resultados 3.2, Tabla 1.
Serie 2: Probetas prismáticas de 4x4x16 cm con la relación 1:6 de cemento:PET
con proporciones variables de RPP de 10%, 20% y 30% en peso. Se adicionó como
aditivo para mejorar la resistencia pintura látex disuelta en el agua de amasado a
dos niveles: 5% y 10% v/v, Tabla 2.
Serie 3: Probetas prismáticas de 4x4x16 cm. Mezcla de PET con cemento en
proporción 1:6 en volumen y RPP al 30% en peso como agregado fino. Para
determinación de la relación de agua/cemento y la evolución de la resistencia en
tiempos posteriores al fragüe del cemento, según de detalla en resultados. Tabla 3.
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Serie 4: Ladrillos de 26x12x6 con
la mezcla de PET con cemento
pórtland en proporción 1:6 en
volumen y agregado de RPP en
porcentaje 30% en peso. Los
ladrillos fueron fabricados por
compactación y ensayados a la
compresión a los 28 días. Figura 1.
Figura 1. Ladrillos producidos con la formula original (izquierda)

y con el agregado de árido fino RPP (derecha)
Resultados y discusión
Las curvas de análisis
granulométrico para el PET triturado y los áridos finos se muestran en la Figura 2. El
Modulo de Finura (MF) determinado se informa en el gráfico. En todos los casos se
analizó una muestra de 500 g del material. El RPP no pudo ser analizado por el
mismo método, debido a que más del 99% del material pasó el tamiz 200
(granulometría < 74 μm).
La curva granulométrica del PET triturado arrojó un módulo de finura (MF) de 4,16
correspondiente a un particulado grueso. Se puede observar que en gran porcentaje
el agregado PET triturado corresponde a granulometrías entre el tamiz Nº 8 y 4, de
2,38 a 4,76 mm, con una caída muy
abrupta al 10% para el tamiz N°16
de 1,19 mm, lo que pone de
manifiesto la escasa presencia de
partículas finas que completen los
sitios intersticiales. La arena en
cambio posee más de un 60% de
su masa por debajo del tamiz Nº 16
y con un mayor rango de tamaño lo
que explica su compacidad9, con un
módulo
de
finura de
3.09
Figura 2. Ensayos de granulometría, PET, Arena de rio y RPP
correspondiente a un agregado
más fino. Es por esto que podemos suponer que el agregado RPP de granulometría
fina actuaría complementariamente, aumentando de manera más marcada la
compacidad de las mezclas con PET triturado que las de arena.
Resistencia a compresión
Los resultados de resistencia a
la compresión de la Serie 1, con
distintos agregados finos en la
mezcla de mortero, entre RPP,
arena de rio y la formulación
testigo de cemento y PET se
muestran en la Tabla 1.
Las probetas con arena y RPP
tuvieron un buen incremento
Figura 3. Probetas ensayadas S1FP (izquierda) S1F2 (derecha)
respecto
del
Patrón,
correspondiendo al 100% para el agregado más fino RPP. Esto da cuenta del
aumento de resistencia producido por la complementación granulométrica del
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agregado fino RPP y arena al PET, lo que permite llenar los sitios intersticiales e
incrementar la resistencia a la compresión. De la misma forma se destaca el
aumento de densidad alrededor de un 20%, hasta 0,93 g/cm3. La Figura 3, muestra
el interior de las probetas, luego del ensayo de rotura.
Tabla 1: Ensayo probetas Serie 1
Probeta

Densidad PET
(g/cm3)
(g)

Agregado fino

Cantidad Relación Cantidad Valor
CV%
(g)
v/v
(g)
(MPa)

Tipo

S1FP

0,81

500

S1F1

0,84

500 AG

Resistencia a la
compresión

Cemento

-

% RDP

-

1:6

200

1,8

13,4

100

150

1:6

200

3,1

23,6

172

0,93
200
S1F2
500 RPP
150
1:6
200
3,6
6,0
En la Serie 2 se utilizó la mezcla para ladrillos con PET triturado en proporción de
cemento 1:6, 1:4,5 y 1:3 con diferentes cantidades de RPP y con aditivo látex.
Tabla 2: Ensayo probetas serie 2
Cantidad
Probetas
PET (g)

Agregado fino
Aditivo RPP
Látex
(g)

Cemento
Resistencia a la compresión
Relación Cantidad Valor
CV%
% RDP
v/v
(g)
(MPa)

S2FP

500

-

-

1:6

200

1,3

7,8

100

S2F1

500

-

50

1:6

200

1,0

17,6

76,9

S2F2

500

20 mL

50

1:6

200

1,1

7,4

84,6

S2F3

500

40 mL

50

1:6

200

1,3

13,0

100,0

S2F4

500

20 mL

100

1:6

200

1,7

18,7

130,8

S2F5

500

40 mL

100

1:6

200

2,2

15,4

169,2

S2F6

500

20 mL

150

1:6

200

2,2

14,8

169,2

S2F7

500

40 mL

150

1:6

200

2,7

10,0

207,7

En las probetas de relación
cemento/áridos 1:6 v/v, con
10% de RPP se puede observar
que al agregar el aditivo látex
incrementa la resistencia un
10% al primer nivel de látex y
un 30% al segundo nivel con
respecto al patrón y un 20%
entre los dos niveles de aditivo.
Este efecto se repite en las
Figura 4. Resistencia a compresión de probetas con agregado de RPP
siguientes series al comparar
las series con dos niveles de
agregado de aditivo S2F4 con S2F5 y S2F6 con S2F7.
Además, es posible observar el efecto de incrementar el agregado de RPP, que
resulta en un 50% de resistencia al pasar de 10% a 20% y al 100% al pasar de 10%
a 30% para los dos niveles de aditivo látex, Figura 4.
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Se ha podido observar que un
tratamiento superficial del PET
triturado con aditivo látex, le
confiere una película superficial
que
posiblemente
sea
la
responsable del incremento de la
resistencia, ya que la interfase
PET-cemento de adherencia nula,
podría ser modificada por la
película de látex (figura 5) a un
sistema PET-Látex-cemento de
mayor
adherencia
entre
componentes.
En la Serie 3 se estudió la
relación agua/cemento para el
agregado de RPP de 30% y sin
Figura 5. Partículas de PET (izquierda) y PET con el agregado de
agregado de aditivo látex. Se
pintura látex (derecha), zoom inferior a las partículas.
analizó el comportamiento de
resistencia a compresión entre 200 a 500 mL de agua de amasado.
Probetas

Densidad
(g/cm3)

Agua
(ml)

S3AFP
S3AF1
S3AF2
S3AF3
S3AF4
S3AF5
S3AF6

1,09
1,14
1,21
1,10
1,04
1,14
1,04

200
250
300
350
400
450
500

Tabla 3: Ensayo probetas serie 3
Látex Cemento
Resistencia
A/C
(%)
(g)
(MPa)

5
5
5
5
5
5
5

200
200
200
200
200
200
200

1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5

2,2
2,9
3,5
3,6
2,8
2,4
2,2

CV%

Incremento %
RDP

13,0
8,0
8,0
6,0
12,0
11,0
7,0

100
131,8
159,1
163,6
127,3
109,1
100

El agua de amasado óptima fue determinada en 350 mL, relación a/c=1,75 con
respecto a cemento puro y a/c=1,0 si se considera al sistema cemento + RPP como
ligante. Por debajo de los 200 mL las mezclas no tenían suficiente humedad y por
encima de los 450 mL la compactación era dificultosa por el exceso de agua en la
mezcla. Esta elevada demanda de agua por parte de la mezcla de cemento + RPP,
se estudio también en un prueba sencilla que consistió en determinar la demanda de
agua necesaria para humectar una muestra de RPP y cemento respectivamente.
Siendo superior en un 66% la demanda de agua para humectar el RPP, hasta
alcanzar una plasticidad apropiada para un mortero, que la del cemento puro.
Producción de ladrillos
Se realizaron las pruebas de producción de ladrillos, utilizando las condiciones
reales de trabajo en una máquina de moldeo y compactación manual. Se ensayaron
dos series de 6 ladrillos con la formula S2F7, que demostró mejores resultados en
las pruebas preliminares y se comparó contra patrón sin agregados ni aditivos. Los
resultados muestran una resistencia del 197.70% en comparación con la formula
original. Si bien los valores no alcanzan para ampliar la función de los ladrillos a
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portantes, se encuentran muy cercanos al indicado por reglamento de 4MPa.
Continuando en la investigación, esto podría alcanzarse.
Tabla 4: Ensayo de ladrillos
Ladrillos

Agregado
PET

Agregado
RPP

Aditivo
Latex

Resistencia
(Mpa)

% RDP

S4F1
S4F2
S4F3
S4F4
S4F5
S4F6
S4F7
S4F8

70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

3,72
3,32
3,95
3,74
3,87
3,75
3,07
3,95

186,10
166,03
197,31
187,15
193,52
187,46
153,47
197,70

Conclusiones
-Al reemplazar un 30% P/P de PET por RPP, se logró aumentar la resistencia
de las probetas hasta un 107%, lo que se explica por la complementariedad de
la granulometría de un agregado fino con el PET triturado.
-Los ladrillos producidos con la mezcla S2F7, con un 30% de agregado RPP y
pintura látex al 5% en el agua de amasado, en condiciones de trabajo reales,
mejoraron su resistencia a la compresión un 98%. Si bien aún no alcanza para la
función portante requerido por la norma de aplicación en Argentina, con estos
agregados proporciona mayor seguridad para cualquier uso de los ladrillos.
-El aumento de la masa alrededor del 20% de las mezclas, permite inferir un
aumento en la conductividad térmica del ladrillo, que deberá ser estudiada.
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Resumen
Se llevó a cabo la síntesis de dióxido de titanio (TiO2) mesoporoso siguiendo el
método sol gel. Posteriormente, el material fue modificado con distintas cargas de
hierro, a través del método de impregnación húmeda. Todos los sólidos fueron
puestos a prueba en la degradación acuosa fotocatalítica del ácido naranja 7 (AO7),
contaminante presente en efluentes de la industria textil. El tipo de tecnología
empleado responde a los Procesos Avanzados de Oxidación. Los materiales fueron
caracterizados mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX), adsorción –
desorción con nitrógeno, y espectrofotometría UV-Vis. Los resultados permitieron
corroborar que la matriz sintetizada presenta naturaleza mesoporosa, que la
estructura cristalina está compuesta por la fase anatasa, y que a medida que
aumenta la carga de hierro sobre la matriz, es mayor el desplazamiento de
absorción hacia longitudes de onda cercanas al rango visible del espectro
electromagnético. El material más activo resultó ser aquél impregnado con 0,1%P/P
de hierro. Con el mismo, bajo radiación visible, se logró alcanzar una degradación y
mineralización del contaminante, del orden del 54% y 34% respectivamente.
Palabras claves: fotocatálisis, sólidos nano – estructurados, contaminantes, remediación.

Introducción
En las últimas décadas, debido a su baja toxicidad, elevada estabilidad y
propiedades electrónicas, ha adquirido interés el estudio del dióxido de titanio como
fotocatalizador. Sin embargo, dado que posee un elevado band gap (3.2 eV), sólo
sería posible su activación cuando se utiliza radiación UV1. De este modo,
numerosos intentos se han llevado a cabo, con el propósito de modificar el material y
así aprovechar la luz visible. Entre ellos, se incluye el dopado con metales y no
metales. Así, algunos autores reportan que modificar la matriz con hierro, mejora la
actividad en el rango visible; en tanto que otros, informan la incorporación de
carbono en la estructura como estrategia para lograr este aumento de actividad2,3. El
tipo de tecnología empleada, como método para la descontaminación, responde a
los Procesos Avanzados de Oxidación. Se basan en la generación de especies
radicalarias oxidantes, las cuales son las responsables de atacar a los
contaminantes. Para generar estas especies, es necesario irradiar la superficie del
catalizador (un material semiconductor) con el fin de formar pares electrón (e-)/hueco
positivo (h+), que al interactuar con el O2 y H2O del medio, forman los radicales. El
éxito de la técnica es lograr que la velocidad de recombinación e -/h+ sea lo más lenta
posible4.
Por otro lado, el interés en sintetizar nanopartículas mesoporosas de dióxido de
titanio, radica en su elevada área específica, lo que favorecería la adsorción durante
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las reacciones catalíticas5. El método sol-gel es el que usualmente se emplea,
utilizando agentes plantillas o surfactantes, como el Pluronic6.
En el presente trabajo, se sintetizó TiO2 siguiendo el método anteriormente
nombrado. Luego, el material fue modificado con hierro, estudiando el efecto de
variar la cantidad añadida. El método de modificación usado fue el de impregnación
húmeda. Con el propósito de caracterizar los catalizadores, se hizo análisis de
difracción de rayos X para estudiar la estructura cristalina; adsorción – desorción con
nitrógeno para conocer el diámetro de poros, valor del área específica, y tipo de
isoterma; y espectrofotometría UV-Vis, para observar el rango espectral de
absorción.
Los materiales fueron puestos a prueba en ensayos de degradación fotocatalítica
del ácido naranja 7 (AO7), molécula “modelo” que emula las propiedades de los
contaminantes azo presentes en los efluentes de la industria textil.
Materiales y métodos
Para realizar la síntesis de la matriz pura de dióxido de titanio, como fuente
precursora se utiliza butóxido de titanio (Ti(OBu)4). El mismo es añadido gota a gota
en ácido acético. El sistema se deja bajo agitación magnética durante cuatro horas.
Se prepara, además, una solución del agente surfactante, Pluronic P123, en etanol y
se deja agitando hasta observar un sistema totalmente transparente. Al cabo de las
cuatro horas de agitación de la solución primera, se incorpora a la misma (gota a
gota) la solución de P123. Este nuevo sistema continúa agitándose por 24 horas
más. A continuación, el gel resultante es llevado a autoclave para tratamiento
hidrotérmico a 85°C durante 48 horas. El sólido que se forma se recupera por
filtración, se lava hasta pH 5 y se seca a 60°C. Finalmente, se realiza una
calcinación a 450°C (4 horas) con una
rampa de 2°C por minuto. El material es
denominado MT.
La modificación de MT se lleva a
cabo por el método de impregnación
húmeda. Aquí, se disuelve en un balón
cantidad necesaria de FeCl3*6H2O (sal
metálica contenedora de los cationes
Fe3+) en agua y luego se incorpora el
sólido MT. Se impregnó con tres
concentraciones distintas de Fe: 0.1; 0.5
y 1% P/P. El balón es colocado en un
evaporador rotatorio, el cual funciona
bajo un sistema de vacío, con un baño a
temperatura constante, y con un sistema
de revoluciones por minuto para
garantizar un medio homogeneizado. El
polvillo que se obtiene se seca a 60°C, y
finalmente se calcina nuevamente 4
horas a 450°C. Los materiales se
Fig. 1. Esquema reactor fotocatalítico
denominan: Fe/MT (0.1); Fe/MT (0.5) y
Fe/MT (1). Fueron caracterizados
mediante difracción de rayos X a alto ángulo (en un equipo Philips PW1800/10 con
monocromador de grafito, tubo con ánodo de cobre); espectrofotometría UV Vis (en
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un equipo Jasco V-650 con esfera integradora); y sólo MT mediante fisisorción de N2
(en un equipo Gemini V2 de Micromeritics). El valor de área específica fue hallado
empleando el método de BET, y el diámetro de poro, con el método BJH.
Las reacciones, de cinco horas de duración, se efectuaron en un reactor batch
(Fig. 1). El mismo es irradiado a sus costados por cuatro lámparas UV-Vis. Filtros de
acrílico son colocados entre las lámparas y el reactor de vidrio, con el fin de impedir
el paso de parte de la radiación UV, y así pretender trabajar sólo con radiación
visible. Un flujo de aire controlado se hace llegar, desde el fondo, para garantizar
que el catalizador permanezca en suspensión en el medio de reacción durante el
tiempo que dure la prueba. La temperatura se mantiene controlada y constante en
20°C, mediante un sistema de refrigeración. Se parte de una solución de 20 ppm de
AO7 (C0) como concentración inicial de contaminante y 1 g/L de catalizador. A
regulares intervalos de tiempo, se toman muestras de reacción, que luego son
analizadas mediante espectrofotometría UV-Vis, determinando la absorbancia a 485
nm. Con este valor se calcula la concentración (C). A su vez, se mide el contenido
de carbono orgánico total (TOC) en la muestra inicial y final. De este modo, se
evalúa la mineralización del colorante; esto es, su conversión a dióxido de carbono y
agua.
Resultados y discusión
La Fig. 2 reporta los patrones de difracción de rayos X de los materiales
sintetizados. No se observan picos adicionales en los patrones de las muestras
impregnadas, lo cual indicaría una
buena dispersión de los heteroátomos
en la estructura de la matriz7. A su vez,
se comprueba la presencia de la fase
anatasa, activa fotocatalíticamente. No
se registran picos asociados a la fase
rutilo.
La Fig. 3 muestra los espectros de
absorción UV-Vis de los sólidos. Aquí se
demuestra que MT, material sin
impregnar, absorbe en un rango de
longitudes de onda menores a los 400
nm. A medida que la carga de hierro se
eleva, es mayor el desplazamiento del
material hacia longitudes de onda
superiores a este límite.
El reporte del estudio por adsorción –
desorción con nitrógeno de MT, indicó
haber sintetizado nanopartículas de 9 nm
de diámetro de poro, con un área
específica de 97 m2/g. Las isotermas
obtenidas (Fig. 4) presentan un ciclo de
histéresis que es propio de materiales de
naturaleza mesoporosa8, y se denominan
isotermas tipo IV. La figura 5 da cuenta
de la tasa de degradación del
contaminante a lo largo de las cinco horas de Fig. 3. Espectros de absorción UV-Vis de los sólidos
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reacción. Se lee en el gráfico que la mayor degradación se consigue cuando el
catalizador empleado es Fe/MT (0.1), siendo del orden del 54%. Esto demuestra una
mejora en relación a la actividad presentada para la matriz MT (28%), la cual puede
ser atribuida al hecho que la recombinación e-/h+ fue reducida, como consecuencia
de la mejor separación de estas especies por la presencia de hierro9.
En cuanto a la mineralización, la misma también incrementa desde el 12% al
34%. Sin embargo, a medida que la concentración de Fe 3+ aumenta, el detrimento
en la actividad fotocatalítica es cada vez mayor. Incluso, cuando el contenido del
heteroátomo es tan elevado (Fe/MT(1)),
la actividad catalítica del sólido es menor
que la de la matriz pura MT. Este
comportamiento puede ser asociado al
hecho que, al ser elevado el contenido
de dopante, un hueco positivo ve
interrumpido su camino hacia la
superficie del catalizador, haciendo que
sea más factible la recombinación con el
electrón, debido a que su movilidad es
menor10. Entonces, la velocidad de
decoloración se ve disminuida. Otros
autores11 reportan que la formación de
óxidos de hierro expulsados de la
Fig. 4 Isoterma de adsorción-desorción MT
estructura MT, es la responsable de la
disminución de actividad a medida que
se eleva la carga de Fe3+ en el sólido.
Estas partículas de óxidos actuarían
como posibles centros de recombinación
de las cargas positivas y negativas, y
ocasionan
dificultades
en
la
transferencia de masa dentro de los
canales.
Finalmente, cuando la matriz se
impregna con un contenido peso en
peso de 0.1% de hierro, se logra mejorar
la actividad fotocatalítica, en términos de
la degradación y mineralización del
Fig. 5. Degradación del AO7 bajo radiación visible
colorante azoico.
Tabla 1. Mineralización del contaminante
Muestra
%Mineralización
MT
12%
Fe/MT(0.1)
34%
Fe/MT(0.5)
18%
Fe/MT(1)
1%
Conclusiones
Se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio, con naturaleza
mesoporosa. Se siguió el método sol – gel, empleando Pluronic 123 como agente
plantilla o director de estructura. Bajo el método de impregnación húmeda, se

504

III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental

incorporó hierro en el material, en distintas concentraciones. Los sólidos fueron
evaluados en términos de la degradación fotocatalítica del ácido naranja 7, bajo
radiación visible. Se hizo un análisis en cuanto a la caracterización de los sólidos. La
mayor tasa de degradación del contaminante se logra al emplear Fe/MT (0.1),
material con la menor cantidad de Fe3+. La incorporación del heteroátomo en bajas
cantidades disminuye la velocidad de recombinación de las especies cargadas,
responsables de dar lugar a los radicales oxidantes, y desplaza la absorción del
catalizador hacia longitudes de onda superiores a 400 nm, siendo posible la
activación en el rango visible del espectro electromagnético. De este modo, se logró
llevar a cabo un proceso de remediación ambiental, ecocompatible y con un mayor
aprovechamiento de la luz solar, utilizando un material semiconductor, con
propiedades prometedoras, en cuanto a su uso como fotocatalizador en Procesos
Avanzados de Oxidación.
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Resumen
En la producción de peras y manzanas en la Patagonia Argentina, se realizan
varios tratamientos post-cosecha donde se emplean diversos fungicidas, para la
conservación de las frutas. Esto genera una fuente de contaminación puntual, ya
que los residuos acuosos son mantenidos por 24 h en contenedores y luego vertidos
en los ríos de la región. Entre los fungicidas empleados se encuentra el metiltiofanato (TM), considerado moderadamente tóxico para la vida acuática por la
IUPAC. Las organo-montmorillonitas (OrMt), obtenidas a partir de montmorillonita
(Mt) y sales de amonio cuaternario, han presentado gran capacidad de adsorción de
fungicidas entre otros el TM y pirimetanil, en sistemas en batch. Sin embargo, este
último procedimiento requiere de un paso de separación del sólido que genera un
costo importante a escala industrial.
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es diseñar un filtro en columna, a
escala laboratorio, de arena con 1 y 2 % de diferentes OrMt (octadeciltrimetilamonio;
OMt149 y didodecildimetilamonio; DMt150) en concentraciones por encima de la
capacidad de intercambio catiónico de la Mt, y evaluar el porcentaje de retención del
TM comercial en concentración de 5 mg/L, en suspensión acuosa. Los resultados
obtenidos se compararon con los de filtros de arena y 1 y 2 % de carbón activado
(CA).
Para cada columna se filtró un volumen de TM hasta lograr la saturación de las
mismas. Empleando un 1 % de adsorbente, la saturación de las columnas fue
alcanzada a los 3; 6,5 y 8 L para OMt149, CA y DMt150, respectivamente. Cuando
se empleó 2 % de adsorbente, la saturación para OMt149 fue alcanzada a los 5,3 L
mientras que para CA y DMt150 se alcanzó luego de 15 L de filtrado.
Los resultados preliminares de la comparación de los filtros basados en DMt150
con los de CA evidenciaron que pequeños porcentajes de DMt150 mezclado con
arena compite con la misma mezcla con CA en la remoción de TM de efluentes del
tratamiento post-cosecha de peras y manzanas. Esto indica una ventaja desde el
punto de vista tecnológico debido a que hay una mejora tanto en los costos como en
la efectividad de la remoción de TM.
Palabras claves: Metil-tiofanato, filtración, organo-montmorillonitas.

Introducción
Las montmorillonitas (Mt) (figura 1), presentan gran capacidad de adsorción
debido a su estructura laminar compuesta por tetraedros de silicio y octaedros de
aluminio y a la presencia de cationes interlaminares, que se encuentran
compensando las cargas generadas por sustituciones isomórficas. Estos cationes
inorgánicos son intercambiables por cationes orgánicos, tales como las sales de
amonio cuaternario, obteniéndose así las denominadas organo-montmorillonitas
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(OrMt). Las OrMt presentan mayor carácter hidrofóbico que la Mt lo cual permite una
mayor capacidad de adsorción de compuestos orgánicos, como los plaguicidas1,2,3,4.
El metil-tiofanato (TM, figura 2 C) es un fungicida
sistémico perteneciente a la familia de los
benzimidazoles, con actividad protectora y curativa
contra un amplio espectro de enfermedades en frutas,
verduras y otros cultivos5. Este fungicida suele
emplearse en conjunto con otros (tiabendazol,
pirimetanil, etc.) en el tratamiento post-cosecha de
frutas de pepita. Esto genera una fuente de
contaminación puntual, ya que los residuos acuosos
son mantenidos por 24 h en contenedores y luego
vertidos en los ríos de la región. El TM es considerado
por la IUPAC como potencialmente tóxico para la vida
acuática5 por lo que resulta necesario un tratamiento
de las aguas residuales de la industria frutícola, previo Figura 1. Estructura cristalina de
la montmorillonita
a su disposición en los cursos de agua naturales.
Las OrMt, obtenidas a partir de Mt y sales de amonio cuaternario, han presentado
gran capacidad de adsorción de fungicidas entre otros el TM y pirimetanil6, en
sistemas en batch. Sin embargo, este procedimiento requiere de un paso de
separación del sólido que genera un costo importante a escala industrial.
Los antecedentes en el empleo de
A
filtros basados en arena con OrMt para
la efectiva remoción de diferentes tipos
de plaguicidas7, permite plantear el
C
objetivo de este trabajo: diseñar un filtro
B
en columna, a escala laboratorio, de
arena con 1 y 2 % de diferentes OrMt
2. Estructura molecular de los surfactantes y
(octadeciltrimetilamonio; OMt149 (figura Figura
fungicida empleado.
2 A) y didodecildimetilamonio; DMt150
(figura 2 B)) en concentraciones superiores a la capacidad de intercambio catiónico
(CIC) de la Mt. Además se emplearon estas columnas para evaluar el porcentaje de
retención del TM comercial en concentración de 5 mg/L en suspensión acuosa y los
resultados se compararon con filtros de arena con 1 y 2 % de carbón activado (CA).
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Materiales y métodos
La solución de TM a filtrar, fue preparada a partir de su formulado comercial
ENOVIT METIL 70% a una concentración de 5 mg/L.
Las OrMt empleadas en este trabajo fueron sintetizadas a partir de una
montmorillonita nacional (Mt) mediante una reacción de intercambio catiónico con 2
sales
de
amonio
cuaternarias.
Las
mismas fueron
bromuros
de
octadeciltrimetilamonio (ODTMA) y de didodecildimetilamonio (DDAB), ambas
empleadas en concentraciones para lograr un intercambio del 150 % respecto a la
capacidad de intercambio catiónico (CIC). Las medidas de contenido de carbono
total4 sobre el sólido, indicaron que el intercambio alcanzado fue de 149 % en el
caso de ODTMA (OMt149) y de 150 % para DDAB (DMt150). El carbón activado
(CA) empleado fue el carbon black Printex 60 provisto por Deggusa. La arena de
mar utilizada fue provista por Cicarelli (tamaño de partícula entre 0,106 y 0,850 mm)
y fue utilizada sin tratamiento previo.

507

OMt149 1%
DMt150 1%
CA 1%
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Resultados y discusión
Los resultados del paso de sucesivos
volúmenes de TM a través de los filtros de
arena-OrMt y arena-CA se muestran en la
figura 4 A y B para 1 y 2 % de adsorbente,
respectivamente.
Para cada columna se filtró un volumen
de TM hasta lograr la saturación de las
mismas. Empleando un 1 % de
adsorbente, la saturación de las columnas
fue alcanzada a los 3; 6,5 y 8 L para
OMt149, CA y DMt150, respectivamente.
Cuando un 2 % de adsorbente fue
empleado la saturación fue alcanzada
para OMt149 a los 5,3 L mientras que
para CA y DMt150 se alcanzó luego de 15
L de filtrado.
En todos los filtros estudiados se
observa que retienen un 100 % de TM en
los primeros volúmenes filtrados. A
medida que aumenta la cantidad filtrada
disminuye el % de retención de diferentes
maneras según cada filtro analizado.
En el caso del menor porcentaje de
adsorbente, se observa que luego de
aproximadamente 1 L de solución filtrada,
se obtiene 100 % de remoción para CA
mientras que solo 78 y 11 % para DMt150

Remoción de TM (% de la aplicación)

El diseño de la columna, de 2 cm de diámetro (figura 3)
fue el siguiente: en la parte inferior se colocó 0,25 g de
lana de vidrio para evitar que el relleno tape los poros de
la placa porosa de vidrio. Luego se agregó lentamente la
mezcla de arena con los diferentes porcentajes de
adsorbente (1 y 2 %), previamente mezclados de forma
manual (en todos los casos la masa de la mezcla final fue
de 35 g y la longitud del lecho de 7 cm). Finalmente, en la
parte superior se colocó 0,25 g de lana de vidrio para
evitar dispersión del relleno cuando cae la gota de la
solución a filtrar.
Antes de comenzar con la filtración, la columna fue
acondicionada mediante el pasaje de un flujo de H2O
Figura 3. Diseño de columna
destilada (de abajo hacia arriba) a una velocidad de 1,4
utilizada.
mL/min, empleando una bomba peristáltica.
Una vez acondicionada la columna, se comenzó con el
goteo de una solución de TM de 5 mg/L a un flujo constante de 7,6 mL/min y se
tomaron alícuotas a diferentes volúmenes filtrados para evaluar la remoción del TM.
El contenido de TM no retenido fue determinado mediante HPLC-UV a 262 nm, y
se calculó por diferencia el contenido retenido en cada volumen filtrado.

100
90
80
70

B

OMt149 2%
DMt150 2%
CA 2%

60
50
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Volumen Filtrado (L)

Figura 4. Remoción de TM por filtros de columna
basados en OMt149, DMt150 y CA (A. 1% adsorbente y
B. 2 % de adsorbente). Sucesivos volúmenes de TM
5mg/L fueron filtrados.
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Cantidad adsorbida acumulada
(mg TM/g adsorbente)

y OMt149. Evidentemente el CA se comporta como mejor adsorbente en los
primeros volúmenes filtrados. Sin embargo, la saturación de este filtro fue alcanzada
a los 6,5 L mientras que el filtro basado en DMt150 mantiene un 10 % de remoción
luego de filtrado 8 L de solución. Estos valores indican que el filtro de OMt149 es
70
menos adecuado para la efectiva
Arena + DMt150 2%
Arena + OMt149 2%
remoción de TM.
60
Arena + CA 2%
Arena + OMt149 1%
Empleando un 2 % de adsorbente se
Arena + DMt150 1%
50
observó que tanto los filtros de DMt150
Arena + CA 1%
como los basados en CA logran la
40
saturación alrededor de 15 L filtrados. Sin
30
embargo, al igual que en el caso anterior,
20
el CA es más eficiente cuando son
filtrados bajos volúmenes.
10
En la tabla 1 se muestran los
0
porcentajes de remoción para el total del
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Volumen Filtrado (L)
volumen filtrado. En ella se observa que
utilizando un 2 % de DMt150 o CA los
Figura 5. Cantidad adsorbida acumulada de TM por
porcentajes de remoción total son
gramo de adsorbente para los filtros indicados luego de
filtrado hasta saturación.
bastantes similares, lo cual indica que
ambos filtros resultarían adecuados para
remover alrededor de un 50 % de TM luego de un pasaje de 15 L de solución.
Tabla 1. Porcentajes de remoción por cada filtro para el total del volumen filtrado
% Remoción
Filtro
1%
2%
OMt149
17,5
32,6
DMt150
32,3
50,7
CA
44,6
56,4

% Remocion

En la figura 5 se muestran la 100
CA 0,25
DMt150 2 %
cantidad adsorbida acumulada de TM
90
por gramo de cada adsorbente. Se
80
observa que para el total de 15 L
70
filtrados se alcanzaron cantidades
60
adsorbidas de TM similares para
50
DMt150 (56 mg TM/g DMt150) y CA (63
40
mg TM/ g CA). Una mayor diferencia fue
30
obtenida entre los filtros basados en
20
DMt150 y CA, cuando se empleó un 1 %
10
de adsorbente, donde el filtro con CA a
0
0
1
2
3
4
5
6
pesar de lograr la saturación a menor
Volumen
(L)
volumen filtrado que el de DMt150,
Figura 6. Remoción de TM por filtros de columna
presenta mayor porcentaje de retención
basados en CA 0,25 y DMt150 2%. Sucesivos
de TM que el filtro basado en DMt150.
volúmenes de TM 5mg/L fueron filtrados.
Cómo se mostró en un trabajo
anterior8, la Mt no adsorbe TM por lo que la presencia del catión orgánico en la
estructura de la Mt sería la responsable de la adsorción del fungicida. Por este
motivo, resultaría más adecuado comparar la eficiencia del filtro basado en DMt150
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2 % con uno con la misma cantidad de CA que el surfactante. La columna preparada
con 2 % de DMt150 contiene 0,7 g de DMt150, lo cual corresponde a 0,25 g de
DDAB. Por ello, se preparó una columna siguiendo el mismo procedimiento
detallado anteriormente, con la diferencia que se pesó 34,75 g de arena y 0,25 g de
CA. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 6.
La saturación del filtro con CA 0,25 ocurre, aproximadamente, luego de filtrar 4 L
de solución mientras que para el filtro basado en DMt150 2 % presenta un 75 % de
remoción luego de filtrado el mismo volumen. La mejoría de la eficiencia encontrada
por el filtro con DMt150 2 %, respecto al de CA, coincidió con lo observado por
Undabeytia et al. 20087 para la retención de otros pesticidas.
Conclusiones
Se diseñaron filtros en columna basados en arena con diferentes porcentajes de
OrMt para su empleo en la filtración de TM desde su formulado comercial. Los
resultados obtenidos evidenciaron que el filtro basado en OMt149 no es adecuado
para el propósito estudiado. Mientras que los filtros con 1 ó 2 % de DMt150 o de CA
permitieron retener el fungicida estudiado en porcentajes similares. Cuando se
compararon filtros con iguales contenidos en masa de CA o de DDAB (0,25 g) la
eficiencia de retención (100%) es similar hasta 1,5 L filtrados. A mayores volúmenes
filtrados, el filtro de CA se satura (4 L), mientras que el filtro basado en DMt150
mantiene un 75 % de remoción hasta alcanzar su saturación (15 L).
Los resultados preliminares de la comparación de los filtros basados en DMt150
con los de CA evidenciaron que pequeños porcentajes de DMt150 mezclado con
arena compite con la misma mezcla con CA en la remoción de TM de efluentes del
tratamiento post-cosecha de peras y manzanas. Esto indica una ventaja desde el
punto de vista tecnológico debido a que hay una mejora tanto en los costos como en
la efectividad de la remoción de TM.
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Resumen
El arsénico es un contaminante perjudicial a la salud humana que se presenta en
el agua para consumo en una amplia zona de nuestro país ya sea por origen natural
o antropogénico. Existen comunas cercanas a la ciudad de Santa Fe donde
podemos encontrarlo con valores superiores a 10 mgL-1, el cual es el límite permitido
por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de este trabajo es el estudio de
resinas de intercambio aniónico (Diaion® WA30 y Amberlite PWA5) modificadas con
Fe para el tratamiento de agua contaminada. Sobre las resinas se fija el hierro por
medio de reacción de intercambio o impregnación húmeda utilizando FeCl3. Las
muestras se caracterizaron por microscopía óptica, observándose en ambos casos
la buena distribución del hierro en el interior de la partícula esférica de resina. Los
DRX verifican los resultados obtenidos. Si bien el estudio de estas muestras en la
eliminación de arsénico continúa en desarrollo, se puede inducir de estos resultados
preliminares el buen efecto del Fe sobre la resina PWA5.
Palabras claves: arsénico, agua, resinas, hierro.

Introducción
El arsénico es un contaminante perjudicial a la salud humana que se presenta en
el agua para consumo en una amplia zona de nuestro país, ya sea por origen natural
o antropogénico. El consumo prolongado de agua y otros alimentos contaminados
con dicho elemento pueden ocasionar graves problemas de salud, entre los que se
destaca el HACRE (Hidro Arcenisismo Crónico Regional Endémico). Existen
comunas cercanas a la ciudad de Santa Fe donde podemos encontrarlo con valores
superiores a 10 mgL-1, el cual es el límite permitido por la Organización Mundial de la
Salud1. En dichas localidades, los tratamientos de agua se realizan por ósmosis en
una planta a la cual las personas deben concurrir con sus recipientes para
posteriormente llevar el agua a sus respectivos domicilios. Por lo cual, existe un
porcentaje de habitantes que consumen el agua de red sin ningún tipo de
tratamiento específico para reducir el contenido de arsénico. Varios estudios se
vienen realizando para obtener adsorbentes eficientes, económicos, con alta área
superficial y químicamente estables. Uno de los elementos más estudiados en la
impregnación de estos adsorbentes, es el hierro2,3.
El objetivo de este trabajo es la preparación de un material adsorbente basado en
resinas comerciales de intercambio iónico impregnadas con nanopartículas de hierro
para la eliminación de arsénico del agua destinada a consumo humano. Este
material debe cumplir con ciertos requisitos de estabilidad y rendimiento. En
consecuencia, el material será probado con solución preparada de arsénico y otros
iones competidores, en concentraciones similares a las presentes en los lugares
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afectados. Mediante la realización de esta investigación se busca obtener un
material adsorbente de arsénico que pueda ser utilizado en un purificador
domiciliario de agua.
Materiales y métodos
Se prepararon varias muestras de hierro soportado sobre resinas comerciales de
intercambio aniónico (Diaion® WA30 y Amberlite PWA5). El hierro se depositó sobre
las resinas por distintas técnicas: método de intercambio (M.I.)4 y método de
impregnación húmeda (M.I.H.). Por medio del método de intercambio, se fijó el hierro
por reacción del FeCl4- con las resinas WA30 y PWA5 en una relación de 0.9 g
FeCl3/g resina durante aprox. 24 h. El precursor FeCl4- se generó por medio de la
disolución de FeCl3.6H2O (Anedra, químicamente puro) con solución de NaCl
(Biopack, pro análisis) al 38 % en una relación en peso FeCl3:NaCl de 2:1.
Posteriormente, se eliminó el sobrenadante, se trató con NaOH al 25% por 2 h y se
lavó con agua destilada hasta lograr un sobrenadante límpido y con pH neutro. De
esta forma se obtuvieron R1a y R2 con una masa teórica de 10% Fe, para WA30 y
PWA5 respectivamente. Por impregnación sucesiva de R1a, siguiendo la técnica
mencionada anteriormente, se obtuvieron las muestras R1b y R1c de 20 y 30 % Fe
respectivamente. En forma similar a la mencionada, se preparó R3 con resina WA30
pero en vez de tratarse con NaOH al 25% se lo trató con igual volumen de una
solucion de Hidracina con NaOH al 20% en una relación 1:1 (vol./vol.) de estos
últimos. Por otra parte, la resina WA30 también se impregnó con una solución de
FeCl3 al 25% (0.48 g FeCl3/g resina) que se calentó con agitación a 120 ºC hasta
sequedad total (M.I.H.). Posteriormente se trató con NaOH al 25% y se lavó en la
forma anteriormente mencionada, obteniéndose así R4.
Las muestras se caracterizaron por medio de Microscopía Optica, Difracción de
Rayos X (DRX) y Espectroscopía IR. Las imágenes de las muestras se determinaron
en un estereo microscopio Leica S8APO, con fuente de iluminación LeicaL2 y
cámara digital Leica LC3. Los estudios DRX se realizaron en un equipo Shimadzu
XD-D1 con monocromador y radiación CuKα a una velocidad de 4 °/min. Los
estudios de espectroscopía IR se realizaron con un equipo Shimadzu Prestige
(acumulación 40 scans, resolución 4 cm−1) equipado con un detector MCT.
Sobre las muestras preparadas se estudiaron las isotermas de adsorción de As
(V) partiendo de una solución de 1 ppm preparada con Na2HAsO4.7H2O (Biopack,
p.a.). Las concentraciones de As se determinaron por Espectrometría de Absorción
Atómica (HG FI AAS). Las isotermas obtenidas se grafican como N (siendo
N=[V(Co-C)]/M, con V: volumen de agua con arsénico, Co: concentración inicial de
As, C: concentración de As, M: masa resina) en función de Ceq/Co (Ceq:
concentración de As en el equilibrio, Co: concentración inicial de As).
Las muestras R2 y R3 fueron analizadas en la adsorción de arsénico con un
reactor en flujo continuo utilizando una bomba peristáltica para su alimentación a un
caudal de 1.4 mL/min. Una solución de 0,084 ppm de As y conteniendo además
como iones competidores 19 ppm NO3-, 49 ppm SO42-, 125 ppm HCO3-, 51 ppm Cl- y
14 ppm SiO32- se hizo pasar por 2.2 g (aproximadamente 4 mL) de muestra. Esta
experiencia fue realizada a temperatura y presión ambiente. La concentración de
arsénico fue seleccionada teniendo en cuenta las concentraciones típicas
encontradas en aguas de pozo de localidades cercanas a la ciudad de Santa Fe, y
que presentan la problemática de contaminación con este elemento. El breakthroug
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obtenido se grafica como concentración de arsénico en función de la relación entre
el volumen de agua tratada y el volumen de resina (Vol tratado/Vresina).
Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presentan las muestras preparadas sobre las resinas de
intercambio aniónico WA30 y PWA5 y se detallan los métodos de preparación
utilizados (intercambio e impregnación húmeda) y los porcentajes de Fe teóricos.
Tabla 1. Detalle de las muestras preparadas
Muestra
%Fe
Método
Soporte
(teórico) de Prep
R1a
10
M.I.
WA30
R1b
20
M.I.
WA30
R1c
30
M.I.
WA30
R2
10
M.I.
PWA5
R3
10
M.I.
WA30
R4

10

M.I.H.

WA30

Tratamiento
final
NaOH 25%
NaOH 25%
NaOH 25%
NaOH 25%
HidracinaNaOH 20%
NaOH 25%

Con el fin de analizar la distribución del hierro dentro del interior de la partícula de
resina, se estudiaron los cortes transversales de las partículas de resina por
microscopía óptica (Figura 1). Se
observa que inicialmente las resinas
a)
b)
son totalmente blancas. Después de
la impregnación con hierro, éste pasa
a colorear toda la resina. La diferente
tonalidad observada en las muestras
se debe a los tratamientos realizados
(con NaOH al 25% o solución de
c)
d)
Hidracina con NaOH 20%) después
de la fijación del hierro. En el caso de
R1 y R4 se observa una coloración
anaranjada que podría deberse a la
presencia de Fe2O3. A pesar de que
en ambos casos se utiliza la misma
f)
e)
resina (WA30) y el mismo tratamiento
posterior a la fijación (NaOH 20%), el
método
de
preparación
por
intercambio logra en R1 una
coloración más pareja dentro del
interior de la resina que la observada
en R4. Esto indicaría una mejor
Figura 1. Cortes transversales y partícula entera
distribución de la concentración de
observados
por Microscopía Optica de: a) resina
hierro con M.I. con FeCl4 que con
WA30, b) resina PWA5, c) R1, d) R2, e) R3 y f) R4.
M.I.H.. Por otro lado, no debe
descartarse una variación del estado de oxidación del hierro dentro de la resina que
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Intensidad (u.a.)

en la muestra R4 formaría un halo de color más oscuro. Es conocido que el óxido
ferroso férrico (Fe3O4) es de color negro, por lo cual una pequeña concentración del
mismo podría oscurecer el interior de la muestra. La tonalidad más amarronada en
R3 podría deberse a una mezcla más homogénea de óxidos. Si bien esta fijación de
hierro también se realizó por reacción de intercambio, el tratamiento con la solución
de Hidracina y NaOH al 20% genera un halo de coloración más oscura y de mayor
espesor que la observada para R4. En cuanto a la muestra R2 (Figura 1d) la
reacción de intercambio sobre la resina PWA5 y tratamiento con NaOH al 25%
generó la distribución más pareja pero por su color oscuro podría pensarse en una
baja concentración de Fe2O3.
La presencia de las distintas especies de hierro se determinó por DRX. En la
Figura 2 se presentan los difractogramas de las resinas WA30 y PWA5 puras como
así también de las distintas muestras
preparadas.
Los
difractogramas
demuestran picos anchos, lo cual
÷
pp
÷
indicaría la presencia de hierro en
p ÷p
÷ pp
R4
q
÷
q
varios estados de oxidación, una baja
÷ q
q
q
÷
÷
R3
cristalinidad y/o un tamaño pequeño
R2
®
de partícula. En el caso de la muestra
ö
q
®
ö
R1 se observa la presencia de
®
®
®
R1
FeOOH beta (JCPS-ICDD 1-662)
como así también de Fe3O4 (JCPSWA30
ICDD 72-2303), ambas en baja
PWA5
proporción.
También
pudo
10
20
30
40
50
60
70
80
90
identificarse la presencia de NaCl
2q
(JCPS-ICDD 5-628) como residuo de
la preparación. La muestra R3
Figura 2. Difracción de rayos X de las muestras
presenta Fe3O4 (JCPS-ICDD 72-2303)
preparadas
y de las resinas usadas como soportes
y FeOOH goethite (JCPS-ICDD 1-401)
(p Fe2O3, qFe3O4, öFeOOH beta, ÷ FeOOH
mientras que en R4 se observa goethite, ®NaCl)
FeOOH goethite (JCPS-ICDD 1-401)

R2

Transmitancia (%)

junto con Fe2O3 hematite (JCPSICDD 24-72). A diferencia de las
muestras preparadas con resina
WA30, la muestra R2 no presenta
picos de hierro indicando una buena
distribución del hierro y/o la formación
de partículas de hierro de pequeño
tamaño que no son observables por
esta técnica.
Los resultados obtenidos por DRX
confirman lo analizado gracias a la
observación con el microscopio óptico
en cuanto a que la variación de
colores en el interior de las resinas se
debe a la presencia de hierro en
distintos estados de oxidación. En
todas estas muestras, no se descarta

PWA5

ö

÷

R1
WA30

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

500

Número de onda (cm-1)
Figura 3. Espectroscopía IR de algunas de las
muestras preparadas y sus respectivos soportes (ö
-1
-1
1123 cm ; ÷ 831 cm )
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[As](ppb)

N x 10-3

la presencia de otras especies de hierro que no puedan ser observadas por DRX
debido a su baja concentración y a la señal de fondo generada por el soporte.
En la Figura 3 se presentan las espectroscopías IR de las muestras de resina con
hierro soportado como así también de las resinas puras PWA5 y WA10. El fin de
este estudio es verificar la estabilidad de la resina después de la fijación de hierro y
su posterior tratamiento. Si bien la estructura polimérica de los soportes dificulta la
asignación de cada pico en particular, se pueden observar muy pocos cambios en
los picos. Por ejemplo, si se compara
R1 con WA30 no se observan
cambios por aparición o desaparición
20
de picos, Sin embargo, cuando se
R1a
18
R1b
compara la resina PWA5 con la
R1c
16
muestra R2 se observa que la
R2
R3
14
intensidad de los picos a 831 y 1123
R4
-1
12
cm se reduce significativamente en
10
la muestra con hierro. La señal a 831
-1
8
podría ser asignada a la
cm
6
deformación fuera del plano de un
4
aromático para sustituido, mientras
2
que la segunda podría ser debida a
0
enlaces C-N en una amina alquílica.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Los
cambios
observados
por
Ceq/Co
espectroscopía IR permite confirmar
que no hubo deterioro de la resina
Figura 4. Isotermas de adsorción (Solución de As de
utilizada como soporte durante las aprox. 1 ppm).
fijaciones del hierro y su posterior
tratamiento durante la preparación.
La adsorción de arsénico se estudió sobre las muestras R1a, R1b, R1c, R2 y R4
(Figura 4). Las isotermas obtenidas demuestran una mejor capacidad de adsorción
de As(V) en las muestras R2 y R3. Si bien la caracterización no permitió conocer el
tipo de especies de hierro presente en
R2, la microscopía y el DRX
determinaron una alta dispersión del
hierro. En cuanto a R3, de acuerdo a
40
DRX se observa la presencia de
Fe3O4, y FeOOH goethite. Es
30
conocido que la presencia de
oxohidróxidos de hierro favorece la
20
adsorción de arsénico2,3. Debido a los
resultados obtenidos, se decide el
estudio breakthrough sobre las
10
muestras R2 y R3 en un reactor en
flujo con una solución de As(V) de 84
0
ppb que contiene otros iones
0
1000
2000
3000
competidores
que
afectan
la
Vtratado/Vresina
adsorción3.
Los
resultados
se
presentan en la Figura 5. Se observa
que la muestra R2 puede tratar un Figura 5. Curva breakthrough de las muestras R2 y R3.
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aproximadamente 1580 volúmenes de agua contaminada antes de superar el límite
permitido de concentración de arsénico en agua, mientras que la resina pura PWA30
se desactiva a los 61.25 volumenes. Por otra parte, la muestra R3 logra un menor
rendimiento que R2. Si bien se busca lograr mejores resultados que el obtenido, este
estudio indica el camino a seguir en cuanto a la preparación de adsorbentes sobre
las resinas comerciales estudiadas. Es decir, se determina que entre las resinas
analizadas como soporte, la PWA5 es la más indicada para la fijación de hierro y
adsorción de arsénico
Conclusiones
Los resultados obtenidos hasta el momento permiten confirmar la fijación de
hierro sobre las resinas WA30 y PWA5 por medio de distintos métodos de
preparación sin alterar la resina que se utiliza como soporte. En casi todas las
muestras preparadas (ya sea por intercambio de FeCl4- o por impregnación común, y
luego tratadas con NaOH o NaOH-hidracina) se observó que el hierro se encuentra
en más de un estado de oxidación. La muestra preparada con PWA5 por
intercambio y tratamiento con NaOH al 25%, que demuestra una distribución
homogénea del hierro tanto por microscopía óptica como por DRX, presenta una
buena adsorción de arsénico aún en presencia de iones competidores superando el
rendimiento de la resina pura PWA5. Si bien el estudio de estas muestras en la
eliminación de arsénico continúa en desarrollo, se puede inducir de estos resultados
preliminares el buen efecto del Fe sobre la resina PWA5.
Referencias
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Resumen
En este trabajo se reporta el estudio de monolitos de mallas metálicas apiladas
como soportes del catalizador Pt/CeO2 para la eliminación de contaminantes
atmosféricos: oxidación de hollín, este último proveniente del empleo de vehículos
Diesel y acetato de etilo, como representante de los compuestos orgánicos volátiles
(VOCs). Para ello se prepararon monolitos de mallas metálicas apiladas a partir de
mallas de acero inoxidable AISI 304 de distinta luz de malla y diámetro de alambre,
los cuales se calcinaron a 900°C con el fin de generar una capa oxídica rugosa que
permitiera el anclaje del catalizador. Sobre la misma se depositó una película de
óxido de cerio generada por impregnación a partir de una suspensión conteniendo
nanopartículas de CeO2 y posteriormente se incorporó platino. Se realizaron
ensayos de estabilidad de la capa catalítica, que indicaron una muy buena
adherencia del mismo (>90%). No obstante, los canales de los monolitos preparados
a partir de las mallas de alambres más delgados y con menor luz de malla resultaron
parcialmente obstruidos, como indicaron las imágenes SEM. Por lo que la actividad
para las reacciones de oxidación estudiadas se llevó a cabo con los monolitos
catalíticos preparados con la malla de mayor diámetro de alambre (250 µm) y mayor
luz (500 µm). Se obtuvieron temperaturas máximas de quemado de hollín
moderadas y buena actividad para la oxidación de acetato de etilo.
Palabras claves: contaminantes atmosféricos, hollín, VOCs, mallas metálicas.

Introducción
El rápido crecimiento urbano e industrial en las últimas décadas ha ocasionado
enormes cantidades de desechos residuales potencialmente nocivos que han sido
vertidos a la atmósfera. Esto fue causando un deterioro gradual y paulatino de la
calidad del aire que respiramos. Los principales contaminantes atmosféricos
provienen de fuentes antropogénicas, que como su nombre lo indica, son causadas
por la actividad humana, y se clasifican en dos grandes grupos: fuentes móviles y
estacionarias. Las fuentes estacionarias son todas las fuentes diseñadas para
operar en lugar fijo (industrias, comercios, servicios). No pierden la condición de
tales, aunque se encuentren montadas sobre un vehículo transportador a efectos de
facilitar sus desplazamientos. Incluyen a los sectores: químico, petrolero, pinturas y
tintas, de automóviles, de papel, del acero, del vidrio, de la generación de la
electricidad, del cemento, etc. Por otro lado, se consideran como fuentes móviles a
todas aquellas fuentes capaces de desplazarse entre distintos puntos mediante un
elemento propulsor (motor) que genera y emite contaminantes (vehículos Diesel,
camiones, transporte público) (Fig. 1).
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El material particulado (MP) proveniente de los escapes de motores de
combustión interna es el contaminante más complejo por sus características de
tamaño, composición química (carbón, compuestos orgánicos, hidrocarburos
aromáticos policíclicos, metales, ácidos sulfúrico y nítrico, sales de amonio,
minerales, entre otros), transformaciones que sufre en la atmósfera e interacción con
otros
contaminantes.
Las
partículas de tamaño inferior a 10
µm son aquellas que permanecen
suspendidas durante varias horas
o días en el aire. Las partículas
consideradas como finas, de
tamaño inferior a 2,5 µm, no sólo
Figura 1. Principales fuentes de contaminación del aire.
son inhalables, sino que además
se depositan en las vías respiratorias inferiores y en los alvéolos pulmonares,
produciendo irritación e inflamación en las células alveolares. Aquellas partículas
con tamaño inferior a 0,1 µm (partículas ultrafinas) tienen la capacidad de entrar en
el torrente sanguíneo, y han sido asociadas a enfermedades cardiovasculares1.
Desde el año 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el grado
de peligrosidad de estas partículas emitidas por motores diesel a Nivel 1,
determinando a las mismas como cancerígenas.
Por otro lado, los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) son compuestos
orgánicos de alta presión de vapor, con puntos de ebullición que oscilan entre 50 y
260°C, que incluyen aldehídos, cetonas, ésteres, ácidos, alcoholes, etc. Los
heteroátomos más habituales que forman parte de los VOCs suelen ser oxígeno,
flúor, cloro, bromo, azufre y cloro. Las fuentes que emiten este tipo de compuestos
incluyen a las industrias químicas, la producción de papel, industria de alimentos,
secado de pinturas, transporte, industrias petroquímicas y textiles, etc. El efecto de
los VOCs en la atmósfera depende de su concentración y de la fuente emisora. Sin
embargo, han sido identificados como los responsables de la reducción del ozono
estratosférico, formación de ozono troposférico, formación de smog a nivel del suelo,
cambio climático, decaimiento de plantas, toxicidad en la atmósfera y efectos
cancerígenos en humanos2,3.
El aumento progresivo de las emisiones de MP y VOCs repercute directamente
sobre la salud y el ambiente, por lo que las legislaciones ambientales son cada vez
más estrictas, haciendo necesario la búsqueda de técnicas o procedimientos para
reducir, minimizar o eliminar estas emisiones.
La oxidación catalítica permite eliminar MP y VOCs, y su aplicación práctica se
beneficia a través del empleo de catalizadores depositados sobre sustratos
estructurados. Estos últimos están constituidos por estructuras tridimensionales con
canales o macroporos interconectados que producen una baja caída de presión y
exhiben una alta superficie geométrica donde se puede depositar una capa de
catalizador. Dentro de ellos, los monolitos se han convertido en una de las
aplicaciones más relevantes y económicas de la ingeniería de reactores catalíticos y
de la catálisis industrial4. Por otro lado, el CeO2, como soporte catalítico favorece la
dispersión del catalizador y tiene una participación activa en los mecanismos de
reacciones de oxidación dada la movilidad del oxígeno de la red. A su vez el Pt es
muy efectivo para el quemado de VOCs y posee una actividad moderada para la
oxidación de hollín.
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Materiales y métodos
Construcción del sustrato estructurado de mallas metálicas
La Fig. 2 muestra los pasos para la construcción de los monolitos (sustrato
estructurado) a partir de diferentes tipos de mallas metálicas AISI 304 (Fig. 2a,b,d y
e), las cuales se alojaron en un cartucho cilíndrico de acero inoxidable AISI 304
(espesor de 50 µm, Goodfellow) construido para tal fin. Las mallas internas se
plegaron de manera que los discos permanezcan ligeramente separados cuando se
apilen dentro de dicho cartucho5 (Fig. 2c). Se utilizó una soldadora de punto con
electrodos adaptados para cerrar los cartuchos. Se construyeron monolitos de 16
mm de diámetro con una altura del cartucho que dependía de la cantidad de discos
de mallas metálicas (10-40 discos, que resultó en monolitos de 10-30 mm de alto)
(Fig. 2f).

a

b

d

e

c

f

Figura 2. Armado de monolitos de mallas metálicas apiladas

Pretratamiento de los monolitos de mallas metálicas
Diferentes autores6,7 mostraron que el pre-tratamiento del sustrato metálico juega
un rol importante en la adherencia del catalizador a la estructura, porque permitía el
anclaje y unión de las partículas de la suspensión en las irregularidades de la
superficie producida. Los monolitos de mallas metálicas apiladas se calcinaron a
900°C durante una hora en una mufla (rampa de calentamiento de 10°C/min)8. Los
monolitos calcinados se denominaron XMi, siendo X el número de mallas metálicas
apiladas y Mi el tipo de malla (ej. 30M3).
Preparación de la suspensión y estrategia para el recubrimiento
Las inmersiones de los monolitos de mallas metálicas se realizaron en una
suspensión compuesta por nanopartículas de CeO2 (Sigma Aldrich, dpartícula<50 nm)
y suspensión coloidal de CeO2 (Nyacol® 20% p/p, dpartícula = 10-20 nm). Se adicionó
polivinil alcohol (PVA, Sigma Aldrich) para modificar las propiedades de la
suspensión. La relación másica entre los componentes (H2O:PVA:CeO2
nanopart:CeO2 coloidal) fue 5:0,1:1:5 y el pH=3. El tiempo de inmersión fue de 1
minuto y el exceso de suspensión se eliminó mediante centrifugación a 600 rpm
durante 3 minutos (FCR = 36,5 g). El secado de las estructuras se realizó en estufa
a 120°C por 30’. Se realizaron sucesivas inmersiones hasta llegar a una carga de
150 mg de CeO2, calcinando luego en una mufla a 600°C durante 2 h. Los monolitos
así obtenidos se denominaron CeO2-XMi (ej., CeO2-30M3).
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Posteriormente se incorporó 1%p de Pt (referido a la masa de CeO 2 cargada) por
inmersión del monolito en una solución de Pt(NH3)4(NO3)2 y nuevamente se calcinó a
600°C por 2 h. Así se obtuvieron los monolitos catalíticos denominados Pt,CeO 2-XMi
(ej. Pt,CeO2-30M3).
Además, se preparó la formulación en polvo del catalizador de 1%p de Pt
soportado sobre CeO2. Para ello se secó el slurry (suspensión utilizada para la
inmersión de los monolitos) y calcinó a 600°C por 2 h. Luego se incorporó 1%p de Pt
al mismo a partir de una solución de Pt(NH3)4(NO3)2, y posteriormente se calcinó a
600°C por 2 h. El catalizador así obtenido se denominó Pt,CeO2-P.
Evaluación catalítica
Combustión de hollín: Se cubrieron las paredes externas de las estructuras para
depositar hollín en el interior y se sumergieron unos segundos en una suspensión de
hollín Diesel (3000 ppm en n-hexano), previamente sonicada durante 2-4 h.
Las muestras se dejaron secar a temperatura ambiente durante 48 h. El objetivo
fue lograr un contacto hollín-catalizador similar al obtenido bajo condiciones reales9.
El hollín se obtuvo del quemado de combustible Diesel comercial (YPF) en un vaso
de precipitados seco. Luego de recolectarse de las paredes del recipiente, el hollín
se dejó secar en estufa a 120°C durante 72 h10.
Se alimentó el reactor tubular con una mezcla de 20 ml/min de NO (0,1%) y O 2
(18%), balance de He, rampa 5°C/min. Se utilizó un Cromatógrafo de Gases
Shimadzu GC-2014 con una columna Porapak Q para el análisis de los gases
generados en la reacción.
En el caso de la evaluación de los catalizadores en polvo, se ensayaron los
mismos mezclando el catalizador con hollín en una relación 20:1 respectivamente,
tanto en condiciones de tight contact (contacto íntimo) como de loose contact
(contacto débil).
Quemado de acetato de etilo: Se alimentó el reactor con un caudal total = 500
ml/min de aire, [VOCs]=500 mgC/m3, Treac=30-400ºC - rampa 2ºC/min. La
conversión se calculó midiendo la formación de CO2 mediante un detector IR
(Vaisala)3.
Caracterización
La morfología de las estructuras se determinó mediante Microscopía Electrónica
de Barrido (SEM) en un equipo JEOL JSM-35C, recubriendo previamente las
muestras con oro por sputtering.
Se estudió la estabilidad del recubrimiento de Pt/CeO 2 de los monolitos de mallas
metálicas apiladas, midiendo la pérdida de peso ocasionada por la exposición en
ultrasonido sumergiendo los monolitos en acetona.
Resultados y discusión
Influencia de las condiciones de preparación en la estabilidad del recubrimiento:
El tratamiento térmico a 900°C durante 1h produjo un aumento promedio del peso
de 0,20% debido a la formación de una capa de óxido compuesta por espinelas de
Mn, Fe y Cr4. El estudio de estabilidad de dicha capa en las mallas metálicas
demostró una fuerte adherencia.
Se realizó el recubrimiento catalítico en monolitos de 20 y 30 mallas apiladas de 2
y 3 cm de altura respectivamente. Fueron necesarios 5 ciclos para llegar a una masa
de catalizador de 150 mg.
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Figura 3. Imágenes SEM del recubrimiento de CeO2 de las estructuras con mallas tipo M1 (a), M2 (b) y
M3 (c).

La Fig. 3 muestra las imágenes SEM de los monolitos preparados con las mallas
M1, M2 y M3 impregnados con CeO2. Se puede observar que las estructuras con las
mallas tipo M1 (Fig. 3a) y M2 (Fig. 3b) resultaron parcialmente tapadas luego de la
impregnación con CeO2, mientras que la capa formada en las estructuras con mallas
tipo M3 fue uniforme (Fig. 3c).
En el test de adherencia realizado se observó un alto porcentaje de retención (≈
90%) de la capa de catalizador generada sobre los monolitos de malla tipo 3 (M3).
Pt,CeO2_30M3

Pt,CeO2_20M3

a

Pt,CeO2_30M3

Pt,CeO2_30M3

Pt,CeO2_P - loose*

Pt,CeO2_P

CO2 (u.a.)

CO2 (u.a.)

Pt,CeO2_P - tight*

200

300

b

400

Temperatura (°C)

500

600

100

150

200

250

300

350

400

Temperatura (°C)

Figura 4. Actividad catalítica de monolitos con 20 y 30 mallas tipo M3 apiladas y del catalizador en polvo para
la combustión de hollín (a) y para la oxidación de acetato de etilo (b). * contacto hollín - catalizador.

Actividad catalítica de los monolitos de mallas apiladas
Se evaluó la actividad catalítica de los monolitos (Pt,CeO 2-XM3) para dos
reacciones de oxidación de interés ambiental. La Fig. 4 muestra los resultados
obtenidos para la combustión de hollín (Fig. 4a) y para el quemado de acetato de
etilo (Fig. 4b).
En el primer caso (Fig. 4a) se puede observar que las muestras presentan
temperaturas de máxima velocidad de combustión de hollín a 460°C tanto para
Pt,CeO2-20M3 como para Pt,CeO2-30M3. En el caso del catalizador en polvo, estos
máximos se observan a 420°C y 470°C, para tight y loose contact respectivamente,
aunque en el último caso el pico de TPO presenta además del máximo a 470°C, un
hombro a 420°C. Estos valores indican una actividad moderada para la reacción en
estudio de los sistemas estructurados preparados.
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En el segundo caso (Fig. 4b) la temperatura de máxima velocidad de quemado de
acetato de etilo son cercanas a 260°C para Pt,CeO2-20M3, observándose el 100%
de conversión del VOC analizado a aproximadamente 280°C del sistema catalítico
estructurado Pt,CeO2-30M3. En el caso del catalizador en polvo, si bien el inicio de
la combustión de acetato de etilo comienza a temperaturas inferiores, el 100 % de
conversión ocurre a temperaturas superiores a 300°C, lo cual estaría asociado a una
mayor dispersión del catalizador en el sistema estructurado.
Conclusiones
Se lograron preparar monolitos de mallas metálicas apiladas a partir de mallas de
acero inoxidable AISI 304 de distinta luz de malla y diámetro de alambre. La
calcinación a 900°C de los monolitos generó una capa oxídica de espinelas de Mn,
Fe y Cr que resultó fuertemente adherida a las fibras metálicas y permitió el anclaje
del catalizador. La película de CeO2 generada por washcoating resultó bien adherida
y la posterior incorporación de Pt produjo monolitos catalíticos activos tanto para la
combustión de hollín como para el quemado de acetato de etilo. Además, la buena
adherencia del recubrimiento catalítico permite planear el estudio de estos sistemas
en un banco de pruebas construido para tal fin y que permite colocar los monolitos
directamente a la salida del escape de un motor Diesel.
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Resumen
El carbón activado ha sido ampliamente utilizado para remover contaminantes
debido a su elevada porosidad, carga eléctrica superficial y presencia de grupos
funcionales específicos1. Sin embargo, su coste de producción es relativamente
elevado, y su síntesis involucra un proceso complejo. Los carbones hidrotérmicos
(HTC), obtenidos a partir de biomasa, implican una síntesis más sencilla y bajas
temperaturas2, postulándose así como materiales alternativos al carbón activado.
La montmorillonita (M) es una arcilla de bajo coste, gran capacidad de intercambio
catiónico y superficie, lo que le otorga buenas características como soporte de los
HTC y/o adsorbente3.
El objetivo de este trabajo es estudiar la síntesis de diferentes nanocompuestos
de HTC soportados sobre M, para su posterior uso en adsorción de pesticidas, en
particular tiabendazol (TBZ) y clorpirifós (CPF), ambos muy utilizados en Argentina
para la protección de frutas.
Para la obtención de los nanocompuestos se utilizaron suspensiones de M con
distintas concentraciones de hidratos de carbono como precursores de HTC
(dextrosa (D), sacarosa (S), celulosa (C), almidón soluble (AS) o almidón de maíz
(AM)). Las suspensiones se trataron en autoclave a 180 o 210 ºC durante 16 o 24 h,
dependiendo de la muestra. También se realizaron síntesis en presencia de distintas
concentraciones de ácido fosfórico (0,16 (ac1) y 0,33 (ac2) %V/V) como agente
activante y se sintetizaron HTC sin M a 210 ºC durante 24 h. Los nanocompuestos
obtenidos se caracterizaron mediante adsorción de N2, difracción de rayos X,
espectroscopía infrarroja con reflectancia difusa y potencial zeta. Finalmente se
realizaron estudios de sorción de TBZ y CPF sobre algunos de los materiales
sintetizados. En la mayoría de los casos analizados, se obtuvieron porcentajes de
sorción de alrededor del 99% para ambos pesticidas, aunque en el caso de CPF las
muestras presentaron más variación que para TBZ.
Palabras claves: carbones hidrotérmicos- montmorillonita- pesticidas

Introducción
La contaminación de suelos agrícolas por derrames de contaminantes y el uso
excesivo de agroquímicos es una preocupación social, no sólo por presentar un
riesgo para los seres humanos, sino también por la necesidad de reutilización de los
suelos para aumentar la producción agrícola y para la expansión urbana. De allí la
necesidad de contar con técnicas innovadoras de remediación de suelos que sean
de bajo costo, fácil aplicación y con aceptación en la comunidad.

524

M.E. Zelaya Soulé, M.A Fernández, M.L. Montes, F.Suárez García, R.M. Torres Sánchez y
J.M. D. Tascón

Entre los pesticidas más ampliamente utilizados en Argentina se encuentra el
insecticida Clorpirifós (CPF), y el fungicida Tiabendazol (TBZ). El consumo de ambos
en el cultivo de frutas se pone de manifiesto en la importante producción de cítricos
de las regiones Noreste y Noroeste, que posiciona a la Argentina como octavo
productor en el mundo, mientras la producción de frutas de pepita de la región
patagónica norte (Alto Valle del Rio Negro) representa el 80 % de la producción
frutícola en Argentina5.
Una de las metodologías utilizadas para la descontaminación de suelos es la
adsorción por carbón activado (CA)6, con las siguientes ventajas: reducción de la
biodisponibilidad de los contaminantes orgánicos, efectiva aplicación in situ,
respetuosa del ambiente y más efectiva que el uso de tensioactivos, otros productos
químicos o fitorremediación. Como desventaja hay que considerar: el costo y
estabilidad del CA, el riesgo de disminución de disponibilidad de nutrientes para los
organismos del suelo y la dificultad para tratar áreas extendidas de contaminación.
Esto último ha llevado a la búsqueda de materiales alternativos al CA. La adsorción
de pesticidas en arcillas, en particular M, ha sido ampliamente estudiada5, por lo que
la adsorción de materiales alternativos al CA en su superficie, se plantea como un
sistema utilizable en remediación de suelos contaminados, con bajo costo,
distribución homogénea del adsorbente, invasión mínima del sitio y minimización de
exposiciones a contaminaciones futuras.
El proceso de carbonización hidrotermal (HTC) ha demostrado ser eficaz para
sintetizar nanocompuestos de arcilla-carbono, ampliando las ventajas del uso de M
por la incorporación de precursores de carbono (hidratos de carbono) que
proporcionan grupos que contienen oxígeno en la superficie del nanocompuesto
obtenido3.
El objetivo de este trabajo es la obtención, caracterización y aplicación de
nanocompuestos M-carbono, que presenten bajo costo de preparación,
características inocuas y efectiva capacidad de retención de pesticidas, limitándolo a
CPF y TBZ, debido a la importante aplicación de los mismos en las regiones
argentinas más comprometidas en la producción frutícola (cítricos y frutas de
carozo). En este sentido, se estudió la capacidad de retención de los pesticidas en
algunos de los materiales sintetizados, con el objetivo de aplicarlos posteriormente
en la remediación de suelos.
Materiales y métodos
Síntesis de materiales
Se partió de una suspensión acuosa de 10 mg/mL de M sonicada durante 3 h. Se
le agregaron concentraciones de 5, 10 o 25 mg/mL de distintos hidratos de carbono
(dextrosa (D), sacarosa (S), celulosa (C), almidón soluble (AS) o almidón de maíz
(AM)). Las suspensiones se trataron en autoclave a 180 o 210 ºC durante 16 o 24 h
dependiendo de la muestra. También se realizaron síntesis en presencia de distintas
concentraciones de ácido fosfórico (0,16 (ac1) y 0,33 (ac2) % V/V) como agente
activante, y se sintetizaron HTC sin M a 210 ºC durante 24 h. Los materiales
obtenidos fueron nombrados utilizando la siguiente nomenclatura: M para síntesis en
presencia de montmorillonita, seguido del hidrato de carbono incorporado con
laconcentración del mismo, con ac1 o ac2 en el caso de presencia de las distintas
concentraciones de ácido fosfórico y finalmente la temperatura y el tiempo del
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proceso. Por ejemplo la muestra MD10ac1-210-24, se sintetizó en presencia de M
con dextrosa a una concentración de 10 mg/mL en presencia de ácido a una
concentracion de 0,16% a una temperatura de 210 °C por un periodo de 24 h.
Caracterización de materiales
Los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante adsorción de N2,
difracción de rayos X (DRX), espectroscopía infrarrojo con reflectancia difusa (FTIR)
y potencial zeta (PZ). La adsorción de N2 se realizó utilizando un equipo ASAP2420
Micromeritics, con una temperatura de desgasificación de 130 °C durante 18 horas.
Un equipo Philips 3020 fue usado para obtener los patrones de difracción de rayos X
(reflexión d001), en el rango 3°≤2θ≤70°. Las condiciones de operación fueron de 40
KV y 35 mA, radiación Cu Kα, un paso de 0.02° y 2 segundos/paso. El equipo de
FTIR utilizado fue un espectrómetro Nicolet 8700. Las medidas de PZ realizadas
para obtener las cargas superficiales de las partículas, fueron hechas con un
analizador de Potencial Zeta 90 Plus/Bi-MAS Multi Angle Particle Sizing (Brookhaven
Instruments Corporation) a una fuerza iónica constante de 10-3 M KCl

Area Superficial (m2/g)

Sorción de TBZ y CPF
Se realizaron estudios de sorción de TBZ y CPF en algunos de los materiales
obtenidos (M, M-210-24, Mac1-210-24, MD5 -180-16, MD10 -180-16, MD10ac2-21016, MD25ac2-210-16, MD25ac2-210-24, MAM10ac1-210-24, MS10 -180-16, MS25 180-16). Los ensayos fueron realizados
125
Montmorillonita
en condiciones batch (V=25 mL, pH=6,0,
100
Ci=25 ppm, fuerza iónica KNO3 [10-3 M],
tiempo de contacto de 24 h, relación
75
sólido/líquido
de
8
g/L).
Las
concentraciones
remanentes
de
50
tiabendazol y clorpirifósen solución
fueron determinadas mediante HPLC.
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Los gráficos 1 a 4 muestran el área
Gráfico 1: Superficie de M y M sometida a distintos tratamientos
superficial de materiales sintetizados en
este trabajo en función las condiciones de preparación. Para el caso de M (gráfico 1)
se puede apreciar un aumento en el área para 200 °C y 24 h. El área aumenta aún
más al tratar a la muestra con ácido fosfórico, llegándose a un valor de 127,5 m2/g
(gráfico 1).
Para el caso de los materiales con D (gráfico 2), el área aumenta
considerablemente al utilizar ácido en la
120
Dextrosa
síntesis, pasando de valores menores
2
100
de 2 m /g en las muestras sin ácido, a
valores superiores a 85 m2/g. Además,
80
para las muestras sintetizadas en
60
presencia de ácido se observa que al
14
12
aumentar la concentración de D también
10
aumentó el área superficial del material
8

Materiales
Gráfico 2: Superficie de D y MD sometida a distintos tratamientos
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obtenido. El carbón sin M presentó un área de 10,9 m2/g, superior a las áreas
de los compuestos con M en los que no se usó ácido en la síntesis.
De los materiales sintetizados con sacarosa como fuente de carbono (gráfico 3a),
el de 25 mg/mL de sacarosa, 180 °C y 16 h mostró un área de 9,18 m2/g, mientras
que los demás presentaron superficies bajas (< 2 m2/g).
Los materiales preparados a partir de
a)
b)
AS presentaron áreas bajas. En el caso
del carbón sin M, se alcanzaron los
10,15 m2/g (gráfico 3b).
En el gráfico 4a se observa que el
carbón sin M presentó una superficie
mayor (25,63 m2/g) que la misma
Materiales
muestra con M (2,9 m2/g) y que a Gráfico 3: Superficies de a) S y MS y b) AS y MAS, sometidas a distintos tratamientos
medida que aumentó la concentración
de ácido utilizada, la superficie de los
a)
b)
materiales sintetizados con M y C
también lo hizo, llegándose a un valor
de 64,57 m2/g para MC10Ac1-180-16.
Las muestras preparadas con AM
presentaron en general mayores áreas
Materiales
que las análogas sintetizadas con otros
Gráfico 4: Superficie de a) C y MC, y b) AM y MAM; sometidas a distintos tratamientos.
hidratos de carbono (gráfico 4b).
Nuevamente, al utilizar ácido el valor aumentó, en este caso a 40,16 m2/g. Sin
embargo, el efecto es menos importante que para el caso de los materiales
sintetizados partiendo de D.
Con respecto a los resultados de DRX (gráfico 5), se observa que el pico de
reflexión correspondiente al plano 001, característico de la M (12,6 Å), desapareció
25
al utilizar 0,33% de ácido fosfórico en la
20
síntesis. En cambio, siguió presente al
15
utilizar una concentración del 0,16%.
10
Esto indicaría que el ácido al 0,33%
5
rompe la estructura de la M, mientras
0
que la menor concentración no alcanza
para dañar la estructura, aunque sí para
-25
activar el material, como se verifica por
-30
el aumento de superficie.
-35
En los materiales con carbón se
observó un aumento del espaciado
-40
muestra
interlaminar de M, indicando una *U£ILFR5HVXOWDGRV'5;\3=5HIHUHQFLDVURMR0JULV6D]XO'YHUGH$0URVD&
expansión de la intercapa de M, ODVWRQDOLGDGHVFODUDVPHGLDV\RVFXUDVLQGLFDQFRQFHQWUDFLRQHVGH\PJP/
UHVSHFWLYDPHQWH(OURPERUHSUHVHQWDD06¯PERORFXDGUDGRW KUHGRQGRW K
directamente
relacionado
con
la FHUUDGR7 |&DELHUWR7 |&7RGDVODVPXHVWUDVVHVLQWHWL]DURQFRQ0
concentración de hidrato de carbono.
Por lo tanto, el carbón estaría ubicándose, al menos en parte, en la intercapa de M.
Para las muestras sintetizadas con D se observa un aumento del d001 también con
el tiempo de tratamiento, mientras que aquellas con C presentan un comportamiento
inverso. La variación de la temperatura, no genera cambios significativos en el d001
de las muestras de M y D, mientras que para las sintetizadas con C se observa un
aumento en el d001 al utilizar 210 °C.
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Los resultados de PZ (gráfico 5) indican que todas las muestras presentan una
carga superficial entre -23,5 y -35 mV, probablemente por distinta cantidad de
adsorciones de HTC en la superficie externa de la M.
En el gráfico 6 se muestran a modo de ejemplo los espectros infrarrojos de las
muestras M-180-15, MAS10-210-24, y AS10-210-24. Resultados análogos a los
observados para MAS10-210-24 y AS210-24 se obtuvieron para todas las
muestras con M y carbón, y carbón solo,
respectivamente. Los picos marcados,
correspondientes a 2970; 2929; 2334 y
1713 cm-1, presentes en las muestras
con AS, pero no en M-180-15, se
Gráfico 6: Espectros infrarrojos de M-180-15 (rojo), AS10-210-24 verde) y MAS10-210-24
asignaron a grupos CH2, CH3, carbonilo
(violeta)
7-8-9
.
y a ácidos carboxílicos

M
M210
-24
Ma
c1210
-24
MD
5-1
8016
MD
10180
-16
MD
10a
c2210
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MD
25a
c2210
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25a
c22
10MA
24
M1
0ac
1-2
1024
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10180
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Resultados preliminares de sorción de
100
TBZ y CPF
80
a)
El gráfico 7 muestra los porcentajes
60
de sorción de TBZ (a) y CPF (b) para los
40
materiales
seleccionados.
Los
20
porcentajes de sorción de TBZ fueron
0
100
altos, con valores cercanos al 98 % en
80
b)
todos los casos excepto para MD25ac260
210-24, que fue 84%. Por su parte, la
40
sorción de CPF mostró variaciones más
20
importantes, obteniéndose un porcentaje
0
de sorción entre 80 y 99% para las
muestras de M y M con hidratos de
carbono y con tratamiento ácido, y
valores menores al 40% para las
Gráfico 7: sorción de TBZ (a) y CPF (b) para las muestras indicadas
muestras MD5-180-16, MS10-180-16 y
MS25-180-16. Estos resultados podrían deberse a diferentes interacciones entre el
material y la estructura del TBZ y CPF.
Conclusiones
Se sintetizaron distintos materiales, modificando el hidrato de carbono utilizado,
su concentración, temperatura y tiempo de síntesis, presencia o no de M como
soporte, y utilización y concentración de ácido fosfórico. En todos los casos, la
superficie de los mismos aumentó al utilizar ácido, y en ausencia de M en la
síntesis. Por otro lado, las áreas obtenidas para la M natural y sometida a los
distintos tratamientos supera en la mayoría de los casos a las de los híbridos Mcarbón.
Por DRX se observó que el carbón obtenido se inserta en la intercapa de M y los
resultados de PZ indican que también se asocia con su superficie externa. Además,
por FT-IR se verificó la presencia de CH2, CH3, grupos carbonilo y ácidos
carboxílicos en la superficie de las muestras.
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Algunos de los materiales obtenidos fueron empleados para la sorción de TBZ y
CPF, ambos ampliamente utilizados en Argentina. Se obtuvieron porcentajes de
sorción altos de TBZ para todas las muestras y también de CPF para las muestras
de M, M con hidratos de carbono y con tratamiento ácido, pero es necesario
continuar con estos estudios para optimizar el proceso de remoción, y explicar las
diferencias en el comportamiento de los adsorbentes evaluados.
Debido al alto porcentaje de remoción alcanzado, sería interesante en un paso
posterior ensayar adsorciones en matrices de suelos con enmienda de carbón.
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Resumen
En la actualidad, los agroquímicos se han convertido en los productos químicos
industriales de mayor demanda en el mercado nacional. Si bien estas sustancias
han evolucionado, siguen generando riesgo para la salud del hombre y del
ecosistema. En este contexto, los Procesos Avanzados de Oxidación, basados en la
generación de radicales hidroxilos altamente reactivos, son una propuesta de
tratamiento muy alentadora. Dentro de estos, la reacción de Fenton es bien conocida
por su capacidad para degradar compuestos orgánicos tóxicos disueltos en agua.
Este proceso en fase heterogénea emplea H2O2 y un sólido contenedor/portador de
Fe para la destrucción de contaminantes. Este tipo de reacciones es particularmente
atractiva ya que la irradiación UV-Vis acelerara la generación de los ●OH (proceso
foto-Fenton), ofreciendo la posibilidad de utilizar radiación solar como fuente primaria
de energía. En la última década han sido investigados numerosos catalizadores
heterogéneos para su utilización en los procesos Fenton y foto-Fenton
heterogéneos. Hoy en día, los esfuerzos para producir fotocatalizadores que operen
eficientemente bajo luz visible han dado lugar a una serie de nuevos materiales. En
este sentido, nanoestructuras compuestas de maghemita (γ-Fe2O3) están recibiendo
gran atención por su capacidad para fotocatalizar diversas reacciones químicas.
Además, estos materiales son sumamente atractivos desde el punto de vista de su
posterior extracción y recuperación, debido a sus propiedades ferrimagnéticas.
En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron nanoestructuras de γ-Fe2O3 de
distinto tamaño. Posteriormente, estos materiales fueron probados con éxito en la
reacción de degradación de atrazina con el proceso foto-Fenton heterogéneo,
utilizando un fotorreactor rodeado de lámparas UV-visible, a temperatura ambiente y
con un pH cercano al neutro.
Palabras claves:Herbicidas, Procesos Avanzados de Oxidación, Nanoestructuras.
Introducción
Argentina se destaca en el mundo por su actividad agrícola, apareciendo la
provincia de Córdoba como una de las principales productoras de cereales y
oleaginosas, lo cual conlleva una demanda intensiva de agroquímicos1. Estos
compuestos son uno de los principales agentes que han permitido alcanzar los
actuales rendimientos de la economía local y nacional. Sin embargo, estas
sustancias continúan produciendo contaminación en suelos y aguas, generando
riesgo para la salud del hombre y del ecosistema.
Se sabe que los agroquímicos, en su gran mayoría, están formados por moléculas
orgánicas muy complejas, que son difícilmente biodegradables debido a su tamaño,
a la carencia de sitios reactivos y al grado elevado de toxicidad; por lo que los
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tratamientos convencionales por sí solos no resultan de utilidad. En este contexto,
los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), basados en la generación de
especies químicas altamente reactivas (●OH), aparecen como una alternativa de
degradación muy prometedora2. Dentro de los PAOs, el proceso foto-Fenton es uno
de los procesos más utilizados debido a su capacidad para lograr la mineralización
completa de los contaminantes2. Éste, a diferencia de la mayoría de los procesos
fotoquímicos, no es selectivo y puede emplearse para tratar una gran variedad de
contaminantes3, además de que presenta la posibilidad de utilización de radiación
solar como fuente de energía, lo que le otorga un importante y significativo valor
económico-ambiental4. Este proceso, puede llevarse a cabo en medio homogéneo o
heterogéneo. En el proceso foto-Fenton Heterogéneo, se emplea un sólido
contenedor/portador del hierro. Muchos catalizadores heterogéneos tipo Fenton o
foto-Fenton han sido estudiados para tratar contaminantes orgánicos en medio
acuoso. En este sentido, nanoestructuras compuestas de maghemita (γ-Fe2O3)
están recibiendo gran atención. Estas nanopartículas de óxido de hierro, debido a su
gran área superficial y propiedades magnéticas únicas, tienen una amplia gama de
usos potenciales en aplicaciones biomédicas (administración de fármacos5y
biosensores6), para eliminación de iones metálicos7 o para fotocatalizar diversas
reacciones químicas8.Tales características las hacen sumamente aptas para su uso
en la degradación de contaminantes ya que pueden permitir una buena dispersión
de la fase activa. Además, éstos materiales son sumamente atractivos desde el
punto de vista de su posterior extracción y recuperación, debido a sus propiedades
ferrimagnéticas. Recientemente, Ferroudjet al. (2013)9 reportaron el uso de γ-Fe2O3
como catalizador magnético en un proceso Fenton heterogéneo para la eliminación
de diversos contaminantes en agua.
Un tratamiento químico de esta naturaleza, por lo tanto, puede originar la ruptura
de estos compuestos orgánicos recalcitrantes en fragmentos más pequeños, menos
tóxicos y más biodegradables, posibilitando así un posterior tratamiento biológico.
La aplicación del proceso Fenton al tratamiento de aguas residuales ha suscitado
gran interés debido al bajo coste de las sales ferrosas, a su baja toxicidad y a que el
peróxido de hidrógeno es sencillo de manejar y el exceso se descompone en
productos inocuos. Sin embargo, éste proceso puede adolecer de algunos
inconvenientes tales como el alto consumo de peróxido de hidrógeno o las
condiciones de reacción fuertemente ácidas (que llevan a la necesidad de una
neutralización posterior), o la imposibilidad de regenerar el catalizador, entre otras.
Parte de estos inconvenientes se buscan evitar mediante el empleo de estos
catalizadores heterogéneos, los cuales pueden minimizar la concentración de iones
en el efluente, trabajar bajo condiciones medias de pH, separarse del medio por
métodos magnéticosy reutilizarse posteriormente.
En este trabajo se desarrollaron catalizadores nanoestructurados compuestos de
maghemita (γ-Fe2O3) para su aplicación en la degradación de atrazina (ATZ)
mediante el proceso tipo foto-Fenton heterogéneo.
Materiales y métodos
Síntesis
La preparación de nanoestructuras compuestas de maghemita (γ-Fe2O3) se
efectúo implementado una metodología sintética simple. En dicho método, una
solución de FeSO4 0,1 M es agregada a una solución de NaOH 0,2 M, produciendo
la precipitación de Fe(OH)2. El mezclado de las soluciones se efectuó de dos modos
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diferentes. En un modo (M1), el mezclado fue promovido empleando un agitador
magnético, mientras que en el otro modo (M2), se empleó un agitador vertical
durante 30 s para mezclar y homogeneizar las soluciones de partida. Luego, la
mezcla es calentada a 80 ºC y agitada mecánicamente durante una hora
observándose al cabo de dicho tiempo la formación de un precipitado negro.
Posteriormente, el polvo obtenido del material precipitado es colocado en un horno a
250 ºC durante 5 horas.
Caracterización
Las partículas fueron depositadas sobre sustratos de Si/SiO2 y analizadas
mediante SEM usando un instrumento Sigma, Carl Zeiss. Los patrones de difracción
de rayos X fueron obtenidos empleando un instrumento PANalytical X-Pert Pro
usando una radiación Cu Kα (λ=1.5406 Å). Los difractogramas fueron obtenidos de
polvos de las partículas en el intervalo 20-80°.
Dispositivo experimental
El dispositivo experimental donde se realizó la degradación de la atrazina fue un
fotorreactor isotérmico, cilíndrico de vidrio borosilicato, rodeado por 4 lámparas
tubulares UVvis (Actinic BL 20 W, philips) que actúan como fuente de radiación. Las
mismas se encuentran colocadas de manera simétrica alrededor del reactor y emiten
en un espectro continuo entre 350 y 400 nm y dos bandas a 404 y 438 nm. Por el
espacio anular circula una suspensión acuosa de ATZ (en concentraciones de 30
ppm) que contiene una distribución del material mesoporoso sintetizado con una
concentraciones de 1 g L-1. El dispositivo experimental incluye en el fondo del reactor
una pieza de vidrio sinterizado la cual permite la introducción de aire al sistema de
reacción, el cual mantiene el catalizador en suspensión durante la reacción.
Además, cuenta un tubo de vidrio borosilicato colocado en el centro del reactor que
permite la circulación de agua de refrigeración (20 °C).
Determinaciones analíticas
Las muestras de reacción fueron filtradas para recuperar el catalizador y divididas
posteriormente en alícuotas para determinaciones de: (i) atrazina mediante
cromatografía Líquida de Alta Resolución (flujo de 1 mL/min) en un
cromatógrafoPerkin Elmer, equipado con detector UV y con columna de fase reversa
C18; la composición de la fase móvil empleada fue Acetonitirlo/Agua (60:40), con
detección a una longitud de onda de 221 nm; (ii) de peróxido de hidrógeno (H 2O2)
mediante una técnica iodométrica modificada con determinaciones en un
espectrofotómetro, UV-VIS Jasco V-650, a 350 nm10; y (iii) de Fe en solución, para
controlar la existencia o no de lixiviado, empleando el método colorimétrico 1,10fenantrolina a 510 nm.11
Resultados y discusión
Caracterización del catalizador
La Figura 1 muestra el patrón de difracción de rayos X del precipitado negro
obtenido acorde al M1. Dicho patrón se corresponde claramente con el patrón de
difracción estándar de la fase Fe3O4. El tratamiento térmico aplicado al polvo de
Fe3O4 produce su transformación en la fase γ-Fe2O3, lo cual es evidenciado por la
observación de cambio de color desde el negro, propio de la Fe3O4, al rojo ladrillo,
característico de γ-Fe2O3.12
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Intensidad / u.a.

Para caracterizar las distribuciones
patron experimental
100
de forma y de tamaño de las
patron estandar Fe3O4
nanoestructuras preparadas se empleó
(JCPDS 19-0629)
80
microscopía SEM. El panel a de la
Figura 2 muestra una imagen SEM
60
ilustrativa de nanopartículas de γ-Fe2O3
obtenidas según el M1, donde puede
40
apreciarse que las mismas tienen forma
aproximadamente esférica. Además, el
20
análisis estadístico de dichas imágenes
0
revela que la distribución de tamaño de
20
30
40
50
60
70
80
las
nanoestructuras
de
γ-Fe2O3
2q / grados
preparadas mediante la metodología
Figura 1. Patrón de difracción de rayos X del
descripta está centrada en 80 nm como
polvo
obtenido del material precipitado negro,
lo indica el histograma que se muestra
junto con el patrón de difracción estándar de la
en el panel b (Fig. 2). En adelante, las
fase Fe3O4.
partículas obtenidas por el M1 son
denominadas γ-Fe2O3-80. No obstante, cuando se emplea el M2 para mezclar las
soluciones de partida, la distribución de tamaño de las nanopartículas obtenidas al
final del proceso se desplaza hacia menores valores y está centrada en 50 nm, de
acuerdo al histograma que se muestra en el panel d (Fig. 2). En adelante, las
partículas obtenidas por el M2 son denominadas γ-Fe2O3-50.
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Figura 2. Imágenes SEM ilustrativas de nanopartículas de a) γ-Fe2O3-80 y c) γ-Fe2O3-50, junto con
sus correspondientes histogramas de distribución de tamaño, b) y d) respectivamente.
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Degradación del contaminante
En la Figura 3 se muestra la evolución
-●- γ-Fe2O3-50
de la concentración relativa de atrazina
-♦- γ-Fe2O3-80
en función del tiempo para corridas
realizadas utilizando las nanopartículas
γ-Fe2O3-50 y γ-Fe2O3-80, para iguales
condiciones de operación (relación de
concentración inicial de peróxido de
hidrógeno/atrazina
(R)=175
y
concentración inicial de catalizador,
C0Cat=1g/L).
Bajo las condiciones de operación
adoptadas, se puede observar que la
reacción foto-Fenton heterogenea con
las nanopartículas de γ-Fe2O3 en ambos
Figura 3.Concentración relativa de ATZ en
casos presenta una alta conversión del función del tiempo para la reacción foto-Fenton
contaminante, revelando degradaciones
Heterogéneas con nanopartículas de γ-Fe2O3
de aproximadamente un 90% del
contaminante en 180 min de reacción. No obstante, se puedo observar que una
reducción del “tamaño” del catalizador sintetizado produjo una leve reducción en la
actividad catalítica del material.
Cabe mencionar que previo a cada reacción se buscó alcanzar el equilibrio de
adsorción de contaminante sobre el material. Esto se llevó a poniendo en contacto la
cantidad deseada de catalizador con la solución de atrazina bajo agitación, flujo de
aire y oscuridad. En ambos casos, a los 60 min se logró alcanzar el equilibrio,
presentando un mayor porcentaje de adsorción las pruebas realizadas con el γFe2O3-50. En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de adsorción obtenidos luego
del período mencionado.
Además, en todos los casos se estudió el posible “leaching” de hierro, luego de
finalizada la reacción, mediante un análisis de hierro total en solución. Como se
puede ver también en la Tabla 1, los resultados obtenidos en ambos casos arrojaron
valores menores a 1 ppm. Por lo que, teniendo en cuenta tanto que se trabajó a pH
neutro como que el lixiviado de Fe obtenido al finalizar la reacción no fue elevado, se
puede descartar que la degradación obtenida sea gracias a la presencia de la
reacción foto-Fenton en fase homogénea.
Tabla 1. Resultados complementarios de los ensayos realizados
Adsorción
Leaching de Fe
Muestra
(%)
(mg L-1)
45
< 0.80
γ-Fe2O3-50
38
< 0.75
γ-Fe2O3-80
Conclusiones
En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron exitosamente nanoestructuras de
γ-Fe2O3 de distinto tamaño, las cuales que fueron evaluadas posteriormente en la
degradación de un herbicida comercial.
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El alto rendimiento obtenido de estos materiales indica que este proceso fotoFenton heterogéneo utilizando γ-Fe2O3 se puede emplear eficazmente para tratar
aguas residuales que contengan contaminantes, como la atrazina.
Actualmente se encuentra en estudio la influencia de las distintas variables de
reacción sobre la eficiencia del proceso; además de la estabilidad y re-utilización de
los catalizadores en función a sus propiedades físicas y de las condiciones de
reacción.
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Resumen
En este trabajo se evaluó la inactivación de conidios de Aspergillus niger
empleando una pintura fotocatalítica que contiene TiO 2 modificado, utilizando
diferentes condiciones de iluminación (UV y visible), y variando los flujos de
radiación y la humedad relativa (HR). También se probaron una pintura no fotoactiva
(con TiO2 rutilo) y una pintura comercial antifúngica. En general se obtuvo una
inactivación significativa de los conidios de A. niger a medida que aumentó el tiempo
de exposición y el flujo de radiación. En particular, con radiación visible se
obtuvieron resultados similares para todas las pinturas evaluadas (fotocatalítica,
rutilo y antihongo). La variación de la HR no tuvo mayor incidencia en la inactivación,
pero sí una disminución del nivel de irradiación resultando en una menor
inactivación. Por otro lado, utilizando radiación UV se obtuvo una mayor velocidad
de inactivación de los conidios con la pintura fotocatalítica en comparación con la
pintura de rutilo. De micrografías de barrido electrónico se observa en las muestras
irradiadas, principalmente con UV, una pérdida de la morfología característica y la
superficie rugosa de los conidios. De las micrografías ópticas se advierte una
despigmentación de los conidios, factor responsable de la resistencia de los mismos
a la radiación. En comparación con los resultados obtenidos con la pintura comercial
antihongo (el número de conidios viables decrece un orden de magnitud en una
semana), se puede concluir que la pintura fotocatalítica diseñada tiene una eficaz
actividad antifúngica.
Palabras claves: fotocatálisis, pintura, hongo, inactivación.

Introducción
La calidad de aire en ambientes interiores es un tema de interés en los últimos
tiempos ya que juega un papel muy importante sobre la salud humana. Diversos
microorganismos pueden producir bioaerosoles en ambientes interiores
representando un riesgo para las personas que lo habitan. Un caso particular y muy
común, es la problemática de la formación de mohos en ambientes cerrados, sin
ventilación y con altos niveles de humedad.1 Por lo tanto, es de vital importancia
remover estos contaminantes para mejorar la calidad del aire interior y proteger así
la salud de las personas.
La fotocatálisis heterogénea ha sido estudiada por varias décadas y ha mostrado
ser un método eficiente para la purificación química y biológica tanto de aire como
de agua. Los semiconductores fotocatalíticos más estudiados son los óxidos
metálicos y los calcogenuros. Entre ellos, el dióxido de titanio (TiO2) es el más
extensamente utilizado debido a sus apropiadas características como
fotocatalizador:2 es barato, no tóxico, muy estable químicamente y posee una alta
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eficiencia fotocatalítica. La principal ventaja de la fotocatálisis heterogénea es que
logra mineralizar por completo a estos compuestos, produciendo sustancias inocuas.
El poder antimicrobiano que posee la fotocatálisis heterogénea fue extensamente
estudiado tanto en agua como en aire empleando luz ultravioleta. Uno de los mohos
ambientales no patógenos ampliamente utilizado como testigo para evaluar las
propiedades antifúngicas de diferentes fotocatalizadores es el Aspergillus niger.3-5
Por otro lado, una de las aplicaciones emergentes de la fotocatálisis es la
utilización de dióxido de titanio en materiales de construcción, tanto para aportarles
una propiedad autolimpiante como también una capacidad descontaminante del
aire.6
Uno de los materiales más ampliamente utilizados en la construcción son las
pinturas plásticas y los recubrimientos texturados en ambientes interiores como
exteriores para proteger los muros y, que además, cumplen una función estética
importante. En el mercado pueden encontrarse un sin números de pinturas de
interiores o aditivos de pinturas “antihongos”. Sin embargo, el poder antimicrobiano
se le aporta mediante el empleo de fungicidas que, con la excepción de unos pocos
y a determinadas concentraciones, pueden resultar peligrosos para la salud de las
personas y el medio ambiente.7
Materiales y métodos
Preparación de muestras. Se evaluaron tres composiciones de pinturas: i)
Fotocatalítica que posee TiO2 modificado dopado con carbono y que presenta
actividad en el espectro de radiación UV/visible. ii) Rutilo (blanco de reacción) en la
que se emplea TiO2 no fotocatalítico de la forma cristalina rutilo. Estos dos pinturas
fueron elaboradas en el laboratorio y poseen la siguiente composición: agua (30%),
TiO2 (rutilo o fotocatalítico) (18%), CaCO3 (18%), resina (33%) y dispersante (1%).
iii) Pintura comercial antihongo. Mediante el método de dip-coating se recubrieron
placas de vidrio para lograr una superficie homogénea. La masa de pintura por
unidad de área depositada se determinó por diferencia de pesada, obteniéndose un
promedio de 2,29 mg/cm2 para la pintura fotocatalítica, 2,59 mg/cm2 para la pintura
con rutilo, y 8,50 mg/cm2 para la pintura antihongo. Para activar las superficies8 se
sometieron, tanto los vidrios con pintura fotocatalítica como de rutilo, a 24 horas de
radiación UV antes de realizar el estudio de inactivación.
Contaminante biológico modelo y método de cuantificación. Se utilizó como
microorganismo modelo conidios de Aspergillus niger (cepa ATCC 16404). El mismo
se cultiva en medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (APD) en estufa a 28 ºC durante
3 a 5 días en ambiente aeróbico y en ausencia de luz. Además, para el recuento de
los microorganismos viables, luego del tratamiento de irradiación, se coloca la placa
pintada y los microorganismos en un tubo con agua de peptona (al 0,1%) y se agita
a 250 rpm durante 3 minutos. Luego, a partir de este tubo se realizan las diluciones
seriadas necesarias y se plaquean en APD por duplicado para poder contar entre 15
y 150 Unidades Formadoras de Colonia (UFC) por placa.
Estudio experimental de la inactivación del moho ambiental. Para llevar a cabo la
evaluación del la inactivación del moho ambiental se utilizó un fotorreactor de
laboratorio. Este dispositivo experimental es irradiado con lámparas que emiten en el
espectro de radiación visible y UV, y cuenta con la capacidad de controlar la
humedad relativa y el nivel de irradiación. Para llevar a cabo estas experiencias, se
depositaron 10 μL de la cosecha de A. niger sobre las superficies recubiertas, se
colocaron en el fotorreactor y luego de diferentes tiempos de irradiación, se realizó el
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recuento de los microorganismos viables. Para las pinturas irradiados con luz UV, se
tomaron muestra diariamente del fotorreactor (0, 1, 2 y 3 días). Mientras que para luz
visible y oscuridad se tomaron muestra a los 0, 3 y 7 días.
Análisis teórico de datos. Los resultados experimentales se ajustaron mediante
una ecuación exponencial considerando una cinética de primer orden: N = N0e-kt
donde N es la concentración de conidios viables [UFC/ml], N0 es la concentración
inicial de conidios [UFC/ml], t es el tiempo de irradiación [día], y k es la constante
aparente de inactivación [día-1].
Evaluación de las condiciones ambientales que influyen en la inactivación de A.
niger. Se aplicó el diseño experimental factorial D-optimal, considerando los
siguientes factores categóricos variados en dos niveles: i) Humedad Relativa (HR),
mediante el empleo de sales que proporcionan una humedad relativa de 30% y 50%;
ii) Tipo de radiación, empleando lámparas de luz visible y UV; iii) Flujo de radiación,
utilizando el 100% del nivel de radiación (6,91 mW/cm2 con lámparas visible y 1,76
mW/cm2 con lámaparas UV) y filtros que dejan pasar un 12,5% de irradiación; y iv)
Tipo de pintura, Rutilo y Fotocatalítica. De la aplicación del diseño experimental
resultaron 16 ensayos de inactivación. Se analizó a través de un ANOVA aplicando
un modelo de interacción de dos factores (2FI) la interacción entre ellos y su nivel de
significancia para la inactivación de A. niger. Se asignó como respuesta para el
análisis estadístico a la constante de inactivación “k” estimada de cada ensayo de
inactivación, la cual es un parámetro que permite realizar una comparación entre
experiencias de diferente duración.
Ensayos de Recrecimiento. Luego de 7 días de irradiación con luz visible, y 3 días
con luz UV, las superficies de pinturas Rutilo y Fotocatalítica se incubaron 7 días en
condiciones óptimas de crecimiento para A. niger (HR de 89% y oscuridad). Se
tomaron muestras a los 3, 5 y 7 días post incubación y se realizó se realizó el
recuento de UFC/ml. También se analizaron muestras blancos de ambas pinturas
sin irradiar e incubadas por 7 días.
Visualización
de
las
muestras
0
utilizando microscopio óptico (MO) y
10
microscopía electrónica (SEM). Para
visualizar las alteraciones que pudieran
sufrir los conidios durante el proceso de
irradiación con luz UV y visible, se
-1
observaron
mediante
microscopía
10
electrónica de barrido (SEM) y con
microscopía óptica (MO) en 1000X las
▼ Pintura Antihongo
superfices de pinturas Fotocatalítica y
¯ Pintura Fotocatalítica
¡ Pintura Rutilo
Rutilo conteniendo al microorganismo
-2
irradiadas y sin irradiar.
10
0

3
Tiempo [día]

7

Resultados y discusión
Las primeras experiencias tuvieron Figura 1: Inactivación de conidios de A. niger
sobre la pintura Fotocatalítica, pintura Rutilo
como objetivo determinar la existencia
y pintura Antihongo luego de 7 días en
del poder fungicida de las formulaciones
oscuridad (30°C). —: valores predichos por
elaboradas y de la pintura comercial la ecuación cinética para la inactivación con
Antihongo en ausencia de radiación.
la pintura Antihongo.
Estos resultados pueden observarse en
la Fig. 1, donde al cabo de una semana de incubación en condiciones de oscuridad
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de las placas conteniendo conidios de A. niger, hubo una disminución mínima para
la pintura Rutilo y para la pintura Fotocatalítica; mientras que con la pintura
Antihongo se logro inactivar un 85% del total de conidios en una semana (k=0,223
día-1).
Los 16 ensayos de inactivación de conidios de A. niger bajo condiciones de
irradiación que surgen de la aplicación del diseño de experimentos y variando los
factores previamente discutidos, son resumidos en la Tabla 1. Además se muestran
las constantes de inactivación “k” estimadas para cada ensayo.
Tabla 1. Diseño experimental factorial D-optimal y constantes de
inactivación estimadas para cada ensayo
Tipo de
Tipo de
Flujo de
Humedad k de inactivación
pintura
radiación radiación (%) relativa (%) estimada (día-1)
Fotocatalítica
UV
100
30
0,957
Fotocatalítica
UV
100
50
1,169
Fotocatalítica
UV
12,5
30
0,280
Fotocatalítica
UV
12,5
50
0,296
Fotocatalítica
Visible
100
30
0,211
Fotocatalítica
Visible
100
50
0,231
Fotocatalítica
Visible
12,5
30
0,098
Fotocatalítica
Visible
12,5
50
0,077
Rutilo
UV
100
30
0,928
Rutilo
UV
100
50
0,852
Rutilo
UV
12,5
30
0
Rutilo
UV
12,5
50
0
Rutilo
Visible
100
30
0,158
Rutilo
Visible
100
50
0,299
Rutilo
Visible
12,5
30
0,171
Rutilo
Visible
12,5
50
0,083
Luego de 7 días de irradiación con luz visible, se obtuvo una disminución del 75%
del contenido de conidios depositados inicialmente en las muestras de pintura
Fotocatalítica irradiadas con el 100% (6,91 mW/cm 2) del nivel de irradiación y 30%
de HR (Fig. 2). Para la pintura con TiO2 rutilo se observó una inactivación similar.
Esto pone en evidencia que existe un mecanismo de inactivación del
microorganismo bajo condiciones de irradiación (fotoquímico) para ambas
superficies tratadas, y el proceso fotocatalítico con luz visible no se evidencia.
Incluso, para 100% de irradiación y 50% de HR, la constante de inactivación de la
pintura Rutilo resultó 1.29 veces mayor que de la pintura Fotocatalítica. La variación
de la HR no tuvo mayor incidencia en la inactivación, pero sí una disminución del
nivel de irradiación visible al 12,5%, lo cual resultó en una k 50% menor, en
promedio, para ambos tipos de pinturas.
Cuando se evaluó el poder fungicida de las superficies elaboradas con
condiciones de irradiación UV y 100% de flujo de radiación (1,76 mW/cm 2), debido al
alto poder oxidante que posee el TiO2 en el espectro de radiación UV, se observó
una muy elevada velocidad de inactivación del microorganismo (Fig. 3).
Comparando con luz visible después de 3 días de irradiación en las mismas
condiciones, en la cual se observa un porcentaje de inactivación alrededor de 5
veces más bajo (20% de inactivación para visible y 97% para UV). Además, si bien
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la pintura con rutilo también presenta un nivel de inactivación importante bajo
irradiación UV, este es menor al de la pintura fotocatalítica (con una constante de
inactivación 1,37 veces más baja). Por lo tanto, bajo estas condiciones de irradiación
el poder fungicida se puede atribuir a un proceso fotocatalítico de la pintura
formulada con TiO2 fotoactivo.
Del análisis del ANOVA obtenido del
0
10
modelo factorial seleccionado, se concluye
que los factores significativos sobre la
inactivación de A. niger son flujo de
radiación, tipo de radiación y tipo pintura.
a)
-1
En
cambio,
la
HR
no
afecta
c)
10
significativamente
la
respuesta
de
inactivación del sistema.
Al observar los conidios de A. niger
b)
d)
depositados sobre las muestras de pinturas
-2
mediante microscopía electrónica (SEM),
10
no se observó un cambio en el diámetro de
0
3
7
Tiempo [día]
los conidios (3,7 μm) al ser tratados con luz
visible y UV, pero sí se presenta una Figura 2. Inactivación de A. niger sobre la
pintura Fotocatalítica irradiada con luz
alteración de la estructura en espícula,
Visible
(100% de flujo y 30% de HR). ¯:
típica del conidio, a una mas redondeada
Valores
experimentales. —: valores
cuando
la
muestra
es
irradiada,
predichos
por la ecuación cinética.
especialmente con radiación UV (Fig. 3 Imágenes de SEM y MO sin irradiar (a-b)
c). Al microscopio óptico puede observarse
e irradiadas 7 días (c-d).
como las muestras irradiadas, y en
particular con luz UV, presentan una
0
disminución en la pigmentación con
10
respecto a las no irradiadas (Figs. 2 y 3 – b
c)
y d). Los datos obtenidos mediante
microscopía sugieren que se produce una
d)
alteración en la estructura del conidio
-1
a)
cuando estos son irradiados, que impide
10
que el mismo sea capaz de repararse y
continuar desarrollándose, lo que se
b)
traduce en una inactivación de los mismos.
Los
resultados
del
estudio
de
-2
10
recrecimiento revelan que, sobre muestras
0
1
2
3
de pintura Fotocatalítica que fueron
Tiempo [día]
irradiadas tanto con luz visible como UV, a
Figura 3. Inactivación de A. niger sobre la
medida que transcurre el tiempo en
pintura Fotocatalítica irradiada con UV
condiciones óptimas de humedad y en (100% de flujo y 50% de HR). ¯: Valores
oscuridad, el proceso de inactivación experimentales. —: valores predichos por
continúa (Fig. 4). Por otro lado, el número la ecuación cinética. Imágenes de SEM y
de conidios viables sobre la pintura de
MO sin irradiar (a-b) e irradiadas 3 días
(c-d).
Rutilo que fue expuesta a radiación
permanece aproximadamente constante, aunque es significativamente menor si se
compara con muestras que no fueron irradiadas. Esto sugiere que la pintura
Fotocatalítica, independientemente del tipo de radiación empleada (visible o UV)
produce un cambio o daño en la estructura del conidio que impide que el mismo
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pueda mantenerse activo, y mucho menos repararse y crecer luego del proceso
fotocatalítico.
8

10

Pintura Rutilo irradiada UV

Pintura Fotocatal. irradiada UV
Conclusiones
Pintura Rutilo irradiada Vis
De los ensayos de inactivación de A.
Pintura Fotocatal. irradiada Vis
10
Pintura Rutilo sin irradiar
niger se puso en evidencia el poder
Pintura Fotocatal. sin irradiar
fotocatalítico de la pintura desarrollada
solamente bajo radiación UV. Mientras
10
que de los ensayos con luz visible, se
puede concluir que existe otro proceso de
inactivación de tipo fotoquímico producido
10
por la misma radiación por igual en
0
3
5
7
ambas formulaciones de pintura, Rutilo y
Tiempo recrecimiento [día]
Fotocatalítica. Mediante el análisis
Figura 4. Estudio de recrecimiento
estadístico y a través de la aplicación de
un diseño experimental se determinó que los factores que afectan significativamente
la inactivación de conidios de A. niger son el tipo de radiación y el flujo del mismo.
Sin embargo, la humedad relativa no es un factor significativo. A través de
microscopía óptica y de barrido electrónico se pudo observar que los conidios sufren
una alteración en su estructura debido tanto a la irradiación como al proceso
fotocatalítico para ambos tipos de radiación empleadas en este trabajo. Finalmente,
del estudio de recrecimiento se pudo confirmar que dicha alteración de los conidios
causada por el proceso fotocatalítico tanto bajo radiación UV como visible impide
que puedan repararse y recrecer luego de ser irradiados. En comparación con los
resultados obtenidos con la pintura comercial antihongo (N/N0 decrece un orden de
magnitud en una semana), se puede concluir que la pintura fotocatalítica diseñada
tiene una eficaz actividad antifúngica.

N [UFC/mL]

7

6

5
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Resumen
La presencia de arsénico (As) en aguas subterráneas de la llanura pampeana, con
valores que exceden el máximo permisible por el CAA (Código Alimentario Argentino)
para agua potable (50 ppb As), se ve favorecida por las aguas bicarbonatadas sódicas
con altos pHs que caracterizan el acuífero pampeano.
Se sostiene como hipótesis de trabajo que las concentraciones de As en el agua
pueden disminuir con la adición de sales de calcio. Dicha adición induciría la
precipitación de calcita, disminuyendo el pH de la solución y favoreciendo la retención
de As en la fase sólida.
Con el objetivo de comprobar esta hipótesis se llevaron a cabo experimentos batch
sobre cinco muestras de sedimentos en contacto con una solución bicarbonatadasódica con una concentración de As conocida. De las muestras utilizadas, tres
corresponden a sedimentos de diferente profundidad de un pozo perforado en el
acuífero pampeano (12, 22 y 41 metros). La cuarta muestra corresponde a sedimento
del metro 41 del mismo pozo al que se le agregó un 1% de ferrihidrita, y la quinta,
tomada como blanco, corresponde a cuarzo puro.
Las suspensiones fueron equilibradas durante 48 hs con la adición de diferentes
masas de sales de Ca (CaSO4 y CaCl2). Se utilizó la herramienta PHREEQC para
comprobar que el descenso del pH del agua del acuífero pampeano, con la adición de
estas sales, fuera termodinámicamente posible. Finalizado cada tiempo de equilibrio
se midió el pH y se tomaron muestras de cada solución para determinar la
concentración de As al final de los experimentos.
Los resultados muestran que la adición de sales de Ca efectivamente genera un
descenso del pH del agua bicarbonatada, con variaciones máximas de hasta 0,3
unidades. El CaCl2 muestra mayor efectividad que el CaSO4 para bajar el pH en
muestras de loess sin carbonato.
El descenso del pH no sólo induce la precipitación de calcita, que puede retener
arsénico en su estructura, sino también aumenta la carga superficial positiva de
minerales del sedimento (óxidos e hidróxidos de Fe), favoreciendo la adsorción del
anión arseniato.
Palabras claves: arsénico, sales de Ca, acuífero pampeano.

Introducción
En la República Argentina, la llanura chaco-pampeana, una vasta región semiárida
de 6 millones de km2 de extensión, se ve afectada por una baja calidad del agua
disponible para consumo, debida entre otros elementos nocivos, al exceso de arsénico
1,2,3
. El agua subterránea es en general bicarbonatada sódica, oxidante y alcalina 2,3.
Un caso particular es en la localidad de Tres Arroyos, a 195 km de Bahía Blanca,
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provincia de Buenos Aires, donde existen pozos de agua que han registrado
concentraciones de As de hasta 234 ppb4,5. El acuífero Pampeano en esta área ha
sido descrito como una secuencia loéssica con niveles de “tosca” o “calcrete” de edad
Mioceno-Pleistoceno 6,7,8. El contenido de As en algunos de estos niveles de tosca (22
ppm) es mayor al valor medio que suelen contener los sedimentos de loess pampeano
(10 ppm) 9. Estas altas concentraciones también han sido documentadas en calizas y
travertinos de otros lugares del mundo10,11. Esto ha motivado diversas investigaciones
acerca de procesos por los cuales el As es retenido en los carbonatos 12,13,14,15. De
hecho se ha demostrado la preferencia de As V sobre As III para incorporarse a la
estructura de la calcita durante su formación 12.
Numerosas técnicas para disminuir los contenidos de arsénico en el agua han sido
estudiadas e incluso algunas ya son aplicadas 16,17,18. Sin embargo, el proceso de
retención de arsénico mediante precipitación de calcita se halla escasamente
desarrollado desde el punto de vista remediativo. En este trabajo se analizó una
propuesta para disminuir las concentraciones de arsénico pentavalente en el agua
subterránea del acuífero pampeano. Dadas las características hidroquímicas de este
acuífero, se ha partido de la hipótesis de que el As podría quedar retenido en el
carbonato cuando éste precipita, induciendo un descenso del pH. El objetivo
propuesto para este trabajo fue comprobar si se puede mejorar la capacidad de
retención de As en los sedimentos pampeanos. Para ello se propuso inducir un
descenso del pH del agua con la adición de sales de calcio al sistema, haciendo
precipitar carbonato de calcio, para así retener arsénico en la fase sólida. Este efecto
incluso favorecería la adsorción de arsénico en óxidos de Fe. La hipótesis mencionada
podría explicar las elevadas concentraciones de As halladas en toscas de la secuencia
pampeana.
Materiales y métodos
En primer lugar, se utilizó el código PHREEQC para comprobar el descenso del pH
de una solución bicarbonatada sódica con la adición de Ca. Esta simulación permitió
calcular la masa de Ca necesaria para descender el pH al valor deseado.
Se preparó una solución con una composición similar a la de un agua del acuífero
pampeano. Se tomó como referencia una muestra de agua del acuífero pampeano,
tomada del informe de Smedley 2002 6, que pertenece al pozo denominado Sta Rita.
Las sales que se utilizaron fueron: NaCl (EMSURE), MgCl2 (Sigma-Aldrich) NaHCO3
(Merck)y CaSO4 (Merck), y el pH se ajustó a un valor de 9.047 con la adición de KOH.
Se obtuvo una solución bicarbonatada sódica, a la que seguidamente se le agregó
una masa de CaSO4. Se comprobó un descenso del pH de 9,047 a 7,100 y la
precipitación de calcita en el fondo del recipiente.
Para llevar a cabo las pruebas en sólidos naturales, se seleccionaron tres muestras
de un pozo de estudio de 70 m de profundidad ubicado en la localidad de Tres Arroyos,
provincia de Buenos Aires. Las muestras seleccionadas corresponden a las
profundidades de 12, 22 y 41 m (M12, M22 y M41, respectivamente). La selección de
las mismas se basó en el contenido de calcita y en diferencias texturales, de manera
que se pudo tener cierta representatividad de los sedimentos que componen el
acuífero pampeano. La caracterización geoquímica y textural se detalla en un trabajo
previo 9. La mineralogía mayoritaria fue determinada por difracción de rayos X
(DRX)(IDAEA, Barcelona).
Se prepararon cinco sólidos diferentes para las suspensiones: M12, M22, M41,
M41Fe (con 1% de ferrihidrita agregada) y MQz que corresponde a arena de cuarzo.
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Esta última se toma como muestra blanco debido a la baja reactividad de este mineral.
Para cada una de ellas se separaron seis masas de 2 g en tubos de 50 ml. Estas
fueron enjuagadas previamente con agua ultrapura, centrifugadas y secadas
debidamente en estufa. A la solución descripta anteriormente, se le agregaron 500
ppb de As. Se colocaron 10 ml de la misma en cada tubo y se inició la agitación de las
suspensiones. Pasadas las primeras 24 hs se adicionaron dos masas de CaSO 4 y de
CaCl2 (3 mmoles y 7 mmoles de cada sal) en tubos diferentes y se continuó la
agitación hasta alcanzar las 48 hs de ensayo. Al final de cada tiempo se midió el pH a
las suspensiones, se centrifugaron a 4500 rpm durante 15 min y cada sobrenadante
fue filtrado con membrana de nylon de 0,2 µm. Se colectó una alícuota de 5 ml en
tubos de 10 ml que fue acidificada con HNO3 10%, para la determinación de As por
ICP-MS (IDAEA, Barcelona). La interferencia de Cl en la lectura de As de las
soluciones se pudo corregir con la medición de As en un blanco de la solución
bicarbonatada sódica.
Resultados y discusión
Las características mineralógicas de las muestras de sedimentos obtenidas por
DRX se detallan en la tabla 1. Las muestras presentan una mineralogía similar,
aunque M41 no se detectó calcita. En estudios previos 9, los análisis granulométricos
denotaron una predominancia de niveles de textura limosa. De las muestras
seleccionadas, M12 y M41 corresponden a limos, mientras que M22 corresponde a
un nivel de arena fina.
Tabla 1. Descripción mineralógica y textural de muestras.
Muestra

Prof. (m)

Mineralogía

Textura

Caracterización

M12

11-12

Calcita, cuarzo, anortita rica
en Na, Montmorillonita- Na

Limo 54%,
Arena 26%,
arcilla 20%

Tosca

M22

21-22

Cuarzo, calcita, albita rica en
Ca, montmorillonita-Na

Arena 55%,
Limo 35%,
arcilla 10%

Loess arenoso

M41

40-41

Cuarzo, anortita rica en Na,
montmorillonita-Na

Limo 58%,
Arena 27%,
arcilla 16%

Loess limoso

Según los cálculos realizados en
Phreeqc, 7,9 mM de CaSO4 ó bien 7,5
mM de CaCl2 son necesarios para
generar un descenso del pH de 9,05 a 7,1
en un litro de solución, sin contacto con
sedimento. En cambio, en las pruebas
experimentales, cuando la solución se
puso en contacto con las muestras, el
descenso del pH fue menor (figura 1). Se
observó a las 48 hs que, sin adición de
sales, las muestras de sedimentos
naturales, incluida la M41Fe, se
equilibraron
con
la
solución
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bicarbonatada sódica a un pH promedio de 8,5 (figura 1). Esto podría deberse a las
propiedades buffer de los carbonatos presentes en los sedimentos naturales. En
cambio, un comportamiento estable se observa en la muestra de cuarzo, que se
equilibró al pH inicial. Esto puede deberse que el cuarzo no reacciona con la solución
y mantiene el pH.
Con la adición de las sales de Ca a las suspensiones, el mayor descenso del pH
fue registrado en la muestra MQz. Esto equivaldría al descenso del pH de la solución
sin el contacto con muestras de sedimento. El menor descenso de pH se observó en
la muestra M41Fe. La adición de CaSO4 a las suspensiones logró ser más efectiva en
las muestras de loes M22 y M41, en cambio para la muestra de tosca (M12) lo fue la
adición de CaCl2.
Respecto a la retención de As, se
observan en la figura 2 los resultados
obtenidos con la adición de 7,9mM de
CaSO4 y 7,5 mM de CaCl2. Las muestras
M12, M22 y M41, en condiciones
naturales, lograron retener 13 %, 11% y
19% de As, respectivamente. La adición
de Ca aumentó la retención de As en las
tres muestras, llegando a valores de
51%, 48% y 57% de As retenido,
respectivamente. Se observó también
que el CaCl2 es más efectivo que el
CaSO4 en la retención de As. La muestra
M41Fe por sí misma logró retener un
87% de As, esto se debe a la masa de
ferrihidrita agregada, la cual aumentó considerablemente la superficie de adsorción
de As de la muestra natural. La adición de Ca en la misma mostró un aumento del
10% en la retención de As.
La muestra MQz, como era de esperarse, obtuvo el menor porcentaje de As
retenido, ya que el cuarzo posee limitada capacidad de adsorción de As. Sin embargo,
es en esta muestra donde puede comprobarse fehacientemente que la retención de
As se debe a la precipitación de calcita y no a un descenso leve del pH. Con la adición
de CaSO4, la muestra MQz logró retener un 20% de As, mientras que con CaCl2 la
retención fue aún más efectiva (34%). Por otro lado, las muestras naturales M12, M22
y M41 mejoraron la retención As no sólo debido a la precipitación de calcita. El leve
descenso del pH generó un aumento de las cargas superficiales positivas en los
hidróxidos de Fe de los sedimentos naturales, logrando mayor adsorción de As19.
Conclusiones
La adición de sales de Ca al agua del acuífero pampeano induce un leve descenso
del pH registrándose un máximo de 0,35 en muestra de loess sin carbonato.
La retención de As se vió favorecida con la adición de Ca, ya que todas las muestras
duplicaron su capacidad.
La retención de As en las muestras naturales se debió mayormente a la
precipitación de calcita, aunque también, el descenso del pH haya aumentado la
adsorción de As en óxidos de Fe.
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La adición de Ca al sistema del acuífero pampeano no modificaría sustancialmente
las condiciones hidroquímicas, sin embargo podría mejorar la retención de arsénico
en los sedimentos y disminuir su concentración en el agua subterránea.
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Resumen
El cobalto puede ser liberado al ambiente desde varias fuentes y la remediación
de matrices ambientales contaminadas con este elemento es crucial.
Está demostrado que la montmorillonita adsorbe metales pesados debido a su
gran capacidad de intercambio catiónico (CEC) y área superficial. Además, la
funcionalización de esta arcilla abre la perspectiva de mejorar la capacidad de
adsorción inicial y la posibilidad de ampliar los métodos de recuperación del material.
En este trabajo se presenta el estudio de la adsorción de Co2+ en sistemas
basados en montmorillonita proveniente de Rio Negro (Mt): Mt intercambiada con
una amina cuaternaria (OMt), Mt modificada por el crecimiento de partículas
magnéticas (MagMt) y un sistema mixto con los dos anteriores (OMagMt).
Los ensayos de adsorción de Co2+ se realizaron en condiciones batch con
concentraciones iniciales de entre 10 y 100 mg/L. Las isotermas de adsorción fueron
ajustadas mediante los modelos matemáticos de Langmuir y Freundlich.
Las muestras fueron caracterizadas por Potencial Zeta, Difracción de Rayos X,
Espectroscopia Mössbauer y Magnetometría de Muestra Vibrante.
El adsorbente más efectivo en la remoción de Co 2+ fue la MagMt, seguido por la
OMagMt y la OMt. Los adsorbentes mostraron diferencias respecto de su carga
superficial: OMt y MagMt presentaron carga positiva y negativa en todo el rango de
pH, respectivamente, mientras que OMagMt presentó un comportamiento mixto. Los
adsorbentes OMt y OMagMt presentaron un espaciado interlaminar mayor que
aquellos sin amina cuaternaria. Los absorbentes MagMt y OMagMt revelaron la
presencia de magnetita y goetita. El material con mayor magnetización de saturación
resultó ser OMagMt.
Palabras claves: Montmorillonita, adsorción, magnetización.

Introducción
La montmorillonita presenta una estructura laminar y carga negativa estructural, la
cual es compensada por cationes hidratados en la intercapa, que permiten la
expansión de la misma. Eventualmente, los cationes interlaminares pueden ser
reemplazados mediante intercambio catiónico por otros compuestos positivos como
aminas cuaternarias de cadena larga, cuyos grupos NH4+ interactúan con la carga
negativa estructural de la arcilla1. Por un lado, la modificación de las arcillas a nivel
interlaminar otorga un cambio en la hidrofilicidad de las mismas, lo que favorece su
uso en diversas aplicaciones tecnológicas, como la remoción de contaminantes
presentes en efluentes líquidos2,3. Por otra parte, una modificación de las
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propiedades magnéticas de estas arcillas permite la obtención de materiales que
combinan la capacidad de adsorción de contaminantes y la facilidad de ser
removidos del medio acuoso por métodos magnéticos.
En este trabajo se muestran resultados de adsorción de Co 2+ en tres materiales
basados en montmorillonita natural (Mt): derivado orgánico (OMt), derivado
magnético (MagMt) y un sistema combinado orgánico-magnético (OMagMt).
Conjuntamente, se analizan las propiedades de los materiales utilizados mediante
Potencial Zeta, Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia Mössbauer y
Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM).
Materiales y métodos
Materiales
La montmorillonita natural utilizada para las síntesis de los adsorbentes fue
provista por Castiglioni Pes y Cía. y proviene de la provincia de Rio Negro. La
fórmula estructural de la arcilla es [(Si3.89 Al0.11)(Al1.43 Fe0.26 Mg0.30)]M+0.41 y posee un
punto isoeléctrico a pH = 2,7, área superficial (determinada por adsorción de N2) de
34,0 m2/g y una capacidad de intercambio catiónico (CIC) de 0,825 mmol/g 4,5.
La OMt fue obtenida incorporando C19H42BrN (HDTMA) al 100% de su CIC. Para
ello se añadieron 30 g de Mt y 9,04 g de HDTMA a 2 L de agua. El sistema se
mantuvo en agitación durante 24 h a temperatura ambiente. Luego las fases sólida y
líquida fueron separadas mediante centrifugación a 15000 rpm durante 15 min y el
sólido fue lavado 7 veces con agua destilada. El sólido resultante fue liofilizado y
molido en mortero de ágata.
La MagMt fue sintetizada mediante el método de oxidación alcalina en presencia
de nitratos6. Para ello 2,5 g de Mt fueron dispersados en 425 ml de agua destilada,
donde se agregaron 25 ml de FeSO4.7H2O (0,3 M). Después de 2 h de agitación se
agregaron 25 ml de solución de KNO3 (0,49 M) y 25 ml de solución de KOH (1,25 M).
Luego se calentó la mezcla a 90°C hasta que la suspensión se tornó negra, lo que
indicó la formación de magnetita7. Finalmente, el sólido fue lavado 3 veces con agua
destilada, liofilizado y molido en mortero de ágata.
La OMagMt fue preparada siguiendo el procedimiento anterior, pero utilizando
como material de partida la arcilla intercambiada al 100% de su capacidad de
intercambio con HDTMA (OMt).
Caracterización de materiales
El potencial electrocinético de los materiales fue determinado usando un equipo
Brookhaven 90Plus/Bi-MAS, utilizando una solución de KCl 10-3 M como electrolito
soporte y agitación constante. Para generar la curva de potencial Zeta vs pH se
mantuvo una relación S/L= 1 g/L y el pH de las suspensiones fue ajustado usando
gotas de soluciones concentradas de HCl ó KOH.
Los difractogramas fueron obtenidos usando un difractómetro Philips PW 1710,
sobre muestras orientadas mantenidas a humedad relativa constante de 47 %
durante 48 h, en el rango de 3° < 2θ < 10° con radiación CuKα, 40 kV y 30 mA; con
un tiempo de conteo de 10 s/paso y un tamaño de paso de 0,02° 2θ.
La magnetización de saturación de los materiales fue determinada del ciclo de
histéresis, medido con un espectrómetro LakeShore 7404, usando un campo
magnético externo de entre -1,9 T y 1,9 T, luego de sustraer la correspondiente
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componente paramagnética. Las muestras fueron soportadas en un portamuestra
diamagnético con respuesta magnética despreciable.
Los espectros Mössbauer fueron obtenidos a temperatura ambiente utilizando un
espectrómetro convencional de aceleración constante con geometría de transmisión,
fuente de 57Co/Rh (actividad nominal 5 mCi) y detector multicanal de 512 canales. La
calibración en velocidad fue realizada a partir de la medición del espectro de una
muestra delgada de α-Fe y todos los parámetros hiperfinos están referidos a este
patrón. Los espectros fueron ajustados utilizando distribuciones de los parámetros
hiperfinos.
Ensayos de adsorción
Los ensayos de adsorción fueron realizados en condiciones batch (8 ml) utilizando
una relación sólido/líquido = 1 g/L, pH = 6,5, temperatura = 25°C y un tiempo de
contacto de 24 h, variando la concentración inicial de Co 2+ en solución entre 10 y
100 mg/L. La sal utilizada para la preparación de las soluciones fue CoCl 2.6H2O de
grado analítico, provista por Laboratorios Biopack. Una vez finalizado el ensayo de
adsorción las fases sólida y líquida fueron separadas. Para aislar el sólido de OMt se
utilizó la centrifugación (8000 rpm por 15 min), mientras que para los materiales
magnéticos se empleó un imán de neodimio.
La concentración de Co2+ en el sobrenadante se determinó mediante técnica
colorimétrica (λ = 620 nm)8. Los sólidos resultantes fueron secados a 80°C y
almacenados para su posterior caracterización.
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Resultados y discusión
En la figura 1a se observan las
curvas de Potencial Zeta vs pH para
los tres materiales adsorbentes. Las
líneas sólidas son incluidas para
indicar
la
tendencia
en
el
comportamiento.
Las
muestras
MagMt y OMt mostraron un
comportamiento independiente del
pH en el rango analizado. La MagMt
mantuvo su carga superficial en un
valor de alrededor de -30 mV,
similar al de la Mt5, mientras que
para la OMt el rango fue de 30 – 50
mV. La carga superficial positiva de
OMt fue asignada al componente
orgánico intercambiado5. Por otro
lado, la OMagMt presentó variación
de carga eléctrica con el pH con un
punto isoeléctrico a pH = 6,5, siendo
positiva a pH ácidos (probablemente
generado por la presencia del
compuesto orgánico) y negativa a
pH básicos, cercana a la de la
MagMt.
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Intensidad normalizada

La muestra OMagMt no evidenció diferencias significativas en sus cargas
eléctricas antes y después de la adsorción de Co2+.La carga superficial de la OMt
luego de la adsorción del metal se volvió menos positiva, disminuyendo
aproximadamente 32 mV, mientras que la carga superficial de la MagMt resulto ser
menos negativa, disminuyendo en 11 mV (figura 1b).
Los
difractogramas
parciales
1,0
Mt
1,25 nm
1,92 nm
OMt
normalizados (zona pico de reflexión del
MagMt
OMagMt
plano d001) de los adsorbentes
1,94 nm 1,26 nm
0,8
intercambiados con el compuesto
orgánico (OMt y OMagMt) muestran un
0,6
corrimiento respecto al de Mt de 0,69 y
0,67 nm, respectivamente, evidenciando
0,4
un ensanchamiento del espaciado
interlaminar, mientras que para la
0,2
MagMt no se observó variación en el
valor de la posición del pico aunque sí
0,0
3
4
5
6
7
8
9
10
se observó una pérdida de cristalinidad,
2q/ CuKa
(figura 2).
Figura
2.
Difractogramas
de
materiales
Luego de la adsorción de Co2+ la
adsorbentes y Mt.
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15
intercapa de 0,19 nm, mientras que no
se observaron cambios apreciables en
10
el espaciado interlaminar de las
MagMt
5
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Figura 3. Ciclos de Histéresis de los tres
OMagMt y OMt respectivamente.
materiales.
Los resultados de espectroscopia
Mössbauer indicaron la presencia de sitios paramagnéticos, atribuibles a las fases
esperadas para la Mt. Para las muestras MagMt y OMagMt se observó también la
presencia de 3 sitios magnéticos (Tabla 1), dos asignados a Magnetita (sitios 1 y 2)
y uno a la Goethita (sitio 3).
Tabla 1. Parámetros hiperfinos para las fases magnéticas identificadas mediante
espectroscopia Mössbauer. d (mm/s) y H (T) se refieren al corrimiento isomérico y
campo magnético hiperfino. Fr representa la fracción relativa de cada sitio.
Muestra
Magnetita
Goethita
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3
H
Fr
H
Fr
ε
H
Fr
d
d
d
OMagMt 0,28 48,3 27±2 0,60 45,5
38±3 0,65 0,07 39,9
9±3
MagMt
0,43 44,6 31±6 0,32 47,9
31±5 0,43 0,03 38,7
5±2
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Las isotermas de adsorción fueron ajustadas con los modelos matemáticos de
Freundlich y Langmuir. Con este último no se obtuvo un buen ajuste para ninguno de
los tres materiales, mientras que el modelo de Freundlich si pudo ajustar
satisfactoriamente los datos experimentales (R2 > 0.97). Los valores de los
parámetros de la constante de afinidad (Kf) y el coeficiente de heterogeneidad (n),
junto con el valor de R2 obtenido en cada ajuste se muestran en la Tabla 2. Como
puede verse, el adsorbente con mayor valor de K f (mayor afinidad por el Co2+) fue la
MagMt, seguido de la OMagMt. Por su parte, el adsorbente con mayor grado de
heterogeneidad (mayor n) resultó ser la MagMt.
Tabla 2. Parámetros obtenidos del ajuste de las isotermas de adsorción mediante
el modelo de Freundlich.
Muestra
Kf
n
R2
OMt
1,9 ± 0,5
0,83 ± 0,07
0,98
OMagMt
2,6 ± 0,5
0,93 ± 0,06
0,98
MagMt
6±1
1,2 ± 0,1
0,97
100

95

% adsorcion

La figura 4 muestra los porcentajes
de adsorción en función de la
concentración inicial de Co2+. El mayor
porcentaje de adsorción fue obtenido
para la MagMt, en todo el intervalo de
concentración analizado, seguido por la
OMgMt y finalmente la OMt.
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Figura 4. Porcentaje de Co2+ adsorbido vs
Concentración inicial de Co2+.

Conclusiones
Se realizó la síntesis de materiales basados en montmorillonita natural
proveniente de Rio Negro, Argentina: un derivado orgánico (OMt), uno magnético
(MagMt) y uno mixto orgánico-magnético (OMagMt). Los adsorbentes presentaron
comportamientos electroforéticos distintos, asignados a sus funcionalizaciones. Las
muestras intercambiadas con el compuesto orgánico mostraron el ensanchamiento
del espacio interlaminar, no pudiendose identificar si la magnetita/goetita se
encuentran en el espacio interlaminar o en la superficie del material.
El aumento de la magnetización de OMagMt respecto de MagMt indicó que la
presencia del compuesto orgánico en el espacio interlaminar de la arcilla produjo un
efecto beneficioso respecto de la magnetización de saturación, lo que permitiría una
mayor facilidad para la posterior separacion del material adsorbente.
La adsorcion de Co2+se evidenció en sitios de la intercapa para la muestra
MagMt, mientras que los sitios superficiales fueron utilizados en las tres muestras
evaluadas (DRX y Potencial Zeta).
Si bien la muestra MagMt mostró ser el material con mejor capacidad de
adsorción y afinidad, la muestra OMtMag, presentó mayor magnetización de
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saturación, además de una capacidad de adsorcion considerable. Por este motivo,
este adsorbente podria utilizarse con mayor éxito en una potencial aplicación
tecnológica donde se busque realizar una separación de fases mediante métodos
magéticos.
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Resumen
La necesidad de disminuir la contaminación antropogenica causante del cambio
climático, ha hecho que en los últimos años se enfoquen las investigaciones a tratar
de disminuir las emisiones de CO2. Una variedad de materiales han sido estudiados
y reportados en la bibliográfica como aptos para la adsorción de CO 2, entre las
cuales figuran materiales tipo hidrotalcitas y sus óxidos. Las hidrotalcitas son
adsorbentes capaces de capturar el CO2 en un amplio rango de temperaturas. La
composición y las condiciones de preparación han mostrado una gran influencia en
las propiedades de las hidrotalcitas, por ejemplo se ha descubierto que la adición de
potasio como promotor incrementa la adsorción de CO2.
En este trabajo se estudia la capacidad de captura de CO2, óxidos provenientes
de hidrotalcitas, y la influencia de la presencia de promotores como litio y potasio.
También es objeto de discusión el efecto de la temperatura de adsorción.
Se sintetizó una hidrotalcita con una relación molar Mg2+/Al3+ de 3/1, la cual fue
calcinada a 900ºC (HTMgAl900). Los sólidos calcinados fueron dopados con nitratos
alcalinos de Li y K, y llevados a 500ºC 4 horas, obteniéndose así HTMgAl900Li y
HTMgAl900K. Las medidas de adsorción de CO2 se realizaron mediante análisis
termogravimétrico. Los sólidos fueron previamente desgasados, a 500ºC 30 minutos,
para luego someterse a un flujo de CO2 (99,9% de pureza) de 40cc.min-1, a 50ºC
(baja temperatura) y a 100ºC (alta temperatura), 40 minutos. En la tabla 1 se
presentan los mmol de CO2 adsorbidos por g de adsorbente. Los sólidos estudiados
Tabla 1: CO2 adsorbido
presentan capacidad de adsorción a
-1
ambas temperaturas de trabajo. La
Adsorción CO2 en mmol g
presencia de los metales alcalinos Li
Sólido
50 ºC
100 ºC
y K, influencian positivamente la
capacidad de captura de los óxidos
HTMgAl900
0,211
0,157
tanto a baja como a alta temperatura.
HTMgAl900 Li
0,517
0,183
Además se deduce que la mejor
condición de trabajo es a baja
HTMgAl900 K
0,301
0,193
temperatura.
Siendo
el
sólido
HTMgAl900Li quien es capaz de
capturar la mayor cantidad de CO2.
Palabras claves: dióxido de carbono, hidrotalcitas, metales alcalinos.

Introducción
La necesidad de disminuir la contaminación antropogénica, causante del cambio
climático, ha hecho que en los últimos años las investigaciones se enfoquen a tratar
de disminuir las emisiones de CO2.
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El dióxido de carbono, es un gas de efecto invernadero que se encuentra en la
atmósfera. Las actividades humanas aumentan significativamente su concentración
en la atmósfera contribuyendo al calentamiento global del planeta. La combustión de
combustibles fósiles es una de las principales fuentes de CO2, pero también
contribuyen el procesamiento de gas natural, la purificación de hidrocarburos, la
producción de gas hidrogeno, y la industria aéreo-espacial1.
Hay numerosos métodos tecnológicos que se aplican exitosamente en la captura
de CO2. Estos tipos de procesos involucran adsorción, absorción, ciclos químicos,
separación criogénica y membranas. La tecnología de membranas para la captura
de CO2 se considera aun un proceso inmaduro y no es posible aplicarlo a gran
escala. La separación criogénica implica costos muy elevados para la aplicación
industrial. El ciclo químico utilizando óxido de metal como un portador de oxígeno es
relativamente nuevo y puede tener, por tanto, un bajo impacto en los sectores
comerciales2.
Una gran variedad de materiales ha sido estudiada y reportada en la bibliografica
como aptos para la adsorción de CO2. Estos materiales pueden ser clasificados
como: (i) materiales orgánicos e inorgánicos, microporosos y mesoporosos, tales
como zeolitas, sílica gel, alúmina y carbón activado; (ii) materiales de óxidos mixtos,
tales como CaO; (iii) óxidos metálicos de litio tales como zirconato de litio (LZC) y
ortosilicato de litio (LOS); y (iV) materiales tipo hidrotalcitas (HTC)3.
Las hidrotalcitas (HTs), también llamadas hidróxidos de doble capa, están
ganando atención por su potencial uso como adsorbentes, soportes catalíticos,
catalizadores, aditivos poliméricos, así como también su aplicación en la industria
cerámica4. Las hidrotalcitas son clasificadas como arcillas aniónicas con la siguiente
formula general:
[M(II)1-x M(III)x (OH)2] (Am-)x/m.nH2O
donde M(II) es un catión divalente, M(III) un catión trivalente, y un anión con carga
m- y x la relación molar M(III)/(M(III) + M(II) 5,6. A altas temperaturas las hidrotalcitas
se pueden transformar en óxidos de metales mixtos o espinelas de alta superficie
específica.
Las hidrotalcitas son adsorbentes capaces de capturar el CO 2 en un amplio rango
de temperaturas, y pueden ser usadas tanto en el proceso de pre-combustión como
en el de post-combustión. La composición y las condiciones de preparación han
mostrado una gran influencia en las propiedades de las hidrotalcitas, por ejemplo se
ha descubierto que la adición de potasio como promotor incrementa la adsorción de
CO27.
En este trabajo se estudia la capacidad de captura de CO 2, óxidos provenientes
de hidrotalcitas, y la influencia de la presencia de promotores como litio y potasio.
También es objeto de discusión el efecto de la temperatura de adsorción.
Materiales y métodos
La hidrotalcita de partida fue preparada con una relación molar 3/1 (Mg+2/Al+3) por
coprecipitación mediante la adición gota a gota, de una solución básica (Na 2CO3,
NaOH) a la solución que contiene los nitratos de los metales, manteniendo agitación
vigorosa, pH constante (9,5-10), y temperatura constante de 70ºC8. El precipitado
obtenido se mantuvo bajo agitación a 70°C durante 30 minutos, se lo dejo en reposo
a temperatura ambiente por 3 h y posteriormente se lavó hasta pH 7 y se secó a
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110ºC por 12 horas. Luego estos solidos fueron calcinados 900ºC durante 4 horas,
obteniéndose así HTMgAl900.
Los sólidos promovidos con litio y potasio fueron preparados por impregnación a
humedad incipiente usando nitratos de los metales, manteniendo la concentración
de ión nitrato (NO3-) en 6%. Los solidos promovidos con nitratos de metales alcalinos
fueron calcinados a 500ºC durante 4 horas, desde ahora llamados HTMgAl900Li y
HTMgAl900K.
La estructura cristalina de los óxidos derivados de las hidrotalcitas se estudió por
Difracción de Rayos X con lámpara de CuK , filtro de níquel ( = 1,5378 Å, 40 kV, 30
mA) en un equipo Rigaku, modelo D-Max III.
Para calcular las áreas superficiales y el tamaño de poros se utilizó el método
BET, realizando isotermas de adsorción de N2 a -196ºC con un equipo Gemini V2.00
(Micromeritics Instrument Corp.).
El estudio de la morfología de la superficie de los sólidos se realizó usando un
Microscopio electrónico LEO 1450 VP unido a un espectrómetro de energías
dispersivas (EDS) EDAX Genesis 2000, 20 kV y con una distancia de trabajo de
(WD) de 15 mm.
El contenido masico de litio y potasio fue determinado por Espectroscopia de
Absorción Átomica (AAS) con un espectrofotómetro Perkin Elmer AA 800.
Las medidas de adsorción de CO2 se realizaron mediante análisis
termogravimétrico, usando una termobalanza TA-60 Shimadzu. Todas las
experiencias se llevaron a cabo a presión atmosférica. Una muestra de 30 mg fue
colocada en una capsula de platino y suspendida en el horno del equipo. Las
muestras fueron calentadas desde temperatura ambiente hasta 500ºC con una
rampa de 10ºCmin-1 y ahí mantenidas durante 30 minutos con atmosfera inerte (N2
puro). Posteriormente se enfriaron a 5ºCmin-1, hasta 100ºC o 50ºC, según el caso,
permaneciendo en esa temperatura durante 40 minutos con un flujo de CO2 (99,9%)
de 40cc.min-1.
Resultados y discusión
En la Figura 1 se muestra los difractogramas correspondientes a la hidrotalcita
antes de calcinarse (PHTMgAl), luego de la calcinación a 900ºC (HTMgAl900), y los
sólidos promovidos con Li y K. Los resultados de DRX muestran en PHTMgAl la
estructura tipo hidrotalcita, luego de la calcinación se observa la formación del óxido
mixto tipo espinela4. En el caso de HTMgAl900Li, HTMgAl900K la ausencia de
señales que muestran la presencia de
compuestos de Li y K, podría deberse a la
formación de cristales más pequeños y muy
dispersos en la superficie del sólido.
Las propiedades texturales, superficie
específica (SBET), volumen (Vp) y radio medio
de poro (rp), se muestran en la Tabla 1.
Cuando la hidrotalcita se calcina a 900ºC el
área disminuye marcadamente con respecto
al precursor, debido a la formación de una
fase espinela 9 mientras que las áreas
superficiales de los óxidos promovidos con
los metales alcalinos se mantienen casi
Figura 1. DRX: (a) PHTMgAl; (b) HTMgAl900;
constantes. Los valores rp están en el límite
(c) HTMgAl900 K; (d) HTMgAl900 Li.
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entre los microporos y los mesoporos, ya que esta última región comprende poros
de 2 a 50 nm.
Tabla 1: Propiedades Texturales
2 -1

3 -1

Sólido

SBET (m g )

Vp (cm g )

rp (Å)

HTMgAl900
HTMgAl900 Li
HTMgAl900 K

123
136
135

0,128
0,137
0,150

47,5
43,9
46,9

La composición química másica del solido fue analizada usando AAS. En la Tabla
2 se muestra el contenido porcentual de los metales alcalinos en los sólidos. Tanto
el valor de Li como de K obtenidos mediante experimentos de AAS son menores al
valor nominal, pero es una perdida que puede deberse al proceso de preparación de
los sólidos.
Tabla 2: Composición química de los sólidos % en Peso
HTMgAl900 Li
% Li
%K
a

b

0,498
-

a

b

0,677
-

HTMgAl900 K
a
2,705

b
3,784

AAS
Valor Nominal

Con el objetivo de estudiar la morfología superficial de los sólidos se realizaron
micrografías SEM, las cuales se presentan en la Figura 2. HTMgAl900 Li presenta
una superficie más uniforme, lo cual nos podría hacer suponer que las especies de
litio están homogéneamente distribuidas. Por otro lado cuando se observa
HTMgAl900 K se ven partículas más aglomeradas, mostrando una superficie con
una distribución menos uniforme.

(a) HTMgAl900

(b) HTMgAl900 Li

(c) HTMgAl900 K

Figura 2: Micrografías SEM

En la Tabla 3 y Figura 3 se presentan los mmol de CO2 adsorbidos por g de
adsorbente para todos los sólidos estudiados en este trabajo, tanto a 50 ºC como a
100 ºC.
Las diferencias en la capacidad de adsorción puede deberse tanto a una mayor
área superficial, como a las diferencias de la química superficial de los sólidos
estudiados. Un menor valor de área superficial para HTMgAl900 con respecto a los
sólidos impregnados con Li y K, puede ser la causa su menor eficiencia a la hora de
adsorber CO2. Como así también la presencia de estos cationes alcalinos en forma
dispersa en la superficie del sólido, podrían actuar como sitios de adsorción del CO2.
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Oliveira y col. 10 estudiaron la influencia de la presencia de metales alcalinos como K
y Cs en solidos tipo hidrotalcitas para
Tabla 3: CO2 adsorbido
la captura de CO2, encontrando que
-1
Adsorción CO2 en mmol g
hay algunas interacciones entre las
Sólido
50 ºC
100 ºC
moléculas de CO2 y los metales
HTMgAl900
0,211
0,157
alcalinos cuando están presentes en
HTMgAl900
Li
0,517
0,183
las estructuras tipo hidrotalcita, que
HTMgAl900 K
0,301
0,193
beneficia al proceso de adsorción.
La adsorción de CO2 disminuye
con el aumento de la temperatura, lo cual está de acuerdo con los resultados de la
literatura 7,11.
Los valores de q (mmol.g-1) están en el orden de los reportados por Oliveira y
col.10, quienes trabajan con sólidos tipo hidrotalcitas Mg/Al, promovidas con metales
alcalinos como son K y Cs.

Figura 3: Capacidad de adsorción, mmol CO2/g

Conclusiones
Con el objetivo de encontrar un adsorbente que sea apto para la captura de CO2
se estudiaron un conjunto de sólidos, seleccionando dos condiciones de trabajo 50 y
100 ºC. Se obtuvieron solidos tipo hidrotalcitas, los cuales son de bajo costo y un
proceso de síntesis relativamente sencillo. Estos sólidos presentan una gran área
superficial y son estables a elevadas temperaturas. Se utilizaron como promotores
metales alcalinos Li y K.
Los sólidos estudiados presentan capacidad de adsorción a ambas temperaturas
de trabajo. La presencia de los metales alcalinos Li y K, influencian positivamente la
capacidad de captura de los óxidos tanto a baja como a alta temperatura. Además
se deduce que la mejor condición de trabajo es a baja temperatura. Siendo el sólido
HTMgAl900Li quien es capaz de capturar la mayor cantidad de CO2.
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Resumen
En el presente trabajo, se evaluó la inactivación de esporos bacterianos sobre
anillos de vidrio tipo Raschig recubiertos con el fotocatalizador TiO2 e iluminados con
lámparas UV-A. Los anillos de vidrio recubiertos pueden ser usados como relleno en
un reactor fotocatalítico para la descontaminación de aire.
Se obtuvo una significativa disminución de la concentración de esporos en todos
los ensayos. En particular, la mayor velocidad de inactivación se alcanzó empleando
los anillos con dos recubrimientos de TiO 2 (k=0,66 h-1), obteniéndose una reducción
de más de 2 órdenes de magnitud de la concentración de esporos luego de 7,5 h de
tratamiento. A través de imágenes SEM, se determinaron los espesores de los
recubrimientos de TiO2 sobre los anillos, y se analizaron los cambios morfológicos
de los esporos luego del tratamiento fotocatalítico. Los espesores promedio de las
películas de TiO2 para 1, 2 y 3 recubrimientos resultaron 0,73; 1,22 y 1,76 μm,
respectivamente. Asimismo, se pudieron observar notorios cambios en la forma y
tamaño de los esporos luego del tratamiento.
Palabras claves: fotocatálisis, TiO2, inactivación, esporos.

Introducción
En la actualidad, la contaminación biológica del aire en ambientes interiores
representa un grave problema debido a que las personas pasamos gran parte de
nuestro tiempo en lugares cerrados. Los microorganismos suspendidos en el aire, o
bioaerosoles, pueden comprender virus, bacterias y hongos, y pueden ocasionar
enfermedades infecciosas, reacciones tóxicas, y reacciones alérgicas1.
La fotocatálisis utilizando TiO2 posee ventajas sobre tecnologías convencionales
para remover microorganismos del aire. Principalmente, puede inactivar las especies
biológicas, no genera subproductos peligrosos, y puede ser utilizado en condiciones
ambientales de presión y temperatura.
Los dispositivos para purificación de aire deberían asegurar la inactivación de
todos los microorganismos patógenos presentes en los bioaerosoles. Por lo tanto,
resulta necesaria la realización de estudios sobre la inactivación de las formas
resistentes de los microorganismos, tales como los esporos de bacterias u hongos.
En particular, los esporos de la especie Bacillus son mucho más resistentes a
condiciones ambientales adversas y a tecnologías de inactivación que las células
vegetativas de ese género de bacterias. Por lo tanto, son empleadas como
indicadores biológicos para evaluar procesos de desinfección y esterilización.
En el presente trabajo se estudió la inactivación fotocatalítica de esporos de
Bacillus subtilis empleando anillos de vidrio como soporte para el fotocatalizador.
Este material de soporte podría ser usado como relleno en un reactor fotocatalítico
para purificación de aire. Los esporos bacterianos fueron nebulizados sobre los
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anillos de vidrio con 1, 2 o 3 recubrimientos de TiO2 y luego irradiados con luz UV-A
artificial. La nebulización de los esporos simula la situación real de interacción entre
los bioaerosoles y el dispositivo fotocatalítico de purificación.
Materiales y métodos
Dispositivo experimental
Los ensayos fotocatalíticos se
llevaron a cabo en un dispositivo
experimental que consiste en un
sistema emisor de radiación, un
compartimento de irradiación y un
soporte para sostener los anillos
durante la irradiación (Fig. 1). Los
anillos de vidrio con las muestras de
esporos se colocaron en forma
vertical en la zona central del
compartimento de irradiación.
.

(7)

(6)

(1)
(1

(5)
(2)

(4)

(3)
(3

Figura 1. Dispositivo experimental. (1) Sistema
emisor de radiacion UV, (2) Compartimento de
radiación, (3) Solucion salurada, (4) Soporte, (5)
Muestras, (6) Vidrio de borosilicato, (7) Lamparas UV.

Preparación y recubrimiento de los anillos fotocatalíticos.
Previo al recubrimiento del TiO2, los anillos de vidrio se lavaron y luego calcinaron
a 500 °C por 8 h. El tamaño de los anillos fue de 5 mm de diámetro interno por 10
mm de largo.
El recubrimiento de TiO2 sobre los anillos de vidrio se llevo a cabo por el método
de "dip-coating", sumergiendo las piezas a recubrir en una suspensión de 150 g L−1
de TiO2 (TiO2 Aeroxide P25, Evonik Degussa GmbH, Alemania) en agua ultrapura a
pH 1,52 (velocidad de inmersión y retirada: 3 cm min−1, 25 °C). Luego, los anillos se
secaron a 110 °C por 24 h y a continuación se calcinaron a 500 °C durante 2 h. Este
procedimiento se repitió cuando fue necesario obtener más de un recubrimiento.
Caracterización de los anillos fotocatalíticos.
El espesor de los recubrimientos de TiO2 sobre los anillos de vidrio fue calculado
mediante imágenes obtenidas en un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM,
JEOL, JSM-35C) equipado con un sistema de adquisición de imágenes digitales
(SemAfore).
La masa de los recubrimientos de TiO2 sobre los anillos de vidrio se determinó por
diferencia de pesada de un número significativo de anillos.
Cultivo de la cosecha de esporos.
El microorganismo modelo utilizado fue Bacillus subtilis (cepa ATCC 6633). Para
la obtención de esporos, se utilizó la técnica propuesta por Shehata y Collins3. La
suspensión de esporos resultante fue mantenida a 4 °C en agua destilada.
Ensayos de inactivación
La deposición de los microorganismos sobre los anillos recubiertos se llevó a
cabo dentro de una cabina estéril, utilizando un nebulizador tipo "Collison" (Fig. 2) de
6 jets (CN25 MRE Modified, BGI Instruments), el cual genera microgotas
conteniendo los esporos. La suspensión de esporos se nebulizó durante 10 minutos
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sobre los anillos recubiertos con TiO 2. Luego, los anillos se secaron a 25 ºC en un
ambiente estéril. Finalmente, estos anillos se colocaron en el compartimento de
irradiación y fueron expuestos a radiación durante diferentes períodos de tiempo
(2,5; 5 o 7,5 h).
Para llevar a cabo el recuento
de los esporos viables luego del
Cabina de vidrio
tratamiento, sobre cada anillo se
realizó un tratamiento para
recuperar los esporos presentes
en la superficie del mismo. Cada
ensayo se realizó por duplicado,
Salida
Aerosol
al igual que el recuento en cada
anillo.
La
disminución
de
la
concentración
de
esporos
Entrada
viables en función del tiempo se
Aire
ajustó mediante la siguiente
ecuación exponencial:
.
N = N0 e−kt
.
donde N (UFC cm−2) es la
Anillos
concentración de esporos por
Placa de
recubiertos
con
Suspensión
unidad de área del anillo, N0
Petri
TiO2
Esporos
(UFC cm−2) es la concentración
inicial de esporos por unidad de
Figura 2. Nebulización de esporos sobre los anillos
área, k (h−1) es la constante
de vidrio
aparente de inactivación, y t (h)
es el tiempo de irradiación.
Se llevaron a cabo dos ensayos control, uno en oscuridad con los anillos
recubiertos con TiO2, y el otro bajo irradiación con anillos sin TiO 2.
Resultados y discusión
Caracterización de los anillos de vidrio fotocatalíticos
En la Figura 3 se observan los anillos de vidrio antes y después del recubrimiento
con TiO2 por el método de "dip-coating".
En la Figura 4 se muestran imágenes de anillos con 1, 2 y 3 recubrimientos de
TiO2.
La masa de TiO2 inmovilizada sobre los anillos de vidrio se determinó por
diferencia de pesada de un número significativo de anillos. Se detallan en la Tabla 1
los espesores promedios de los recubrimientos de TiO 2 y el contenido de TiO2 por
unidad de área de los anillos.
Como era esperado, se obtuvo un aumento proporcional del espesor de la
película de catalizador y del contenido del mismo a medida que aumentó el número
de recubrimientos de TiO2.
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1 recubrimiento

2 recubrimientos

Figura 3. Anillos de vidrio antes y
después del recubrimiento con TiO 2
(diámetro: 5 mm; largo: 10 mm)
3 recubrimientos

Figura 4. Imágenes SEM. Corte transversal de
anillos de vidrio recubiertos con TiO 2 (barra
blanca = 1 μm)

Tabla 1. Espesor de los recubrimientos y masa de TiO2 inmovilizado
sobre los anillos de vidrio
Espesor (mm)

1
2
3
Inactivación fotocatalítica de esporos
La Figura 5 muestra los valores
experimentales de la concentración
de los esporos viables en función del
tiempo de irradiación obtenidos luego
de someter a luz UV-A los anillos con
1, 2 y 3 recubrimientos de TiO2.
También
se
muestran
las
correspondientes curvas de ajuste.
Por otro lado, en la Tabla 2 se
presentan los resultados de la
constante cinética aparente estimada
(k) y los órdenes de magnitud de
reducción de la concentración inicial
de bacterias viables luego de 7,5 h de
irradiación.
Cabe mencionar que no se
observaron cambios en la viabilidad
de los esporos cuando fueron
expuestos a radiación UV-A sobre los
anillos de vidrio sin TiO2 (datos no

Masa de TiO2 (mg cm-2)

0,73
1,22
1,76

10

10

0,28
0,54
0,86

0

-1

N/No

Recubrimientos de TiO2

10

10

-2

u
l
▼

1 recubrimiento
2 recubrimientos
3 recubrimientos

-3

0

2.5
5
Tiempo [h]

7.5

Figura 5. Concentración de esporos viables
vs. tiempo de irradiación sobre anillos de vidrio
recubiertos con 1, 2 y 3 recubrimientos de
TiO2. Valores experimentales (u,l,▼) y ajuste
(——).
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mostrados), descartando la posibilidad de una inactivación fotoquímica de los
esporos bajo las condiciones utilizadas. Tampoco se observaron cambios en la
supervivencia de los esporos cuando los mismos se mantuvieron en oscuridad sobre
los anillos de vidrio con TiO2.
Cuando los esporos de B. subtilis fueron sometidos a radiación UV sobre los
recubrimientos de TiO2, su viabilidad disminuyó a medida que aumentó el tiempo de
exposición. La inactivación de microorganismos por fotocatálisis se debe a la
interacción con especies reactivas de oxígeno, en particular radicales hidroxilo, los
cuales se producen cuando el catalizador absorbe radiación UV. Los radicales
hidroxilo son capaces de dañar la estructura del esporo en forma acumulativa, y
lograr la inactivación del mismo.
Tabla 2. Constantes aparentes de inactivación y órdenes de magnitud de reducción
Recubrimientos de TiO2
k [h-1]
ORM
1
0,583
1,94
2
0,660
2,33
3
0,595
1,98
La velocidad fotocatalítica de inactivación aumentó sobre los anillos con 2
recubrimientos respecto a los anillos con 1 solo recubrimiento. Esto se debe a que
los fotones UV absorbidos promueven la separación de cargas en el catalizador y la
formación de radicales •OH. Mayor cantidad de catalizador produce mayor cantidad
de radicales, obteniéndose una mayor velocidad de inactivación. Sin embargo, se
observó que empleando los anillos con 3 recubrimientos, la velocidad de inactivación
disminuyó. Esto puede deberse a que una mayor cantidad de catalizador podría
generar una producción excesiva de radicales hidroxilo, los cuales se combinan para
generar radicales hidroperóxido, que son menos efectivos para la inactivación de
bacterias4. Por lo tanto, una película con más de 2 recubrimientos de TiO2 no
produce mayor inactivación.
Morfología de los esporos
Se observan en la Figura 6 las imágenes SEM de los esporos sobre los
recubrimientos de TiO2 antes y después del tratamiento fotocatalítico. Se evidencian
claros cambios morfológicos luego de la irradiación (círculos rojos), incluyendo
reducción del tamaño e irregularidades en la superficie del esporo.
Conclusiones
Sobre anillos de vidrio, se realizaron recubrimientos de TiO2 mediante la técnica
de "dip-coating", utilizando una suspensión de TiO2 de 150 g L-1. Se determinaron
los espesores de dichos recubrimientos a través de imágenes de SEM, y la masa de
TiO2 por unidad de área de los anillos mediante diferencia de pesada.
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En lo que respecta a los
ensayos de inactivación, se obtuvo
una disminución considerable de la
viabilidad de los esporos de B.
subtilis cuando estos fueron
expuestos a radiación UV-A sobre
los
anillos
recubiertos
con
catalizador. Se pudo probar
también que esta inactivación se
debe a un proceso fotocatalítico, y
se descartó la posibilidad de una
reacción fotoquímica.
Bajo
las
condiciones
estudiadas, se observó un máximo
en la velocidad de inactivación de
los esporos de B. subtilis sobre los
anillos con 2 recubrimientos de
TiO2.
Finalmente, se puede concluir
que los anillos de vidrio recubiertos
con TiO2 han demostrado ser un
material de relleno prometedor
para dispositivos purificadores de
aire.

(a)
(b)
Figura 6. Imágenes SEM. Recubrimientos de TiO2
con mas muestras de esporos: (a) sin irradiar, (b)
luego de 7,5 h de irradiación.

Agradecimientos
Los autores agradecen a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y a la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) por el apoyo financiero.
También agradecen a Antonio C. Negro por su colaboración durante el trabajo
experimental.
Referencias
1. Lee B.U. Life Comes from the Air: A Short Review on Bioaerosol Control. Aerosol Air
Qual. Res. 11 (2011) 921–927.
2. van Grieken R ., Marugán J ., Sordo C., Pablos C. Comparison of the photocatalytic
disinfection of E. coli suspensions in slurry, wall and fixed-bed reactors. Catal. Today. 144
(2009) 48.
3. Shehata T. E., Collins E. B. Sporulation and heat resistance of psychrophilic strains of
Bacillus. J. Dairy Sci. 55 (1972) 1405.

4. Caballero L., Whitehead K. A., Allen N. S., Verran J. Inactivation of Escherichia coli on
immobilized TiO2 using fluorescent light. J. Photochem Photobiol A: Chem. 202 (2009)
92–98.

565

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017

Efluentes de la industria boratera y de la industria del biodiesel.
Tecnología alternativa para una valorización conjunta
E.N. Tolabaa, H. A. Destéfanisb
a

Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), CONICET, Universidad Nacional de
Salta - Facultad de Ingeniería. Avenida Bolivia 5150. Salta - Argentina. Email:
noemitolaba@gmail.com.
b
Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), CONICET, Universidad Nacional de
Salta - Facultad de Ingeniería, CIUNSa. Avenida Bolivia 5150. Salta - Argentina. Email
hdestefa@unsa.edu.ar.

Resumen
Argentina es el segundo principal productor de minerales de boro a nivel global,
superada únicamente por Turquía. Otros productores de importancia son Chile,
Rusia, China, Bolivia y Kazajstán.
Los barros efluentes que se obtienen durante la producción de ácido bórico se
almacenan en grandes piletones ubicados dentro del predio de las respectivas
plantas productoras y presentan concentraciones elevadas de B2O3, provocando
diferentes problemas ambientales, como la contaminación del agua y del suelo.
Este trabajo tiene como objetivo utilizar los mencionados barros residuales y
someterlos a un tratamiento de extracción del B2O3 a fin de mitigar los problemas
ambientales y la pérdida económica. Para este propósito, la extracción de B2O3 se
logra por lixiviación de los barros residuales con glicerina proveniente de la industria
del biodiesel.
Como resultado del creciente mercado de biodiesel, se produce un aumento
inevitable en la oferta de este sub producto, la glicerina, que en grandes cantidades
se convierte en desecho. La cantidad de glicerina que se genera es muy importante,
representando aproximadamente el 10% del biodiesel producido. La depresión de
precios resultante de esta sobreproducción de glicerol, debida a su relativamente
baja demanda industrial representa, no obstante, una oportunidad para el desarrollo
de nuevas aplicaciones. Por lo que su uso es una alternativa viable de solución al
problema de acumulación de la misma en las plantas productoras de biodiesel.
El proceso de extracción se realizó bajo las siguientes condiciones optimas:
temperatura 80°C, concentración de glicerina 0,4 M y relación sólido/líquido 0,1g/ml.
Obteniéndose como resultado una transformación de los barros residuales superior
al 17% a tiempo de reacción 4 horas.
De la fase líquida, se extrae el ácido bórico por cristalización, producto sólido
caracterizado por MDSC y SEM. La fase sólida, con bajo contenido de B2O3, se
utiliza en la elaboración de morteros para la fabricación de componentes
constructivos (bloques, paneles, etc.). Se prepararon probetas normalizadas
adicionando un cierto porcentaje de cemento portland y cal. Se evaluaron algunas
de las propiedades físicas principales de los productos finales (densidad, resistencia
a flexión y compresión a los 28 días). Se estudió mediante DRX y SEM la formación
de las estructuras cristalinas. Se prepararon probetas con el agregado de
silicoaluminatos, amorfos de bajo peso específico (perlita expandida), y se estudió el
efecto de este agregado en las propiedades mecánicas de estos materiales.
Palabras claves: desechos industriales de boro, ácido bórico, componentes constructivos.
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Introducción
En el noroeste de la Argentina se encuentran los principales yacimientos de boro,
sobre todo en las provincias Salta y Jujuy donde Borax Argentina S.A. es el principal
productor de boratos del país. El yacimiento de Tincalayu, operado a cielo abierto
por Borax Argentina desde 1999 hasta 2012, se encuentra en salar del Hombre
Muerto - departamento de Los Andes, provincia de Salta, a 4100 msnm y 370 km de
distancia de Campo Quijano. Este depósito consiste principalmente en bórax.
Rio Tinto también produce minerales de borato refinados y ácido bórico en las
refinerías de Campo Quijano, Sijes y Tincalayu en la provincia de Salta y Porvenir en
la provincia de Jujuy.
Minera Santa Rita S.R.L. (MSR) lo hace en las provincias de Catamarca, Jujuy y
Salta y explota una planta procesadora en Campo Quijano, que produce bórax
granulado deca y pentahidrato, polvo de ácido bórico de grado técnico y diversos
grados y tamaños de los minerales naturales de boro. MSR exporta el 97% de sus
productos a 28 países a través del puerto de Buenos Aires y por tierra a Brasil1.
El aumento reciente de la demanda en Asia y América del Norte para el uso de
borato en cerámica y vidrio llevó a una mayor producción de boratos argentinos, en
particular el ácido bórico.
A pesar de ser una actividad de creciente importancia en la provincia, los
efluentes residuales que se generan del proceso de producción de acido bórico de la
industria boratera no pueden ser vertidos en aguas ni suelos por su contenido
significativo de B2O3.
Existe una gran variedad de posibles métodos de eliminación de iones borato de
los vertidos industriales. La extracción o eliminación de boro de una solución acuosa
se puede lograr mediante varias técnicas, precipitación química, adsorción,
extracción con disolvente, o electro-diálisis y de filtración a través de membranas. La
adsorción es un método muy popular y prometedor en el proceso de eliminación de
boro, sobre todo, porque requiere condiciones de trabajo sencillas y puede ser
utilizado para tratar agua que contiene bajos niveles de boro2.
Algunos autores estudiaron la recuperación de B2O3 de los barros residuales y
luego utilizaron tanto al barro con bajo contenido de B2O3 y al barro sin tratar en la
producción de cemento portland. Se obtiene que un alto nivel de boro produce una
disminución en la resistencia a la compresión3.
El objetivo de este trabajo es someter al material (desecho de boro) a un
tratamiento para recuperar B2O3 por lo que utiliza como solvente de extracción al
efluente que proviene de la industria del biodiesel, glicerina cruda. De esta manera
se logra darle un valor agregado a ambos efluentes aprovechando como un recurso
para el progreso en vez de que se sigan acumulando estos desechos y atenten
contra el medio ambiente.
En los últimos años se incremento la producción de biodiesel, consecuentemente
aumento la producción de glicerina, tal que su precio ha disminuido como
consecuencia de la sobreoferta. Motivando la realización de estudios para su
aprovechamiento.
Materiales y métodos
En este trabajo se utilizó muestra de los barros residuales producto de la actividad
minera de boro y glicerina.
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2.1 Caracterización
El material seco utilizado para la extracción tiene una granulometría comprendida
entre tamiz ASTM 30 (0,6 mm) y 200 (0,075 mm) y una composición en B2O3 y CaO
de 6,14 % y 4,00 % respectivamente, determinada mediante análisis volumétricos4.
2.2 Disolución
El proceso de extracción se realizó bajo las condiciones de trabajo optimas4:
temperatura 80 °C, concentración de glicerina 0,4 M y relación sólido/líquido 1/10. La
extracción de B2O3 de los barros superó el 17% para un tiempo de reacción de 4
horas.
La disolución de los barros se llevó a cabo en un balón de vidrio introducido en un
baño termostático de silicona con un sistema de control de temperatura y se
mantuvo el medio agitado mecánicamente.
Posteriormente las fases sólidas y líquidas se separarón por filtración al vacío; los
sólidos obtenidos se secan en estufa a 110° C, se muelen y tamizan a fin de tener la
misma granulometría que el material sin tratar. Este nuevo material tiene una
composición en B2O3 y CaO de 4,00% y 2,38% respectivamente. Valores obtenidos
mediante métodos volumétricos.
Del líquido remanente se obtuvo el ácido bórico por cristalización.
2.3 Cristalización
La cristalización se logró por evaporación a 65 ºC y posterior enfriamiento a 35 ºC,
precipitando el ácido bórico y quedando como sobrenadante una solución viscosa,
incolora (pH 7 y densidad de 1,21 g/cm3). El precipitado se lavó hasta eliminación de
cloruros y luego se secó a menos de 60 ºC.
2.4 Morteros, probetas
Para la preparación de morteros se utilizarón distintas relaciones del material de
boro (barros residuales) con cal (CaO) y cemento tipo portland. Además se adicionó
como aditivo perlita expandida.
Es fundamental conocer las composiciones químicas de los materiales para poder
determinar las proporciones a utilizar en la formulación de las mezclas ,Tabla 1.
Tabla 1. Composición química de los materiales (%P/P)
SiO2 Al2O3 MgO Na2O CaO Fe2O3 B2O3 ClBarro sin tratar
Cemento
perlita

36,23

-

21,00 6,00
69,76 14,23

2,42

8,55

4,00

-

6,14

3,00
0,54

0,50
1,67

62,50
0,63

3,50
1,07

-

SO42- pcc +
otros
6,40 2,22 33,49
-

-

7,30
12,1

Conociendo la relación en peso de los óxidos fundamentales que intervienen en
las reacciones químicas de fraguado (óxidos ácidos y óxidos básicos) para cada
material, se determinarón los diferentes porcentajes de materiales a utilizar en la
formulación de las mezclas para la preparación de los morteros, Tabla 2.
La Muestra 1 corresponde a la mezcla que utiliza el barro sin tratar (con alto
contenido de B2O3), la Muestra 2 a la mezcla que utiliza el barro tratado (con bajo
contenido de B2O3) y la Muestra 3 a la mezcla que utiliza barro sin tratar con adicion
de perlita.
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Tabla 2. Formulación de las mezclas para la preparación de morteros (% en peso)
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Barro
59
65
42
Cemento
15
16
15
Cal
26
19
31
Perlita
12
A las mezclas, según su proporción en peso indicados en Tabla 2, se agregó
agua hasta lograr la humedad necesaria (relación agua - aglutinante de 0,4) para
obtener una mezcla homogénea. Con los morteros así obtenidos, identificados como
Muestra 1, Muestra 2 y Muestra 3, se elaboraron probetas cuyas dimensiones fuerón
(4 x 4 x 16) cm3 y se aplicó una presión suficiente (aproximadamente 1,17 kgf/cm2)
para lograr el inicio del fraguado de las mismas.
Posteriormente estas probetas se sometierón a ensayos de resistencia a rotura
por flexión-compresión.
Resultados y discusión
3.1 Acido bórico
Los cristales de ácido bórico se analizan mediante Microscopía electrónica de

barrido (SEM). En figura 1 se observan imágenes de cristales hexagonales de
diferentes dimensiones indicando la presencia de gypsum (CaSO4 2H2O) y sassolite
(H3BO3).
En la figura 2, se muestra la determinación realizada por calorimetría diferencial de
barrido en señal modulada (MDSC), se observa que el mayor de los picos se
encuentra en 159 ºC, correspondiente a la primera deshidratación del ácido bórico y
el segundo a 197 ºC debido a una posterior deshidratación.
3.2 Probetas y ensayos mecánicos
A los 28 días de fraguado de las probetas
mostradas en la figura 3, se pesan en forma
individual para conocer su densidad y luego
se realizan los ensayos de resistencia a la
rotura por flexión y compresión. Para las
probetas, Muestra 1, Muestra 2 y Muestra 3
se obtuvo las siguientes densidades promedio
1402, 1425 y 1356 kg/m3, respectivamente.
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Los resultados obtenidos en los ensayos de flexión y compresión, se muestran en la
Tabla 3.
Tabla 3. Ensayos de Flexión- Compresión a 28 días
Ensayos
Flexión
Compresión
Probetas Promedio V(Mpa) Promedio V(Mpa)
Muestra 1
1,77
2,99
Muestra 2
1,11
3,07
Muestra 3
0,87
1,87
Los valores de resistencia a la compresión obtenidos cuando se utilizan los barros
sin tratar y tratados, no muestran una diferencia significativa. Cuando se utiliza un
agregado perlita, se observa una disminución de las propiedades mecánicas.
Los materiales resultantes no presentan las propiedades mecánicas de los
hormigones tradicionales, sin embargo son interesantes para ser utilizados en
componentes de construcción livianos ya que tienen resistencias mecánicas que
permitirían ser aplicados en la fabricación de bloques de hormigón liviano y de uso
no portante.
3.3 Analisis de la formación de la estructura cristalina
En la figura 4 se muestra el difractograma correspondiente a las probetas
formuladas con la Muestra 1, es decir,
con la que utiliza el barro sin tratar.
El pico más notable del difractograma
es característico del principal producto
formado, la tobermorita gel, está ubicado
en el 2ʾ = 29,74. Los picos menores que
se presentan en el difractograma
corresponden en su mayoría a valores
menores de la misma fase. También se
observan portlandita, calcita, cuarzo y un
pico
levemente
insinuado
que
corresponde a la fase etringita, ubicado a un valor 2ʾ de 8,6. Lo cual se debe
principalmente a que este mineral es tan
escaso
que
sus
picos
son
enmascarados por las fases de
minerales más abundantes.
Los resultados obtenidos a partir de
este método permiten afirmar que la fase
más abundante es la tobermorita, ya que
es la que presenta mayor cantidad de
picos y alcanza una mayor intensidad.
Esta especie de zeolita es uno de los
agentes responsable de la armazón
interna de la pasta del cemento, de la adherencia de esta con los áridos en los
morteros y hormigones y, en definitiva de la resistencia mecánica de estos
conglomerados5.
En la figura 5 se muestra la imagen de la estructura cristalina de la tobermorita.
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La figura 6 y la figura 7 representan los resultados correspondientes a las probetas
elaboradas con la Muestra 2, es decir,
la que utiliza el barro con tratamiento
previo. Se puede observar formación
importante de tobermorita y de
portlandita. Esta última genera efectos
positivos debido a que mantiene el pH
de la pasta en valores altos (12-13), ya
que actúa como una reserva alcalina
que contribuye a mantener los
hormigones armados protegidos contra
la corrosión electroquímica5.
La relación de tobermorita - portlandita
es mayor para la probeta que posee
mayor cantidad de boro lo que refleja la
pequeña disminución de resistencia
mecánica.
Se observa que en el rango explorado
de composiciónes, el contenido de boro
no ejerce un efecto significativo sobre
la resistencia mecánica.
Conclusiones
Resulta viable la recuperación del acido bórico de las colas de proceso de la
industria del boro utilizando como reactivo glicerina proveniente de la industria de
biodiesel. Resultando un proceso de alto interés, dado que permite el
aprovechamiento de dos efluentes.
Los materiales obtenidos muestran propiedades mecánicas adecuadas para la
elaboración de materiales de construcción livianos y de adecuada resistencia
mecánica.
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Resumen
Las industrias textiles arrojan gran cantidad de agua coloreada al medio
ambiente sin que esta sea previamente tratada. Los colorantes son materiales
refractarios, no biodegradables. El naranja de metilo (NM) es un colorante ácido
que junto con los colorantes reactivos y los directos forman el conjunto de los
colorantes aniónicos. Existen diferentes procesos para tratar los efluentes
coloreados de la industria textil, la adsorción es uno de los métodos más efectivos
para la eliminación del color de las aguas residuales. Los minerales arcillosos son
una buena opción para eliminar los colorantes de las soluciones acuosas
coloreadas de los efluentes de las industrias debido a que son materiales baratos,
fáciles de extraer y manipular, y no son tóxicos1.
En este trabajo se evaluará la capacidad de adsorción de la arcilla tratada para
remover el NM. La arcilla proviene de la provincia de San Juan (Argentina), fue
tratada con H2SO4, en el lugar de extracción. El sólido adsorbente fue
caracterizado por DRX y FTIR.
Se estudiaron las siguientes variables del proceso de adsorción: el tiempo de
contacto, la concentración de colorante, la masa de adsorbente, el pH y la
temperatura. El equilibrio se ajusta al modelo de Langmuir y la cinética de
adsorción se describe por el modelo de Pseudo Segundo Orden.
El resultado del presente estudio revela que la arcilla tratada puede ser un
adsorbente valioso para su aplicación en el tratamiento de aguas residuales
industriales y aguas contaminadas con colorantes.
Palabras claves: arcilla tratada, adsorción, colorante.
Introducción
Los colorantes se clasifican de acuerdo a la estructura, grupo funcional y color
como así también por la carga iónica en solución acuosa. La carga iónica influye
fuertemente en la eficiencia de la adsorción del colorante. El NM es un colorante
aniónico, soluble en agua y azoderivado, de PM 327,34 g/mol cuya estructura se
observa en la Figura 1. Se usa para teñir nylon,
CH3
lana, seda, papel, cuero y además se usa como
N
tintas para impresoras2.
3
H3C
Según otros investigadores el naranja de metilo
forma parte de un conjunto de colorantes dispersos
monoazos. Químicamente es de la familia de los
N N
aminoazobencénicos.
La adsorción es uno de los métodos más
efectivos para la eliminación del color de las aguas
SO3
coloreadas de las tintorerías industriales.
Figura 1: Estructura de Naranja de Metilo
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En nuestra vida moderna los minerales arcillosos son uno de los materiales
más importantes para un gran número de aplicaciones industriales. Son los más
abundantes en la tierra. Las arcillas se usan en la eliminación y depósito de
productos químicos peligrosos para la protección del medio ambiente1 son
materiales baratos, fáciles de extraer y manipular, y no son tóxicos.
Las arcillas se clasifican usualmente según su estructura y tipo de capa. Una
simple clasificación de los minerales de arcilla, también disponible en la literatura,
hace la división en cuatro grandes grupos: grupo de la caolinita, illita, grupo de la
esmectita y vermiculita. Las arcillas se utilizan en aplicaciones agrícolas, en
ingeniería y construcción, en la remediación ambiental, en geología, en productos
farmacéuticos, en procesamiento de alimentos, y en muchas otras aplicaciones
industriales1. El uso de minerales de arcilla como los adsorbentes para la
adsorción de diversas sustancias peligrosas (metales pesados, colorantes,
antibióticos, compuestos biosidas, y otros productos químicos orgánicos), ha sido
ampliamente estudiado por un gran número de investigadores.
Metodología
Se usó como adsorbente, una arcilla mineral de la provincia de San Juan
(Argentina), es una bentonita cálcica magnésica de bajo hinchamiento. La misma
fue modificada siendo tratada in situ con ácido sulfúrico a 140°C en un reactor a
presión, luego fue lavada para eliminar la acidez y se secó en un secador spray.
La caracterización de los sólidos provee la mejor información para entender el
comportamiento del proceso. La difracción de rayos X (DRX), proporciona las
características de los materiales cristalinos y su estructura. Para esto se usó un
equipo marca Rigaku D-Max III equipado con radiación Cu Ka (l = 1.5378 Å, 40
KV, 30 mA). El análisis se realizó usando un ángulo 2θ entre 0° y 60°.
Los grupos funcionales de las arcillas modificadas pueden ser determinadas
por el método FTIR, como así también los cambios que sufre el sólido luego de
adsorberse el colorante. La arcilla acidificada, se analizó en un equipo FTIR,
Perkin-Elmer Spectrum RX1. Por el método de FTIR también fueron
caracterizados los sólidos antes y después de ser expuestos a la solución
coloreada. Se prepararon pastillas autosoportadas (12 mg/cm 2) a partir del
material en polvo finamente molido.
En el proceso de adsorción se usó un método batch donde 50 ml de una
solución coloreada con una concentración inicial de colorante, Ci y con una masa
de adsorbente fue agitada magnéticamente. Cada muestra a tiempo t (10, 20, 30,
60, 120 y 180 minutos) fue llevada a la centrífuga (Cavour VT 3216), por 20
minutos a 3000 rpm, para separar el sólido del líquido sobrenadante. La Ct
(concentración a tiempo t) se obtuvo de mediciones ópticas con un UV-1800
SHIMADZU UV-Spectrophotometer, a una λmax= 464 nm.
Para estudiar la influencia del tiempo de contacto y la concentración inicial del
NM, se usaron 20, 70 y 100 mg/L con 60 mg de adsorbente.
Manteniendo la concentración inicial de colorante (Ci), 70 mg/L, se midió la
capacidad de adsorción variando la masa de adsorbente, pesando 40, 50, 60 y
100 mg de arcilla tratada. El pH de la solución una vez agregada la arcilla tratada
es 4,6.
Para estudiar el efecto de la variación del pH, este se modificó usando HCl
0,1M hasta ajustar la solución a un pH ácido de 3 y un pH básico de 10 con NaOH
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0,1 M. Estas experiencias se llevaron a cabo con una concentración inicial de NM
de 20 mg/L con 100 mg de masa de adsorbente.
Para determinar la cinética de adsorción se usaron los modelos de Pseudo
Primer Orden de Lagergren, y Pseudo Segundo Orden de Ho.
Se estudió el comportamiento en el equilibrio usando los modelos de Langmuir
y Freundlich. Las experiencias llevadas a cabo para medir la influencia de la
temperatura se realizaron en un baño termostático usando temperaturas a 25, 50
y 100°C. Para los estudios cinéticos, las isotermas y el análisis termodinámico las
condiciones de trabajo fueron: Ci de 20, 70 y 100 mg/L y 60 mg de adsorbente.
Resultados y discusión
En la Figura 2 se muestran los DRX de la arcilla tratada y el NM
respectivamente y también después de producida la adsorción.
El espectro infrarrojo de los sólidos se presenta en la Figura 3, las bandas a
3646 (H-O-H estiramiento), 3626 (Al-Mg-OH estiramiento), 1031 (Si-O-Si
estiramiento), 463 (Si-O-Si flexión), típicas de la especie mineralógica
montmorillonita4.
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Figura 2: Difractogramas de las muestras de arcilla tratada,
no tratada, y con naranja de metilo adsorbido.
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Figura 3: FTIR de la arcilla tratada antes
y después de la adsorción

Las bandas en 915 y 843 cm-1 corresponden a los grupos hidroxilos de Al2OH, y
AlMgOH respectivamente de la arcilla natural. Estas bandas desaparecen o se
debilitan sugiriendo que existe una reducción parcial de Al y Mg en la estructura de
la arcilla tratada5. Las frecuencias entre 3600 a 1250 cm-1, son denominadas
frecuencias de grupo, rara vez permanecen invariables, debido a las interacciones
con otras vibraciones asociadas a uno o a los dos átomos que forman el grupo. La
frecuencia del grupo característica para la vibración de estiramiento del enlace C-N
de amidas y aminas (correspondiente al NM) es alrededor de 1180 y 1360 cm-1, es
una intensidad fuerte. Alrededor de la banda 1190 cm-1 se corresponde con esta
frecuencia correspondiente a la arcilla tratada luego de la adsorción.
El tiempo de contacto entre la solución de adsorbato-adsorbente influye
significativamente en la capacidad de adsorción del sólido adsorbente. La máxima
capacidad de adsorción fue de 11,56, 27,72 y 68,62 mg/g para una C i de 20, 70 y
100 mg/L, respectivamente, en los 180 minutos de agitación (Figura 4). La cantidad
de colorante ácido adsorbido Qt (mg/g) se determina por la siguiente expresión:
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Donde V es el volumen de la solución y M es la masa de adsorbente. Como se
observa el equilibrio se alcanza aproximadamente a las 24 hs de transcurrido el
proceso de adsorción. La capacidad de adsorción de la arcilla tratada aumenta
rápidamente en los primeros 30 minutos, en este tiempo el porcentaje de adsorción
fue 55, 67 y 70% para las Ci de 20, 70 y 100 mg/L, respectivamente (Figura 4).
Yagub et al6 explica que la dosis de adsorbente es un parámetro importante del
proceso, para determinar la capacidad de un adsorbente en ciertas condiciones de
operación. Generalmente el porcentaje de colorante removido aumenta con el
aumento de la concentración de adsorbente, donde la cantidad de sitios de
adsorción sobre la superficie del adsorbente aumentará por el aumento de la
cantidad de adsorbente. Desde el punto de vista económico será más beneficioso
cuando se use la menor cantidad de sólido adsorbente. Una mayor concentración de
adsorbente implica una mayor área superficial de adsorbente y consecuentemente
una mayor disponibilidad de sitios de unión sobre el área superficial. Por lo tanto a
medida que aumenta la masa de adsorbente aumenta el porcentaje de remoción de
colorante naranja de metilo como así también la capacidad de adsorción de la arcilla
tratada (Figura 5).
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Figura 4: Influencia del tiempo y la Ci
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Figura 5: Influencia de la masa de arcilla tratada

Según el mecanismo de adsorción estudiado, este supone que la adsorción
predomina en los poros respecto de la superficie.
En la Tabla 1 se muestran los parámetros cinéticos de Pseudo Segundo Orden7
dado que los valores de R2 dan mejores que para Pseudo Primer orden. La cantidad
de NM adsorbida por unidad de masa de arcilla tratada aumenta cuando la
concentración inicial del adsorbato aumenta.
Tabla 1.Parámetros Cinéticos de Pseudo Segundo Orden
Ci mg/litro
Qe
k2
R2
20
11,6414 0,006526 0,99973
70
28,0504 0,002046 0,99949
100
70,7714 0,000236 0,99491
La constante de velocidad disminuye cuando aumenta la concentración inicial de
NM. El mismo comportamiento fue encontrado por Hao et al8.
El proceso en equilibrio se describe mediante las Isotermas de Adsorción. Las
ecuaciones más extendidas para la correlación de datos experimentales de
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adsorción para sistemas de sustancias peligrosas-arcillas minerales, son la de
Langmuir y Freundlich. Las isotermas de adsorción reciben una fuerte influencia de
la temperatura, la cantidad adsorbida será menor o mayor dependiendo si es una
fisi-adsorción o quimi-adsorción. La isoterma de Langmuir asume que la adsorción
ocurre en una monocapa sobre la superficie que contiene un número finito de sitios
de adsorción sin transmigración de adsorbato en el plano de la superficie 9 (Tabla 2).
Tabla 2. Datos de Isotermas de Equilibrio (Datos teóricos)
Ce
Qe
Qm
KL
R2
6,032 11,84 33,1455 0,3081 0,84093
36,34 28,05
15,076 70,77
El efecto de la temperatura sobre el sistema NM/arcilla tratada se muestra en la
Figura 6. Aumenta la capacidad de adsorción de la arcilla tratada con el aumento de
la temperatura, debido a que un gran número de moléculas adquieren suficiente
energía para experimentar una interacción con sitios activos sobre la superficie10.
Por otra parte, el proceso de adsorción en equilibrio se relaciona con variables
que no son posibles de medir directamente 11 mediante la termodinámica del
proceso, como lo son ΔH˚ (kJ/mol), ΔS˚ (J/mol K), y ΔG˚ (kJ/mol).
La capacidad de adsorción aumenta con el aumento de la temperatura de 27,5 a
56,99 mg/g cuando la temperatura aumenta de 298 a 373 K a los 180 min mostrando
un proceso de naturaleza endotérmico (Tabla 3). Como la DH° es menor a 84
KJ/mol, la adsorción es física11.A medida que aumenta la temperatura disminuye la
ΔG˚ esto significa que el aumento de la temperatura facilita el proceso y lo hace
espontáneo.
Tabla 3: Parámetros termodinámicos
T
ΔG˚KJ/mol DH°KJ/mol DS°J/molK
298
2,644
53,304
170,11
323
-1,606
373
-10,106
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Figura 6: Qt en función del tiempo a T variable
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Figura 7: Influencia del pH en función del tiempo

Valores positivos de DS° sugieren un aumento de la aleatoriedad en la
interfaz sólido-solución con algunos cambios estructurales del sistema de
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sorción, como atracción al adsorbato y un aumento en el grado de libertad de
las especies adsorbidas.
El pH influye en el proceso de adsorción porque afecta tanto a la carga de la
superficie, al grado de ionización de los grupos funcionales del adsorbato como
así también afecta al mecanismo de adsorción 12.La menor adsorción de
colorante ácidos a pH alcalino se debe a la presencia de iones hidroxilo en
exceso compitiendo con los aniones de tinte para los sitios de adsorción
(Figura 7).
Conclusiones
El resultado del presente estudio revela que la arcilla tratada puede ser un
adsorbente valioso para su aplicación en el tratamiento de aguas residuales
industriales y aguas contaminadas con colorantes. El tiempo de agitación
influye en la cantidad de NM, en los primeros treinta minutos aproximadamente
se ha adsorbido el 70% de la concentración inicial. A medida que aumenta la
masa de arcilla aumenta la cantidad del colorante removido. A mayor
temperatura aumenta la cantidad de NM adsorbido, el proceso es endotérmico.
La adsorción de NM sobre la arcilla tratada se ajusta a una cinética de Pseudo
Segundo orden. El equilibrio está representado por las isotermas de Langmuir.
A pH ácido el porcentaje de adsorción alcanza al 78% a los 180 min.
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Resumen
En las últimas décadas, debido al elevado consumo, numerosos productos
farmacéuticos pueden encontrarse en efluentes acuosos causando efectos adversos
sobre los organismos vivos presentes, razón por la que son considerados
contaminantes ambientales. Particularmente, se han encontrado en el
medioambiente concentraciones de hasta 200 ppm de Ibuprofeno (IBU), un antiinflamatorio no-esteroideo de elevado consumo. La parcial degradación de esta
sustancia por oxidación biológica resulta en una serie de subproductos que
producen un elevado riesgo ecológico. Buenos resultados en la remoción de este
tipo de sustancias se han alcanzado al aplicar los llamados “Procesos Avanzados de
Oxidación” (PAOs). Dentro de éstos, los procesos foto-Fenton involucran la
presencia y reactividad de especies altamente oxidantes (OH)* que se generan de la
reacción entre el hierro y un oxidante inocuo como es el peróxido de hidrógeno,
dando lugar a un incremento en la biodegradabilidad de los efluentes tratados. No
obstante, los procesos homogéneos traen aparejados los inconvenientes de tener
que aplicar operaciones con costos adicionales para remover el hierro disuelto. En
este trabajo se sintetizaron silicatos con estructura SBA-15 modificados con hierro
mediante incorporación de nitrato férrico en el gel de síntesis (Fe-SBA-15(20)).
Luego, el catalizador se impregnó con Ti, para evaluar el efecto de incorporar un
segundo metal sobre la actividad y estabilidad del catalizador (TiO 2/Fe-SBA-15(20)).
Los sólidos (1 g/L) se evaluaron en la degradación foto-Fenton de IBU
(concentración inicial 20 ppm) utilizando radiación UV-Vis y peróxido de hidrógeno
como oxidante (concentración inicial 76 ppm). El pH del medio (500 mL) se ajustó a
3.5 para incrementar la eficiencia del proceso. Luego de 5 h de reacción se
alcanzaron conversiones de IBU del 44 % y del 77 % cuando se evaluaron los
sólidos Fe-SBA-15(20) y TiO2/Fe-SBA-15(20), respectivamente. Esto indicaría que
en presencia de Ti la actividad adicional observada podría deberse al proceso
fotocatalítico. Se evaluó el lixiviado del metal hacia el medio de reacción,
determinando la concentración de hierro por el método colorimétrico. No se
encontraron concentraciones apreciables del mismo lo que dio lugar a descartar un
aporte significativo del proceso homogéneo en los resultados observados.
Palabras claves: Fe-SBA-15, Degradación fármacos, Procesos foto-Fenton.

Introducción
La presencia en los cursos de agua de sustancias farmacéuticas y los productos que
surgen de su degradación parcial, causan alteraciones en los organismos acuáticos
y por esta razón son considerados como contaminantes. El Ibuprofeno (IBU) es un
anti-inflamatorio no-esteroideo de elevado consumo cuya presencia es frecuente en
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efluentes municipales, hospitalarios e industriales1. Para disminuir el riesgo que
conlleva su presencia en los efluentes acuosos, se han evaluado varios métodos de
oxidación para lograr su degradación. Entre los diferentes procesos foto-químicos se
encuentran aquellos que permiten la degradación indirecta del sustrato orgánico. En
estos, la degradación ocurre en presencia de sustancias capaces de absorber
radiación y generar especies que luego atacan a los contaminantes. Los conocidos
como “Procesos Avanzados de Oxidación” (PAOs), son ampliamente utilizados para
el tratamiento de contaminantes en agua y se basan en la generación de especies
radicalarias en condiciones suaves de temperatura y presión.2 El objetivo general de
aplicar estos PAOs, es lograr la mineralización de las sustancias orgánicas o al
menos generar productos que resulten más fácilmente biodegradables. Los distintos
PAOs se diferencian en el método que se aplica para generar las especies
radicalarias, en general se encuentran combinaciones de agentes oxidantes como
ozono o peróxido de hidrógeno, con radiación.3 Particularmente, los procesos fotoFenton ampliamente utilizados, se basan en la reacción redox entre los iones Fe y el
H2O2 los cuales son reforzados aplicando radiación.4,5 Los procesos homogéneos
traen aparejados los inconvenientes de tener que aplicar operaciones con costos
adicionales para remover el hierro disuelto. Por esta razón, la inmovilización de los
iones Fe sobre materiales soportes, entre las que pueden mencionarse zeolitas,
alúminas, carbones, resinas de intercambio iónico o arcillas, entre otros, ha surgido
como una buena alternativa para la aplicación de este tipo de procesos en fase
heterogénea.6 En este sentido, la actividad de los materiales utilizados como
catalizadores debería estar muy relacionada con la dispersión y la interacción de las
especies metálicas con la superficie de los soportes. Así, en este trabajo se presenta
la síntesis de un tamiz molecular silíceo con estructura SBA-15 modificado con Fe
por un método de síntesis directa. El mismo se evaluó en la degradación de un
fármaco muy presente en efluentes acuosos como es el IBU, mediante un proceso
foto-Fenton. El sólido también se modificó con un segundo metal, con el objetivo de
analizar su influencia sobre el proceso aplicado.
Materiales y métodos
Síntesis del material
El tamiz molecular SBA-15 con Fe se sintetizó utilizando Pluronic P123 como
agente director de estructura, el cual fue disuelto en HCl 2M a 40 °C. Luego de su
disolución, se incorporó la fuente de hierro, Fe(NO3) 3.9H2O, según la relación molar
Si/Fe=20 y se agitó por 30 min. Después, se goteó bajo agitación la fuente de Si
(tetraetoxisilano) por 4 h. Finalizado este tiempo se ajustó el pH a 3,5 con solución
de NH4OH y se continuó la agitación por 15 min. El gel obtenido es envejecido sin
agitación a 40 °C por 20 h y luego a 80 °C por 48 h. El sólido obtenido se lavó hasta
subir pH al del agua destilada, se secó a 60 °C por 12 h y se calcinó a 500 °C por 6
h con rampa de 1 ºC/min. El material se denominó Fe-SBA-15(20), donde entre
paréntesis figura la relación molar Si/Fe. Este material se modificó con Ti por
impregnación húmeda. Para esto el mismo se dispersó en solución de n-butóxido de
Ti en isopropanol, el sólido obtenido se secó a 60 ºC y se calcinó a 500 ºC por 8 h.
Este sólido se denominó TiO2/Fe-SBA-15(20).
Caracterización
Los materiales se caracterizaron por espectrometría de UV-vis con reflectancia
difusa (UV-Vis RD) utilizando un equipo Jasco 650 con esfera integradora en el
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rango de 200-900 nm. La concentración de hierro total en el sólido, previa
disgregación del mismo en medio ácido, se determinó por la técnica establecida por
los Métodos Estandarizados empleando fenantrolina como agente complejante
(3500-Fe D).7 El área específica se determinó aplicando el método de BET en el
rango de P/P0: 0,1-0,25, en las isotermas de adsorción/desorción de N2, utilizando
un Micromeritics TriStar II 3020 V1.03 (V1.03). La reducibilidad del material se midió
por reducción a temperatura programada (TPR) utilizando un equipo Chemisorb
2720 Micromeritics, calentando desde 25 a 800 ºC a 10 ºC/min en flujo de 5% H2/N2
(20 mL/min STP).
Evaluación en el proceso foto-Fenton
Las reacciones de degradación se llevaron a cabo en un fotorreactor el cual
consiste de un tubo de vidrio de borosilicato de 0.85 L de capacidad con una pieza
de vidrio sinterizado colocado en el fondo y cuatro lámparas UVvis (Actinic BL 20 W,
Philips) colocadas alrededor del tubo. Estas lámparas emiten un espectro continuo
entre 350 y 400 nm y dos bandas a 404 y 438 nm. Para evitar la dispersión de la
radiación una lámina de aluminio se colocó alrededor del fotoreactor. Para controlar
la temperatura de la reacción se colocó un tubo de vidrio en el centro del reactor
para permitir la circulación de agua de refrigeración. Para esto se utilizó una bomba
de recirculación y un baño termostatizado, manteniendo la temperatura del medio a
20 ± 0.2 ºC. El volumen de reacción utilizado en cada experimento fue de 0.5 L con
una concentración inicial de IBU y de catalizador de 20 mg/L y 1 g/L,
respectivamente. Para asegurar una adecuada suspensión del catalizador, un flujo
de aire de 1 L/min fue inyectado desde un compresor a través de la pieza de vidrio
sinterizado colocado en el fondo del reactor. Con este flujo se aseguró una
saturación de oxígeno del 90 %. Antes de comenzar la irradiación, la suspensión fue
agitada en la oscuridad bajo flujo de aire por 45 min para alcanzar el equilibrio de
adsorción-desorción. Luego de este periodo, se agregó una cantidad de H2O2 a
partir de una solución al 30 % y se comenzó a irradiar la solución. En ese momento
se extrajo la muestra inicial para poder calcular la concentración inicial (C0). Luego
se tomaron muestras a intervalos regulares y se monitoreó la concentración (C) de
IBU midiendo la absorbancia a una longitud de onda de 221 nm utilizando un
espectrómetro Jasco V650. La concentración de H2O2 a lo largo del proceso se
determinó por colorimetría aplicando una titulación iodométrica modificada. 8 La
concentración de hierro total presente en el medio de reacción al final del proceso
catalítico se determinó por la técnica establecida por los Métodos Estandarizados
empleando 1-10 fenantrolina (3500-Fe D).7
Resultados y discusión
En la Fig. 1 se presentan las isotermas de adsorción desorción de N2 las cuales
fueron desplazadas en el eje y para poder visualizarlas mejor. Los valores de Dp, Vp
y área específica fueron calculadas y reportadas en la Tabla 1. Como puede
observarse las isotermas de los materiales son del tipo IV según la IUPAC, las
cuales son reversibles hasta presiones relativas (P/P0) de 0,6/0,7 y tienen ciclos de
histéresis tipo H1, usualmente encontrados en materiales con estructura SBA-15.9
La condensación capilar observada alrededor de 0,7 de P/P 0 da idea de la estrecha
distribución del tamaño de los poros, la cual, calculada según el método BJH da los
valores reportados en la Tabla 1. Esto se espera como consecuencia de la
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impregnación con las especies de óxidos de hierro sobre la matriz silícea. Las ramas
verticales y paralelas del ciclo dan indicios de poros cilíndricos y uniformes. En tanto
que la menor pendiente a P/P0 por encima
SBA-15
de 0,8 resultaría de la disminución de la
Fe-SBA-15(20)
superficie externa como consecuencia del
TiO /Fe-SBA-15(20)
mejor alineamiento de los canales. Así, la
menor pendiente observada para los
sólidos Fe-SBA-15(20) y TiO2/Fe-SBA15(20) por encima de 0,8 de presión
relativa, indicaría la mejor estructura de
estos materiales con respecto a la SBA-15.
Los valores de área específica del material
modificado solo con Fe fue muy similar al
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
del SBA-15 puro, en tanto que para la
P/P0
muestra modificada también con Ti fue
Fig.1:
Isotermas
de
adsorciónmarcadamente disminuida. Esto evidencia
desorción de las muestras sintetizadas.
que la modificación de la estructura con un
segundo metal y por un método post síntesis provocó la generación de especies
metálicas segregadas en la superficie que estarían bloqueando los poros de la
misma. Asímismo, se observó una disminución en los valores de Dp, indicando que
hay especies metálicas finamente dispersas en la superficie interna de los canales
de la estructura
3
Volumen adsorbido (cm /g)

2

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de los materiales sintetizados.
Muestra
Contenido
Área
Dp (nm) Vol. poro
2
Fe (%p/p)
(m /g)
(cm3/g)
SBA-15
892
6,84
1,11
Fe-SBA-15(20)
4,2
888
5,88
0,97
TiO2/Fe-SBA-15(20)
3,2
530
5,03
0,57

Consumo de H2 (u.a)

En la Fig. 2 se presenta el perfil de
reducción
del material sintetizado con
395 ºC
hierro. En el mismo pueden
observarse 2 temperaturas de
reducción principales. La menor
temperatura (395 ºC) corresponde a
la reducción de especies de Fe3+
612 ºC
presentes en pequeños clusters las
cuales se reducen a Fe2+. No existe
consumo de H2 alrededor de los 500
ºC
lo que indica que no se estaría
Fe-SBA-15(20)
produciendo
la reducción total al Fe
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
metálico. Esto sería por la elevada
Temperatura (ºC)
dispersión de las especies metálicas
Fig. 2: Perfil de Reducción a Temperatura
en el soporte mesoporoso que resulta
Programada (TPR) del Fe-SBA-15(20).
en una fuerte interacción de las
mismas con la superficie haciendo difícil su total reducción.10 Por su parte, la
reducción que se observa a temperaturas mayores a 600 ºC podría relacionarse con
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%X(IBU)

Absorbancia (KM)

especies de Fe de muy pequeño tamaño que tendrían una reducción parcial a muy
elevadas temperaturas. Por esta razón el consumo de hidrógeno es muy bajo.
En la Fig. 3 se presentan los espectros de UV-Vis RD de los sólidos. El espectro
de la muestra modificada con Fe resulta de la absorción del material en tres regiones
diferentes. Entre 200-300 nm se asigna a la
presencia de especies aisladas de Fe que
resultan del anclaje de los iones de este metal
sobre la superficie del silicato como resultado de
la segregación de especies de óxido de muy
pequeño tamaño. Entre 300-400 nm absorben
Fe-SBA-15(20)
TiO2/Fe-SBA-15(20)
las especies de Fe presentes en clusters (FeO)n
de óxidos que surgen por la oligomerización
incipiente sobre la superficie de especies más
pequeñas. Finalmente, entre 400-650 nm
absorben las nanopartículas de óxido de mayor
tamaño segregadas en superficie (hematita αFe2O3). En el caso de la muestra modificada con
300
400
500
600
700
800
Ti
se observa una menor capacidad de
Longitud de onda (nm)
absorción, posiblemente como resultado de la
Fig. 3: Espectros de UV-Vis RD de
cubierta de las especies de Fe con los óxidos de
las muestras sintetizadas.
Ti. Sin embargo existe un incremento en la
absorción a longitudes de onda por debajo de 300 nm debidas a que el TiO 2 anatasa
absorbe en esa región.10
En la Fig. 4 se presenta la degradación del fármaco en función del tiempo de
reacción. Se observa que con el Fe-SBA-15(20) se degrada un 44 % de IBU, en
tanto que con el TiO2/Fe-SBA-15(20), la
actividad se incrementó hasta un 77 %. Es
100
sabido que el TiO2 en su fase anatasa es uno
90
de los semiconductores más estudiados como
80
fotocatalizadores. Así, la actividad adicional
70
observada cuando se utilizó este material
60
indicaría que en presencia de Ti se estaría
50
produciéndose un proceso fotocatalítico que
40
aporta a la actividad del material solo
30
modificado con Fe. Finalmente, la ventaja de
20
proponer un proceso con un catalizador en
Fe-SBA-15(20)
TiO /Fe-SBA-15(20)
10
fase heterogénea se basa en dos aspectos: 1)
0
La fácil recuperación del medio de reacción,
0
50
100
150
200
250
300
que disminuye los costos de operaciones más
Tiempo (min)
complejas y 2) La posibilidad de utilizar el
Fig. 4: Actividad catalítica de los sólidos
sólido en varios ciclos catalíticos. Para
sintetizados. pH=3.5, [AO7]=20 ppm,
estudiar la estabilidad de los catalizadores, se
[H2O2]= 75.8, [Cat]=1g/L, Radiación=UV-Vis.
evaluó el lixiviado del metal hacia el medio de
reacción, determinando la concentración de hierro al final del proceso catalítico por
un método colorimétrico. Con esta técnica se encontraron concentraciones de Fe
total de alrededor de 0,5 ppm cuando se utilizó el material Fe-SBA-15(20), en tanto
que no se encontró Fe en solución, cuando se evaluó el material además modificado
con Ti. Esto indica que puede descartarse un aporte significativo del proceso
homogéneo en los resultados observados y que los sólidos podrían usarse en varios
2
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ciclos catalíticos. Finalmente, se concluye que los materiales sintetizados, podrían
utilizarse como catalizadores para el proceso de degradación de IBU en solución, ya
que usando peróxido de hidrógeno se da lugar a un proceso foto-Fenton y cuando
además los sólidos son modificados TiO2 existe un aporte del proceso fotocatalítico
que mejora la eficiencia de los materiales.
Conclusiones
Silicatos SBA-15 modificados con Fe fueron sintetizados por el método de
incorporación directa de la fuente del metal en el gel de síntesis. La estructura
mesoporosa en los mismos se infirió de la forma de las isotermas de fisisorción de
N2. Por UV-Vis RD y TPR se determinó que el Fe está en forma de pequeños
clusters altamente dispersos en la superficie del tamiz y fuertemente ancladas en la
misma. Tanto el material modificado con hierro como aquel modificado también con
titanio, fueron activos en el proceso Fenton de degradación de IBU con H 2O2 y
radiación UV-Vis. No obstante, la presencia de Ti dio lugar a un incremento en la
eficiencia del sólido, probablemente por la actividad adicional del Ti bajo radiación
UV. La presencia del segundo metal provocó además, un incremento en la
estabilidad del catalizador, el cual no mostró lixiviado del hierro al medio. Este hecho
permitió descartar un aporte significativo del proceso homogéneo en los resultados
observados y sugerir que los sólidos podrán usarse en varios ciclos catalíticos.
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Resumen
Se comparó la actividad fotocatalítica de diferentes recubrimientos de TiO2 para la
degradación de 17-D-etinilestradiol (EE2) bajo luz solar simulada, empleando un
micro-reactor. Se ensayaron dos recubrimientos diferentes de TiO2: sin dopar y
dopado con Ce (0,1% atómico nominal), ambos preparados por la técnica de sol-gel.
También se investigó la influencia del aumento en el número de depósitos de
catalizador dopado. El mayor porcentaje de degradación de EE2 se obtuvo con 3
recubrimientos de TiO2 dopado con Ce.
Palabras claves: Dióxido de titanio dopado, Fotocatálisis, Disruptores endócrinos, Microreactor.

Introducción
Estudios recientes han reportado la presencia de compuestos disruptores
endócrinos en aguas superficiales y subterráneas de todo el mundo. Estas
sustancias, capaces de alterar el sistema endócrino de los seres vivos, constituyen
un serio problema ambiental debido a que muchas son resistentes a la degradación
biológica y no pueden ser removidas totalmente en las plantas de tratamiento
convencionales1. La Unión Europea tomó en consideración la importancia de
abordar esta problemática en la Decisión 2015/495 del 20 de marzo de 2015, en la
que se definió una lista de diez sustancias que deben ser controladas. Esta lista
contiene, entre varias sustancias químicas recalcitrantes, el 17E-estradiol (E2) y la
hormona sintética con actividad estrogénica 17-D-etinilestradiol (EE2)2.
Recientemente, las concentraciones de estrona (E1), E2 y EE2 se investigaron en
efluentes de aguas residuales y de aguas receptoras en la región de "Las Pampas" y
el "Río de la Plata'' (Argentina). E2 y EE2 se detectaron en todas las muestras
evaluadas, para efluentes de aguas residuales, en concentraciones de 122-631 y 65187 ng/L, respectivamente. En aguas superficiales, estos estrógenos solamente se
detectaron en el arroyo "Girado" (Chascomús) en concentraciones de 369 y 43 ng/L,
respectivamente. La detección de estos estrógenos en aguas receptoras fue
dependiente de la capacidad de dilución del sistema. Para el arroyo "Girado" los
valores de concentración de estos estrógenos representan un riesgo ecotoxicológico
para la biota acuática local3.
La fotocatálisis con TiO2 es un proceso avanzado de oxidación que permite la
degradación de especies orgánicas resistentes a los métodos convencionales. La
modificación del TiO2 con Ce ha mostrado un enorme potencial para extender la
absorción del catalizador hacia el espectro de luz visible y aumentar la eficiencia del
proceso4. La fotoactividad del TiO2 dopado con metales en el rango de la luz visible
puede explicarse por la generación de un nuevo nivel de energía producido en la
banda del TiO2 por la dispersión de nanopartículas metálicas en la matriz del TiO2.
Los electrones pueden ser excitados por los fotones desde el estado de defecto
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hasta la banda de conducción del TiO2. Un beneficio adicional del dopaje con
metales de transición es que los electrones quedan atrapados en los defectos de red
generados inhibiendo de esta forma la recombinación del par electrón-hueco durante
la irradiación5.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de EE2 en medio acuoso,
utilizando catalizadores de TiO2 dopado con Ce y luz solar simulada.
Materiales y métodos
Para la realización de los ensayos de
degradación, se utilizó un micro-reactor de
flujo continuo con una celda de Hele-Shaw.
La cámara de reacción tiene un volumen
de 232 ȝ/ Una de sus paredes, está
compuesta por una placa de vidrio de
borosilicato (5,8 cm x 2 cm), la cual se
utilizó como soporte para inmovilizar los
catalizadores (ver Figura 1).

Figura 1. (a) Componentes del micro-reactor
(b) micro-reactor armado.

Preparación de placas fotocatalíticas
Antes de la inmovilización del TiO2, las placas de vidrio se limpiaron con agua y
jabón, luego se sumergieron en una solución que contenía 20 g de hidróxido de
sodio, 250 ml de etanol y 250 ml de agua ultrapura. Las placas se mantuvieron en
contacto con la solución de lavado durante 24 h. Para eliminar cualquier traza de
material orgánico, las placas de vidrio se calentaron a 500 °C durante 8 h.
Recubrimiento de TiO2
Los catalizadores se prepararon por el método sol-gel. Se obtuvo una suspensión
de TiO2 a partir de la adición gota a gota de una solución etanólica de
tetraisopropóxido de titanio (TTIP, Aldrich), en la que se mezclaron 15 ml de TTIP
con 150 ml de etanol anhidro (Cicarelli), a 150 ml de agua ultrapura ajustada a pH 1
con ácido nítrico (Cicarelli) bajo agitación magnética a 25ºC. Después de agitar
continuamente durante 24 h, la suspensión resultante se utilizó para hacer los
recubrimientos. Las muestras de TiO2 dopado con Ce se prepararon de acuerdo con
el procedimiento anterior en presencia de Ce(NO3)36H2O (Aldrich) como precursor
del ión metálico. La cantidad apropiada de precursor, para dar un nivel de dopado de
0,1% atómico (% at.) nominal, se añadió al agua ultrapura antes de la hidrólisis del
TTIP, y los procedimientos subsiguientes fueron los mismos que se describieron
anteriormente.
La inmovilización del catalizador sobre las placas de vidrio se realizó por la
técnica de “dip coating”. Este método consistió básicamente en sumergir el vidrio a
revestir en la suspensión que contenía el catalizador, luego se retiró a una velocidad
controlada de 3 cm.min-1, y después se secó a 80ºC durante 1 h. Finalmente, la
placa recubierta se calcinó a 500 ºC durante 1 h (con rampa de calentamiento previa
de 6 ºC.min-1) para aumentar la adhesión del recubrimiento y para inducir la
formación de la fase anatasa.
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Experimentos de fotodegradación
Se evaluó la degradación de
soluciones acuosas de 10 mg.L-1 de
EE2, bajo un flujo de radiación UVVis proveniente de un simulador
solar marca ORIEL modelo 9600. En
el
simulador
se
emplearon
combinaciones
de
filtros
que
permitieron simular niveles de
radiación
solar
frecuentemente
Figura 2. Esquema del sistema utilizado en los
encontrados en la ciudad de Santa
ensayos de degradación: (1) micro-reactor (2) Inyector
Fe, Argentina (31º39' S, 60º43' O, 25 (3) Simulador solar (4) Filtro de agua (5) Filtro de aire
m.s.n.m.). En la Figura 2 se muestra
AM0 (6) Filtro de aire AM1.5.
un
esquema
del
arreglo
experimental
utilizado
en
los
ensayos de degradación.
La concentración de EE2 en las muestras filtradas se determinó utilizando un
HPLC (Waters) con columna C18 XTerra y el uso de CH3CN/H2O/H3PO4 50/50/0,1
(v/v/v) como mezcla eluyente.
Se realizaron experiencias con 3 recubrimientos del catalizador dopado y sin dopar,
y experiencias modificando el número de depósitos del catalizador dopado de 1 a 5.
El flujo de radiación incidente sobre la pared catalítica, entre 300 y 500 nm, se midió
con un espectrofotómetro UV-visible miniatura con fibra óptica (Ocean Optics
USB2000 UV-VIS-ES), obteniéndose un valor de 26,3 mW.cm-2.
Resultados y discusión
Se realizaron dos tipos de ensayos control. Para evaluar la fotólisis, se determinó
la concentración de EE2 en solución acuosa para un sistema sin catalizador (placa
de vidrio sin recubrir) con irradiación de 26,3 mW.cm-2. Para evaluar la adsorción del
EE2 sobre los catalizadores, se realizaron ensayos con las placas fotocatalíticas con
3 depósitos, pero en ausencia de radiación. La degradación del EE2 debida a la
fotólisis resultó del 6%. Por otra parte, se observó un efecto de adsorción de EE2
sobre la placa con el catalizador dopado del 6%. Para la placa con catalizador sin
dopar, la adsorción de EE2 fue despreciable. Esta diferencia en la adsorción de los
recubrimientos puede deberse a la presencia de iones metálicos del dopante sobre
la superficie, lo cual origina una alteración de las propiedades superficiales del
catalizador. En consecuencia, tiene lugar una modificación de las propiedades de
adsorción. De hecho, se sabe que los iones lantánidos como el Ce pueden formar
complejos con diversas bases de Lewis (por ejemplo, ácidos, aminas, aldehídos,
alcoholes, tioles, etc.) a través de la interacción de estos grupos funcionales con los
orbitales f de lantánidos5.
El porcentaje de degradación de EE2 alcanzado con un caudal de ȝ/PLQ-1, un
flujo de radiación de 26,3 mW.cm-2 y 3 depósitos del recubrimiento de TiO2 sin dopar
fue del 13%, mientras que para el de TiO2 dopado con Ce fue del 28%. Esta mejora
en la degradación del EE2 con el catalizador dopado puede atribuirse a diversos
efectos. Uno de ellos es la extensión de la fotorrespuesta del catalizador a la región
visible debida al cerio. El par redox del cerio (Ce3+/Ce4+) también es importante, ya
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que el cerio podría actuar como un “scavenger” efectivo de electrones en el seno del
TiO2. Asimismo, en trabajos previos, se observó una mayor fotoactividad para
catalizadores (en polvo, empleando el mismo tipo de síntesis) de TiO2 dopado con
Ce respecto al sin dopar, para la degradación oxidativa de fenol en suspensión
acuosa4. Esta diferencia fue atribuida a que el material dopado contiene una mezcla
de la fase anatasa y rutilo, la cual presenta una fotoactividad más alta en
comparación con catalizadores de anatasa o rutilo puros6. Asimismo, el tamaño de
cristal de estos materiales resulta óptimo para aumentar la reactividad de estos
catalizadores7.
En relación al número de
Tabla 1. Porcentajes de degradación de EE2
depósitos de catalizador dopado,
Porcentaje de
se determinó que 3 es la cantidad Número de depósitos
degradación de EE2
óptima porque valores mayores
1
17,3%
no producen un incremento en el
3
28,4%
grado de degradación de la
5
20,5%
hormona, como se muestra en la
Tabla 1.
Se considera que en las condiciones experimentales del presente trabajo, la
máxima producción de radicales hidroxilo efectivos para la degradación del EE2 se
logra con 3 depósitos de catalizador. En la película con 5 recubrimientos, un exceso
en la producción de radicales hidroxilo podría conducir a la formación de radicales
hidroperóxidos, menos efectivos para la oxidación del EE2. Asimismo, un aumento
en la velocidad de recombinación de electrones y huecos en la película más gruesa
podría contribuir a la disminución del porcentaje de degradación observado.
Finalmente, se realizaron experiencias con placas con 3 recubrimientos del
catalizador dopado, modificando el caudal en el micro-reactor a  ȝ/PLQ-1 y
manteniendo el mismo flujo de radiación. En estas condiciones, se observó una
pérdida total de EE2 del 65 %, pero la adsorción del sustrato en el catalizador fue
mayor, aproximadamente del 20%.
Conclusiones
Estos resultados permiten concluir que la aplicación de fotocatálisis heterogénea
utilizando catalizadores de TiO2 y luz solar simulada reduce la concentración de EE2
en soluciones acuosas. Por otro lado, en las mismas condiciones experimentales, se
obtiene mayor conversión con el recubrimiento de TiO2 dopado con Ce en
comparación con el TiO2 sin dopar.
Además, el empleo del micro-reactor permite el estudio de diferentes condiciones
de operación en forma sencilla, rápida y con un mínimo gasto de reactivos.
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Resumen
El uso de reactores con células inmovilizadas ha demostrado ser una herramienta
muy versátil en el tratamiento de efluentes por lo que es fundamental el desarrollo de
soportes eficientes con permeabilidad y selectividad. El objetivo del presente trabajo
es el desarrollo y evaluación de materiales soporte a partir de la inclusión de arcillas
naturales (Montmorillonita sódica, MMTNa) en membranas de celulosa microfibrilada
(CMF) y estudiar el metabolismo de respiración y fotosíntesis de B. braunii libre en
solución, y soportada sobre los materiales obtenidos (CMF-MMTNa). Los resultados
gravimétricos y de TOC demostraron que más del 45% de CMF-MMTNa libre de
biomasa se degradó a lo largo de 24 hs. Sin embargo, la degradación de la matriz de
CMF utilizada para soportar el biofilm, apenas fue cuantificable. El biofilm formado
sobre CMF-MMTNa, presentó una velocidad de producción de O2 equiparable a la
de la biomasa libre en suspensión. La presencia de Zn(II) parecería afectar la fijación
de CO2 (ciclo de Calvin) por la biomasa libre en suspensión. Para el control (CMFMMTNa libre de algas y de metal) se observa una marcada disminución en la
velocidad de producción de O2 y un aumento en la velocidad de producción del CO2,
posiblemente debido a la hidrólisis de la CMF, liberando al medio distintos
monosacáridos ((CH2O)n), utilizados como fuente de carbono en el metabolismo de
las bacterias consumiendo O2 y liberando al medio CO2, compensado los aportes y
consumos de ambos gases generados por el biofilm. La concentración de glucosa
en el medio BBM pasó de 0 mg/l a 24±3 mg/l en 24 horas. La presencia de Zn(II) no
parecería afectar el ciclo de Krebs. La velocidad de consumo de O2 por la biomasa
libre en suspensión es mayor que la del biofilm, y no parecería verse afectada la
cadena respiratoria por la presencia del metal. A partir de los resultados obtenidos
en el presente trabajo, se estudiará a futuro la optimización de las propiedades
físico-mecánicas y composición de los materiales soportes de CMF-MMTNa de
manera de lograr reactores con células inmovilizada, adecuados para aplicaciones
en tratamiento de efluentes.
Palabras claves: B. braunii, biofilm, celulosa microfibrilada, metabolismo.

Introducción
La biotecnología de microalgas es un área de estudio de gran interés en el mundo
debido a su potencial uso como fuente de compuestos utilizados en la industria
farmacéutica, de los pigmentos, carbohidratos y otros compuestos químicos1, 2, 3
(Chew, et. Al, 2017, Odjadjare, et al. 2017, Yan, et. Al, 2016, entre otros). En las
últimas décadas la utilización de las microalgas para el tratamiento de aguas
contaminadas ha cobrado especial interés4, 5, 6 (Koutra et. al, 2017, Palma et al.
2017, Grupta et. al, 2016). En Argentina, una de las principales fuentes de
contaminación de los cursos de aguas naturales son los efluentes industriales que
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en muchos casos contienen metales pesados, como el cinc, comúnmente presente
en efluentes de galvanoplastías, metalurgias, entre otras. Un importante número de
técnicas tales como la filtración, osmosis inversa, precipitación química, intercambio
iónico, electrodeposición y adsorción han sido utilizadas con diferentes grados de
éxito para la remoción de los metales tóxicos que contaminan los ambientes
acuáticos. Todos estos métodos tienen ventajas y desventajas7 (Schiewer y Volesky,
1995). Dentro de este contexto el uso de los biomateriales para la remoción de
metales pesados ha surgido como un potencial método alternativo a las técnicas
convencionales8 y 9 (Gadd 2009; Vieira et al., 2007).
La remediación de metales pesados a partir de la utilización de biomasa algal viva
respecto de biomasa muerta se ve favorecida por los procesos metabólicamente
acoplados que permiten una mayor eficiencia de remediación10 (Areco et al, 2013),
por lo que el estudio del metabolismo asociado al proceso es de sumo interés; así
como el diseño de un sustrato adecuado que permita contener a la biomasa en
dónde la eficiencia de remoción no se vea afectada. Muchos factores son necesarios
para poder obtener un cultivo de alta densidad celular, en dónde se maximice la
relación superficie-volumen, que permita el pasaje de la luz, un eficiente intercambio
gaseoso y que además cuente con la biomasa suficiente para que pueda ser
utilizado con fines de remediación.
Una de las desventajas en la utilización de biomasa en sistemas de remediación
es la separación del contaminante y de la biomasa de la solución luego del
tratamiento. El uso de reactores con células inmovilizadas ha demostrado ser una
herramienta muy versátil en el tratamiento de efluentes por lo que es fundamental el
desarrollo de soportes de biomasa eficientes con permeabilidad y selectividad y
resistencia a tóxicos. En trabajos anteriores, hemos demostrado la capacidad de B.
braunii, microalga de agua dulce, de remover metales pesados presentes en
solución.
El objetivo del presente trabajo es el desarrollo y evaluación de materiales soporte
para biomasa microalgal a partir de la inclusión de arcillas naturales (Montmorillonita
sódica, MMTNa) en membranas de celulosa microfibrilada (CMF-MMTNa) y estudiar
el metabolismo de respiración y fotosíntesis de B. braunii libre en solución, y
soportada sobre los materiales obtenidos (CMF-MMTNa) tanto en presencia como
en ausencia del metal.
Materiales y métodos
Una suspensión de a-celulosa (Sigma C8002), 1% m/v en agua destilada, se
procesó en un Microfluidizador M-110P (Microfluidics Corp) a 1500 bar para producir
la microfibrilación de las fibras. A la suspensión de CMF se le incorporó 5 % m/m de
MMTNa (Southern Clay Cloisite Na+) respecto de CMF se la colocó en placas de
Petri y se dejó evaporar a 40ºC de manera de obtener películas de
aproximadamente 80 mg/cm2. Se evaluó la superficie de las mismas utilizando
Microscopía Electrónica de Barrido (FEI Quanta 250 FEG).
Se obtuvieron 4 matrices con características distintas: matriz de celulosa + 5 % de
arcilla + Na: (MFC-MMTNa); matriz de celulosa (MFC): ; MFC liofilizado + 5 % arcilla
Na: (MFCL-MMTNa) y MFC liofilizada: (MFCL), de superficies y masa conocidas, las
cuales fueron resuspendidas en distintos erlenmeyers con 100 ml de Bold Basal
Medium (BBM), a los que se los inoculó con 5 ml de un cultivo concentrado de
Botryococcus braunii; se los incubó a temperatura ambiente, en constante agitación
orbital (30 rpm) a lo largo de 90 días. Luego, se tomó una muestra de una porción de
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1 cm2 de cada uno de los biofilms formados (Fig. 1.A) sobre la matriz de celulosa sin
liofilizar (MFC-MMTNa y MFC), se observó el recubrimiento de la biomasa sobre la
superficie en microscópio óptico, y se resuspendió la biomasa en agua destilada
para determinar crecimiento por recuento de células (cámara Thoma) y
espectrofotometría (DO:680 nm).

A

B

Figura 1: A) Biofilm de B. braunii soportado en CMF-MMTNa y B) B. braunii libre en suspensión.

Utilizando un respirómetro (Micro-Oxymax) se evaluó a lo largo de 24 hs. en
condiciones de luz (1000 lux) y oscuridad (18:8 horas), la tasa (mg/hora) y la
cantidad acumulada (mg) de O2 y CO2 de: 1) biofilm sobre soportes de CMFMMTNa; 2) biofilm sobre soportes de CMF-MMTNa en presencia de 40 ppm de Zn;
3) B. braunii libre en suspensión en presencia y ausencia del metal (Fig. 1.B); y 4)
matrices de CMF-MMTNa, libres de biomasa en presencia y ausencia de Zn. Luego
de 24 hs. las matrices de CMF-MMTNa se secaron (60°C) hasta peso constante. Se
determinó la cantidad inicial y final de carbono orgánico total (TOC) en solución en
cada experiencia, así como la concentración de glucosa (Wiener lab.), y las
concentraciones de Zn(II) cuando correspondiese, por absorción atómica.
Resultados y discusión
A lo largo del tiempo (90 días) se observa el crecimiento de la biomasa de B.
braunii sobre las distintas matrices de celulosa (CMF, CMFL, CMF-MMTNa y CMFLMMTNa), aquellas que previamente fueron liofilizadas luego de ser sumergidas en
solución son extremadamente frágiles y difíciles de manipular sin que se rompan
(Fig. 2A), mientras que las matrices CMF y CMF-MMTNa presentan una mayor
resistencia (Fig. 2B). La figura 3 muestra la micrografía SEM de la matriz CMFMMTNa, donde se observa la distribución homogénea de las partículas de arcilla en
la matriz CMF.
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Figura 2: Matriz de CMFL-MMTNa (A) y de CMF-MMTNa (B) recubiertas con biofilm luego de ser
trasvasadas.

Figura 3: Micrografía SEM de CMF-MMTNa

Se evaluó por microscopía el recubrimiento de la biomasa que se forma sobre
estas dos matrices, observándose un mayor recubrimiento de la biomasa sobre la
matriz CMF-MMTNa, respecto de CMF (Fig. 4A y 4B, respectivamente).

A

B

Figura 4: Recubrimiento sobre las matrices sin liofilizar CMF-MMTNa (A) y CMF (B), respectivamente.

Los resultados obtenidos para crecimiento de la biomasa demuestran que el
crecimiento de B. braunii sobre CMF-MMTNa fue mayor luego de 90 días (3.208 mg
alga/cm2), respecto del crecimiento de la biomasa sobre CMF (2.236 mg alga/cm2).
Este resultado demostraría que la presencia de la arcilla favorece la formación del
biofilm sobre la matriz de CMF-MMTNa. Cuando se aumenta la velocidad de
agitación orbital de los biofilms formados sobre CMF-MMTNa y CMF (de 30 a 130
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rpm) se observó que luego de 15 minutos la biomasa adherida a CMF se desprendió
completamente de la matriz, mientras que el biofilm formado sobre CMF-MMTNa
permaneció adherido a la matriz. Estos resultados demuestran que la presencia de
MMT-Na en las matrices de celulosa, favorece no solo la formación del biofilm, sino
que la resistencia del biofilm a cambios en las condiciones físicas, como la fuerza de
corte producida por un aumento de la agitación, es mayor.
Se evaluó por gravimetría, la hidrólisis de la matriz de CMF-MMTNa sola y con el
biofilm formado sobre su superficie a lo largo de 8 días. Los resultados demostraron
que durante este período se degradó más del 10 % de la matriz libre de biomasa,
mientras que la matriz recubierta por el biofilm de microalgas sufre una degradación
menor al 5%. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por TOC, en
donde la cantidad de carbono orgánico total medida para el biofilm (CMF-MMTNa +
alga) se mantiene constante a lo largo de las experiencias (27 ± 2 mg/l) y en cambio
el valor de TOC se duplica para aquellas experiencias en dónde la matriz de CMFMMTNa no está cubierta por el biofilm (64 ± 3 mg/l). Estos resultados demostrarían
que la matriz al estar cubierta por el biofilm de microalgas es menos susceptible a la
degradación por hidrolisis, siempre que la velocidad de degradación de los
compuestos en solución sea la misma en ambos casos.
Se estudió el metabolismo de respiración y fotosíntesis de la biomasa de B.
braunii en BBM y a lo largo de 24 hs. Los resultados de respirometria mostraron que
el biofilm formado sobre CMF-MMTNa, presentó una velocidad de producción de O2
equiparable a la velocidad de producción de O2 por la biomasa libre en suspensión.
La presencia de Zn(II) parecería afectar la fijación de CO2 (ciclo de Calvin) por la
biomasa libre en suspensión. Para el control (CMF-MMTNa libre de algas y de metal)
se observa una marcada disminución en la velocidad de producción de O2 y un
aumento en la velocidad de producción del CO2, posiblemente debido a la hidrólisis
de la CMF, liberando al medio distintos monosacáridos ((CH2O)n), utilizados como
fuente de carbono en el metabolismo de las bacterias consumiendo O2 y liberando al
medio CO2, compensado los aportes y consumos de ambos gases generados por el
biofilm. La presencia de glucosa en el medio fue determinada y los resultados
demostraron que luego de 24 horas la concentración de este monosacárido en el
medio BBM pasó de 0 mg/l a 24±3 mg/l. La presencia de Zn(II) no parecería afectar
el ciclo de Krebs, dado que la velocidad de aporte de CO2 al medio en presencia y
ausencia del metal es la misma. La velocidad de consumo de O2 por la biomasa libre
en suspensión es mayor que la del biofilm, y no parecería verse afectada la cadena
respiratoria por la presencia del metal.
Conclusiones
Los resultados obtenidos nos permitieron obtener un soporte acorde para la
generación de biofilms de microalgas que permita evaluar de forma preliminar como
se ve afectado el metabolismo de B. braunii en biofilms respecto de cuando se
encuentra libre en suspensión y cómo afecta la presencia del Zn(II) a dicho
metabolismo. Los estudios metabólicos presentados en el presente trabajo son el
puntapié inicial de una serie de estudios tendientes a estudiar la optimización de las
propiedades físico-mecánicas y composición de los materiales soportes de CMFMMTNa de manera de lograr reactores con células inmovilizada, adecuados para
aplicaciones en tratamiento de efluentes.
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Resumen
La contaminación hídrica es una preocupación a nivel mundial, la escasez de
recursos hídricos y falta de métodos eficaces de descontaminación han incentivado
al estudio de nuevos materiales y tecnologías para la remediación de agua. El boro
está presente de manera natural en aguas subterráneas por procesos geotérmicos,
principalmente como B(OH)4-, la concentración máxima permitida por la OMS es de
0,5 ppm. Los óxidos mixtos derivados por calcinación de los hidróxidos dobles
laminares, presentan estabilidad térmica, alta área superficial y poseen la capacidad
de recuperar su estructura laminar en presencia de soluciones acuosas por
incorporación del oxianión en la intercapa, esta capacidad se denomina efecto
memoria. Estas propiedades los hacen aptos para la remoción de contaminantes en
medios acuosos.
Los hidróxidos dobles laminares de Mg y Al modificados con Li se sintetizaron por
el método de co-precipitación. En las muestras sintetizadas, el Li sustituyó al Mg en
0, 30, 60 y 100% en moles, la relación de cationes (M+2+ M+1)/M3+ se mantuvo
constante e igual a 3. Los ensayos de remoción de Boro se llevaron a cabo a partir
de una solución de ácido bórico de concentración 50 ppm. La cuantificación del
contenido de Boro en la solución antes y después del contacto con los materiales
absorbentes se llevó a cabo por espectrofotometría de UV-Vis con Azometina H
como reactivo colorimétrico.
Los óxidos mixtos obtenidos por calcinación de los precursores mostraron, por
difracción de Rayos X, las fases periclase en las muestras con Mg y el óxido mixto
de LiAl en la muestra con 100% de Li. Las áreas de los óxidos mixtos, a pesar de ser
mayores que las de los precursores, disminuyeron con el aumento del contenido de
Li incorporado. Todos los óxidos reconstruyeron la estructura laminar luego de ser
puestos en contacto con la solución de Boro, además, en la muestra con 100% de Li
persistió la fase LiAlO2. Se observó que el aumento del contenido de Li, no favorece
el proceso de adsorción, siendo la muestra de MgAl la que presentó el mayor
porcentaje (82%). Se puede inferir que el Boro se incorpora en la intercapa como
efecto de la reconstrucción de la estructura de láminas y también se adsorbe en
superficie favorecida por la presencia de MgO.
Palabras claves: Óxidos Mixtos, Boro, Remoción, Hidróxidos Dobles Laminares.

Introducción
La contaminación hídrica es una preocupación a nivel mundial y la falta de
métodos eficaces de remediación han incentivado al estudio de nuevos materiales y
tecnologías para la remediación de agua. El boro es un elemento esencial para las
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plantas, pero tóxico para los seres humanos y los animales en altas
concentraciones1. Se encuentra presente, de manera natural, en aguas subterráneas
por procesos geotérmicos y debe removerse por restricciones y especificaciones
finales del uso2. La especie principalmente presente es el anión B(OH)4-, siendo la
concentración máxima permitida por la OMS de 0,5 ppm3.
Los hidróxidos dobles laminares (HDL) como precursores y también activados
térmicamente en forma de óxidos han demostrado una buena captación de boro en
experimentos a escala de laboratorio cuando se comparan con los métodos actuales
disponibles, que son, en su mayor parte, ineficaces o prohibitivos. La capacidad de
remoción de los aniones del agua por parte HDL y sus óxidos puede ocurrir por,
adsorción superficial, intercambio aniónico y efecto memoria1.
Además de presentar elevadas áreas superficiales, una de las propiedades más
interesantes que presentan los óxidos mixtos es la recuperación de su estructura
laminar al estar en contacto con los aniones de la intercapa en una solución acuosa.
Esta propiedad se conoce como efecto memoria, la reconstrucción es posible
cuando la temperatura de calcinación está por debajo de los 500°C, pero también es
función del tiempo de rehidratación y de los metales incorporados. Por encima de
esta temperatura el proceso deja de ser reversible ya que las fases formadas
presentan gran estabilidad. En el presente trabajo se estudió la relación entre la
incorporación de Li en las síntesis de los HDL y sus óxidos mixtos y la capacidad de
estos materiales en la remoción de Boro presente en el agua.
Materiales y métodos
Los HDL son nanoarcillas aniónicas con estructura de capas semejante al mineral
hidrotalcita, con la fórmula general [M(II)1-xM(III)x(OH)2]x+ [An-x/n.mH2O]x-, donde M(II)
son los cationes di y monovalentes, M(III) trivalentes y An- representa a los aniones
de la intercapa. Estos materiales con Li incorporado fueron sintetizados mediante el
método de co-precipitación. El mismo consiste en la precipitación simultánea de una
solución conteniendo los cationes metálicos en las proporciones deseadas con otra
de carbonatos, en un medio de básico para la formación de la estructura. Para ello
se prepararon tres soluciones. Una disolución con los nitratos de Mg, Al y Li, con una
relación molar de cationes metálicos, (M2++M+)/M3+, constante e igual a 3 y la
sustitución del Mg por Li en 0, 30, 60 y 100% en moles. Otra disolución de Na2CO3
con una concentración molar de 0,1M que aporta el anión interlaminar a la estructura
y que corresponde al anión que se incorpora más fácilmente. Así, a temperatura
ambiente y bajo vigorosa agitación, ambas soluciones fueron añadidas
simultáneamente a una velocidad de goteo de 60 mL.h-1 a un vaso de precipitado
que contenía 50 mL de agua destilada. Conjuntamente con las dos soluciones
anteriores se adicionó una solución de NaOH 2M que mantiene el pH constante en
10 ± 0,2, valores óptimos para lograr la precipitación de los hidróxidos metálicos,
constituyentes de la capa tipo brucita. Finalizado el goteo, se mantuvo el gel
obtenido en agitación por 4 h, luego se lo dejó envejecer por 18 h. Los precipitados
obtenidos se filtraron, se lavaron con agua destilada hasta pH 7. Luego del lavado se
secó en estufa a 90º C por 12 h, para por último calcinar en atmósfera de aire a 450°
C por 9 h hasta obtener los óxidos mixtos de MgAlLi4. Las muestras de los
materiales se denominaron de acuerdo al porcentaje molar teórico de Li incorporado.
Los materiales sólidos se caracterizaron por difracción de Rayos X (DRX) en un
difractómetro de polvo Philips PW 3838. El área superficial de los materiales
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sintetizados se determinó por el método BET, las medidas fueron realizadas en un
equipo Micromeritics Pulse Chemisorb 2700.
La remoción de B(OH)4- se llevó a cabo en un reactor Batch por contacto a partir
de una solución de ácido bórico de concentración 50 ppm. Primero bajo agitación
magnética durante 0,5 h y reposo durante 4h, al finalizar cada experimento el óxido
mixto se separa del medio por filtración. La cuantificación del contenido de Boro en
la solución antes y después del contacto con los óxidos mixtos se llevó a cabo por
espectrofotometría de UV-Vis con Azometina H como reactivo colorimétrico en un
equipo JASCO 650. La capacidad de adsorción de los materiales, que se expresa
como porcentaje de remoción de B, fue calculada como (C0-Cf)x100/C0, donde C0 es
la concentración inicial y Cf concentración final de Boro en la solución.
El sólido filtrado y secado en estufa a 90ºC se analizó por DRX para estudiar su
estructura.
Resultados y discusión
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La Figura 1 muestra los difractogramas
de los HDL después de la síntesis por coprecipitación. Se observan los picos
característicos de la estructura de láminas
correspondiente a los compuestos tipo
hidrotalcita (HT) como también se suele
nombrar a los HDL, independientemente
del metal incorporado. Se observan las
señales bien definidas correspondientes a
los planos (003), (006), (110) y (113) y las
señales de amplia asimetría de los planos
(012), (015) y (018). El difractograma de la
muestra HTLi100 presenta una reflexión en
~20º correspondiente al plano (100) de la
fase LiAl2(OH)7.2H2O5,6.
La Difracción de Rayos X de las
Fig. 1. DRX de Precursores.
muestras calcinadas se observa en la
Figura 2. La presencia de MgO en fase
periclase es evidente en todos los difractogramas de los materiales con Mg
incorporado. Además, en la muestra Li100 se observa la presencia de la fase LiAlO26.
Esta fase no fue detectada por DRX en las muestras Li 30 y Li60 posiblemente debido
al pequeño tamaño de partícula. Las señales propias del Na en la muestra Li30 se
debe a la persistencia del mismo luego del lavado durante la síntesis. Por otro lado
se indica la señal del Al correspondiente a la reflexión del portamuestras durante el
análisis de DRX.
HTLi0

Intensidad (u.a.)

HTLi30

100

HTLi60

HTLi100

10

20
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2q

50

60
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Tabla 1. Áreas de Precursores y óxidos
Muestras
Area m2g-1
Precursores
Óxidos
140
242
Li0
131
236
Li30
120
201
Li60
Li100
114
165
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Intensidad (u.a.)
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En la tabla 1 se informan las áreas
superficiales de los precursores y sus
óxidos mixtos. Se puede apreciar que en
ambos grupos al aumentar el contenido de
Li, el área superficial disminuye. Mediante el
proceso de calcinación de los HDL se
destruye la estructura laminar generando
los óxidos mixtos con mayores áreas que
sus respectivos precursores.
En la tabla 2 se presenta la
concentración de Boro pre y posttratamiento con los óxidos mixtos como así
también el porcentaje de remoción para
cada material evaluado. La mayor
capacidad de remoción la presentó el óxido
de MgAl, Li0, seguida por los óxidos con 30,
60 y 100% de contenido de Li. Lo que indica
que el reemplazo del Mg por Li no favorece
al proceso de remoción de Boro en
soluciones acuosas.

100

70

2q

Fig. 2. DRX de óxidos mixtos. ■ MgO, ▲ LiAlO2, ● Al, ○ Na.

Tabla 2. Datos de la remoción de Boro sobre óxidos mixtos
pre-tratamiento
post-tratamiento
Muestras
Remoción %
[B]/mgL−1
[B]/mgL−1
Li0
50
9
82
50
35
Li30
28
Li60

50

37

26

Li100

50

47,5

5

La DRX de los óxidos mixtos evaluados se presenta en la figura 3. La fase
laminar, indicada por una difracción a los
~ 11º en todos los materiales, supone
una reconstrucción de la estructura. En
el material Li100_B persiste la fase LiAlO2
junto con la fase LiAl2(OH)7.2H2O6. La
remoción
se
lleva
a
cabo,
principalmente,
mediante
la
incorporación de B(OH)4- en la intercapa,
proceso que ocurre en menor proporción
en las muestras con Li incorporado.
Siendo más evidente en la muestra
Li100_B donde la remoción de un 5%
10
20
30
40
50
60
70
80
2q
procede principalmente por adsorción
Fig. 3. DRX de óxidos Mixtos Usados en la Remoción de Boro.
sobre la superficie de los oxihidróxidos
■ Fase Hidrotalcita, ◊ LiAl2(OH)7_2H2O, ▲ LiAlO2
de Li y Al.

Intensidad (u.a.)

Li

Li

Li

Li

0_B
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Conclusiones
Se sintetizaron HDL con distintos contenidos de Li por el método de coprecipitación, se obtuvo estructura laminar caracteristica, además de
LiAl2(OH)7.2H2O en la muestra HTLi100.
Los óxidos mixtos se obtuvieron por calcinación a 450 ºC, todos los materiales
con Mg en su composición, mostraron la presencia de la fase periclase. La fase
LiAlO2 se observó solo en la muestra Li100. Esta fase no fue detectada por DRX en
las muestras Li30 y Li60 posiblemente debido al pequeño tamaño de partícula.
Las áreas superficiales de los óxidos mixtos resultaron mayores que las de sus
precursores debido al proceso de deshidroxilación de la estructura laminar, y la
eliminación de agua y aniones carbonatos de la intercapa. La incorporación de Li
trajo como resultado la disminución del área superficial.
La capacidad de remoción del óxido mixto de MgAl fue del 82% de la
concentración de Boro mientras que los óxidos con distinto contenido de Li
presentaron bajos porcentajes.
La remoción se lleva a cabo, principalmente, mediante la incorporación de B(OH) 4en la intercapa, proceso que ocurre en menor proporción en la muestra sin Mg
donde la mínina remoción se da por adsorción superficial. El área superficial y la
dispersión de los óxidos mixtos favorecida por la presencia de Mg contribuye al
proceso de reconstrucción y por ende a la capacidad de remoción de los materiales.
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Resumen
La remoción de Cr(VI) de efluentes acuosos provenientes de distintas industrias
es un tema de importancia ambiental debido a los efectos tóxicos que este origina.
Es conocido que diferentes industrias emiten efluentes contaminados por este metal,
en particular la del cuero, lo emite a pH ácidos, mientras que la de galvanoplastia los
genera a pH neutros. Para la remoción de Cr se han utilizado diferentes métodos
con distinta efectividad, siendo la adsorción uno ellos. En particular, la utilización de
adsorción columnas, se plantea para aplicaciones en pequeñas industrias
curtiembres donde la recuperación del Cr puede ser un recurso económico
significativo. El uso de montmorillonitas (Mt) y órgano-montmorillonitas (OMt), como
adsorbentes, ha mostrado ventajas por su bajo costo y facilidad de operación. En
trabajos previos se evidencio la mayor adsorción en batch de Cr(VI) a pH 3 en OMt
(intercambiada al 100% de su capacidad de intercambio catiónico con Br - de
octadeciltrimetilamonio, OMt1) respecto a la Mt.
En este trabajo se investigó la desorción en batch de Cr, con especial énfasis en
el Cr(VI), de una OMt1, a pH 3 y 7, como ensayo previo para su aplicación en un
sistema continuo en columna. Los sólidos se caracterizaron después de la
adsorción–desorción por difracción de rayos X (DRX) y potencial zeta.
Los resultados indicaron la desorción de Cr a pH 3, evidenciando la reducción del
Cr(VI) a Cr(III). Los porcentajes de desorción de CrTotal obtenidos fueron 44,1; 23,6 y
5,4% para una concentración inicial de Cr(VI) de 4, 15 y 50 ppm, respectivamente. A
pH 7 no se evidenciaron procesos de desorción ni reductivos del Cr(VI). Los DRX de
los sólidos con adsorción y desorción de Cr(VI) no presentaron variación significativa
del espaciado interlaminar respecto de la OMt1 (2,24 nm), mientras que la intensidad
del pico disminuyó y aumento con la adsorción y desorción, respectivamente,
indicando posibles reordenamientos del ODTMA en la intercapa. Los valores de
potencial zeta a pH 3 no muestran cambios significativos, mientras a pH 7 la
disminución de los valores positivos del potencial zeta se asignaría a cambios en la
especie adsorbida (HCrO4- a CrO42-). Los resultados obtenidos, indican la desorción
de Cr(III) en OMt1 a pH 3, habilitando al sistema para la recuperación del metal
mediante el uso de columnas.
Palabras claves: Organo-arcillas, cromo, adsorción, desorción.

Introducción
El Cr(VI) es utilizado ampliamente en varias actividades industriales, como
galvanoplastias, curtido de cueros, tintes textiles, entre otras1, 2. En particular, la
industria del cuero, emite efluentes contaminados por este metal a pH ácidos,
mientras los de galvanoplastias son a pH neutros3, 4. El constante uso del Cr(VI) en
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estas industrias, genera su liberación a sistemas acuosos originando daños
biológicos a diferentes organismos debido a los efectos tóxicos, mutagénicos y
carcinogénicos que produce5. Las especies iónicas de Cr(VI) que prevalecen en
aguas son H2CrO4, HCrO4-, CrO42-, HCr2O7- o Cr2O72-, cuya prevalencia depende del
pH de la solución y de la concentración del Cr(VI)6. En particular a pH 3, la especie
que prevalece es HCrO4-, cambiando a las especies CrO42- y Cr2O72- cuando el pH
aumenta2.
La US EPA regula los niveles permitidos de Cr(VI) en agua a un límite máximo de
0,1 mg/L7. Por lo cual se ha prestado particular atención en la remediación de Cr(VI)
en aguas1, 2, 6, 8, 9.
Para la remoción de Cr se han utilizado diferentes métodos presentando distinta
efectividad1. La adsorción es uno de los métodos más evaluados, donde la realizada
en columnas es de fácil aplicación en pequeñas industrias curtiembres, y que
permitiría la recuperación del Cr originando un recurso económico atractivo. Las
montmorillonitas (Mt) y órgano-montmorillonitas (OMt), utilizadas como adsorbentes,
han mostrado ventajas económicas y de operación, entre los distintos adsorbentes
evaluados1, 2, 6, 8, 10, 11,.
En trabajos previos12 se evidencio la mayor adsorción en batch de Cr(VI) a pH 3
en OMt (intercambiada al 100% de su capacidad de intercambio catiónico (CIC) con
Br- de octadeciltrimetilamonio, OMt1) respecto a la Mt. En este trabajo se investigó la
desorción en batch de Cr(VI) de la OMt1 obtenida en dicho trabajo previo, a pH 3 y
7, como ensayo previo para su aplicación en un sistema continuo en columna. Los
sólidos se caracterizaron después de la adsorción–desorción por difracción de rayos
X (DRX) y potencial zeta, para evidenciar cambios en la intercapa y en la carga
eléctrica superficial del adsorbente, respectivamente.
Materiales y métodos
La arcilla usada fue una bentonita sódica de la Provincia de Río Negro, provista
por Castiglioni Pes. y Cia., denominada como Mt. El análisis mineralógico de Mt,
indicó: Montmorillonita-Na (>99%) con cuarzo y feldespato como impurezas10, y una
fórmula estructural [(Si3.89Al0.11)(Al1.43Fe3+0.28Mg0.30)O10(OH)2]-Na+0.41, determinada en
Mt purificada10. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) determinada por el
método de Cu-trietilentetramino es de 0,825 mmol/g arcilla 11. El bromuro de
Octadeciltrimetilamonio (ODTMA) y 1,5-Difenilcarbazida fueron adquiridos en Sigma
Aldrich, mientras que el dicromato de potasio (K2Cr2O7) en J.T. Baker. Todos los
reactivos usados fueron de grado AR. Las soluciones de Cr(VI) utilizadas fueron
obtenidas por dilución de una solución patrón de K2Cr2O7, ajustando su valor de pH
mediante adición de soluciones concentradas de HCl o NaOH.
La muestra de ODTMA-Mt (OMt) se obtuvo según el procedimiento11, con un
intercambio del surfactante del 100% de la CIC de Mt.
La concentración del Cr(VI) fue determinada por espectrometría UV/Vis. (Agilent
HP-8453) usando el método del difenilcarbazida a λ = 540 nm13. El Cr total (CrTotal)
fue determinado por espectroscopía de absorción atómica de llama (FAAS) aireacetileno (Sens AA, de GBC Scientific Equipment). El Cr(III) se determinó por
diferencias entre las medidas del CrTotal y Cr(VI).
Las adsorciones se realizaron en batch por triplicado, con concentraciones
iniciales (C0) de Cr(VI) de 4, 15 y 50 mg/L ajustando a pH 3 y relación solido/solución
1 g/L, con agitación constante por 24 h, para asegurar el equilibrio14. Las
suspensiones con Cr adsorbido2, a distintas C0 de Cr(VI), se centrifugaron a 4000
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rpm y se realizó la desorción reemplazando la mitad del volumen del sobrenadante
con agua a pH 3 ó 7, según correspondió. Las nuevas suspensiones se mantuvieron
con agitación continua durante 24 h. El proceso de desorción se repitió tres veces
sucesivas y en cada paso se determinó el Cr(VI) y CrTotal. Los sólidos obtenidos se
caracterizaron y se denominaron como OMt1-4p, OMt1-15p y OMt-50p para la
adsorción, y OMt1D-4p, OMt1D-15p y OMt1D-50p después de la desorción.
La capacidad de adsorción qe (mg/g) fue calculada por la siguiente ecuación:
ݍ ൌ

ሺܥ െ ܥ ሻ ܸ כ
ܯ

Donde, ܥ y ܥ son la concentración de Cr inicial y final (mg/L), ܸ el volumen de
solución y  ܯla masa del adsorbente.
Mientras, la desorción qe´ (mg/g) se calculó a través de la siguiente expresión:
ሺሺܥ Τʹሻ െ ܥᇱ ሻ ܸ כ
ܯ
Donde, ݍᇱ es la capacidad de adsorción, ܥ y ܥᇱ son la concentración de Cr final
y después de la desorción (mg/L), respectivamente, ܸ el volumen de solución y  ܯla
masa del adsorbente.
Los espectros de DRX se realizaron de manera orientada a humedad relativa de
47 %, utilizando un equipo Phillips PW 1710 con radiación de Cu K α, operado a 30
mA y 40 kV, con un barrido entre 3-12º (2θ), con tamaño de paso 0,02º (2θ) y tiempo
de conteo 1 s/paso.
Para la determinación de la movilidad electroforética se utilizó un equipo
Brookhaven 90Plus/Bi-MAS, donde los valores de movilidad se transforman
automáticamente a potencial zeta a través de la ecuación de Smoluchowski15. Las
curvas del potencial zeta en función de pH, se generaron dispersando 20 mg de la
muestra en 20 mL de KCl 10−3 M, usado como electrolito soporte. El pH de las
muestras se ajustó mediante el agregado de gotas de HCl o KOH de diferente
concentración.
ݍᇱ ൌ ݍ െ

Resultados y discusión
En las curvas de adsorción-desorción
de Cr(VI) en OMt1 a pH 3 (Fig. 1) y a pH
7 (Fig. 2), se observan distintos
comportamientos en la desorción para
los pH estudiados.
A pH ácido (Fig. 1), los datos de
CrTotal muestran la desorción de Cr del
adsorbente debido a la disminución de
los valores de qe. Los porcentajes
calculados de desorción fueron 44,1,
23,6 y 5,4 % para las C0 de Cr(VI) de 4,
15 y 50 ppm, respectivamente. Al mismo
tiempo los resultados de Cr(VI)
muestran el aumento de qe con la
desorción,
indicando
que
la
concentración de Cr(VI) disminuye en la
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solución.
Las diferencias de desorción que
presentan las curvas del CrTotal y Cr(VI)
evidencian que la disminución en la
concentración de Cr(VI) se podría
deber a procesos de óxido-reducción
en la OMt1, por reducción del Cr(VI) a
Cr(III). El cual no es adsorbido por
OMt1, y por tanto se libera a la
solución9.
El estudio de desorción a pH 7 no
evidenció liberación de Cr(Fig. 2) a
ninguna de las concentraciones
estudiadas. Las variaciones que
evidencia la concentración de CrTotal y
Cr(VI) adsorbidas inicialmente (Fig. 2), son también debidas al efecto de óxidoreducción del Cr causado porque estas fueron hechas a pH ácido y luego las
desorciones a pH 7.
Los distintos comportamientos del Cr a pH ácido y básico, se pueden explicar a
través de la reacciones (1) y (2)16.
La reacción (1) muestra que el Cr(VI) es un oxidante fuerte en soluciones ácidas:
ܱݎܥܪସି   ܪା  ͵݁ ି  ՞   ݎܥଷା  Ͷܪଶ ܱ ܧ ൌ ͳǤ͵͵ܸ

(1)

La adición de una solución ácida, durante cada etapa de la desorción (Fig. 3),
origina el desplazamiento del equilibrio hacia la reducción de Cr(VI), disminuyendo la
concentración del Cr(VI) y el aumento de Cr(III) (Fig. 3).
ܱݎܥସଶି  Ͷܪଶ ܱ  ͵݁ ି  ՞   ݎܥଷା  ͷܱ ܧ ି ܪ ൌ െͲǤͳ͵ܸ  

(2)

Mientras que en soluciones básicas, el Cr(VI) cambia a la especie iónica CrO42- y
tiende a ser menos oxidante. Por tanto, a pH 7 (Fig. 4).no hay desorción debido al
cambio de la especie iónica adsorbida, lo cual podría generar una interacción de
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mayor fuerza con el sólido o el surfactante8. Además no presenta reducción de
Cr(VI) debido a su bajo potencial de reducción (eq. 2).
Los espectros de DRX de las muestras con adsorción ó desorción de Cr(VI)
(Tabla 1), no muestran desplazamientos significativos del valor d001, que se asigna
a la presencia del surfactante en la intercapa (o superficie interna) generando un
apantallamiento para el posterior ingreso del Cr.
Los valores de potencial zeta (Tabla 1) muestran la disminución de la carga
eléctrica superficial positiva de OMt1 con el aumento de la concentración de Cr(VI)
adsorbido, evidenciando la adsorción a nivel de la superficie externa12.
Después de la desorción se observan disminuciones del potencial zeta a pH 7 y a
pH 3. La importante disminución de los valores positivos de potencial zeta con la
desorción a pH 7, se puede asignar a cambios en la especie adsorbida en el sólido
de mayor carga negativa (HCrO4- a CrO42-) generada por el pH2. Mientras que las
menores disminuciones de potencial zeta a pH 3, podrían asignarse a la liberación
en un porcentaje bajo del ODTMA presente en la superficie externa, como lo reporta
previamente Zadaka, et al17, al estudiar el sistema micela-arcilla. Además, la
liberación del surfactante se puede presentar en mayor medida a pH cercanos del
punto de cero carga de Mt (pH=2,7)11 donde los sitios de borde se encuentran
neutralizados.
Tabla 1. Valores de DRX (d001) y potencial zeta de los sólidos indicados antes y
después de la adsorción-desorción de Cr(VI).

Muestra
ADSORCIÓN

OMt1
OMt1-4p
OMt1-15p
OMt1-50p

d001
(nm)
2,24
2,07
2,24
2,18

Pot. Z
(mV)
+26 ±2
+24 ±1
+20 ±2
+16 ±1

DESORCIÓN

pH 3 pH 7 pH 3
pH 7
OMt1D-4p 2,12 2,07 +18 ±1 +3 ±1
OMt1D-15p 1,99 2,07 +12 ±1 -9 ±1
OMt1D-50p 2,09 2,09 +13 ±2 -15 ±1

Conclusiones
Los resultados obtenidos, indican una disminución de la desorción de Cr(III) en
OMt1 a pH 3 (de 44,1 a 5,4 %) con el aumento de la C0 de Cr(VI), además de la
generación de la especie de menor toxicidad (Cr(III)) por procesos de reducción. A
pH 7 no se evidenció desorción ni reducción de Cr(VI) debido al bajo potencial de
reducción. Los espectros de DRX no mostraron cambios con la desorción del Cr en
la superficie interna de OMt, originado por la expansión previa de la intercapa por la
presencia del ODTMA. Mientras que la mayor disminución de la carga eléctrica
positiva superficial para las muestras con desorción de Cr a pH 7 evidenció cambios
en la especie iónica adsorbida.
Los resultados obtenidos permiten continuar con estudios de recuperación del
Cr(VI) a pH 3 en OMt1 mediante el uso de columnas.
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Abstract
Bulk nanobubbles (NBs, 100-500 nm mean diameter) have interesting properties
such as high surface area per volume, affinity for hydrophobic surfaces, high stability
and longevity. These properties lead to important applications in many areas,
including wastewater treatment. Recently, our research group was able to quantify
the concentration of both microbubbles (MBs, 30-80 µm) and NBs, which are
generated simultaneously in DAF. Their concentration depends on saturation
conditions (pressure and time) and liquid interfacial tension. Interestingly, results
showed that a high concentration of NBs (1.6x10 9 NB mL-1) was obtained at low
saturation pressure (2.5 bar) and liquid interfacial tension (49 mN m -1). Finally, the
flotation of ultrafine solids, using quartz (D32 = 8 μm) as particulate model, was
improved from 75% to 87% using conditioning with NBs prior flotation with coarse
bubbles. The removal of amines species was possible after precipitation at pH 10.5
and it is the first report of flotation with isolated NBs (F-NBs) in literature (85% of
removal efficiency), even higher efficiency when compared to DAF with MBs (60% of
removal efficiency). NBs alone also showed high iron and oil removal by flotation, in
both cases (> 90 %). The results were explained in terms of interfacial phenomena
and it is believed that these tiny bubbles will help to broaden DAF applications.
Keywords: nanobubbles, dissolved air flotation, removal of pollutants.

Introduction
NBs have special properties such as high stability, longevity and high surface area
per volume. These characteristics lead to important applications in many areas such
as medicine [1,2]; pollutant removal [3–5]; agriculture and acceleration of metabolism
in vegetable/animal species [6,7]; and energy system improvement [8,9]. Because of
their nanoscale, both the stability and longevity of NBs is probably caused by
phenomena such as surface potential and repulsion forces/surface forces [10–12].
In dissolved air flotation (DAF), stable (charged or uncharged) NBs are readily
formed after the depressurization of air-saturated water at a high flow velocity either
by modifying the median pH or by introducing ionic surfactants (collector-coated
NBs). This joint formation of microbubbles (MBs) and NBs was proven quite recently,
and a separation technique in which NBs are separated from MBs is now available
[13].
In the mineral flotation of particles, NBs increase the contact angles (coal,
phosphates, quartz and copper minerals), improves the particle-bubble attachment
and decreases the detachment from bubbles [14,15]. Yet, very few studies have
reported the features of NBs with flotation for the removal of pollutants from waters
(isolated or jointly with MBs) [16–18].
This study summarizes the main advances of our research group regarding factors
involved in the formation of NBs as highly loaded aqueous dispersions and
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characterization of some properties. Finally, applications are shown for oil droplets
and organic/inorganic precipitates removal by DAF, focusing the role of NBs.
Methods and materials
Deionized (DI) water (23°C ± 1) with a conductivity of 3 µS cm -1, a surface tension
of 72.5 ± 0.1 mN m-1 and pH 5.5 was used to produce NBs aqueous dispersions.
NaOH and HCl solutions from Vetec® (Rio de Janeiro - RJ, Brazil) were used for pH
adjustments, throughout the work.
In order to reduce surface tension and facilitate NBs generation we used αTerpineol (Química Maragno; Brazil), a 154 g gmol-1 molecular weight commercial
terpene alcohol (CH3–C6H9–(OH)–C3H5). Suspensions of ultrafine quartz particles
(D32 = 8 µm; [solids] = 20% w/w) was used as particulate model on the studies of
suspended solids removal. FeCl3 x 6H2O, analytical grade (Merck) was employed to
prepare ferric ion solutions. Decil-ether-amine (Flotigam EDA, Clariant®) was used on
the study of amines removal. Oil emulsions in saline water (synthetic petroleum
produced water) were prepared using oil samples (crude oil), provided by a local oil
refinery (Refap-Petrobras) and NaCl from Merck. The physicochemical
characteristics of this oil are 0.88 g mL-1 density; °API = 23, viscosity = 42 cP. A
commercial cationic polyacrylamide - Dismulgan (3377 V, Clariant, Brazil) was
employed for oil flocculation.
NBs aqueous dispersion generation
Bubbles were formed by reducing the pressure of DI water, which was presaturated with air at various pressures
(Psat), and the water was forced through
a needle valve. The saturation of air was
achieved in a stainless-steel vessel,
which contained an internal glass
container [19]. Then, the MBs were
separated from the NBs allowing the
MBs to rise (5 min) and clear the glass
column (Calgaroto et al. 2015) This
procedure (Fig. 1) takes advantages of
the high stability of NBs in aqueous
systems and their lack of buoyancy [12].
Effect of Psat and water surface tension
on NBs concentration
The concentration of NBs was assessed as a function of Psat (2.5 - 6 bar) at
various surface tension values, using α-Terpineol and a Kruss® tensiometer
(Germany, model 8451). The concentration, mean size and size distribution of NBs
were measured in triplicate in a nanoparticle tracking analysis (NTA) instrument
(ZetaView®, Particle Metrix, Germany).
Flotation with MBs and NBs
Flotation was performed using a saturator vessel equipped with pressure gauge,
relief valve 1 and two needle valves (Fig. 2). A glass column (2) was used for the
separation of MBs and isolation of NBs; a glass column (3) for precipitation / flotation.
Glass column I had an entry at the base to receive depressurized flow (MBs and
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NBs) and another to connect to column
II to inject the isolated NBs. For the DAF
studies, column I was not used.
i. The removal of ferric hydroxide
precipitates (Fe(OH)3) was carried out
after precipitation of Fe+3 ions (5 - 30 mg
L-1) at pH 7 and flotation at different Psat
values (2 – 4 bar) and with isolated NBs
(F-NBs). Total residual iron analyses
were made by atomic absorption
spectrophotometry (PG Instruments®;
AA990F model).
ii. The removal of emulsified oil in
water, containing 340 - 380 mg L-1 of oil
and 30 g NaCl per liter in feed, was
performed after separation of the free oil
by gravity separation. Oil flocculation
was conducted with 5 mgL-1 Dismulgan
at pH 7.
iii. The removal of amines insoluble species was performed after decil-ether-amine
precipitation at pH 10.5.
iv. Flotation of suspended solids (quartz) was performed using macrobubbles
generated by air injection through sintered glass sparger. Decil-ether-amine was
employed for quartz hydrophobization and NBs were employed in a conditioning step
prior to flotation.
Results and discussion
Bubbles generation and characterization
Noteworthy, at low Psat values (< 3 bar), when the amount of dissolved air in
water is too low, the number of generated NBs steadily increases, particularly at low
air/water interfacial tension. As expected, the cloud of MBs (30-100 µm) was
practically absent, at these low saturation pressures, as their concentration is a direct
function of the amount of dissolved air in water [20].
Figure 3 shows that NBs concentration increased by about 5 times, from 3.3 x 10 8
to 1.6 x 109 NBs mL-1 decreasing the surface tension from 72.4 to 49 mN m-1 (at 2.5
bar). This phenomenon is similar to that observed in the generation of MBs following
Takahashi et al. (1979) [21], where less
"energy" is required for bubble formation
as the surface tension decreases
(energy transferred to the liquid phase to
form
bubbles
by
hydrodynamic
cavitation). Decreasing the surface
tension lessens the liquid/solid attrition,
enhances the fluid flow velocity, and
increases the kinetics of bubble
precipitation and nucleation at the flow
constrictor. In practice, DAF units
operate at pressures above 3 bar,
whereby the NBs concentration is much
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lower. It is believed that the NBs and MBs collide and attach to each other; the NBs
slide around the MBs slipping plane and the MBs eventually trap or entrain the NBs.
Flotation with MBs and NBs
Table 1 summarizes the best results obtained on the removal of pollutants by
DAF, flotation assisted by NBs (NBs conditioning) and flotation with isolated NBs (FNBs).
Table 1. The role of NBs on flotation systems.
Flotation system
Conditions
Summary
Reference
results
Quartz
recovery
Macrobubbles
generated by sparger efficiency:
Ultrafine quartz
Without NBs =
· Flotation without
Calgaroto et al.
particles (D32 = 8
74%
NBs
(2015) [13]
With NBs
μm)
· Flotation assisted
conditioning =
by NBs
86%
· DAF with Psat = 4.5
Amine removal
bar
Calgaroto et al.
Amine
efficiency:
· Flotation with
DAF = 62%
(2016) [18]
precipitates
isolated NBs (FF-NBs = 84%
NBs)
Iron ions removal:
· DAF with Psat = 4
DAF (4 bar) =
bar
94%
Etchepare et al.
Ferric hydroxide
· DAF enriched with
DAF (2 bar) =
(2017a) [22]
NBs (Psat = 2 bar)
99%
· F-NBs
F-NBs = 91%
· DAF (Psat = 5 bar)
Oil removal:
· DAF assisted by
DAF = 91%
Etchepare et al.
NBs (oily flocs
NBs + DAF =
Emulsified oil
(2017b) [23]
conditioning with
95%
NBs)
F-NBs = 90%
· F-NBs
Overall results are explained by the
enhancement of the bubble population at
surfaces by a high degree of entrapment
of NBs into “fluffy” flocs or by
precipitates lowering bubble-particle
density, forming higher contact angles
and, in some cases, aggregating
ultrafine
particles
and
coloidal
precipitates
by
mechanisms
of
hydrophobic attractive forces.
Results
summarized
in
this
contribution suggest that the consortium
of NBs and MBs, injected in different
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stages, explain the successful solid-liquid separation obtained. NBs added first serve
as nuclei for the MBs to attach, improving process efficiency. NB present a high
surface area per volume and assist in the capture (collision + adhesion) of particles
by coarser bubbles and/or MBs. Additionally, most gas dispersion parameters as
bubble surface area flux (Sb), air hold up, and superficial gas velocity (Jg) will
increase and probably heighten the process kinetics with decreased operating and
environmental costs (energy savings, less reagents and smaller footprint). Fig.4
shows a proposed flowchart of the flocculation-flotation process for liquid effluent
treatment with multibubble flotation.
It is believed that this work greatly contributes to the understanding of the aqueous
dispersion of NBs and broadens new opportunities for basic research and future
applications.
Conclusions
The presence of bulk nanobubbles in typical DAF operations was validated and
their concentration depended on the saturation conditions and liquid interfacial
tension. Results showed that a high concentration of NBs (1.6x10 9 NB mL-1) was
obtained at low saturation pressure (2.5 bar) and liquid interfacial tension (49 mN m1
). Increasing the saturation pressure or the surface tension highly diminished the
concentration of NBs. Results demonstrated that the NBs assisted the flotation of
model pollutants, ultrafine solids (quartz), precipitates of Fe(OH)3 and amines and
emulsified oil, improving overall recovery even acting alone with residual
concentrations below standard emissions. All results were explained in terms of
physical and interfacial phenomena and it is believed that the role of these tiny
bubbles will help to broaden DAF applications at low saturation pressures (high NBs
concentration) with more energy efficiency.
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Resumen
Se prepararon catalizadores estructurados basados en NiO soportado en g-Al2O3
con el fin de ser aplicados en la deshidrogenación oxidativa de etano, a
relativamente bajas temperaturas, para producir etileno. Se utilizaron dos sustratos
(cerámico y metálico) para depositar el catalizador y en uno de ellos se varió el
método de eliminación de exceso de suspensión/solución en la preparación (soplado
o centrifugación). Mediante las técnicas de caracterización DRX, Raman, TPR,
microscopia óptica y resistencia mecánica se pudo concluir que utilizar
centrifugación mejora notablemente la distribución del catalizador depositado en el
sustrato (así como también la adherencia), mejorando el desempeño catalítico.
Asimismo, el sustrato cerámico (monolito de cordierita) resultó ser levemente más
selectivo que el metálico (monolito de FeCrAlloy).
Palabras claves: deshidrogenación oxidativa de etano, Ni/Al2O3, cordierita, FeCrAlloy.

Introducción
La demanda de etileno a nivel mundial creció sustancialmente. Este compuesto
es la base de los componentes de la mayoría de los artefactos que utilizamos a
diario. La problemática que presenta el etileno está relacionada con su forma de
producción, que consume gran cantidad de energía y además genera emisiones de
CO2 y NOX, causando un impacto ambiental negativo.
En este marco, es de interés el estudio de la reacción DOE como una alternativa
de producción más amigable con el medio ambiente en términos de temperaturas
más bajas de reacción (T˂500°C) y formación de co-productos. Los catalizadores
basados en NiO se encuentran entre los más estudiados porque presentan elevada
conversión de etano en esta reacción y serían económicos, en comparación con los
basados en Mo-V-Te-Nb. Sin embargo, el óxido de níquel posee baja selectividad a
etileno debido a su carácter oxidante. Una manera de aumentar esta selectividad es
soportar este óxido en un material de elevada superficie específica como g-Al2O3.
Por otro lado, si se desea una posible aplicación industrial, es de interés depositar el
catalizador en una estructura, teniendo en cuenta que, en general, los catalizadores
estructurados presentan mejoras en la eficiencia de los procesos en los que
participan en comparación con las formulaciones en polvo.
Considerando estos aspectos, este trabajo plantea como objetivo la preparación
de catalizadores estructurados basados en NiO soportado en g-Al2O3 que posean
propiedades morfológicas y fisicoquímicas adecuadas para producir etileno a partir
de etano a temperaturas relativamente bajas.
Materiales y métodos
- Preparación de los catalizadores estructurados
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Se
estudiaron
sistemas
estructurados con dos sustratos
diferentes: (i) monolito cerámico
de
cordierita
de
canales
cuadrados y (ii) sustrato monolítico
metálico,
construido
por
combinación de láminas plegadas
Monolito de
Monolito de
y lisas de FeCrAlloy (Figura 1). En
cordierita
FeCrAlloy
ambos casos se depositó una
Figura 1. Sustratos estructurados utilizados en
capa de g-Al2O3 sobre los canales
este trabajo.
mediante washcoating utilizando
una suspensión de la misma. Posteriormente, se incorporó la fase activa por
inmersión de éstos en una solución de Ni(NO3)2. Para ambas etapas se realizaron
ciclos de inmersión-eliminación de exceso-secado. Finalmente, cuando se alcanzó la
carga deseada, se calcinaron en mufla a 550°C. Además en el monolito metálico se
varió la vía de eliminación del exceso de suspensión o solución aplicando
centrifugación o soplado con aire. La carga total de Ni fue de 25% con respecto a la
masa de alúmina. Los catalizadores se denominaron Ni/Al2O3-C, Ni/Al2O3-M y
Ni/Al2O3-MC donde C: cordierita, M: metálico y MC: metálico centrifugado.
Deposición de la capa de g-Al2O3
En la etapa de deposición de alúmina (~300 mg), en ambos sustratos, la
inmersión de cada uno de ellos se realizó en una suspensión con la siguiente
composición molar de H2O: PVA: Al2O3 (NYACOL®): Al2O3 Puralox® SBA230: 3,15:
0,09: 1,12: 1. La inmersión se realizó durante 1 min y luego se procedió a la
eliminación de exceso de suspensión, la cual en el caso de monolitos de cordierita
fue mediante soplado de los canales con un soplante por 30 s. Para los monolitos
metálicos se utilizó tanto el soplado durante 30 s como centrifugación a 400 rpm
durante 1 min. Finalmente estos soportes estructurados (alúmina + sustrato) se
secaron en estufa a 130°C por 1 h y se calcinaron en mufla a 550°C por 2 h.
Incorporación de la fase activa (NiO)
Para incorporar el NiO sobre la capa de alúmina ya depositada, en ambos
sustratos se procedió a sumergir los mismos en una solución de Ni(NO3)2 0,43 M
durante 1 min. Para la eliminación del exceso se aplicó la misma metodología que
en el caso de la alúmina aunque cambiando el tiempo de duración de la etapa: el
soplado se aplicó durante 10 s y en la centrifugación se utilizaron 400 rpm por 20 s.
Luego se colocaron en estufa a 130°C por 1 h y finalmente se calcinaron en mufla a
550°C por 2 h. En esta última etapa se descompone el nitrato de níquel y se forma el
óxido de níquel (fase activa).
- Caracterización de los catalizadores estructurados
Difracción de Rayos X (DRX): Se usó un difractómetro de rayos X marca
Shimadzu modelo XD-D1, con monocromador y radiación Cu Kα1. Se trabajó con un
voltaje de 30 kV y 40 mA.
Espectroscopia Láser Raman: Los espectros se obtuvieron utilizando un
espectrómetro LabRam (Horiba-Jobin-Yvon) acoplado a un microscopio confocal
Olympus, con un detector CCD enfriado a −70°C. La longitud de onda de excitación
fue 532,13 nm y la potencia del láser se fijó en 30 mW.
Resistencia mecánica: La adherencia de las películas catalíticas al sustrato se
estudió realizando ensayos en baño ultrasónico (Testlab TB04, 40 kHz, 160 W)
durante 90 min.
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Microscopia óptica: La distribución de las películas catalíticas a lo largo de los
canales se observó utilizando un microscopio óptico Leica S8 APO.
Reducción a Temperatura Programada (TPR): Los perfiles se obtuvieron con un
instrumento Micrometrics AutoChem II utilizando como gas reductor H2 al 5% en Ar.
La velocidad de calentamiento fue de 10°C/min desde temperatura ambiente hasta
900°C.
Evaluación catalítica: Se llevó a cabo en un sistema de flujo en un rango de
temperaturas entre 350 y 450°C. La composición de la alimentación fue 6% O2, 6%
C2H6 y balance con Helio, con una relación W/F de 0,48 g s/cm 3. Para evaluar la
selectividad a etileno se fijó la temperatura en 450°C y se varió la relación W/F.
Resultados y discusión
- Preparación de los catalizadores estructurados
En la deposición de la capa de alúmina, el sistema cerámico Ni/Al2O3-C requirió 5
ciclos mientras que los metálicos requirieron 2 y 3 (Ni/Al2O3-M y Ni/Al2O3-MC,
respectivamente). Los miligramos por centímetro cuadrado cargados en cada ciclo
por estos sistemas fueron de casi el doble comparados con los monolitos de
cordierita. El primer aspecto está relacionado con que el monolito cerámico posee
una superficie de 51 cm2 mientras que la correspondiente al metálico es de 207 cm 2.
Por ello, este último tiene mayor capacidad de carga en cada ciclo al poseer mayor
área y requiere de menor cantidad de ciclos. Por otro lado, en cuanto a la cantidad
de alúmina depositada por ciclo en cada uno, se debe tener en cuenta que la
cordierita posee poros a través de los cuales ingresa la suspensión de alúmina. Por
lo tanto, en las mismas condiciones de deposición carga más alúmina por unidad de
área.
Por otra parte, en el monolito metálico que se utilizó soplado para la eliminación
de exceso de suspensión requirió de un ciclo más en comparación con el que se
utilizó centrifugación. Esto se debe a que el método de centrifugación es más
eficiente para eliminar el excedente.
La incorporación de la fase activa siguió un comportamiento muy similar al
observado en la deposición de la alúmina. El catalizador Ni/Al2O3-C requirió de 13
ciclos, mientras que los metálicos Ni/Al2O3-M y Ni/Al2O3-MC utilizaron 4 y 7 ciclos
respectivamente.
- Caracterización de los catalizadores estructurados
Una característica muy importante en catalizadores estructurados es la resistencia
mecánica, es decir que la película catalítica esté adecuadamente adherida al
sustrato de manera que pueda resistir las posibles vibraciones a las que se
encuentre sometida. Luego de 90 min en baño ultrasónico las adherencias obtenidas
para Ni/Al2O3-C y Ni/Al2O3-MC fueron 95,5% y 95,3% respectivamente. La
correspondiente a Ni/Al2O3-M no se pudo obtener debido a que la manipulación del
mismo ocasionó el desprendimiento de trozos de capa catalítica, lo que demuestra
su baja adherencia.
Mediante microscopia óptica se observó la distribución de los catalizadores sobre
los canales de sus respectivos sustratos (Figura 2). Los sistemas Ni/Al2O3-C y
Ni/Al2O3-MC presentaron las distribuciones más homogéneas. Por otro lado, el
catalizador Ni/Al2O3-M posee una distribución más heterogénea en la cual se pueden
ver acumulaciones de catalizador.
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Ni/Al2O3-C

Ni/Al2O3-M

1000 µm

Ni/Al2O3-MC

1000 µm

Figura 2. Micrografías de las vistas generales de los canales de los tres sistemas catalíticos
estructurados.

Intensidad (u. a.)

Mediante
DRX
se
540
estudiaron
las
fases
395
cristalinas presentes. En los
difractogramas
(no
se
muestran) se observaron las
514
señales correspondientes a la
Ni/Al2O3-MC
g-Al2O3 depositada en todos
ellos. En ninguna muestra
apareció la señal del NiO, lo
Ni/Al2O3-M
que indica que este óxido se
encontraría bien disperso
sobre el soporte (alúmina).
558
Con el fin de estudiar el
Ni/Al2O3-C
entorno químico de las
200
400
600
800
1000
1200
especies presentes en los
-1
catalizadores estructurados
Desplazamiento Raman (cm )
se obtuvieron los espectros
Figura 3. Espectros Láser Raman de los catalizadores
Raman de los mismos estructurados.
(Figura 3). En todos ellos
aparece una señal ancha y asimétrica entre 300 y 650 cm -1 que corresponde al
estiramiento Ni-O. En el óxido de níquel volumétrico esta señal está centrada en 500
cm-1. El corrimiento hacia mayores valores indica una modificación en la interacción
del óxido con el soporte. En estos catalizadores el NiO está depositado sobre la
alúmina, por ende las señales se centran a frecuencias mayores a 500 cm -1. El
catalizador Ni/Al2O3-C es el que más desplazamiento presenta (558 cm-1), indicando
que su interacción con el soporte es la mayor. Luego le sigue Ni/Al2O3-MC con 540
cm-1 y finalmente Ni/Al2O3-M. En este último, la señal se centra muy cerca de los 500
cm-1, lo que indicaría la existencia de aglomerados de NiO sobre la superficie de la
alúmina, en concordancia con las imágenes de microscopia. Se encuentra reportado
en la literatura que en estos catalizadores soportados cuanto mayor es la interacción
del NiO con la alúmina mayor es su selectividad hacia etileno1. Asimismo, en todos
los espectros se puede observar un hombro en la señal del Ni-O alrededor de 400
cm-1, asociado a NiO no-estequiométrico. Entre 1000 y 1200 cm-1 hay una señal
débil y ancha, indicativa de especies de Ni dispersas en el soporte. Estos resultados
se condicen con lo observado por DRX: las especies de níquel están altamente
dispersas en la alúmina.
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En la Figura 4 se
muestran los perfiles de
reducción de los sistemas
estructurados. En todos ellos
se observa un pequeño pico
337
a 337°C aproximadamente
que se atribuye a la
Ni/Al2O3-MC
reducción de óxido de níquel
volumétrico. Esto indica que
x2
en todos los catalizadores
Ni/Al2O3-M
existe una cierta cantidad de
aglomerados de NiO. Por
otro lado, a partir de los
Ni/Al2O3-C
350°C aparecen varios picos
que corresponden a distintas
200
300
400
500
600
700
800
900
interacciones del NiO con la
Temperatura (°C)
alúmina. Cuando el sustrato
Figura 4. Perfiles de reducción de los catalizadores
es cordierita (Ni/Al2O3-C) se
estructurados.
nota en el perfil que
coexisten varias especies de níquel, desde 350°C hasta 850°C. Cuando el sustrato
es FeCrAlloy, se observan máximos más definidos, presentando una distribución de
especies más homogénea. Asimismo, al utilizar centrifugación en la preparación se
puede ver que el máximo se define aún más y a una temperatura algo menor, lo que
indicaría una mejor distribución de la fase activa. Por otro lado, el pico entre 700 y
850°C es propio de especies tipo aluminato de níquel, NiAl2O4. La misma no se
encuentra presente en el catalizador Ni/Al2O3-M, lo que sugiere que éste no se
encontraría bien disperso en el soporte.
Intensidad (u. a.)

440

- Desempeño catalítico en la reacción DOE
Los catalizadores preparados se evaluaron en la deshidrogenación de etano para
producir etileno a temperaturas menores a los 500°C. Para ello, se estudió la
conversión de etano en función de la temperatura a W/F= 0,48 g.s/cm3 (Figura 5).
Para monolitos metálicos (Ni/Al2O3-M y Ni/Al2O3-MC), se puede observar que al
aplicar centrifugación, la conversión de etano mejora marcadamente, lo que está
relacionado con la mejor distribución de la fase activa. Además debe considerarse
que en el catalizador Ni/Al2O3-M la adherencia resultó muy baja, por lo que es
probable que durante la evaluación catalítica se haya perdido capa catalítica.
Por otro lado, no hay diferencias en los valores de conversión utilizando monolito
de cordierita o metálico. Sin embargo, cuando se estudia la selectividad a etileno de
los sistemas catalíticos este comportamiento no se verifica (Figura 6). La
selectividad más baja fue la asociada al monolito Ni/Al2O3-M. Esto se condice con
las imágenes obtenidas por microscopia, donde se observó que la distribución del
catalizador en este sustrato resultó ser heterogénea con presencia de aglomerados
de NiO. Además, este sistema presentó la señal Raman asociada a Ni-O centrada
alrededor del valor asignado a NiO masivo. Asimismo, los perfiles de TPR no
mostraron la reducción de aluminatos de Ni.
Por otra parte, los otros dos catalizadores estructurados presentaron
comportamientos muy similares, siendo Ni/Al2O3-C más selectivo que Ni/Al2O3-MC.
Este comportamiento se puede relacionar con lo observado por Raman y TPR.
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Ambas técnicas sugirieron una mayor interacción fase activa-soporte en Ni/Al2O3-C:
frecuencia más desplazada con respecto al valor del óxido volumétrico (Raman) y
una distribución más homogénea y una contribución marcada de aluminatos de
níquel (TPR).
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Figura 5. Conversión de etano vs.
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Figura 6. Selectividad a etileno en función de la
conversión de etano – T= 450°C y W/F variable.

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que tanto el sustrato en el
cual se deposita la capa catalítica como la distribución de la fase activa tienen una
fuerte influencia en el desempeño del catalizador estructurado la reacción DOE.
La utilización de centrifugación permite una distribución más homogénea de la
fase activa sobre los sustratos metálicos. Esto tiene un impacto importante en la
selectividad a etileno, obteniéndose sistemas más selectivos. Por otro lado, se logra
obtener una selectividad levemente mayor con el empleo de cordierita como
sustrato.
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Resumen
El sistema nacional eléctrico actual se fue configurando a lo largo de los últimos cien
años respondiendo su lógica a la necesidad de suministrar energía eléctrica a
consumidores industriales, comerciales y residenciales, en el marco de una demanda
creciente. De esta manera, su funcionamiento implica una relación unidireccional donde
los consumidores sólo son receptores de energía, estando imposibilitados de participar
como posibles productores. Por otro lado, la capacidad de generación de energía
eléctrica en la actualidad está basada principalmente en combustibles fósiles, con las
implicancias ambientales que esto conlleva.
Por otro lado, en concordancia con las Decisiones 1/CP.19 y 1/CP.20, y teniendo en
cuenta los principios, disposiciones y estructura de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la República Argentina ha presentado su
contribución prevista y determinada a nivel nacional a través de las cuales estableció
metas de reducción de emisiones que llegan hasta el 15% hacia 20301.
De esta manera nos encontramos ante el desafío de abordar una necesidad doble: la
generación de energía eléctrica y, al mismo tiempo, la reducción drástica y rápida de
las emisiones de dióxido de carbono.
La aplicación de las fuentes renovables de forma distribuida, generando energía en el
mismo sitio donde se utiliza es un campo inmenso que se ha explorado poco en
Argentina. Además, la generación distribuida permite aprovechar el potencial de las
fuentes renovables a baja escala disminuyendo la demanda de generación desde los
grandes centros de producción concretando la reducción de emisiones del sector
energético.
La energía fotovoltaica puede utilizarse para el consumo de los usuarios volcando los
excedentes producidos a la red pública. La energía solar podría así ser masivamente
introducida en las ciudades, de modo tal que muchos techos y espacios urbanos
actúen como auténticos generadores 2.
El presente trabajo tiene como objetivo determinar los requerimientos necesarios para
la instalación de un laboratorio fotovoltaico universitario, así como las variables a
monitorear, a efectos de poder evaluar las condiciones de factibilidad técnica y
operativa y las restricciones efectivas de la interconexión de la energía solar generada
por los consumidores a la red nacional de distribución.
Palabras claves: emisiones, energía, generación distribuida, fotovoltaica.
Introducción
El modelo energético actual no es sostenible. Durante muchos años ha estado
representado por una estructura rígida y claramente jerarquizada, en la que un centro
de producción de energía abastece de forma unidireccional a muchos puntos de
consumo que se encuentran generalmente muy alejados de la generación,
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conformando una infraestructura compleja y muy costosa para garantizar la entrega de
energía al consumidor.
En el sistema actual, la electricidad no se puede almacenar a grandes escalas, por
lo tanto la energía generada debe ser consumida en tiempo real, es decir, que debe
mantenerse un balance de potencia para evitar desajustes entre la oferta y la demanda,
que provoquen efectos negativos sobre la red, como variación de la frecuencia y hasta
interrupciones del servicio. Permanentemente debe adaptarse la generación a la carga.
Es importante señalar que las redes eléctricas actuales no han cambiado desde hace
más de 100 años y su idea básica consiste en hacer llegar grandes cantidades de
energía a los usuarios finales en todo momento, tanto lo necesiten o no, conformando
la ya mencionada relación unidireccional, donde los consumidores son meros
receptores pasivos.
Además, el cambio climático amenaza con impactos irreversibles y peligrosos, el
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicó en Copenhague en su
Quinto Informe de Evaluación (AR5) el estudio de la gravedad de dichos impactos, que
ya se manifiestan como visibles y que podrían empeorar a medida que aumente la
temperatura global. Los resultados de evaluación indican que el calentamiento en el
sistema climático es un fenómeno indiscutible y que algunos de los cambios
observados en las últimas décadas no tienen precedente desde hace miles de años.
Es importante señalar, que los informes del IPCC conforman un trabajo y un
consenso colectivo nunca visto hasta el momento. Se hace necesario asegurar que
este consenso a nivel científico y político conduce a que las principales conclusiones de
cada uno de los informes, ha sido el resultado de debates y se ha consensuado sobre
la base de los datos recabados. El 5º informe expresa como suma claridad que, “el
calentamiento en el sistema climático es inequívoco”, que “la influencia humana en el
sistema climático es clara”, o que “para contener el cambio climático será necesario
reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases efecto invernadero”. El
AR5 es él informe más contundente de todos, se basa en modelos climáticos más
contrastados y en una cantidad mucho más amplia de estudios y evidencias.
Resulta importante señalar a Rajendra K. Pachauri, presidente del IPCC, quién
mencionó algunas soluciones que permitan un desarrollo económico y humano
sostenible. Para ello, es necesario tener la voluntad de cambio y que esté motivado por
el conocimiento y la comprensión de la ciencia del cambio climático. En tal sentido,
expresa claramente, que las energías renovables y el uso inteligente de la energía son
las formas más rápidas y más limpias para reducir las emisiones3.
Existe entonces una tendencia mundial en la que cada inmueble (hogares y edificios
públicos o privados) produzcan su propia energía (eólica, solar, etc) y la consuman en
el mismo punto, abasteciendo sus propias necesidades, vertiendo su sobrante a la red
general para el consumo de otros usuarios, y a la vez tomando de la red la cantidad
necesaria cuando localmente no se ha producido suficiente. Esta es la manera en que
se reducirá el consumo de energía global por permitir la bidireccionalidad y minimizar
las perdidas por conducción al tener distancias muy reducidas entre generación y
consumo.
El sistema nacional eléctrico actual se fue configurando a lo largo de los últimos cien
años respondiendo su lógica a la necesidad de suministrar energía eléctrica a
consumidores industriales, comerciales y residenciales, en el marco de una demanda
creciente. De esta manera, su funcionamiento implica una relación unidireccional donde
los consumidores sólo son receptores de energía, estando imposibilitados de participar
como posibles productores. Por otro lado, la capacidad de generación de energía
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eléctrica en la actualidad está basada principalmente en combustibles fósiles, con las
implicancias ambientales que esto conlleva.
Por otro lado, en concordancia con las Decisiones 1/CP.19 y 1/CP.20, y teniendo en
cuenta los principios, disposiciones y estructura de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la República Argentina ha presentado su
contribución prevista y determinada a nivel nacional a través de las cuales estableció
metas de reducción de emisiones que llegan hasta el 15% hacia 20301.
De esta manera nos encontramos ante el desafío de abordar una necesidad doble:
la generación de energía eléctrica y, al mismo tiempo, la reducción drástica y rápida de
las emisiones de dióxido de carbono.
La aplicación de las fuentes renovables de forma distribuida, generando energía en
el mismo sitio donde se utiliza es un campo inmenso que se ha explorado poco en
Argentina.
Metodología
La Argentina “se encuentra en emergencia energética”, mostrando una matriz
energética de generación eléctrica con una fuerte participación de combustibles a base
de hidrocarburos (GNL y combustibles líquidos), ineficientes y altamente
contaminantes, en gran parte importados y que generan una incidencia importante en
nuestra balanza comercial y el PBI argentino. La Ley nacional 27.191 es el instrumento
legal para fomentar la penetración de energías de origen renovables, permitiendo la
diversificación de dicha matriz de generación.
La energía fotovoltaica puede utilizarse para el consumo de los usuarios volcando
los excedentes producidos a la red pública. La energía solar podría así ser
masivamente introducida en las ciudades, de modo tal que muchos techos y espacios
urbanos actúen como auténticos generadores2.
La Universidad es uno de los medios más idóneos y transparentes para abordar el
estudio de la inyección de energías renovables a la red de distribución4.
Particularmente nos referiremos a los requerimientos para el diseño de un laboratorio
solar fotovoltaico.
En el diseño y dimensionamiento del generador fotovoltaico es necesario tener en
cuenta diversos aspectos topográficos y climáticos del lugar de emplazamiento.
Particularmente contar con una superficie exterior libre de obstáculos de modo de
minimizar el efecto de sombreado y que la estructura que sostiene a los paneles
fotovoltaicos cumplan las exigentes condiciones de viento.
Básicamente, un laboratorio solar fotovoltaico, consta de un generador eléctrico,
constituido por paneles fotovoltaicos, cableado que transporte la corriente continua
(CC) a un inversor (CC/CA) que la convierta en corriente alterna (CA), un gabinete con
elementos de maniobras y protecciones eléctricas contra cortocircuitos y
sobretensiones en la línea, a la entrada y salida del inversor y finalmente la acometida
a red de distribución. Las magnitudes medias de la instalación para poder monitorear
las variables operativas, se detallan a continuación:
- Latitud del emplazamiento.
- Ángulo acimutal de la orientación, dirigida hacia el Norte geográfico.
- Ángulo de inclinación óptimo con respecto a la horizontal, para la mayor
colección de energía en una instalación de carácter fijo5.
- Número de paneles conectados en serie.
- Potencia total instalada del generador.
- Célula calibrada para la lectura instantánea de radiación solar.
- Potencia del Inversor, que permita la máxima corriente admisible de entrada.
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Las pérdidas en el cableado no deben superar el 1,5% en CC y estar por debajo
del 1% en CA.
Particularizando las características eléctricas con valores estandarizados, para una
relación técnica-económica son:
- Tecnología Policristalino de paneles.
- Potencia instalada: 2 kW. (ocho paneles en serie).
- Potencia máxima por panel: 240 W.
- Tensión a circuito abierto (Voc): 37,4 V.
- Corriente de cortocircuito (Isc): 8,6 A.
- Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp): 30,1 V.
- Corriente en el punto de máxima potencia (Impp): 7,97 A.
- Potencia del Inversor: 1,5 kW.
- Rango de operación del Inversor: 450Vmax. - 100Vmin. en CC.
260Vmax. – 210Vmin. en Ca.
Frecuencia: 50 Hz. Rango:+- 0,3 Hz.
- Factor de Potencia: 0,99 adelanto/atraso.
Resultados y discusión
Estos sistemas se basan en captar la radiación solar emitida hacia el campo
fotovoltaico todos los días del año y transformarla en energía eléctrica que será
inyectada a la red por medio de un inversor CC/CA, que tiene la característica
fundamental, de generar la onda de energía alterna, tomando como referencia la señal
alterna de la red externa. Esto implica, que ante cualquier distorsión de la señal de la
red (forma de onda, frecuencia, etc), el inversor se desacopla automáticamente y
restablecidas las condiciones normales el acople también es automático.
El sistema debe incluir un software asociado al inversor, que permita la monitorización
en una PC del funcionamiento integral de la instalación6. Entre los parámetros
fundamentales a ser evaluados, se destacan:
- Valores de Radiación solar.
- Energía producida en el generador.
- Sensores de temperatura ambiente y de paneles.
- kWh producidos e inyectados a la red.
- Potencia activa inyectada.
- Corriente introducida a la red
Con el almacenamiento diario de las
variables anteriores y en intervalos
adecuados, se tendrá el comportamiento
operativo histórico de funcionamiento y la
posibilidad de confeccionar tablas y gráficos
sobre la producción de energía.
En la figuras 1 se observa un ejemplo del
registro de energía inyectada.
La curva en color verde, corresponde a
valores máximos, en rojo los valores
mínimos y en azul los valores medios.
Fig. 1 Registro de días soleados
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Conclusiones
En el presente trabajo se presenta una descripción de un laboratorio solar
universitario de la reciente instalación en la Facultad Regional Córdoba de la
Universidad Tecnológica Nacional, de los primeros resultados obtenidos medidos y
contrastados con los valores estimados, surge que se superan las expectativas al
obtener valores reales mejores que los estimados, con lo cual se puede evaluar las
condiciones de factibilidad técnica y operativa de las instalaciones fotovoltaicas
inyectando energía a la red de distribución.
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Resumen
El gas natural es una fuente de energía que ha vuelto a cobrar interés en los
últimos años. Entre las alternativas para la conversión de metano, el principal
componente del gas natural, surge la reacción de acoplamiento oxidativo de metano
(AOM). El desarrollo de esta reacción haría posible el aprovechamiento del gas
natural que frecuentemente se quema en los pozos petrolíferos, lo cual además del
beneficio económico, reduciría el severo efecto invernadero causado por este gas.
En el presente trabajo se propone el estudio de un catalizador activo y selectivo
para la reacción de AOM. Para llevar a cabo la reacción se planteó trabajar con un
catalizador de Sr,La/CaO, que posee las características de basicidad adecuadas. El
óxido de calcio se obtuvo a partir de cáscaras de huevo, un material que se encuentra
frecuentemente en los desechos poblacionales. Las cáscaras se limpiaron con agua y
se molieron para obtener un polvo. Luego se incorporó Sr y La mediante
impregnación húmeda y se calcinó en mufla a 850°C por 6 horas. Una vez obtenido el
catalizador en polvo, este se depositó en una estructura monolítica de cordierita de
canales paralelos, para facilitar su manipulación y escalado industrial.
Este catalizador fue evaluado en la reacción de AOM y se obtuvieron resultados
muy buenos, con un rendimiento máximo a etano y etileno del 18% a 800°C. Además,
se sintetizó otro catalizador de la misma manera que el ya mencionado, pero
obteniendo el CaO a partir de la descomposición de acetato de calcio comercial. Este
último presentó un rendimiento a C2 levemente inferior, un 16% a 750°C y un 14.5% a
800°C.
Palabras claves: metano, CaO, cáscaras de huevo, monolitos.

Introducción
El gas natural es una fuente de energía que ha vuelto a recobrar interés en los
últimos años. Debido a las últimas reservas de gas natural descubiertas, se espera
para un futuro no muy lejano que la explotación de las mismas se expanda
drásticamente. Actualmente en nuestro país, Argentina, se encuentra una de las
mayores reservas de gas natural del planeta. Según nuevos estudios realizados en la
región de Vaca Muerta, habría evidencia suficiente para asegurar que algunos
bloques de extracción, actualmente en exploración, tienen potencial comparable con
los más productivos de los Estados Unidos 1.
En la actualidad, los costos de transporte de gas natural son muy elevados y, por
esta razón, es frecuente que el mismo sea quemado en los pozos de petróleo. Esta
acción genera una gran contaminación por el CO2 liberado. Además, el propio metano
es un gas de efecto invernadero muy nocivo para el medioambiente. Por lo tanto, la
conversión de metano hacia hidrocarburos de mayor peso molecular y mayor valor
agregado facilitaría el aprovechamiento y transporte del mismo. Una vía para la
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conversión de metano es la reacción de Acoplamiento Oxidativo de Metano (AOM).
Con esta reacción se plantea, en un solo paso, obtener etano y etileno a partir de
metano y oxígeno. La misma es producida por la deshidrogenación oxidativa de
metano dando radicales metilo, los cuales se acoplan en la fase gas para formar los
productos deseados 2. Debido a las altas temperaturas de operación y a la
inestabilidad de productos deseados, también puede ocurrir la oxidación total de
metano, obteniendo monóxido y dióxido de carbono 3.
Por las razones previamente descriptas, se hace necesario el estudio de un
catalizador activo y selectivo para la reacción de AOM que permita obtener los
productos deseados en las condiciones de operación más favorables. Hasta el
momento, los últimos trabajos en el tema reportan como catalizadores efectivos, los
formados por óxidos básicos irreducibles como La2O3, MgO, CaO con promotores de
Li, Na y Sr 4.
En el presente trabajo se pretende preparar un catalizador de CaO, obteniendo
este compuesto a partir de cáscaras de huevo de gallina. De esta manera se procura
aprovechar un material que actualmente se destina como desecho por la mayoría de
la población. Por ejemplo, la empresa Tecnovo, ubicada en Crespo, Entre Ríos,
desecha toneladas de cáscaras de huevo por mes. Esto hace que la reutilización de
este material para la obtención de un óxido de calcio de alta pureza sea sumamente
atractivo para la industria química.
El principal objetivo del presente trabajo es la obtención de un catalizador activo y
selectivo para la reacción de AOM. Para esto, se sintetizaron catalizadores de
Sr,La/CaO en polvo y luego se los depositó en diferentes estructuras. Se pretende
además, estudiar las dos fuentes de CaO, una sintética-comercial y la otra
proveniente de material de desecho. Estos catalizadores fueron evaluados
catalíticamente en un equipo de flujo adaptado para la reacción de AOM. Los mismos
resultaron muy activos y selectivos para la reacción en estudio, presentando
rendimientos a C2 similares a los mejores reportados en bibliografía.
Materiales y métodos
Preparación de catalizadores en polvo
La cáscara de huevo de gallina cuya composición es alta en carbonato de calcio
(91.7% CaCO3, 0.91% MgO, y el resto materia orgánica) se acondicionó previamente
a su uso. Como primer paso se eliminó la membrana testácea, presente en la parte
interna de la cáscara. Luego, se lavó en agua destilada y por último se molió en
mortero hasta obtener un polvo. A este polvo, se le agregaron las sales de Sr(NO3)2 y
La(NO3)3 en cantidades adecuadas para obtener un catalizador con 22 %p/p de Sr y
14 %p/p de La en CaO. Esta mezcla se molió con el agregado de un poco de agua
desionizada para sintetizar por mezcla mecánica el catalizador deseado. Por último el
material se calcinó a 850°C por 6 horas en mufla, obteniéndose 22Sr14LaCaO_C.
Además se sintetizó un catalizador de la misma manera que se describió
anteriormente, pero utilizando como fuente de calcio, una sal de acetato de calcio
sintética. Esto se llevó a cabo para estudiar el efecto del origen del calcio en la
reacción de AOM. A este catalizador se lo denominó 22Sr14LaCaO_A.
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Preparación de catalizadores estructurados
La incorporación de los
catalizadores en polvo a
los
sustratos
estructurados se realizó
mediante la técnica de
"washcoating", la misma
se esquematiza en la
Figura 1. Monolitos de
cordierita tipo panal de
abeja (Corning, 400 cpi,
0.1 mm espesor de pared)
se usaron como sustratos.
Los soportes se cortaron
en cubos con un área
transversal de 1 cm x 1
cm y 2 cm de largo. Estos
se limpiaron primero con acetona y luego con agua destilada por 30 min en
ultrasonido y se secaron toda una noche en estufa (Fig. 1(a)). Luego, los monolitos se
recubrieron con teflón previo a las inmersiones en la suspensión del catalizador (Fig.
1(b)). Además, se preparó una suspensión al 10% en peso de los catalizadores de
22Sr14LaCaO_C y otra de 22Sr14LaCaO_A, y se depositaron en las estructuras
monolíticas por la técnica de washcoating 5. La síntesis consistió en sumergir la
estructura en la suspensión a una velocidad controlada y mantenerla unos 30
segundos (Fig 1(c)). Luego se eliminó el exceso mediante el soplado con aire y las
piezas se secaron a 120°C por 90 minutos. El ciclo inmersión-soplado-secado se
repitió tantas veces como fue necesario para alcanzar una carga de catalizador
adecuada. Por último, los catalizadores se calcinaron en mufla a 850°C por 6 horas
(Fig. 1(d)). Los monolitos así obtenidos se denominaron (M)22Sr14LaCaO_C y
(M)22Sr14LaCaO_A, para el obtenido a partir del polvo con precursor de cáscara de
huevo y al sintético, respectivamente.
Test de estabilidad mecánica de la capa catalítica
Se realizó una prueba de estabilidad mecánica a los dos tipos de estructuras para
comprobar la adherencia del catalizador al sustrato. Los catalizadores estructurados
se introdujeron en un vaso de precipitados conteniendo acetona y éste en un baño
con ultrasonido por 5 min (Cole Parmer, 47 kHz, 130 W). Luego, las muestras se
secaron en estufa a 120°C por 1 h y se pesaron para determinar la pérdida de masa.
Este ciclo se repitió hasta que la masa del sistema se mantuvo constante.
Actividad catalítica
Las pruebas de actividad catalítica se realizaron en un reactor de lecho fijo a
presión atmosférica. El reactor se calentó con un horno para alcanzar las
temperaturas adecuadas. Los gases de salida del reactor se hicieron pasar por un
condensador para eliminar el H2O de la corriente.
El metano sin reaccionar, los productos de acoplamiento y los subproductos se
analizaron en un cromatógrafo de gases (GC-2014 Shimadzu) con un detector de
conductividad térmica (TCD). La mezcla de reacción consistió en CH4 64%, O2 8% y
He 28%. La relación masa de catalizador / flujo total fue de 0.166 mg cm -3 min. Los
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catalizadores se evaluaron en un rango de temperatura entre 400 y 800°C. Según las
reacciones involucradas en el AOM (Ver Esquema 1), conversión, selectividad y
rendimiento a C2 se calcularon como:
ܺு ൌ
ܵଶ ൌ

ௗுర ௗ௦

ൈ ͳͲͲ

(1)



(2)

ௗுర ௦
ଶൈௗሺ௧ା௧ሻ
ௗுర ௗ௦
ಹర ൈௌమ

(3)
ܻுర ൌ
ଵ
El balance de carbono en todos los casos
se mantuvo mayor al 97%.

Esquema 1. Reacción de AOM

Resultados y discusión
En la Figura 2 se presentan los
resultados de masa de catalizador
cargado en cada inmersión para el
sistema catalítico obtenido a partir de
cáscaras de huevo y del obtenido a partir
de la sal comercial de acetato de calcio.
Puede observarse que para el
catalizador obtenido a partir de las
cáscaras de huevo, 22Sr14LaCaO_C, se
necesitan 13 inmersiones para lograr una
carga de poco más de 0.3 g sobre el
monolito. Mientras que para el sintetizado
con sal de acetato de calcio, se necesitan
solamente 10 inmersiones. Esto puede
ser así debido a diferencias en la
granulometría del óxido de calcio
obtenido de distintas fuentes.
En la Figura 3 se presenta el test de
adherencia
mecánica
de
ambos
catalizadores. Puede observarse que el
catalizador (M)22Sr14LaCaO_C presenta
una pérdida de masa activa menor al 5%.
Este valor indica una muy buena
adherencia de la capa catalítica al
sustrato estructurado. Lo cual es
favorable para la reacción de AOM ya
que nos estaría asegurando que, en
condiciones de reacción, el catalizador se
mantiene adherido a la estructura. Es
decir, no habría pérdida de masa activa
durante la reacción. Por otro lado, el
catalizador obtenido a partir de sales
precursoras comerciales presenta una
pérdida de masa activa del 22 %
aproximadamente. Este valor es significativo, ya que indicaría que se pierden
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alrededor de 60 mg de catalizador. Esto no es bueno, se busca tener pérdidas
menores al 10 % para asegurar una buena adherencia. Este fenómeno se encuentra
en estudio aún, investigaciones posteriores como medidas de tamaño de partícula de
ambos catalizadores o de potencial Z, nos permitirán conocer con mayor certeza las
causas de este comportamiento.
Por lo tanto, se podría asegurar que el catalizador obtenido a partir de cáscaras de
huevo de gallina presenta una muy buena adherencia, mucho mayor que el
catalizador comercial.

En la Figura 4 se presenta la performance de ambos catalizadores para la reacción
en estudio del presente trabajo, reacción de AOM. Puede observarse que la
conversión de metano en ambos catalizadores aumenta con el aumento de
temperatura, llegando a un máximo valor de 24% a 750°C (Fig. 4(a)). Este valor es
muy similar tanto para (M)22Sr14LaCaO_C como para (M)22Sr14LaCaO_A. El
comportamiento de la selectividad a etano y etileno vs temperatura también es similar
en ambos catalizadores. Este parámetro catalítico aumenta con el aumento de la
temperatura, lo cual es característico de la reacción en estudio. El máximo valor de
selectividad
alcanzado
por
(M)22Sr14LaCaO_C es del 75% a 800
°C, superior al alcanzado por
(M)22Sr14LaCaO_A, el cual es del
67% a la misma temperatura (Fig.
4(b)).
Por lo tanto, se puede asumir que la
utilización de cáscaras de huevo como
fuente de óxido de calcio, no sólo
podría reemplazar a las sales
comerciales, como en este caso al
acetato de calcio, sino que con la
misma
se
tendrían
resultados
levemente superiores.
En la Figura 5 se presentan los
resultados de rendimiento a etano y
etileno para cada uno de los
catalizadores. Puede evidenciarse a
simple vista, que el catalizador
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obtenido a partir de las cáscaras tiene un rendimiento significativamente mayor. A
750°C este es del 18% para (M)22Sr14LaCaO y del 15% para (M)22Sr14LaCaO_A.
Estos valores se encuentran entre los mejores reportados en estudios previos 6. El
comportamiento descripto confirma lo establecido anteriormente, es efectivo el
aprovechamiento del desecho de la industria agrícola para ser utilizado como sal
promotora para la síntesis del catalizador evaluado en la reacción de AOM.
Conclusiones
Pudieron sintetizarse catalizadores con formulaciones de Sr, La y CaO activos y
selectivos para la reacción de acoplamiento oxidativo de metano. Al utilizar cáscaras
de huevo de gallina como promotoras para sintetizar el CaO, se obtuvieron resultados
de rendimiento a etano y etileno significativamente mayores que los obtenidos cuando
se usó acetato de calcio comercial. Los resultados de la prueba de adherencia
mecánica de la capa catalítica a la estructura monolítica, demuestran una pérdida de
masa de sólo el 5% para el caso del catalizador obtenido a partir de cáscaras. Por lo
tanto, se puede concluir que es efectivo el aprovechamiento de este desecho de la
industria agrícola para ser utilizado como sal promotora en la preparación de
catalizadores evaluado en la reacción de AOM.
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Resumen
Un sistema de agua potable está formado por el conjunto de obras, equipos y
servicios destinados al abastecimiento de agua potable de una comunidad para fines
de consumo doméstico, servicios públicos, consumo comercial, industrial, y otros
usos. El agua suministrada por el sistema debe, siempre que sea posible, ser de una
adecuada calidad física, química y bacteriológica y provista en cantidad suficiente.
En este trabajo se presenta como caso de estudio el funcionamiento de un
acueducto en particular, la recopilación y relación de los datos operativos permiten
tomar conciencia de la energía y los costos asociados a la producción y distribución
del agua potable.
Además, permite contar con índices estimativos con base en datos empíricos, que
sirven para la visualización de órdenes de magnitud, de consumos estimados futuros
y las posibilidades de ahorro de energía.
Para conseguir un mayor grado de eficiencia energética, es preciso tener en
cuenta todo el proceso para aprovechar todas las oportunidades de mejora y
priorizarlas correctamente.
Desde el diseño y operación se plantean mejoras, considerando como ejes a
desarrollar para conseguir el funcionamiento sostenible y eficaz de los sistemas:
•
•
•
•

Impacto Social y Uso Racional
Gestión de fugas.
Dispositivos de control y gestión de presiones.
Sistemas de bombeo y gestión de la energía.

Palabras Claves: Agua, Sostenibilidad, energía, eficiencia, acueductos.

1 Introducción
De los recursos naturales, el agua es sin duda, el más vital de ellos. Desde Julio
de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara “el acceso seguro a
un agua limpia y el saneamiento como un derecho humano esencial para la vida y el
1
desempeño de todos los derechos humanos” .
Uno de los objetivos del milenio es “Garantizar la sostenibilidad del medio
1
ambiente” , teniendo como una de sus metas “para el año 2030 que todas las
1
personas cuenten con acceso sostenible a agua potable y saneamiento Básico” .
Hay servicios que satisfacen necesidades colectivas imprescindibles (seguridad,
salud, educación y en algunos casos, agua y saneamiento) y otros cuya finalidad no
resulta tan perentoria y su uso puede ser facultativo (comunicaciones, energía,
transportes, etc.). Los servicios públicos participan de las mismas características que
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toda actividad del Estado y poseen además caracteres específicos que contribuyen
a definirlos: continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad, obligatoriedad,
calidad y eficiencia.
Ante la problemática del abastecimiento, la provincia de Santa Fe desde la
Secretaría de Aguas y Saneamiento implementa el “Plan Provincial de
Saneamiento”, siendo uno de los escenarios:
• Solución definitiva, mediante el Sistema Provincial de Acueductos y
paralelamente, una solución transitoria para las poblaciones con mayor
riesgo, mientras se desarrolla la solución definitiva.
Situación que complejiza el sistema de distribución eléctrica actual y la
disponibilidad de energía, y aumenta considerablemente los consumos asociados.
La mayor parte de la energía que se utiliza en los sistemas de distribución de agua
se debe al bombeo, ronda entre 40 y 60 % del costo total de funcionamiento.
2 Sistemas de Provisión de Agua
Casi nadie se pregunta ante el hecho tan simple y habitual de abrir una canilla,
como es que llega el agua hasta ahí. Quizás porque siempre estuvo ahí, quizás
porque nunca falto, quizás porque no salía tan caro.
¿Qué se ahorra consumiendo menos agua? Energía, sin duda. La relación entre
el consumo de agua está directamente asociada a un consumo de energía.
2.1 Funcionamiento
En sí la infraestructura consta de algunas obras civiles y componentes
electromecánicos que son comunes a todos. La captación la realiza la obra toma
sobre el rio, y eleva el agua hasta la Planta de Tratamiento para la potabilización de
la misma. Aquí se trata, se potabiliza y es almacenada en grandes cisternas de
reserva para luego distribuirla a través de las conducciones
principales del
sistema. Las Estaciones de bombeo
dependiendo de su ubicación, son las
encargadas de impulsarla a través del
sistema de cañerías principales, de
llevarla hasta las cisternas de
almacenamiento de
las distintas
localidades, y también de elevarla hasta
los tanques que distribuyen en las redes
internas.
El horizonte de diseño de un sistema de
agua potable generalmente es de 30
años. Es decir, el caudal total y el
equipamiento para el cual se diseñan y
Figura 1-Foto Obra de Toma Sobre
dimensionan cañerías, obras civiles,
Rio Coronda Acueducto Centro
estaciones de bombeo, planta de tratamiento y sistemas de provisión de energía,
toman como referencia un caudal por habitante por día, y se extrapola a la cantidad
de habitantes con el crecimiento poblacional proyectado, 30 años como antes
mencionábamos.
2.2 Sistema Provincial de Acueductos – Provincia de Santa Fe
La demanda de agua para consumo abastecida por sistemas de acueductos tiene
asociados costos de funcionamiento que en mayor medida están comprendidos por
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el suministro de energía eléctrica. El transporte de elevados caudales de agua
tratada a grandes distancias, requiere de un correcto análisis hidráulico para la
ubicación de las estaciones de impulsión.
Sucede a veces que el tendido de cañerías que optimiza el sistema, no siempre es
acompañado por el tendido de redes eléctricas. Es entonces donde la disponibilidad
energética se transforma en un factor de decisión primordial para la ubicación
geográfica de las estaciones de
bombeo. Los costos asociados a las
obras de provisión de energía eléctrica
comienzan a tener un grado de
incidencia mucho mayor sobre el costo
total de inversión de la obra. El correcto
diseño de las estaciones, tanto
hidráulico
como
electromecánico,
siempre teniendo en cuenta el criterio de
adaptabilidad en etapas futuras, apunta
al eficiente uso de energías y al correcto
funcionamiento de los sistemas de
acueductos. El sistema de acueductos
de la Provincia de Santa Fe tiene como
objetivo principal el “abastecimiento de
agua potable en cantidad y calidad
suficientes a todas las poblaciones
2
del territorio provincial” .
En total son 11 acueductos, todos con
tomas sobre el Rio Paraná o brazos del
mismo.
• Poblaciones Abastecidas: 362
Figura 2-Sistema Provincial de Acueductos
3
• Habitantes : 3.194.537
Santa
• Requerimiento de potencia estimado al año 2035, Total aproximado 60MW
•

Aprox. 5000 Km d e Cañ erí as

3 Caso de Estudio: Acueducto Centro
El Acueducto Centro Oeste fue inaugurado en Agosto de 2010, en total tiene 240
km de traza y abastece a 13 localidades del centro oeste santafesino, actualmente la
operación del mismo lo realiza Aguas Santafesinas, la distribución interna en cada
localidad está a cargo de la comuna cooperativa o municipio correspondiente.
El caudal de diseño proviene de prorratear el caudal total necesario diario para el
total de la población en un bombeo continuo de 24 horas, partiendo como base de la
estimación de dotación diaria por persona. Para este caso se dimensiono el
acueducto con una dotación aproximada de 259 litros por día por persona.
Tabla 1. Datos de diseño hidráulico del Acueducto Centro
13 localidades
Población
Población
Caudales calculados
Abastecidas
Censo
Proyectada
(litros/seg)
Año
Año
Caudal de
Caudal de
1991
2001
2005
2035 Diseño 2005 Diseño 2035
TOTAL 48478 54440 55891
73709
167.67
221.13
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3.1 Análisis de los consumos del sistema Completo-Acueducto Centro.
Como se mencionó anteriormente la operación de la Planta Potabilizadora y el
acueducto está en manos de la empresa Aguas Santafesinas (ASSA). La
recopilación de datos de funcionamiento del sistema la realiza el operador
totalizando por trimestre, sin embargo, la facturación de la energía para la toma y
estaciones de bombeo es mensual; salvo para la Estación de bombeo N°4 que es
bimestral. La información que se pudo recabar corresponde a los tres últimos
trimestres del año 2015 y el primero del año 2016, totalizando estos 12 meses
consecutivos. Por otro lado, las facturas de energía a las que se puedo acceder son
de diciembre 2015, enero 2016 y febrero 2016.
Del promedio mensual estimado de consumo de energía y comparado con el
consumo real según facturación disponible, surge que el mes de febrero del año
2016 es el más cercano. A fin de poder correlacionar datos actuales y certeros se
adopta este como mes representativo.
Tabla 2. Consumo de Energía del Sistema Completo Acueducto Centro
(Febrero 2016)
Potencia kW
Hs.
Funcionamient
kWh/mes
o x mes
Volumen
Agua (m3)
Insta
Cons.
Feb.
(total de
Punto de Consumo
lada
Inst.
2016
Bombas)
impulsado
Obra de Toma
300 154,47
58000
1300
379274,4
Planta potabilizadora +
Estación de bombeo N°1
300 175,89 112279
1300
344936,8
Estación de Bombeo N°2
360 214,47 107760
1300
327768
Estación de Bombeo N°3
300 196,44
65744
924
148579,2
Estación de Bombeo N°4
33
15,96
9931
976
49224
Total Acueducto 1293 757,23 353714

㻌

En función de los datos relevados, se establece una relación entre el consumo de
energía y el consumo de agua, a su vez trasladamos este consumo de energía y lo
asociamos a la cantidad de personas que abastece dicho sistema.
Estos índices tratan de reflejar de manera cuantitativa aproximada un valor que
pueda extrapolarse al resto de los sistemas y que pueda compararse con los datos
teóricos de proyecto.
v
Volumen mensual de agua potable producida: 344936,8 m3㻌
v
Personas Abastecidas (Proyección año 2016): 65741 (en 13 localidades)㻌
v
Energía Mensual (Febrero 2016) Consumida por el Ac. Centro: 353714 kWh㻌
3.2 Índices Calculados
Ø
Dotación diaria de Agua entregada: 174,89 litros/Habitante.㻌
Ø
Energía Consumida por m3 de agua entregada: 1,025 kWh/m3㻌
Ø
Potencia Instantánea: 0,01152 kW/Habitante㻌
Ø
Energía mensual consumida por habitante: 5,38 kWh-mes/Habitante.㻌
Ø
Total de Facturación de Energía del Acueducto $ 477.145,20(Febrero 2016)㻌
Ø
Costo promedio del kWh: $1,35 (Mes de referencia Febrero 2016)㻌
Ø
Costo m3 de agua entregado en función del consumo de energía: $ 1,38 / m3㻌
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3.3 Extrapolación al Sistema Provincial
Si se multiplica el valor de potencia instantánea por Habitante (0,01152
kW/Habitante), por el total de población de la provincia (3.230.000 personasproyectada a 2016) = 37204 kW = 37,204 MW Este es un valor hipotético de
potencia instantánea que se estaría solicitando a la red eléctrica provincial si la
totalidad de los acueductos estaría funcionando.
Considerando el consumo mensual por habitante (5,38 kW-mes) y multiplicándolo
por la población total actual = 17377400 kWh = 17377,4 MWh que se consumirían y
facturarían mensualmente por la totalidad de los sistemas. Costo Hipotético mensual
con la totalidad de los sistemas funcionando: $23.459.490 (En febrero 2016)
4 Uso del Recurso-Maneras de pensar el Consumo de Agua/energía.
NO PENSARLO: simplemente por disponer del recurso no se asocia el consumo
4
de agua con el consumo de energía. El caudal medio mínimo anual del rio Paraná
es 8612 m3/s. y el total de los sistemas estaría captando según la población
correspondiente al último censo 9,72 m3/s. Es decir, el 0,11% del módulo medio
mínimo del rio. TRATANDO DE SER RACIONAL: ser conscientes de que con el
consumo de agua viene de la mano un consumo de energía eléctrica, y tratar de
minimizarlos con medidas fácilmente alcanzables, ponerse objetivos en tareas
cotidianas que pueden llevar al ahorro. PENSANDO EN EFICIENCIA: concebir el
consumo de agua y energía asociados, y optar por medidas científico y técnicas que
permitan el ahorro máximo en la vida cotidiana. Para este caso se necesitan
conocimientos técnicos más específicos y poder disponer de elementos tecnológicos
que lo faciliten.
4.1 Cuantificar la posibilidad de ahorro.
En este caso se supone una ciudad de 10.000 habitantes, red con tanque elevado
con un fuste de 25 metros. El agua proveniente del acueducto descarga en una
cisterna a nivel de piso, y desde aquí el prestador del servicio (cooperativa,
municipio) debe elevar mediante bombeo al tanque elevado. Se supone para el
cálculo un tiempo de llenado del tanque con 6 horas de bombeo. El costo promedio
del kWh se toma $1,35. (Mes de Referencia Febrero 2016)
Tabla 3. Consumos estimados diarios por persona-Ahorros potenciales.
SIENDO
PENSANDO
MEDIO
RACIONAL EN EFICIENCIA
Ducha (litros/día)
60
30
20
Sanitario(litros/día)
40
30
24
Lavado de Manos (litros/día)
6
4
3
Lavado de Platos (litros/día)
25
12
4
Aseo y Vivienda (litros/día)
30
20
10
Consumo Propio (litros/día)
6
6
6
Lavado de Ropa (litros/día)
50
40
30
Total (litros/dia)
217
142
97
Potencia de Bombeo a Tanque (kW)
46
30
21
$ 11.164,6 $ 7.305,90
$ 4.990,65
COSTO MENSUAL ENERGIA
AHORRO EN COSTOS DE ENERGIA
35%
55%
Caudal a Impulsar.(l/s)
100,46
65,74
44,91
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Se encuentra la posibilidad de ahorrar costos entre 35%-55%, que se relacionan
directamente a un ahorro energético.
5 Directrices para el uso racional y eficiente.
Sin duda, es deber del Estado, generar condiciones propicias que fomenten el
pensamiento racional y eficiente en el uso de los recursos, además de generar
conocimientos técnicos y específicos acordes.
A tal fin, se plantea el direccionamiento de los esfuerzos en los siguientes puntos:
5.1 Impacto Social / Uso Racional
Es necesario aclarar que la participación de la población depende en gran parte
de las expectativas que se generen, de la consciencia colectiva e individual de todos
los afectados al proyecto directa o indirectamente, de la importancia de disponer
este recurso en cantidad, regularidad y más importante aún con la calidad necesaria.
Por estas razones se identifica como tarea paralela a la ejecución de este tipo de
proyectos, actividades educativas (informativas y de capacitación) dentro de las
comunidades alcanzadas por los sistemas de provisión de agua.
5.2 Gestión de fugas.
No es posible la eliminación total de las pérdidas de agua desde un punto de vista
práctico y, sobre todo, económico. Pero si debe definirse como mínimo admisible la
reducción de pérdidas a un nivel económicamente aceptable.
5.3 Dispositivos de control y gestión de presiones.
Además de la reducción de pérdidas de agua causadas por fugas, esta estrategia
ayuda a evitar los golpes de ariete y las oscilaciones de la red, eventos que originan
roturas y fugas nuevas.
5.4 Sistemas de bombeo y gestión de la energía.
La mayor parte de la energía empleada en las redes de suministro de agua la
consumen las bombas. La energía representa entre el 40 y el 60 por ciento de los
costos de explotación. La solución para la optimización del bombeo trata de producir
ahorros, tanto de energía como de costos.
Referencias
1.Naciones Unidas. (2010). Asamblea General. “Resolución 64/292- El derecho humano al
agua y el saneamiento”. .
2.Bonfatti Antonio. (2012). Plan Estratégico Provincial. Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado. Santa Fe.
3.DATO INDEC. (Año 2010). “Último Censo Nacional- Año 2010”.
4.Dato Rio Paraná - Estación Túnel Subfluvial. Estadística Hidrológica de la República
Argentina. (Edición 2004). Argentina.
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Resumen
Una bentonita de la Patagonia fue pilareada exitosamente. La pilarización del
material arcilloso se llevó a cabo con soluciones de polihidroxicationes de Al, Fe, y
Fe-Al en condiciones moderadas de síntesis.
De acuerdo a los análisis por FTIR, con el proceso de calcinación a 500°C, todas
las PILCs en estudio mantienen la estructura del material natural. No obstante, se
identificaron señales que manifiestan nuevas interacciones, propias de los pilares y
la estructura laminar. En este sentido, el pilar del material Fe/Al-PILC con relaciones
Fe/Al= 0,1 y 0,5 tendría una estructura de Keggin, similar a la de Al-PILC. En el caso
de la estructura del pilar de la Fe/Al-PILC con relación Fe/Al=1 se presentarían
especies similares a las de Fe-PILC.
Palabras claves: síntesis de arcillas pilareadas, caracterización, catálisis.

Introducción
El importante detrimento de los recursos naturales causado por el incremento
industrial y tecnológico experimentado desde varias décadas atrás, implica un gran
desafío desde el punto de vista ambiental. En consecuencia, resulta imperativo
desarrollar tecnologías más eficaces en la utilización de tales recursos y que a la vez
reduzcan la emisión de contaminantes. Uno de los campos científicos que podría
contribuir considerablemente a este fin, y que manifestó creciente actividad en los
últimos tiempos, es el desarrollo de nuevos materiales sólidos nanoestructurados,
funcionales en procesos de adsorción y catálisis1, 2.
El gas natural, constituido mayoritariamente por metano, puede ser la base para
la producción del llamado gas de síntesis, una mezcla rica en H 2 y CO, a partir del
cual, mediante un proceso catalítico, síntesis de Fischer-Tropsch3, 4 se pueden
producir casi todos los derivados del petróleo, con la ventaja adicional de la ausencia
de algunos heteroátomos (N2 y S), que contribuyen a la contaminación. Lo adverso
de este proceso, es que no es selectivo, obteniéndose desde gases hasta ceras.
Este proceso podría mejorarse utilizando catalizadores (materiales laminares
pilareados porosos) que orienten la formación de productos a un determinado
tamaño de cadenas de carbonadas, ya que el proceso de polimerización quedaría
limitado por un tamaño de poro adecuado de los materiales 5, 6. Una clase de dichos
materiales laminares consiste en arcillas expandibles, capaces de intercambiar sus
cationes interlaminares por cationes polihidroxilados oligoméricos en medio acuoso.
Después de un tratamiento térmico adecuado, estos materiales se convierten en
buenos catalizadores, ya que contienen poros de tamaño molecular y sitios ácidos
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de diferente intensidad, debidos fundamentalmente a los pilares generados en el
proceso de pilarización. De este modo, las modificaciones originadas por el agente
pilareante (oligocationes de Al, Fe, Co, entre otros)7 dan lugar a estructuras de
propiedades peculiares, por lo que el intervalo de reacciones a catalizar puede
ampliarse apreciablemente. Así, por ejemplo, las arcillas pilareadas con Al,
presentan buena actividad catalítica para el craqueo de grandes moléculas de
hidrocarburos a temperaturas suaves. Sin embargo, se presentan dificultades a
temperaturas de reacción típicas (> 500 K) ya que estos materiales son
relativamente inestables.
Lo expuesto anteriormente manifiesta el gran potencial de aplicación de estos
materiales arcillosos. En este trabajo, una arcilla bentonita proveniente de
yacimientos ubicados en la provincia de Río Negro, fue pilareada siguiendo el
método de intercalación directa con posterior calcinación a 500°C. Se estudiaron
intercambios con ión Keggin (Al137+) y Fe3+ con el objeto de obtener bentonitas
pilareadas con Al2O3, Fe2O3 y fases mixtas Al2O3-Fe2O3 con fines comparativos para
distinguir y evidenciar la presencia y la estabilidad de los sistemas con pilares
mixtos.
La caracterización de las arcillas pilareadas en estudio, se realizó mediante
espectroscopia IR 8, 9.DOFF, LUENGO, YAMANAKA
Materiales y métodos
La arcilla estudiada es una bentonita natural denominada BR. La misma, de color
ocre y con alto contenido de Fe, fue caracterizada en trabajos previos usando
técnicas convencionales10. El valor de CIC de la arcilla natural corresponde a 100,7
meq/100 g.
Preparación y caracterización de arcillas pilareadas
Al-PILC 20: la bentonita pilareada se preparó de acuerdo al método de cambio11.
En primer lugar se realizó la síntesis del ión Keggin, a partir de AlCl36H2O 0,2 M y
Na(OH) 0,5 M con una relación [OH-]/[Al]= 2. La incorporación de la solución
pilareante, se realizó gota a gota sobre la suspensión de arcilla (3 % p/v) con una
relación meq Al/g arcilla= 20, de acuerdo a la CIC de la bentonita. A continuación, se
mantuvo en agitación 1 h y la solución se dejó reposar durante 12 h para su
floculación. Se separó el sobrenadante y se realizó el lavado del sólido.
Posteriormente se secó en estufa a 60 °C y se calcinó a 500 °C durante 1 h. La
arcilla pilareada obtenida fue denominada Al-PILC 20.
Fe-PILC 20: el agente pilareante utilizado es el complejo metálico acetato
trinuclear hierro (ATNFe), el cual se obtuvo siguiendo un procedimiento reportado
anteriormente12.
Este
complejo,
de
fórmula
estructural
[Fe3O(OCOCH3)6CH3COOH(H2O)2]NO3, se caracterizó previamente por IR
quedando en evidencia que el producto obtenido es de alta pureza.
Para la síntesis de la arcilla pilareada se preparó una solución 0,04 M del
complejo ATNFe. La solución de agente pilareante se agregó gota a gota a una
suspensión de bentonita preparada previamente al 1 % p/v a 35 °C bajo agitación y
con relación meq Fe/g arcilla= 20, de acuerdo a la CIC de la bentonita. Para realizar
el intercambio catiónico, la mezcla obtenida se dejó envejecer bajo agitación durante
3 h a temperatura ambiente. Se descartó el sobrenadante y el sólido se lavó
múltiples veces hasta prueba negativa de Fe3+. El sólido se secó a 60 °C y a
continuación se calcinó a 500°C durante 1 h. La arcilla pilareada obtenida fue
denominada Fe-PILC 20.
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Fe/Al-PILC: se utilizó una solución oligomérica de Hidroxi Fe/Al (HFA). La
obtención de la misma se realizó a partir de la solución de ATNFe 0,04 M la cual se
agregó gota a gota a la solución de Al con agitación. Las relaciones Fe/Al de la
solución oligomérica de Hidroxi Fe/Al preparadas fueron 0,1; 0,5 y 1,0. Se dejó en
reposo 7 días y posteriormente se dejó envejecer a 120 °C por 4 h. Para el
intercambio, se agregó gota a gota la solución de HFA a la suspensión de bentonita
(1 % p/v) con relación [meq(Al + Fe)]/g arcilla= 30 y posterior agitación. Se dejó en
reposo 16 h, se lavó múltiples veces y se secó a 60 °C. Posteriormente, se calcinó a
500 °C durante 1 h.
Los estudios de FTIR se realizaron en un Spectrum GX Perkin Elmer. Los
espectros de absorción se obtuvieron en la zona de 4000-400 cm-1. Las muestras,
previamente secadas a 70°C durante 16 h, se prepararon en pastillas soportadas en
KBr, compactadas a una presión de 2,5 x 1016 Pa.
Resultados y discusión
Sólido sintetizado correspondiente al complejo ATNFe: en la figura 1 se
observan dos conjuntos de bandas, las correspondientes a los grupos unidos al
metal y aquellas que permiten dilucidar la estructura del complejo. Dentro del primer
conjunto se pueden observar la banda a 3460 cm-1 asociada a las vibraciones de
tensión del enlace OH del agua (ó el carboxilo libre); las correspondientes a
vibraciones de tensión simétricas, asimétricas y de tensión del grupo acetato 1687,
1587,1448, 1292 y 527 cm-1; la banda a 1382 cm-1 correspondiente a la vibración de
tensión del nitrato (NO3-) y la banda asociada a la deformación como tijera del enlace
C-H en el metilo del grupo acetato a
1350 cm-1.
Por otra parte las bandas encontradas a
660, 613, 606 y 466 cm-1 en el infrarrojo
lejano se encuentran relacionadas a las
vibraciones de tensión de los enlaces
ligando-hierro evidenciando la presencia
de estructuras del tipo M3O y MO4
consistentes con la estructura esperada
para el complejo. Este análisis del
complejo sintetizado evidenció que los
resultados obtenidos para el mismo eran
similares a los reportados por otros autores13.
BR y BR-PILCs
En la Figura 2 se muestran los espectros FTIR en la región de 400-4000 cm-1, de
las muestras en estudio. La bentonita natural (Bent) presenta el perfil característico
de las esmectitas-montmorilonitas9. Se observa un pico intenso a 3627 cm–1,
asociado a la vibración de estiramiento de grupos –OH individuales. En tanto que las
vibraciones de los grupos –OH hidratados corresponden a los picos situados a 3420
cm–1 (estiramiento) y a 1641 cm–1 (flexión). La banda ancha de vibración de
estiramiento del enlace Si-O de la capa tetraédrica aparece centrada a 1043 cm–1.
Las bandas de flexión del OH en 915 cm-1 y 875 cm-1 son atribuidas a deformaciones
de grupos Al-OH, y Mg-Al-OH respectivamente. La señal en 794 cm-1 se asigna a la
vibración Si-O característica de cuarzo, el cual también presenta bandas que se
superponen con la de Si-O a 1035 cm-1. Las bandas posteriores a 523 cm-1 y 466
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cm-1 son atribuidas a las deformaciones de los enlaces Al-O-Si y Si-O-Si
respectivamente9.
Al analizar comparativamente las
bandas para la arcilla natural y la AlPILC, se observa que se mantuvo la
estructura del material de partida en el
material pilareado. Sin embargo, en el
espectro de la Al-PILC la banda a 3420
cm-1 también se asocia al estiramiento
OH de los hidroxilos pertenecientes al
Al13 por lo que es más ancha, ya que
hay un mayor número de enlaces
aportando a la misma. Dado el menor
contenido de agua de hidratación en la
arcilla pilareada, la banda a 1641 cm-1
se presenta con menor intensidad. Las bandas posteriores son similares a las
encontradas en la arcilla natural, evidenciando que en las Al-PILC se mantiene la
estructura de la esmectita de partida.
Igualmente, en el espectro del material Fe-PILC predominan las mismas bandas
de la arcilla natural. No se presenta ningún pico atribuible a los grupos unidos al
metal del ATNFe, lo cual significa que dichos grupos fueron completamente
eliminados en la etapa de calcinación. Sin embargo se observan diferencias en la
región de estiramiento de OH. La banda a 3627 cm-1 se dispersa, observándose en
su lugar pequeños hombros cerca de 3627, 3655 y 3712 cm-1. Este último hombro
sería debido a grupos silanoles formados a partir de la capa tetraédrica tras la
acidificación14. Asimismo, durante la calcinación, además de los pilares de óxidos
formados en la región interlaminar, el ATNFe se deposita como óxido sobre la
superficie laminar de la arcilla e interacciona con grupos Si-O-Si generados y con
grupos OH remanentes15. Del mismo modo, la disminución del pH de la suspensión
provoca la destrucción de las partículas más pequeñas y de los bordes de las capas
ocasionando que el SiO2 tetraédrico precipite como sílice coloidal15. En este sentido,
la banda a 1050 cm–1 disminuye con la presencia de Fe en la muestra. Bandas
características correspondientes a las vibraciones de los enlaces Fe-O y Fe-O-H
aparecen a 470 y 1000 cm-1 respectivamente, difíciles de diferenciar de las
correspondientes a la arcilla natural a 460 y 1040 cm -1 16.
Los espectros para las arcillas pilareadas mixtas, varían con la relación Fe/Al.
Esto sería atribuido a los cambios de acidez superficial que acontece de manera
gradual. En este sentido, con la relación creciente Fe/Al (0,5 y 1) disminuye la
intensidad de la banda asociada al estiramiento del OH, presentándose pequeños
hombros, al igual que en la Fe-PILC. Las variaciones en las relaciones Fe/Al pueden
explicar también la disminución de la banda a 1050 cm–1, correspondiente al enlace
Si-O-Si, en las diferentes muestras.
Conclusiones
Se obtuvieron cinco potenciales catalizadores de Al, Fe, y Fe-Al soportados en
una arcilla bentonita.
La caracterización mediante FTIR mostró que la estructura del material arcilloso
permaneció después del proceso de pilarización. No obstante, se identificaron
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señales que manifiestan nuevas interacciones, propias de los pilares y la estructura
laminar.
Análisis estructurales, texturales y de acidez en realización permitirán continuar
hacia un estudio más detallado sobre aspectos fisicoquímicos de las arcillas
pilareadas y su correlación con la actividad catalítica para la Síntesis de Fischer
Tropsch.
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Resumen
En el presente trabajo se muestran los resultados de la optimalización del diseño,
construcción y aprovechamiento de un biodigestor. Elaborado por alumnos de la
Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
México. Mediante el uso de residuos orgánicos producidos en la zona de impacto,
minimizando las emisiones a la atmósfera de gases invernadero. El biogás obtenido
se acopló a un generador eléctrico elaborado sustentablemente.
Nuestro objetivo principal del proyecto fue la construcción de un Biodigestor fijo,
Acoplado a un generador eléctrico. Logrando así el aprovechamiento de los residuos
orgánicos1.
Se calculó un volumen diario de biogás entre el 15% y 30%, con relación al
volumen de la fase líquida total, que en un biodigestor familiar puede llegar a ser de
hasta 50 m3. Este biogás alcanza un contenido de entre 60 a 70% de metano, siendo
un combustible renovable, apto para su uso directo en estufas, calentadores,
refrigeradores, lámparas incandescentes, etc., que se debe comprimir para la
generación de energía eléctrica. El volumen de producción y el contenido de metano
(CH4) en el biogás dependen de la cantidad y calidad nutricional de la materia
orgánica que contengan las aguas servidas tratadas dentro del biodigestor2.
Se logró satisfactoriamente la construcción tanto del Biodigestor fijo como del
generador eléctrico, obteniendo cantidades significativas de metano. Se colocó un
volumen de 2 a 3 L de agua con una variación de tiempo para la ebullición del agua
entre los 10 a 30 minutos, alcanzando una presión desde 10, 15, 60 y 80 Lb. El
biodigestor se acopló a un generador eléctrico obteniendo un voltaje de 6 a 12 volts,
suficiente para encender un bombillo 3, 4, 5. Obteniendo así un aporte a las
comunidades de energía alternativa a favor del medio ambiente.
Palabras claves: metano, biodigestor, energía alternativa.

Introducción
Se presenta un artículo en el que se hace una particular reflexión respecto a la
viabilidad de invertir en proyectos de biodigestores en comunidades de México. Esta
tecnología es de reciente aplicación y no existen parámetros o estándares definidos,
por lo que se tiene que diseñar e innovar de acuerdo a las características del
entorno. Años atrás, la normativa nacional era limitada 1, 2, 3. Hoy en día, se está
permitiendo desarrollar este tipo de alternativas en las modalidades de capital
propio, con la finalidad y apoyos de la administración federal y privada. Surgiendo un
área de oportunidades bastante ambiciosa en la que se minimiza el impacto
ambiental, favorece la economía a incursionar en la independencia de combustibles
fósiles a cambio de la producción de energía limpia a mediano y largo plazo,
permitiendo preservar la presente y futuras generaciones 1, 4. Dicho proceso fue
descubierto por los chinos en el siglo XVIII. La instalación de 14 millones de
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biodigestores familiares hasta el año 2005, ha mejorado la economía y el bienestar
familiar en las áreas rurales de China. Los estudios indican que el uso de
biodigestores reduce la pobreza indicador económico en cada país, pues disminuye
el gasto en la compra de combustibles, abonos orgánicos y alimento; Liberando
recursos que son invertidos por las familias rurales en cubrir otras necesidades. El
uso de los residuos del proceso de biodigestión como abono, incrementa la
producción agrícola, aunque el soporte de estos beneficios es aún empírico 5, 6, 7. La
salud de la familia se mejora, ya que se reducen los malestares y enfermedades
causados por la quema de leña para cocinar y por el consumo de aguas
contaminadas. Al reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia
ácida. En encuestas realizadas entre usuarios de biodigestores en las provincias de
Gansu y Sichuan en China, fue evidente que el efecto del uso de biodigestores
sobre el bienestar de la familia rural es positivo. Con un soporte técnico apropiado
los beneficios pueden ser incrementados significativamente 6, 8, 9.
México necesita implementar estas tecnologías a favor de la economía familiar y
social. Nos dimos a la tarea de construir un Biodigestor con la finalidad de
aprovechar los residuos orgánicos de las comunidades y conectarlo a un generador
eléctrico elaborado por nosotros con material reciclado para producir corriente
eléctrica 7, 8, 9.
Metodología
En la metodología consideramos determinar siete variables que influyen en el
buen desempeño de un biodigestor. La primera es el monto del capital que está
dispuesto a invertir, segunda es la cantidad y calidad de biogás que se quiere
obtener, tercero es el tipo de materia prima con que se cuenta en base a las
necesidades de cada comunidad, cuarto el tamaño del biodigestor, quinto las
características del terreno, sexto el uso que se le dará al abono orgánico y por
último, la temperatura del lugar donde se instalará ya que sea a nivel ambiente o
invernadero 9, 10, 11. El biodigestor puede producir diariamente un volumen de biogás
de entre el 15% al 30%5, 7, con relación al volumen de la fase líquida total, que en un
biodigestor familiar puede llegar a ser de hasta 50 metros cúbicos. Este biogás
alcanza un contenido de entre 60 a 70% de metano, siendo un combustible
renovable, apto para su uso directo en estufas, calentadores, refrigeradores,
lámparas incandescentes, etc., o que se debe comprimir para la generación de
energía eléctrica 5. El volumen de producción y el contenido de metano (CH 4) en el
biogás dependen de la cantidad y calidad nutricional de la materia orgánica que
contengan las aguas servidas tratadas dentro del biodigestor1, 3. En base a lo
anterior, para la construcción de la zanja en nuestro proyecto fue importante
considerar las pendiente del terreno, entre la entrada y la salida se necesita una
pendiente del 1% para facilitar la salida de sórdidos. Esto quiere decir que para 7
metros de longitud se necesitan 7 cm. de diferencia entre la altura de la entrada y de
la salida. Para la entrada y salida se cavo un canal inclinado, con un ángulo de 45
grados con sus correspondientes paredes (Imagen. 1) Proceso de escarbar,
(Imágenes. 2 y 3) Preparación del sitio. Una vez construida la zanja se quitarán las
piedras y raíces para evitar que dañen al biodigestor 10, 11. Para la construcción de
las conducciones de gas, en la mayoría de las instalaciones se utilizaron diámetros
de media pulgada. La mejor solución en cuanto a seguridad y vida útil del biodigestor
es trabajar con tuberías de hierro galvanizado y PVC. (Imagen.4) Instalación del
polímero, (Imagen. 5) Instalación del polímero y (Imagen. 6) Prueba del digestor.
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Las dimensiones de la zanja del Biodigestor en el campus de la UATx., fueron: a
(ancho) de 1.20 m., b (ancho de arriba) 1.50 m., h (altura) 1.20 m., L (longitud) 7.0
m, tal como se muestra en las (Imágenes. 5 y 6). Para el diseño de las tuberías hay
que tener en cuenta la disminución de la cantidad de tubos y codos usados, colocar
como mínimo una válvula de seguridad y nunca instalar los tubos en horizontal,
siempre en pendiente (en cada punto bajo instalar una trampa de agua) para
resolver los problemas de condensación del agua en las tuberías 11, 12. Es
indispensable el uso de válvulas de seguridad y filtros de hierro 13, 14, 15.

Imagen. 1 Proceso de escarbar

Imagen. 3 Preparación del sitio

Imagen. 5 Instalación del polímero

Imagen. 2 Preparación del sitio

Imagen. 4 Instalación del polímero

Imagen. 6 Prueba del digestor

En primer término se introdujo al biodigestor la primera carga de 300 a 400 litros
(L) de excremento proveniente de marrano, siendo este el más parecida a la de los
humanos debido a la ingesta de ambos, también se usó de vaca en proporciones
mínimas 10 a 1 respectivamente, con la relación de 10 kilos de excremento por 10
Litros de agua, dejando reposar 15 días monitoreando la generación del biogás, en
el día 16 se adicionaron 20 litros de excremento con su respectiva cantidad de agua.
Una vez ya verificado que funcionó el biodigestor fijo proseguimos a la creación y
arranque de una caldera con ayuda de un tanque de capacidad de 8 kilogramos10, 13,
el cual se adaptó al diseño de una caldera mediante perforaciones, en una de ellas
se introdujo el agua que fue calentada, por la combustión del biogás obtenido del
biodigestor (Imagen. 7). Fue necesaria otra perforación para el escape de vapor
generado por la combustión del agua y la adaptación de un manómetro, para medir
la presión que alcanzaremos dejando escapar el vapor de agua a través de una
manguera plegada de cobre, que a su vez se conecta en la salida directa que tiene
nuestra caldera (Imagen. 8) 10, 14, 15.
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Imagen. 7 El vapor escapó a través de una manguera plegada de cobre

Imagen.8 Salida directa que tiene nuestra caldera

Se verificaron a detalles la soldadura y posibles fugas en tanque de gas de 10
litros, inyectamos agua dentro del tanque de gas de 2 a 3 litros, calentando a 80
grados para poder evaporar el agua y crear presión liberando presión al rehilete del
neumático para poder girar y transmitir energía mecánica a la dinamo con presión
aproximada de 100 psi solo alcanzaba de 3 a 4 segundos el dinamo encendida.
Intentar levantar más presión al tanque de 10 litros. Al observar que no mantenía
una presión constante en el rehilete tenía que pensar cómo levantar más presión
neumática para tener energía constantemente. Debíamos de mantener una presión
aproximada de 200 psi para lograr que el dinamo se mantuviese prendido por más
tiempo, para lo cual se hizo una prueba y sometimos el reguilete a más presión a
unos (250 psi) por lo cual se hizo la comparación con un compresor de aire
industrial (10hp tanque 500 L con motor de 10 caballos) con el fin de demostrar que
el reguilete cumple con el objetivo requerido y así poder desempeñar las
correcciones adecuadas al sistema que estábamos utilizando inicialmente15, 16.
Discusión de resultados
Logramos satisfactoriamente la construcción tanto del Biodigestor fijo como del
generador eléctrico, obteniendo cantidades significativas de metano. Realizamos
una serie de pruebas en el generador eléctrico, variando el volumen de agua
contenida respecto al tiempo necesario para la evaporación del agua, tal como se
observa en la (Tabla.1) Volumen de agua, tiempo de evaporación, presión
alcanzada y voltaje máximo).
Tabla1. Volumen de agua, tiempo de evaporación, presión alcanzada y voltaje
máximo). Volumen de H2O.
Volumen de H2O
(L)
2L
2L
3L
3L
3L

TIEMPO DE
EVAPORACION DEL
AGUA (min/s)
10 min 20 s
12 min 15 s
13 min 21 s
25 min 23 s
30 min 20 s

PRESION QUE ALCANZA
(Lb)

VOLTAJE OBTENIDO
(volts)

10 Lb
15 Lb
10 Lb
60 Lb
80 Lb

0
0
0
6 volts
12 volts

En base a la (Tabla.1) Volumen de agua, tiempo de evaporación, presión
alcanzada y voltaje máximo) se observa, que para el mismo volumen de dos litros de
agua variando el tiempo de evaporación de agua desde un tiempo de 10 min 20 s
hasta 12 min 15 s la presión se incrementa en cinco libras y no hay presencia de
voltaje medible. Cuando se incrementa el volumen en un litro más respecto al
anterior variando los tiempos de 13 min 21 s con una presión de diez libras el volteje
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continua en cero, por lo tanto se incrementó el tiempo a 25 min 23 s mejorando en
cincuenta libras hasta llegar a 60 libras de presión alcanzada y en eso momento se
manifestó un voltaje de seis. Variamos el tiempo a 30 min 20 s con un volumen de
agua de tres litros y la presión se incrementó a ochenta libras, en ese momento
detectamos un voltaje de 12 volts encendiendo una bombilla. Logramos de manera
muy satisfactoria nuestro proyecto integrador basado en competencias, tal cual lo
marca la filosofía de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala para el programa
académico de Ingeniería Mecánica en la materia de Química I con un enfoque
integrador y sustentable.
Conclusiones
El biodigestor se acoplo satisfactoriamente a un generador eléctrico obteniendo
un voltaje suficiente para encender un bombillo de 12 volts de consumo moderado
de electricidad. Cabe destacar que el sistema de digestión de materia orgánica para
conversión de gases representa un potencial ilimitado de desarrollo para generar
energía alternativa.
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Resumen
Los materiales mesoporosos ordenados han atraído un importante interés en
muchas áreas de la ciencia debido a sus características estructurales únicas. Los
tamices moleculares de sílice del tipo MCM-41 presentan alta área superficial (>1000
m2/g) con un arreglo hexagonal de poros unidimensionales cuyos diámetros pueden
controlarse entre 2 y 10 nm.
La capacidad de estos materiales mesoporosos para ser utilizados en Procesos
de Oxidación Avanzada (PAOs) heterogéneos o para actuar como adsorbentes de
gases depende del diámetro de poro del material y de las modificaciones químicas
de su superficie.
En el presente trabajo, se prepararon materiales mesoporosos modificados con Ni
mediante el método de incorporación directa seguido de tratamiento hidrotérmico
(HT), con una relación molar Si/Ni = 20 y 60, y tiempos de síntesis crecientes de 0 a
7 días. Se evaluó la influencia del método de síntesis sobre las propiedades
estructurales, texturales y químicas. Las estructuras obtenidas se caracterizaron
mediante diferentes técnicas de caracterización; y se evaluaron en la adsorción de
H2 a 77 K y 10 bar, y se estudió su comportamiento como catalizadores
heterogéneos en la reacción tipo Foto-Fenton.
Palabras claves: MCM-41, níquel, fotocatalizador, adsorción H2.

Introducción
La contaminación ambiental es uno de los mayores problemas que enfrenta hoy la
civilización humana. Los procesos industriales y actividades agrícolas producen
importantes niveles de contaminación en el aire, el agua y el suelo, deteriorando el
equilibrio ecológico de los ecosistemas y la salud humana.
Por un lado, la demanda de energía en el mundo se satisface principalmente
mediante el uso de los combustibles fósiles, cuya combustión genera gases que se
acumulan en la atmósfera, produciendo el calentamiento global de nuestro planeta y
modificando los patrones climáticos. Así, el descenso de las reservas de
combustibles fósiles y el aumento de la temperatura terrestre requieren de la
búsqueda de nuevas fuentes de energía que sean renovables y no contaminantes1.
En este contexto, el hidrógeno es considerado un importante vector energético
capaz de sustituir el uso actual de combustibles fósiles, ya que es un combustible
totalmente inocuo para el medio ambiente. Sin embargo, el almacenamiento de
hidrógeno para su uso en vehículos es la principal barrera para la completa
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implementación de la economía del hidrógeno. La Agencia de la Energía de los
Estados Unidos (DOE) y otros organismos internacionales han establecido una serie
de criterios que tienen que cumplir los sistemas de almacenamiento de hidrógeno en
vehículos2. Actualmente, existen investigaciones en curso con el fin de desarrollar
materiales eficientes para ser empleados como sistemas de almacenamiento de H2.
Por otro lado, la contaminación del agua por agentes tóxicos (agroquímicos,
efluentes industriales, metales pesados, etc.) es otra preocupación importante hoy
en día. Entre los diferentes agroquímicos, la atrazina es uno de los herbicidas más
utilizados en los cultivos de caña de azúcar, maíz y sorgo3. Debido a su aplicación
directa en los cultivos, existe la posibilidad de que la sustancia contamine el suelo y,
en consecuencia, las fuentes de agua. Este contaminante, que no es fácilmente
biodegradable, presenta una persistencia relativamente alta en los suelos e incluso
alcanza las aguas subterráneas4. El herbicida atrazina se clasifica como un probable
carcinógeno humano por la USEPA. Por lo tanto, debido a su uso generalizado y
toxicidad es necesaria la búsqueda de tecnología de remediación. En este sentido,
los llamados Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) se han empleado para
aumentar la biodegradabilidad de diversos contaminantes recalcitrantes. Entre ellos,
los procesos de Fenton y Foto-Fenton son bien conocidos por su capacidad para
degradar una gran variedad de compuestos orgánicos tóxicos disueltos en agua. El
proceso Foto-Fenton heterogéneo utilizando catalizadores sólidos, como los
materiales mesoporosos, proporciona una fácil separación y recuperación del
catalizador de las aguas residuales tratadas y la posibilidad de reutilizarlo.
Los materiales mesoporosos del tipo MCM-41 han atraído mucho interés en los
últimos años debido a sus propiedades texturales, estructurales y la posibilidad de
modificar su superficie. Tales características los hacen sumamente aptos tanto, para
su uso en la degradación de contaminantes como también potenciales adsorbentes
de H2.
Materiales y métodos
Los materiales mesoporosos se prepararon por síntesis hidrotérmica utilizando
bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB, Merck 99 %) como plantilla, tetraetoxisilano
(TEOS, Aldrich 98 %) como fuente de silicio, nitrato de níquel (Ni(NO3)2·6H2O) como
fuente del metal y una solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH) para hidrolizar
y ajustar el pH, según el procedimiento reportado por Vaschetto y otros 5. Las
muestras fueron nombradas como Ni(x)y, donde “x” es la relación molar Si/Ni e “y”
es el tiempo de tratamiento hidrotérmico.
Las propiedades texturales fueron determinadas mediante isotermas de
adsorción-desorción de N2 a 77 K, medidas en un equipo Micromeritics ASAP 2000.
La superficie específica aparente (SBET) fue calculada por el método de BrunauerEmmett-Teller (BET) en el rango de presiones relativas entre 0,01 y 0,25. Las
distribuciones de tamaños de poro (DTP) fueron determinadas por el método NLDFT
(kernel de adsorción para las muestras de sílice). Los patrones de difracción de
rayos X (DRX) se recogieron en un difractómetro Philips PW 3830. Las imágenes de
TEM fueron obtenidas utilizando un Microscopio de Transmisión Electrónico modelo
JEOL JEM-1200 EX-II. El contenido de Ni en el sólido final fue determinado por
Espectroscopia de Emisión Óptica por Acoplamiento Inductivo (ICP-OES). Los
espectros Ultravioleta Visible con Reflectancia Difusa (UV-Vis RD) se recolectaron
utilizando un espectrómetro Jasco V 650 equipado con esfera integradora. La
capacidad de adsorción de H2 a 77 K y 10 bar fue medida en un equipo
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Micromeritics ASAP 2050. El dispositivo experimental donde se realizó la
degradación de atrazina fue un fotorreactor isotérmico, cilíndrico de vidrio
borosilicato, rodeado por 4 lámparas tubulares UVvis. Como contaminante modelo
se utilizó al herbicida atrazina (6-cloro-N-etil-N′-(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4diamina) en calidad cromatográfica (≥98 %, Sigma-Aldrich) como patrón para
calibración, y en su formulación comercial (90 %, SYNGENTA) para las corridas.

Intensidad (a.u.)

Intensidad (a.u.)

Resultados y discusión
La Figura 1.a y b muestra los patrones de DRX a bajo ángulo de las muestras
para ambas relaciones Si/Ni = 20 y 60 en el gel de síntesis y 0 a 7 días de TH.
Todos los patrones exhiben un pico principal (100) y tres débiles picos,
correspondientes a las reflexiones de los planos (110), (200) y (210), que reflejan
una estructura característica tipo MCM-41, altamente ordenada con poros
distribuidos en arreglo hexagonal. Sin embargo, se observa una disminución y
ensanchamiento del pico principal para las
a
muestras Ni(20) y Ni(60) con 5 y 7 días de TH,
lo cual puede ser atribuido a una disminución
Ni(20)7
del ordenamiento estructural. De este modo, la
Ni(20)5
incorporación de níquel en la estructura silícea
provocaría
una
reestructuración
y
reorganización de la red. Así, el hombro
observado a 2θ = 3 °, también podría estar
indicando el comienzo de una transformación
Ni(20)3
de fase6. Aunque la mesoestructura se formó
Ni(20)1
antes del TH, el ordenamiento estructural
Ni(20)0
aumentó cuando las muestras fueron tratadas
hidrotermicamente.
2
3
4
5
6
7
Los patrones de DRX a alto ángulo (no
2 Theta (°)
b
mostrados) exhiben pequeños picos (2θ = 37,
43 and 63 °) característicos del NiO, cuyas
intensidades decrecen o desaparecen con los
días de TH, lo cual podría sugerir que tales
especies de Ni podrían estar finamente
Ni(60)7
dispersas en el soporte dentro de los canales
Ni(60)5
mesoporosos.
Las isotermas de adsorción-desorción
de N2 de las muestras estudiadas se ilustran
en las Figuras 2.a y b, y en la Tabla 1 se
Ni(60)3
muestran los valores de las propiedades
Ni(60)1
Ni(60)0
texturales calculadas a partir de éstas
2
3
4
5
6
7
isotermas. Todas las muestras exhiben
2 Theta (°)
isotermas del tipo IV, típicas de estructuras
Figura 1. DRX a bajo ángulo de las
mesoporososas, con gran volumen de poro y
muestras Si/Ni a) 20 y b) 60.
superficie específica, además de una
distribución de tamaño de poro uniforme. En las isotermas de las muestras Ni(20)7 y
Ni(60)7 se observa una importante disminución en la cantidad adsorbida, lo cual está
en concordancia con la SBET y presentan una pequeña inflexión, dando cuenta de
una amplia distribución de tamaño de poro. Es de destacar que la muestra Ni(60)0
exhibe un pronunciado ciclo de histéresis de tipo H4, con una fuerte disminución de
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3

Vads (cm STP / g)

3

Vads (cm STP / g)

la rama de desorción a p/p0 ≈ 0,45-0,5, que
a
podría relacionarse con la presencia de
500
poros interconectados y a un efecto de
percolación, aunque la suave caída en la
400
curva en estos valores de presión relativa,
descartan la existencia de poros en forma
de tintero (ink-bottle pore). Además, luego
300
de días de TH, la forma del ciclo de
histéresis cambia, dando cuenta que el TH
permite la formación de poros más
200
uniformes. Por otro lado, las isotermas
Ni(20)0
presentan un comportamiento particular a
Ni(20)1
100
Ni(20)3
altas presiones relativas. Se aprecia un
Ni(20)7
0
salto a p/p mayores a 0,9 lo cual se puede
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0
atribuir a defectos en la estructura y/o
p/p
debido a la condensación capilar en
b
mesoporos secundarios, que suelen ser
500
poros intersticiales. Esta formación de
mesoporosidad secundaria podría ser
400
resultado de la incorporación directa del
metal en el gel de síntesis y posterior TH11.
300
Además,
para
examinar
la
regularidad estructural de los materiales
200
estudiados se realizaron imágenes de
TEM, donde se puede corroborar el
Ni(60)0
ordenamiento típico de materiales MCM100
Ni(60)1
41, exhibiendo canales rectos y paralelos.
Ni(60)3
Ni(60)7
En la Figura 3.a y b se muestran los
0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
espectros UV-Vis RD de las muestras
0
p/p
calcinadas con relación Si/Ni = 20 y 60, y
Figura 2. Isotermas de adsorción – desorción de
días de TH de 0 a 7 días (línea continua) y
N2 a 77 K
sin calcinar para ambas relaciones a 0 y 7
días (línea de puntos). Las muestras sin calcinar presentan una ancha banda de
absorción, con un máximo a 260 nm junto con un hombro a 296 nm, y luego una
larga cola hacia mayores longitudes de onda. Las muestras calcinadas exhiben una
intensa banda entre 250 - 350 nm, con un máximo a 260 nm y otro a 296 nm. Esta
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KM(a.u.)

KM(u.a.)

zona es asociada generalmente a la
a
transferencia de carga entre O2-(2p) →
Ni2+(3d) de especies octaédricas Ni2+ en NiO.
Sin embargo, el primer máximo a 260 nm
Ni(20)7
también podría atribuirse a Ni aislado
incorporado en la estructura. Por lo tanto,
Ni(20)5
comparando los espectros de las muestras
calcinadas y sin calcinar es posible observar
la preponderancia del pico a 260 nm en las
Ni(20)3
muestras sin calcinar y un incremento en el
pico a 296 nm para las muestras calcinadas.
Ni(20)1
Este comportamiento está indicando la
segregación del Ni desde la estructura
Ni(20)0
mesoporosa y formación de clústers o
nanopartículas de óxido durante el proceso de
300
400
500
600
700
800
900
calcinación. Luego se puede observar que sin
Longitud de Onda (nm)
TH existiría una mayor segregación de
b
clústers de NiO (observándose en una
proporción relativa mayor que el Ni aislado).
Conforme aumentan los días de tratamiento,
el níquel logra anclarse más a la estructura y
se produce una menor segregación de los
óxidos durante la calcinación. También se
Ni(60)7
observan en las muestras calcinadas dos
bandas algo solapadas a 378 y 420 nm, y una
Ni(60)5
zona de absorción en el rango de 700 - 800
nm, que se hace ligeramente menos intensa
Ni(60)3
con los días de TH. Estas absorciones en la
Ni(60)1
región visible corresponden a transiciones d-d
de los iones Ni2+ en entornos octaédricos
Ni(60)0
locales como NiO.
300
400
500
600
700
800
900
De los materiales estudiados se
Longitud de Onda (nm)
eligieron aquellos con mejores propiedades
Figura 3. Espectro de UV-Vis de las
estructurales, con el fin de evaluar la
capacidad de almacenamiento de H2 a 77 K muestras con relación Si/Ni (a) 20 y (b) 60
de los mismos (Figura 4). La muestra Ni(60)0
presenta la mayor capacidad de adsorción de H2, alcanzando un máximo de 1,1 %
p/p. Es de destacar que esta muestra presenta la mayor área SBET, parámetro que
aparentemente resulta determinante en la adsorción de H 2 a 77 K. Además, por
diferentes técnicas de caracterización pudimos confirmar la presencia de especies
de níquel altamente dispersas7. Estos sitios serían responsables de la mayor
adsorción de hidrógeno, junto con el área SBET. Sin embargo, la disminución en la
capacidad de almacenamiento de H2 conforme aumentan los días de TH, para esta
muestra, podría estar relacionado con la incorporación de tales sitios de Ni dentro de
las paredes de los poros, lo cual disminuiría la accesibilidad de estos sitios frente al
hidrógeno.
La Figura 5 muestra la degradación del herbicida atrazina en función del
tiempo para las muestras Si/Ni = 20 y 60 con 0 y 3 días de TH, manteniendo
constante el resto de las variables de reacción (la concentración inicial de
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catalizador, la concentración de H2O2
adicionada y la Radiación). Como se
puede observar en la figura, un
incremento de la carga del metal no
arrojó un aumento en la actividad del
material. Mientras que, las muestras sin
TH mostraron una actividad ligeramente
mayor8.
Conclusiones
Las
muestras
presentaron
un
ordenamiento estructural característico
de materiales MCM-41. Se comprobó
que, tiempos de síntesis cortos no
permiten una buena incorporación del
metal en la estructura, en tanto que
tiempos superiores al óptimo producen
una destrucción parcial de la misma.
La muestra Ni(60)0 mostró una buena
actividad en la degradación fotocatalítica
del herbicida bajo irradiación de luz
visible UV y presentó la mayor
capacidad de almacenamiento de
hidrógeno a 77 K, alcanzando un
máximo de 1,1 % p/p alrededor de 10
bar.
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Resumen
En la actualidad, las políticas energéticas aplicadas a nivel mundial están
migrando paulatinamente hacia la utilización de generación distribuida renovable
como fuentes primarias de energía. En este ámbito, los parques fotovoltaicos (PFV)
se presentan como una de las alternativas más convenientes por su modularidad y
los bajos costos de operación y mantenimiento.
Este trabajo propone una metodología para determinar la potencia de inserción de
PFV en una red de subtransmisión de 132 kV, a partir de evaluaciones técnicoeconómicas de diferentes alternativas tecnológicas de PFV. Como red de estudio se
utilizó el subsistema de transmisión de la provincia de La Rioja.
Los resultados obtenidos evidencian la dependencia de la robustez del nodo de
conexión del PFV con su potencia admitida. Para nodos de baja impedancia, las
limitaciones se deben a sobretensiones en régimen estacionario, mientras que en
nodos de alta impedancia, las restricciones se deben a las fluctuaciones de tensión
producidas por las variaciones rápidas de potencia en el PFV.
Finalmente, el análisis económico de los diferentes proyectos de inversión
permiten inferir que aún resultan más rentables los PFV con tecnologías
convencionales (inversor con equipamiento de control de tensión) y su instalación en
los nodos más fuertes de la red.
Palabras claves: Parque Fotovoltáico, Fluctuación, Capacidad Nominal, Amortización

Introducción
Los informes anuales de CAMMESA muestran que en los últimos cinco años se
ha manifestado un crecimiento sostenido de la demanda de energía eléctrica dentro
de un rango del 4 al 6% anual y por otro lado se han aumentado la compra de gas
natural y diesel oil para incrementar la generación termoeléctrica, que hoy
predomina en la matriz energética del país1. Frente a este contexto de amplios
desajustes entre la generación y la demanda surgen como soluciones el reemplazo
de la generación convencional centralizada por la generación distribuida conformada
principalmente por fuentes renovables y con módulos inferiores a los 50 MW.
Entre las fuentes de generación renovable, los PFV emergen como una opción
prometedora, debido a que el uso de la energía solar implica el abastecimiento
energético a partir de una fuente inagotable y libre de polución2.
En este trabajo, se evalúan los módulos de potencia nominal de PFV admisibles
de instalar en un sistema de Subtransmisión de 132/66 kV considerando variantes
con soporte de bancos de baterías a los fines de reducir las fluctuaciones rápidas de
potencia y con ello lograr incrementar la potencia inyectada a la red por los PFV.
Para cada caso se realizan análisis de rentabilidad de los proyectos de inversión de
PFV.
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Metodología
1. Descripción de las redes de sub-transmisión modeladas
Los estudios de inserción de PFV se realizaron sobre la red de subtransmisión de
la provincia de La Rioja. Este subsistema está conformado por líneas aéreas de 132
y 66 kV cuyas trazas aproximadas se observan en la imagen satelital de la Figura 1.

Figura 1. Identificación de las trazas de las redes de 132 y 66 kV de la provincia de La Rioja

La red se encuentra vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en
500 kV a través de la Estación Transformadora (ET) La Rioja Sur 500/132 kV y la ET
Recreo. Las redes de 132 kV presentan topologías mayormente radiales,
destacándose el corredor de 132 kV La Rioja Sur-Patquia-Nongasta-Villa Unión con
una longitud de 335 km. Por otra parte, las ETs que abastecen a la ciudad capital de
La Rioja (La Rioja Este, La Rioja Norte y Circunvalación) se encuentran anilladas a
través de los nodos SADI de 500/132 kV.
2. Variaciones rápidas de potencia en PFV
El anexo 40 de CAMMESA3 indica que las fluctuaciones máximas de tensión
admisibles en barras de AT ante variaciones rápidas de la potencia generada por
parques eólicos no deben ser mayores al 2%. Estos límites también son aplicables a
los PFV. Las variaciones rápidas de potencia refieren a la mayor variación rápida de
la potencia activa, dentro de 10 minutos.
En un PFV, las fluctuaciones rápidas de potencia se deben principalmente al
efecto del pasaje de nubes y se caracterizan por variaciones bruscas de la potencia
generada en intervalos de tiempo que comprenden desde un minuto, diez minutos y
hasta una hora.
Numerosos estudios concluyen que la severidad de estas fluctuaciones de
potencia es dependiente del área de emplazamiento y de la capacidad nominal del
PFV4. En este trabajo se adoptaron variaciones rápidas de potencia del PFV, según
criterios conservadores que asumen cambios del 60% de la potencia generada por
el PFV con una probabilidad de ocurrencia acumulada del 0,3%.
La distancia entre los PFVs y el tamaño de los mismos (proporcional a la potencia
instalada) tiene una correlación directa con las variaciones rápidas de potencia que
pueden desarrollarse con motivo de un frente de tormenta. Una mayor distancia
entre los PFV implica una menor probabilidad de ocurrencia de la proyección de
sombras producidas por la nubosidad sobre los paneles de un PFV con la
proyectada en otro PFV distante a más de 30 km. Según este criterio, en este
trabajo se realizó un análisis individual de las variaciones rápidas de potencia
producidas en las ETs del interior de la provincia de La Rioja y por otra parte, se
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analizó una variación rápida de potencia simultánea en las ETs metropolitanas de la
ciudad de La Rioja (La Rioja Este, La Rioja Norte, Circunvalación).
3. Modelado de la red de Subtransmisión de La Rioja.
En una primera etapa se realizó el modelado eléctrico de la red de subtransmisión
132/66 kV de la provincia de La Rioja con el Software PSSE 34 Xplore (ver Figura
2). A partir del modelo base se realizaron sucesivas simulaciones de flujos de
potencia en estado estacionario analizando nodo a nodo la conexión de PFV según
fluctuaciones de potencia del 60%, 50% y 40% respecto a la capacidad nominal del
mismo.

Figura 2. Modelo de la red de sub-transmisión de 132 y 66 kV de la provincia de La Rioja

El procedimiento consistió en evaluar la máxima potencia de generación del PFV
admitida por la ET según los niveles de tensión obtenidos en régimen estacionario
(contraste con límites de CAMMESA5) y de acuerdo a los porcentajes de
fluctuaciones de tensión permitidas por CAMMESA4 ante variaciones de potencia.
Resultados y discusión
1. PFV convencionales con control de tensión
Fue analizada la conexión de los PFV en barras de 132 y 66 kV de las ETs que
componen el sistema de subtransmisión de La Rioja. Los resultados de las
simulaciones de flujos de carga evidencian que ante cambios bruscos en la potencia
inyectada por el PFV, las mayores variaciones de tensión se obtienen precisamente
en barras de 132 y 66 kV de las ETs más alejadas de los nodos SADI de 500 kV,
vinculadas a la red a partir de corredores radiales de gran longitud, constituyendo
redes débiles de baja potencia de cortocircuito (Pcc).
Para el caso de PFV vinculados a las ETs de los corredores radiales del sur y el
oeste de la provincia, los módulos de potencia admitidos resultan escasos -del
orden de 1 a 3 MW-. Los niveles de potencia permitida se incrementan notoriamente
en aquellos PFV conectados a nodos más robustos (mayor Pcc), como en el caso de
las ETs metropolitanas, alcanzando niveles de 13 a 25 MWp. Cabe destacar que los
módulos de potencia admisibles en todos los nodos de 132 kV, asumiendo
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variaciones rápidas de potencia del 60%, presentan como elemento condicionante a
las fluctuaciones de tensión superiores al 2%.
2. PFV con sistemas de almacenamiento de energía en baterías
Con el propósito de incrementar la capacidad nominal de los PFV, se evalúa la
incorporación de almacenamiento en baterías como alternativa de análisis tendiente
a reducir las variaciones rápidas de potencia originadas en un PFV. Se propuso
reducir las fluctuaciones de potencia desde un 60% hasta un 50% y un 40% a partir
del respaldo proporcionado por un sistema de baterías. Este equipamiento auxiliar
tiene por objetivo el respaldo de potencia en períodos de corta duración, de a lo
sumo una hora (suavizado de la curva de potencia generada por el PFV).
La integración de baterías de almacenamiento en PFV, permite incrementos de
los módulos de potencia nominal de los PFV en el rango de un 20 hasta un 50%
para atenuación de las variaciones rápidas de potencia al 50% y para atenuaciones
a valores del 40%, en todos los nodos radiales logra duplicarse la potencia nominal
del PFV, respecto al caso de PFV convencional sin baterías (ver figura 3).

Figura 3. Capacidad Nominal de PFV vinculados a ETs 132/33/13,2 kV, según diferentes técnicas de
atenuación de las variaciones rápidas de potencia.

En términos globales, la capacidad nominal de PFV convencional posible de
instalar en la red de 132 kV de la provincia de La Rioja es de aproximadamente 97
MWp siendo el elemento limitante en todos los nodos las fluctuaciones de tensión.
Con la inclusión de almacenamiento mediante baterías puede incrementarse en
valores cercanos al 23% la potencia máxima admisible para reducción de las
variaciones rápidas de potencia a valores del 50%. Por último, con soporte de
baterías para reducir las variaciones rápidas de potencia al 40%, la potencia del PFV
se incrementa a tasas del 36% respecto al caso sin soporte de baterías.
Comparando ambos casos de soporte de baterías, se deduce que una
compensación del 10% de las variaciones de potencia, exige 11,9 MVA de baterías,
lográndose una capacidad adicional a razón de 1,85 MWp por MVA de baterías. Por
otra parte, las atenuaciones del 20% de las variaciones rápidas de potencia
requieren una potencia a instalar en baterías del orden a 23,4 MVA, lográndose una
capacidad adicional de PFV a razón de 0,49 MWp por MVA de baterías.
3. Energía anual generada por los PFV
La energía anual generada por cada PFV, se obtiene a partir de la ecuación 1 de
cálculo de la potencia desarrollada por el panel propuesta por el autor Faisal6 para la
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irradiación normal incidente (GING). A su vez, la GING para cada coordenada
geográfica de localización y nivel de irradiación del PFV se calcula en base las
ecuaciones presentadas por el autor Duffie7. Se utilizó el modelo de panel comercial
SOLARTECH ST-P660260WW, con una potencia nominal de 260 W. La serie de
datos de irradiancia y temperatura horaria para cada localización de los PFVs
(coordenadas coincidentes con las ubicaciones de las ETs) fueron recolectadas de
la página web soda-pro8.
G
P N  PSTC  ING  >1  k  Tc  Tr @  K g (1)
GSTC
Donde: N: Número de paneles; PSTC: potencia máxima del módulo a STC, 260 W;
GING: irradiancia incidente; GSTC: irradiancia a STC, 1000 W/m2; k: coeficiente de
variación de la potencia con la temperatura, -0,0044 pu/°C; Tc: temperatura de la
celda; Tr: temperatura de referencia, 25 °C; Șg: Rendimiento global de la instalación.
Con las potencias horarias calculadas para la GING se obtiene, en primer lugar la
potencia media mensual. Posteriormente, se calculan las energías mensuales según
la potencia media mensual y las horas de cada mes; sumando finalmente las
energías de cada mes para obtener la energía anual producida por cada PFV.
4.

Análisis económico de las alternativas tecnológicas de PFV para cada nodo
En cada nodo se analiza la mejor opción tecnológica de PFV a instalar a partir de
un análisis de proyectos de inversión. En todos los casos, se asume que los PFV
presentan una vida útil establecida por las celdas fotovoltaicas; adoptándose en este
trabajo una vida útil de 25 años. Por otra parte, la vida útil de los inversores y las
baterías de almacenamiento se estima entre 10 a 15 años, adoptándose un valor
medio de 12 años, para lo cual en los flujos de fondos se consideran tales recambios
de equipamiento con sus costos de inversión asociados. Debido a esta inversión
adicional en el período de tiempo del proyecto, se utiliza la tasa de retorno de
inversión modificada (TIRM) como indicador económico para seleccionar la mejor
alternativa de proyecto de inversión. La TIRM es útil para su aplicación en proyectos
no convencionales que generan flujos de caja positivos y negativos durante su
desarrollo, haciendo los flujos de caja del proyecto descontados con una tasa de
financiamiento y capitalizados a una tasa de reinversión.
Los costos de referencia de las instalaciones fueron obtenidos de reconocidos
organismos internacionales de estudios de energías renovables9-10. En la tabla 1 se
muestran los valores adoptados. El precio de energía a pagar por el MWh
fotovoltaico inyectado a la red fue obtenido de la convocatoria Renovar 201611.
Tabla 1. Costos de las Instalaciones

Costo PFV
[USD/Wp]

<5 MW

1,82

5-10 MW

1,73

10-50 MW

Costo de baterías [USD/MW]
Costo inversor [USD/MVA]

1,57
1.000.000
120.000

Costo anual de operación y mantenimiento [% de costo PFV]

1%

Tasa de interés por créditos internacionales [%]

5%

Tasa de retorno de la inversión [%]

9%

Precio de la Energía Generada [USD/MWh]

60

Vida Útil de la instalación

25

Los resultados presentados en la tabla 2, muestran que en todos los nodos la
tecnología que mayor rentabilidad ofrece corresponde a la tecnología convencional
de PFV.
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Tabla 2. Resumen de la TIRM de los proyectos de inversión de PFV para cada nodo
NODO PFV

TIRM
¨3  

¨3  

PATQUIA

4,05%

4,17%

¨3  
4,55%

LA RIOJA NORTE

4,49%

4,89%

5,32%

LA RIOJA ESTE

4,49%

4,89%

5,32%

CIRCUNVALACIÓN

4,49%

4,87%

5,32%

AIMOGASTA

4,49%

4,88%

5,32%

CHAMICAL

4,05%

4,16%

4,55%

NONOGASTA

3,81%

4,05%

4,55%

VILLA UNIÓN

3,81%

4,17%

4,55%

CHILECITO

3,81%

4,05%

4,55%

Los valores más elevados de TIRM se presentan en los nodos de la red urbana
de la ciudad de La Rioja y en Aimogasta, por tratarse de nodos más robustos (mayor
Pcc), que admiten mayores niveles de inyección de energía y por ello ofrecen
mejores rentabilidades de inversión en comparación con el resto de los nodos de
132 kV del interior de la provincia de La Rioja.
Conclusiones
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten afirmar que los porcentajes de
variaciones rápidas en la potencia de salida del PFV condicionan significativamente
la potencia nominal del parque según los límites admitidos en la red por
fluctuaciones de voltaje.
La potencia máxima a instalar en un PFV depende del punto de conexión del
mismo a la red. Para los casos de conexión a nodos de baja Pcc, las capacidades
admisibles del PFV resultan condicionadas por las fluctuaciones de tensión
originadas por las variaciones rápidas de potencia. Por otra parte, para aquellos
casos que contemplen la conexión del PFV a nodos de baja impedancia, las
restricciones de inyección de potencia pueden presentarse por sobretensiones en
barras, principalmente durante escenarios de valle de demanda.
Los análisis de inversión de proyectos muestran que aún en Argentina, para las
tasas de financiación, costos del equipamiento y precios de la energía, resultan más
rentables los proyectos convencionales de PFV que no incorporen equipamiento
auxiliar de sistemas de almacenamiento de baterías.
Referencias
1. CAMMESA. Informe Anual 2015 del Mercado Eléctrico Mayorista. pp: 1- 66, 2015
2. Mondal, M.; Islam, A. Techno-economic feasibility of grid connected solar PV system in
Bangladesh.1st International Conference on the Developments in Renewable Energy
Technology, pp:1-4, 17-19, 2009.
3. CAMMESA. Anexo 40: Generación Eólica. pp: 1-4.Argentina. 2011
4. Mills A. y Waiser R. Implications of Wide-Area Geographic Diversity for Short-Term
Variability of Solar Power. 2010
5. CAMMESA. Anexo 27: Reglamentación applicable a la prestación adicional de la función
técnica de transporte de energía eléctrica firme en el Mercado Eléctrico Mayorista. 2012
6. Faisal, A. M. Microgrid modelling and online management. Helsinki University of
Technology, Espoo. 2008
7. Duffie, J. Solar engineering of thermal processes. John Wiley & Sons. 2013
8. http://www.soda-pro.com/
9. VGB Powertech. Levelised Cost of Electricity. Pp: 1-19. Essen, Alemania. 2015
10. NREL. U.S. Photovoltaic Prices and Cost Breakdowns: Q1 2015 Benchmarks for
Residential, Commercial, and Utility-Scale Systems. Denver, USA. 2015
11. Ministerio de Energía de la Nación. Resolución 71/2016, Renovar ronda 1. 2016

658

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017

Optimización estadística de la producción de Pleurotus ostreatus
utilizando residuos agroindustriales de la Región de Cuyo
A. Santanaa, M. L. Martína y M. D. Vallejoa
Instituto de Biotecnología, Facultad de Ingeniería, U.N.S.J., San Juan. Argentina.
asantana@unsj.edu.ar
a

Resumen
Las principales agroindustrias en la Región de Cuyo, Argentina, son la óleo-olivícola
y la vitivinícola. En la producción de aceite de oliva y vino se generan diversos residuos
lignocelulósicos. La mayoría de las fábricas de aceite de oliva realizan la extracción
de aceite mediante sistemas continuos de dos fases. Con esta tecnología, se obtiene
un residuo semisólido denominado “alperujo” (AL). Mientras que en las bodegas se
generan grandes cantidades de escobajo (estructura vegetal del racimo de uva) y
orujo de uva. Estos residuos, debido a su acción contaminante, derivada de su alto
contenido de compuestos fenólicos, presentan dificultades para su disposición final 1,2.
El uso de procesos biotecnológicos, solos o combinados con procesos
fisicoquímicos está recomendado para el tratamiento de estos residuos 3,4,5. Se ha
estudiado la capacidad de varias especies de Pleurotus para degradar compuestos
fenólicos de desechos y subproductos derivados de las plantas elaboradoras de aceite
de oliva6,7,8. En estudios previos se encontraron las condiciones de cultivo relevantes
para el proceso de Fermentación en Estado Sólido (FES) de Pleurotus ostreatus sobre
una mezcla rica en AL, utilizando el método de Plackett-Burman9,10.
En el presente trabajo se buscó optimizar las condiciones de cultivo para la
producción de P. ostreatus, aplicando el método de Box-Behnken (DBB). Se realizaron
15 ensayos, cada uno por triplicado, correspondientes a un DBB para 3 variables, en
3 niveles, con 3 repeticiones del punto central. Las variables y los niveles ensayados
para optimizar la producción de P. ostreatus fueron: contenido inicial de agua (60, 70
y 80 %); pH inicial (6, 7 y 8); y porcentaje de AL (30, 40 y 50 %). Se construyeron las
superficies de respuesta y se predijeron los valores óptimos de las variables que
maximizan la producción de P. ostreatus: contenido inicial de agua: 80%; pH inicial:
6,18 y agregado de AL: 37,81 %. En base a estos resultados, los ensayos de cambio
de escala están siendo ejecutados.
Palabras claves: fermentación en estado sólido; alpeorujo, escobajo, setas.

Introducción
Los residuos agroindustriales han sido foco de atención de varios investigadores a
nivel mundial, desde hace varias décadas, debido a que las agroindustrias generan
un gran volumen de residuos lignocelulocelulósico de carácter poluente. Parte de sus
constituyentes pueden ser materia prima para generar diversos productos de interés;
esta situación sigue prevaleciendo en la actualidad y se prevé que continuará en el
futuro11.
El subproducto de la industria del aceite de oliva, AL,contiene una elevada carga
orgánica no estabilizada, como acidos orgánicos, compuestos fenólicos y grasas con
propiedades antimicrobianas y fitotóxicas que lo hacen inadecuado para su uso directo
en agricultura. El AL es un material semi sólido con falta de consistencia y baja
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porosidad debido a su alto contenido de agua y tamaño de partícula pequeño 12. La
demanda de aceite de oliva se está expandiendo rápidamente en todo el mundo. Por
lo tanto, la disposición final de los residuos generados por esta industria ha tomado
importancia8.
El micelio (fase vegetativa) del hongo P. ostreatus es capaz de biodegradar sustrato
compuesto por madera y vegetales. Conocido comúnmente como setas ostra, este
degradador de residuos tiene la capacidad de crecer directamente en los residuos
agrícolas no fermentados. De hecho, la no especificidad de las enzimas ligninolíticas
que excretan estas especies de setas puede explicar su capacidad para biodegradar
un amplio espectro de contaminantes8. Por otro lado, las setas se han utilizado
ampliamente como fuente de alimentación desde la antigüedad, debido a su
composición nutricional equilibrada. El consumo y cultivo de setas ha aumentado
enormemente en todo el mundo durante las últimas décadas 13.
La optimización de las condiciones de fermentación es muy importante en el
desarrollo de cualquier proceso de fermentación debido a su impacto en la economía
y el desarrollo del proceso. Hay una gran diversidad de interacciones entre los
parámetros físicos y químicos de fermentación14. Es por ello que en estudios previos
realizados por este equipo de trabajo se encontraron las condiciones de cultivo
relevantes que influyen en el proceso de FES de P. ostreatus con una mezcla rica en
AL, utilizando el método de Plackett-Burman9,10.
Con el presente trabajo se buscaron las condiciones de cultivo óptimas mediante el
uso del diseño experimental de Box-Behnken (DBB), que maximizan la producción de
la seta de P. ostreatus.
Materiales y métodos
Sustrato: se utilizó como sustrato una mezcla base de: AL (30, 40 y 50%), avena
forrajera y viruta de álamo. El AL fue provisto de la Planta Piloto de aceite de oliva del
INTA, de la Provincia de San Juan. También se empleó escobajo, como soporte,
procedente de una bodega local.
Microorganismo: se empleó Pleurotus ostreatus, perteneciente al cepario del
Instituto de Biotecnología. Se conservó en avena forrajera con un contenido de
humedad del 60% p/p a 4°C.
Ensayos FES: Se colocó 210g de mezcla base seca, en bolsas de polietileno, apta
para esterilización, según lo establecido en el DBB (Tabla 1). El sustrato se humedeció
con agua destilada y el pH se fijó de acuerdo al DBB. Las bolsas se esterilizaron en
autoclave, 15 min a 121 ºC. El sustrato de cada bolsa se inoculó con micelio de
Pleurotus ostreatus según el DBB, se homogeneizó y se incubó de acuerdo a las
condiciones de los distintos diseños (Tabla 1).
Extractos metanólicos de FES: a 10 g de muestra se agregó 20 ml de
metanol/agua destilada (60:40), agitando durante 30 minutos en agitador orbital a 250
rpm. Se repitió la operación y se unieron las dos fracciones líquidas. Luego se
centrifugaron las muestras 5 min a 5000 rpm.
Determinación del contenido de compuestos fenólicos: Por el método de FolinCiocalteau 15.
Determinación de Humedad y pH: se determinó con un analizador de humedad
OhausMR y con pH-metro de mesada AdwaMRAD 8000.
Diseño experimental de Box- Behnken: Para la optimización de la fructificación
de P. ostreatus se empleó un DBB para tres variables independientes. Cada una de
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las variables se fijó en tres niveles, con tres réplicas del punto central. Para cada una
de las variables, tres niveles: bajo (-), medio (0) y alto (+), mostrados en la Tabla 1.
Tabla 1. Variables a optimizar y niveles fijados para el DBB
Variables
Niveles
Respuesta
Bajo (-) Medio (0) Alto (+)
XA: Humedad inicial, % p/p
60
70
80
Fructificación
XB: pH inicial
6
7
8
de Pleurotus
ostreatus
XC: Agregado de alpeorujo, % p/p
30
40
50
Los 15 ensayos realizados se montaron de acuerdo a lo establecido en la Tabla 2.
Las respuestas del sistema se emplearon para ajustar un modelo polinómico
cuadrático de la forma:
Y = b0+b1XA+b2XB+b3XC+b12XAXB+b13XAXC+b23XBXC+b11XAA+b22XBB+b33XCC
(Ecuación 1)

Donde Y es la respuesta, b0 es el término de intercepción, b1, b2, y b3, son los
coeficientes lineales; b12, b13, y b23, son los coeficientes de interacción; b11, b22, y b33,
los coeficientes cuadráticos. XA, XB, y XC son las variables independientes codificadas.
Para analizar estadísticamente las respuestas del DBB, desarrollar un modelo por
regresión múltiple a partir de los datos experimentales y predecir las condiciones que
maximizan la fructificación de P. ostreatus, se empleó el programa Design-Expert 7Stat-EaseMR.
Resultados y discusión
En la Tabla 2 se muestra el valor que tomaron las variables (contenido inicial de
agua, XA; pH inicial, XB; y agregado de alpeorujo, XC) en cada uno de los quince
ensayos experimentales llevados a cabo y la respuesta obtenida (Y, fructificación de
P. ostreatus).
Tabla 2. Respuestas del diseño de BB.
Ensayo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

XA
60
80
60
80
60
80
60
80
70
70
70
70
70
70
70

XB

XC

6
6
8
8
7
7
7
7
6
8
6
8
7
7
7

40
40
40
40
30
30
50
50
30
30
50
50
40
40
40

Y (g de hongo*kg de sustrato seco-1*día-1)
0,42
2,802
2,74
1,07
0,573
2,516
2,332
1,79
1,139
0,46
0
2,088
0,65
0,668
0
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El modelo polinómico cuadrático obtenido, se muestra en la ecuación 2, que
relaciona las variables que afectan la fructificación de P. ostreatus en términos de las
variables codificadas. Los valores de los coeficientes del modelo fueron determinados
por regresión múltiple luego del análisis de varianza de las respuestas utilizando el
programa Design-Expert 7-Stat-EaseMR.
Fructificación = 17,25 – 0,55*XA + 1,50*XB - 0,24*XC – 0,10130*XA*XB –
0,0062*XA*XC + 0,069*XB*XC + 0,0109*XA2 + 0,218*XB2 + 0,0026*XC2
(Ecuación 2)

En la Tabla 3 se presenta el análisis estadístico (análisis de varianza-ANOVA) de
las respuestas, que permite evaluar el modelo.
Tabla 3. ANOVA del modelo ajustado para optimizar la fructificación.
Suma de Grados de Cuadrado
Valor P
Valor F
Cuadrados
libertad
medio
Prob.>F
Modelo
13,55
9
1,51
16,01
0,0035
Residuos
0,47
5
0,094
Falta de ajuste
0,18
3
0,060
0,42
0,7620
Error Puro
0,29
2
0,14
Total Corregido
14,02
14
El programa indica que el valor F es 16,01, lo que implica que hay un 0,35% de
posibilidades de que las variaciones se deban al ruido. Valores P menores que 0,05
indican que los términos del modelo son significativos. El valor F para la Falta de ajuste
de 0,42, probabilidad del 76,20% de que la falta de ajuste se deba al ruido. La falta de
ajuste significativa es buena, el modelo se ajusta a los datos. La Tabla 4 reporta
valores estadísticos relevantes para el ajuste del modelo, como son la desviación
estándar, el coeficiente de regresión R2 y el coeficiente de variación (C.V.).
Tabla 4. Indicadores de precisión del ajuste al modelo.
Desviación Estándar
0,31
2
R
0,966
Media
1,28
2
R Ajustado
0.9061
Adec. Precisión
10,443
C.V. %
23,90
Un R2 0,966 manifiesta una buena correlación entre los valores observados y los
predichos por el modelo, es decir que más del 96% de la variabilidad en las respuestas
puede ser explicado por el modelo. “Adec. Precisión” (adecuación de la precisión)
calcula la relación señal/ruido. Ese valor debería ser mayor que 4, siendo en este caso
10,443; indicando una señal adecuada. Por lo tanto, el modelo puede ser usado para
navegar en el espacio de diseño.
En todos los casos, se observa una relación cuadrática entre ambas variables y la
respuesta (fructificación).
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Los valores óptimos de las variables, predichos por el modelo, son los siguientes:
ü
ü
ü
ü

Humedad inicial: 80%
pH: 6,18
Agregado de alpeorujo: 37,81%
Fructificación: 2,81 gr.kgseco.día

Estas predicciones fueron validadas con un nuevo ensayo, hecho en las
condiciones predichas. La respuesta obtenida en este caso fue 2,70 gr.kgseco.día.
Conclusiones
Utilizando un diseño experimental de
Box-Behnken se optimizó el valor de las
tres variables seleccionadas para la
fructificación de P. ostreatus.
Los resultados obtenidos permiten
concluir que es factible la obtención de P.
ostreatus,
aprovechando
residuos
agroindustriales de la Región (figura 1),
utilizando una tecnología amigable con el
medio ambiente.
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Resumen
San Juan es una de las provincias con mayor producción de aceite de oliva en
Argentina. La mayoría de las industrias olivícolas realizan la extracción de aceite por
sistemas continuos de dos fases. Con esta tecnología, se obtiene un residuo
semisólido denominado “alperujo” (AL). Este residuo, debido a su acción
contaminante, derivada de su alto contenido de compuestos fenólicos, presenta
dificultades para su disposición final segura1,2. El uso de procesos biotecnológicos,
solos o combinados con procesos fisicoquímicos está recomendado para el
tratamiento del AL3,4,5. En trabajos previos, se ha estudiado la capacidad de reducir
los compuestos fenólicos del AL, por acción de hongos filamentosos aislados de
alpeorujos de la Provincia de San Juan, resultando el hongo LA2 de gran poder
decontaminante6.
En este trabajo se analiza la posibilidad de revalorizar el AL, empleando procesos
de fermentación en estado sólido (FES), para la producción de lacasas. La
importancia biotecnológica de la enzima lacasa radica en su habilidad para oxidar
los compuestos fenólicos, los relacionados con la lignina y también degrada ciertos
contaminantes ambientales7. Para determinar cuáles de las condiciones de cultivo
resultan de mayor relevancia sobre la producción enzimática en FES, se aplicó un
diseño experimental de Plackett Burman8 (DPB), el cual permite el examen
simultáneo de un conjunto de variables. Se consideraron diez variables: tamaño del
inóculo (X1); tiempo de cultivo (X2); humedad inicial (X3); pH inicial (X4); agitación
(X5); temperatura de cultivo (X6); adición de escobajo (X7); de glucosa (X8); de urea
(X9) y de SO4Fe (X10). Los efectos de las distintas variables resultaron diversos. Las
que tuvieron efecto significativo positivo fueron: X2; X5; X6 y X7; mientras que
aumentar el valor de X1 y X10 resultó contraproducente. Estos resultados sientan la
base para realizar en próximos trabajos la optimización del valor de las variables de
mayor efecto y posterior escalado.
Palabras claves: alpeorujo, lacasas, fermentación en estado sólido, variables relevantes.

Introducción
En Argentina, el desarrollo y crecimiento de la producción olivícola se debe a una
realidad histórica que se benefició con la implementación de la Ley de Diferimientos
Impositivos (Ley 22.021). Las provincias en las que se concreta un mayor
aprovechamiento de la Ley, para el caso de la producción de olivo, son Catamarca,
La Rioja y San Juan. De esta manera quedó constituido el mapa olivícola nacional
conjuntamente con las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y
San Luis, alcanzando en la actualidad una superficie estimada de 102.000
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hectáreas. Las ventas al exterior de aceite de oliva sobrepasaron las 12.000
toneladas, ubicando al país entre los diez primeros exportadores 9.
Es importante destacar que la industria aceitera incorporó procesos y tecnología
de última generación, como el uso del sistema de centrifugación de dos fases
empleado para la extracción del aceite de oliva que genera altas cantidades de un
subproducto sólido llamado ''Alpeorujo'' (AL), aproximadamente 800 kg por tonelada
de aceitunas procesadas. La fracción soluble en agua de AL, contiene polifenoles y
compuestos aromáticos simples, tales como fenoles monoméricos, tirosol e
hidroxitirosol que inhiben el crecimiento de microorganismos y plantas10. Es por esto
que se requieren prácticas adecuadas de manipulación y detoxificación si se quiere
revalorizar el AL. Se han desarrollado diferentes métodos para reducir los
compuestos fitotóxicos en este residuo, tales como tratamientos biológicos con
hongos degradantes de lignina11,12,13.
La FES permite utilizar los residuos agroindustriales sólidos como materias primas
para la obtención de bioproductos de alto valor y a la vez decontaminar esos
residuos, con el importante beneficio adicional de su minimización.
El AL se parece al hábitat natural de muchos microorganismos y es una buena
elección para que crezcan y originen productos de alto valor agregado14, en este
caso enzimas. Si bien, el sustrato proporciona nutrientes para los microorganismos
que crecen en él, algunos pueden estar en concentraciones inferiores a las óptimas
y será necesario complementarlo externamente15.
El estudio y la elección de valores adecuados de variables como la temperatura,
aireación, humedad, pH, etc. resultan importantes para el éxito de la FES. Hay una
gran diversidad de interacciones entre los parámetros físicos y químicos de
fermentación16.
Plackett - Burman, propusieron un diseño factorial que se utiliza con fines de
selección de variables, cuando hay un gran número de factores, permitiendo
identificar cuáles de esos factores son significativos para el sistema de análisis8.
La lacasa (p-difenol oxidasa, E.C. 1.10.3.2) es una enzima extracelular polifenol
oxidasa, que cataliza la degradación de polifenoles y ruptura de los anillos de
compuestos aromáticos. Cataliza la biodegradación de la lignina actuando sobre una
gama de compuestos aromáticos incluyendo polifenoles, monofenoles
metoxisustituidos y aminas aromáticas17. Esta enzima se utiliza como agente
blanqueador de la pulpa de madera en la industria de papel y en la eliminación de
compuestos fenólicos de las aguas residuales. En lo referente al sector alimenticio
es parte indispensable de los análisis de fenoles en los jugos naturales; además
tiene aplicaciones como biosensor para la determinación de los catecoles de los
polifenoles en el té7.
En el presente trabajo se estudian distintas variables y se obtienen las relevantes
para la producción enzimática (actividad lacasa) en FES sobre AL por acción del
hongo LA2.
Materiales y métodos
Sustrato: se utilizó AL como sustrato, procedente de la Planta Piloto de aceite de
oliva del INTA, de la Provincia de San Juan. También se empleó escobajo, como
soporte, procedente de una bodega local.
Microorganismo: se usó el hongo filamentoso LA2, perteneciente al cepario del
Instituto de Biotecnología, aislado de AL locales, y seleccionado por su gran poder
decontaminante. Se conservó en Agar-Dextrosa-Papa a 4°C.
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Ensayos FES: el AL se colocó en frascos de vidrio (50 g en cada frasco), cada
uno los cuales corresponden a uno los ensayos establecidos en el DPB. La
humedad, la adición de nutrientes y el pH se fijaron de acuerdo con los niveles de
cada variable, previamente establecido en los ensayos experimentales según se
muestran en la Tabla 1. Los frascos fueron esterilizados e inoculados con una
suspensión de esporos del hongo LA2. Para homogeneizar la distribución de
esporos en el sólido se agitó cada frasco y luego se colocó asépticamente en cajas
de Petri, por triplicado, y se incubaron de acuerdo a cada diseño.
Determinación de actividad enzimática: los extractos acuosos necesarios para
las determinaciones analíticas, se prepararon haciendo una extracción en el cultivo
sólido fermentado con agua destilada (20 ml/5 g de sustrato húmedo). Luego, se
agitaron las muestras a 200 rpm en agitador orbital, 20 minutos a 25-27ºC. Los
materiales en suspensión y la biomasa se separaron del líquido por filtración y luego
se centrifugó 15 min a 5000 rpm. El sobrenadante se reservó a -20ºC. La actividad
lacasa se determinó espectrofotométricamente a 420 nm. Se empleó (ácido 2,2'azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfonico) (ABTS) como sustrato. Una unidad
enzimática se define como 1μmol de producto formado por minuto por gramo de
sustrato seco (U = μmol.min-1.gseco-1)18.
Evaluación de variables: se empleó el DPB8. Se evaluaron diez variables en dos
niveles (Tabla 1), uno alto (+) y otro bajo (-). Las variables fueron: tamaño del inóculo
(X1), tiempo de cultivo (X2), contenido inicial de agua (X3), pH inicial (X4), agitación
(X5), temperatura (X6), agregado de escobajo (X7), de glucosa (X8), de urea (X9) y de
SO4Fe (X10). La última variable X11 se denomina “Dummy” y se utilizó para calcular
la varianza de cada efecto. La respuesta considerada fue la actividad lacasa.

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

Tabla 1. Variables y niveles fijados para el DPB
Niveles
Variables
Respuesta
+
Inóculo, esporos/g
1x107
1x108
Tiempo de cultivo, h
Contenido inicial de agua, % p/p
pH inicial
Agitación, vueltas/día
Temperatura, °C
Adición de escobajo, % p/p
Adición de glucosa, % p/p
Adición de urea, % p/p
Adición de SO4Fe, % p/p
Dummy

10
50
4
0
24
15
0
0
0
-

30
70
5
2
32
30
2
2
0,5
-

Actividad
lacasa

El método establece para estas variables doce combinaciones (Tabla 2). Allí, en
la experiencia 1 la variable X1 y X2 toman el valor alto (+), la variable X3 toma el valor
menor (-) y así sucesivamente según indican los signos de la tabla.
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Variables
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

1
+
+
+
+
+
+
-

2
+
+
+
+
+
+

Tabla 2. Arreglo matricial del DPB
Experiencias
3
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

10
+
+
+
+
+
+
-

11
+
+
+
+
+
+

12
-

Con las respuestas se calcularon los efectos de cada variable y los valores “t” 8.
La significancia se fijó mediante la prueba t de Student19.
Análisis estadístico: se usó análisis de varianza (ANOVA), utilizando Statgraphic
Centurión XVI (versión 16.1.15).
Resultados y discusión
Se realizaron doce experiencias combinando las variables elegidas como se
muestra en la tabla 2. En la tabla 3 se indican, para cada experiencia, el valor de las
actividades enzimáticas obtenidas, con su desviación estándar.
Tabla 3. Actividades enzimáticas obtenidas en el DPB.
Experiencias Actividad enzimática Lacasa (U/g)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,037 ± 0,010
0,730 ± 0,066
0,149 ± 0,003
0,457 ± 0,018
0,246 ± 0,002
0,274 ± 0,039
0,037 ± 0,003
0,013 ± 0,004
0,003 ± 0,001
0,005 ± 0,001
0,12 ± 0,052
0,003 ± 0,0005

El valor de t Student19 para 10 grados de libertad (número de variables + número
de dummys – 1) y 99 % de confianza es 2,763. Un valor t calculado superior, en
valor absoluto, a la t Student nos indica que estamos en presencia de una variable
significativa para la producción enzimática.
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En la figura 1 se indican los valores t de los efectos obtenidos para cada variable
(Xi). El valor de la t Student se indica con línea punteada. Las variables con un valor
t que exceden el valor de t Student con signo positivo resultan favorables para la
producción enzimática. Las variables con un valor t que exceden el valor de t
Student, con signo negativo son contraproducentes.
En los rangos ensayados para las
variables, se observa que el aumento
del tamaño del inóculo (X1) y el
agregado de SO4Fe (X10) resultó ser
significativamente
contraproducente
para
la
producción
enzimática.
Mientras que, una mayor agitación
(X5), aumento de temperatura (X6),
adición de escobajo (X7), tuvo un
efecto favorable y significativo.
También
se
puede
tomar en
consideración que, el aumento del
tiempo de cultivo (X2), del contenido
inicial de agua (X3), del pH inicial (X4) e
incorporación de urea (X9), tuvieron un
efecto positivo para la producción de
lacasas. En contraste, el suplemento
de glucosa (X8), resultó desfavorable.
Conclusiones
El hongo filamentoso LA2 aislado de alpeorujo de la Provincia de San Juan, es
adecuado para la producción de enzima lacasa, usando como sustrato alpeorujo; a
través de un proceso de fermentación en estado sólido.
Se determinaron la relevancia de las distintas variables (condiciones de cultivo y
adición de nutrientes) que inciden en el proceso de producción de lacasa aplicando
un DPB, analizando los efectos de las distintas variables estudiadas. Resultaron
cinco las variables con efecto significativo: tamaño del inóculo, agitación,
temperatura, adición de escobajo y agregado de SO4Fe.
Podemos concluir, que es factible la obtención de enzimas lacasas, logrando, de
esta manera, valorizar un residuo sólido de la industria olivícola, a través de una
tecnología amigable con el medio ambiente. Estos resultados nos alientan a
concretar en próximos trabajos la optimización del valor de las variables de mayor
efecto.
Agradecimientos
Agradecemos al IBT- Facultad de Ingeniería por el apoyo de infraestructuta y a la
UNSJ por el soporte económico.

669

M. L. Martín, A. Santana y S. Gouiric

Referencias
1. Linares A. y col. Detoxification of semisolid olive-mill wastes and pine-chip mixtures using
Phanerochaete flavido-alba. Chemosphere. 51 (2003) 887–891.
2. Cermola F. y col. A mild photochemical approach to the degradation of phenols from olive
oil mill wastewater. Chemosphere. 55 (2004) 1035–1041.
3. Roig A. y col. An overview on olive mill wastes and their valorisation methods. Waste
Management. 26 (2006) 960–969.
4. Reina R., y col. Solid state fermentation of olive mill residues by wood- and dung-dwelling
Agaricomycetes: Effects on peroxidase production, biomass development and phenol
phytotoxicity. Chemosphere. 93 (2013) 1406–1412.
5. D’Annibale A. y col. Lentinula edodes removes phenols from olive-mill wastewater: impact
on durum wheat (Triticum durum Desf.) germinability. Chemosphere 54 (2004) 887–894.
6. Martin M. L. y col. Reduction of phenolic compounds of alperujo by using filamentous fungi
in solid state fermentation process. BIOCELL. (2016) 76.
7. Manjarrés K., y col. Producción de lacasa utilizando Pleurotus ostreatus sobre cáscaras
de plátano y bagazo de caña. Revista Lasallista de investigación. 7 (2010) 9-14.
8. Plackett, R.L., Burman, J.P. The design of optimum multifactor experiments. Biometrika.
33 (1946) 305–325.
9. COPAL- Coordinadora de Industrias de productos Alimenticios. 2017.
10. Alburquerque, J.A y col. Agrochemical characterisation of ‘‘alpeorujo”, a solid by-product
of the two-phase centrifugation method for olive oil extraction. Bioresour Technol. 91
(2004)195–200.
11. Aranda E. y col. Phenolic removal of olive-mill dry residues by laccase activity of whiterot fungi and its impact on tomato plant growth. Int. Biodetererior. Biodegrad. 58 (2006) 176–
179.
12. Sampedro I. y col. Solid state cultures of Fusarium oxysporum transform aromatic
components of olivemill dry residue and reduce its phytotoxicity. Bioresour Technol. 98
(2007) 3547–3554.
13. Saparrat M.C.N. y col. Transformation of the water soluble fraction from ‘‘alpeorujo” by
Coriolopsis rigida: The role of laccase in the process and its impact on Azospirillum
brasiliense survival. Chemosphere. 78 (2010) 72–76.
14. Singhania R.R. y col. Recent advances in solid-state fermentation. Biochemical
Engineering Journal. 44 (2009) 13–18.
15. Pandey A. y col. Biotechnological potential of agro-industrial residues. I: sugarcane
bagasse. Bioresource Technology. 74 (2000) 69-80.
16. Lotfy W.A. y col. Citric acid production by a novel Aspergillus niger isolate: II.
Optimization of process parameters through statistical experimental designs. Bioresource
Technology. 98 (2007) 3470–3477.
17. Optimization of dilute acid-based pretreatment and application of laccase on apple
pomace. Indu Parmar, H.P. Vasantha Rupasinghe
18. Li K., Helm R., Eriksson K. Mechanistic studies of the oxidation of a non-phenolic lignin
model compound by the laccase/Ihidroxibenzotriazole redox system. Biotechnology and
Applied Biochemistry 27 (1998) 239-243.
19. Montgomery D.C. Diseño y Análisis de Experimentos. Apéndice II, Puntos porcentuales
de la distribución t. Grupo Editorial Iberoamérica S. A. de C. V., México. 1991.

670

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017

Producción de biogas a partir de estiércol vacuno con diferentes
agregados de glicerina
A.C. Palavecinoa, C. Herreraa, D. Camposa, C.N. Sogarib y M.I. Sanchez de Pintoa
a
Instituto de Ciencias Químicas – FAyA - UNSE. cecilia_palavecino_84@hotmail.com.
b
Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Energías Renovables y del
Ambiente, Dpto. de Física - FaCENA - UNNE.

Resumen
El objetivo del trabajo fue evaluar la producción y composición del biogás
generado durante la digestión anaeróbica (DA) de excremento vacuno con el
agregado de diferentes porcentajes de glicerina (sub-producto de la producción de
biodiesel).Se evaluaron 4 reactores anaerobios cargados con estiércol vacuno al
10% de Sólidos Totales (ST) y diferentes concentraciones de Glicerina (G) (1%, 3%
y 5%) e inoculados con efluente de ensayos previos. El ensayo se desarrolló por 57
días. La producción de biogás, con los diferentes porcentajes de G agregada, se
cuantificó a los 29 y 57 días. Se determinó un aumento en la producción de biogás
generado en los reactores que contenían 1% y 3% de G en relación al control (sin
glicerina agregada) y una leve disminución en la producción de biogás en el reactor
con 5% de G. El contenido de CH4 en el biogás aumentó con el tiempo de DA y con
el aumento en el agregado de G. Se puede concluir que el agregado de glicerina en
bajas cantidades (1-3%p/p) resultó beneficioso para la producción de biogás y que
durante los 57 días de DA el contenido de CH4 en el biogas fue aumentado con el
agregado de G, mejorando su calidad y consecuente poder calorífico.
Palabras claves: Biogás, Metano, Estiércol vacuno, Glicerina.

Introducción
La digestión anaeróbica (DA) es un proceso en el cual microorganismos
descomponen materiales orgánicos como el estiércol y restos de comida, en
ausencia de oxigeno, en biogás y biosólidos. El biogás es una fuente renovable de
energía, mientras que los biosólidos son un valioso fertilizante y mejorador de
suelos.1 La implementación de la DA como método para gestionar los residuos
pecuarios y para producir energía, resulta en un doble beneficio hacia el medio
ambiente. El éxito en un ensayo para la cuantificación de la producción de biogás
está en parte asociado a la inoculación. Se requiere que el inoculo se encuentre
activo y estabilizado. El mismo puede ser obtenido de otros reactores en
funcionamiento, de líquidos ruminales o cualquier fuente rica en bacterias
metanogénicas.2 La temperatura debe mantenerse constante durante la DA,
evitando los cambios bruscos para no afectar el rendimiento microbiano. La
fermentación termófila ha atraído la atención debido a las altas tasas de producción
de biogás en tiempos hidráulicos de retención cortos y la destrucción eficaz de los
agentes patógenos, sin embargo, el proceso termofílico es más sensible a cambios
en el pH, ácidos grasos volátiles (AGV), amoníaco y sustratos tóxicos cuando se
compara con el proceso a temperaturas mesófilas. El valor de pH del sustrato puede
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influir en el rendimiento el rango de pH entre 6,1 y 8,3 puede ser aceptable para la
digestión de los residuos orgánicos con concentraciones de sólidos totales entre 4 y
10%. Nutrientes esenciales como el nitrógeno y el carbono deben estar presentes,
con una relación C/N ideal entre 20/1 y 30/1. La concentración excesiva de nitrógeno
en algunos residuos, podría generar la inhibición de la actividad metanogénica. La
producción de metano también puede verse comprometida por altos niveles de AGV
generando sobrecarga, inhibición de la etapa metanogénica y posterior colapso del
sistema.3
Por otra parte, el biodiesel es un biocombustible liquido formado por ésteres
monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga, que se obtiene mediante la
transesterificación de triglicéridos que pueden provenir ya sea de aceites vegetales
crudos o usados (residuos de cocina) o de grasas animales. El principal subproducto de este proceso es la glicerina. En los últimos años, la producción de
biodiesel ha experimentado un aumento exponencial y como resultado, se ha
producido una acumulación de glicerina cruda excedente.1 Se estima que una
tonelada de biodiesel produce aproximadamente 200 kg de glicerina.4
La disposición inadecuada del glicerol bruto puede traer graves consecuencias
ambientales. También resulta costoso purificarlo para su reutilización. Sin embargo,
puede ser un co-sustrato orgánico ideal para la co-digestión ya que puede ser
fácilmente manejado y almacenado durante un largo período de tiempo.1 No
obstante, hay que ser cuidadoso con el uso de este sub-producto, ya que recién
salida de la cadena de producción la glicerina cruda, con entre 40% y 88% en peso
de glicerol, contiene una gran cantidad de metanol, agua, jabones y sales.5 La gran
cantidad de metanol residual puede actuar como inhibidor para las bacterias
involucradas en la digestión anaeróbica. Mientras que la DA de glicerina sin aditivos
no es viable dado su prácticamente nulo contenido de nitrógeno necesario para la
formación de la masa bacteriana, la adición de glicerina a sustratos con contenidos
suficientes de carbono parece ser un enfoque interesante. 4
La co-digestión de residuos ganaderos con otros tipos de materia orgánica, como
lo es la glicerina sub-producto de la producción de biodiesel, ha demostrado
aumentar el rendimiento en la producción de biogás.
El objetivo del trabajo fue evaluar la producción y composición del biogás
generado durante la digestión anaeróbica (DA) de excremento vacuno con el
agregado de diferentes porcentajes de glicerina (sub-producto de la producción de
biodiesel).
Materiales y métodos
Sustrato, co-sustrato e inóculo:
Como sustrato para la DA se utilizó estiércol bovino fresco obtenido en la Escuela
de Agricultura, Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de Agronomía y
Agroindustrias de la UNSE. El inóculo agregado provino de efluentes de
biodigestores de ensayos previos.
Como co-sustrato se evaluó el agregado de glicerina (G) cruda obtenida como
subproducto en la producción de biodiesel a partir de aceite vegetal usado
proveniente de distintos locales gastronómicos, a la que previamente se le eliminó el
metanol residual.
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Digestores
La digestión anaeróbica (DA) fue
realizada en reactores confeccionados
con bidones plásticos de 5 L de
capacidad, con sistema de válvulas y
mangueras para permitir la salida del
biogás generado (Fig.1), que es
recolectado por desplazamiento de agua
en recipientes sellados y graduados de 3
L de capacidad, diseñados para tal fin
Fig. 1. Reactores y gasómetros
con mangueras y válvulas para facilitar
la determinación de la composición del biogás, directamente con un equipo
multiparamétrico (Biogas Analyzer-Baggi PGD3).
Dentro de cada uno de los 4 reactores se introdujo una mezcla formada por
aproximadamente 1,2 Kg de estiércol vacuno fresco (sustrato), 0,6 L de efluente
activo (inóculo), cantidades de glicerina cruda (co-sustrato) calculadas para alcanzar
concentraciones del 0% (control), 1%, 3% y 5% p/p (glicerina/sólidos totales del
sustrato) y agua hasta alcanzar un volumen final de 3 L.
Los reactores sumergidos en baños termostáticos, para mantener la temperatura
a 37°C. La agitación manual se realizó 2 veces al día.
El volumen de biogás producido se determinó diariamente y su composición se
determinó a los 29 y 57 días de DA.
Caracterización fisicoquímica
El pH y la conductividad eléctrica (C.E) del extracto acuoso con pH-metro
ADWA AD1030 y conductímetro HANNA HI8733. Sólidos totales (%ST) en estufa a
105°C durante 24 hs, Sólidos fijos (%SF) y volátiles (%SV) por calcinación a 540°C
según métodos APHA SMEWW 1999. Materia orgánica (%MO) a partir del contenido
de %SV y carbono orgánico (%COT = %MO/1,8). Demanda Química de Oxigeno
(DQO) según métodos APHA SMEWW 1999, Contenido de Ácidos grasos volátiles
(AGV), Alcalinidad Parcial (AP) y Alcalinidad Total (AT) según Jenkins S.R. (1991)6.
Contenido de Nitrógeno total (%NT) por Kjeldhal. Fosforo total (PT) por método de
azul de molibdeno propuesto por Murphy y Riley. NO3- y NH4+ según métodos APHA
SMEWW 1999.
Resultados y discusión
1.
Características fisicoquímicas del sustrato (excremento vacuno fresco) y del
inóculo para preparar digestato con 10% de Sólidos Totales (ST)
Tabla 1. Contenido de humedad y sólidos totales del sustrato e inóculo
% Sólidos Totales
% Humedad
Sustrato
20,52
79,48
Inoculo
12,42
87,58
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2.
Características fisicoquímicas de los materiales introducido en los cuatro
biodigestores (digestatos) con diferentes contenidos de glicerina
En la Tabla 2 se muestran las características fisicoquímicas de los digestato con
diferentes agregados de G. Se observa que los valores de pH se mantuvieron en
valores entre 6,7-6,9, mientras que la conductividad eléctrica aumentó levemente
con el agregado de G respecto al control. Los valores de nitrógeno total (NT)
permanecieron casi constantes debido a que la única fuente de este nutriente es el
estiércol que se utilizó como sustrato. Los contenido de carbono orgánico total
(COT) y de DQO al aumentaron con el aumento de G agregada. El agregado de G
generó un aumento en el contenido de PT respecto al control, lo que podría ser
debido a impurezas contenidas en la misma.

Tabla 1. Características fisicoquímicas de digestatos con diferentes
agregados de G
Control
1% Glicerina 3% Glicerina 5% Glicerina
6,9
6,7
6,7
pH
6,7
4,4
5,0
4,8
CE (mS/cm)
4,9
28,7
31,7
37,0
COT (%)
32,7
1,4
1,5
1,6
NT (%)
1,5
20,9
21,4
22,5
COT/NT
22,1
6843
7245
14356
DQO (mg/L)
10331
750
1150
1280
AGV (mgCaCO3/L)
900
1900
2250
2400
AT (mgCaCO3/L)
2220
440
662
660
PT (mg/L)
673
+
227
301
317
NH4 (mg/L)
287
3000
3117
3690
NO3 (mg/L)
3147

3.- Producción de biogás y composición
En la Fig. 2 se muestra la
producción diaria de biogás durante
los primeros 65 días. En todos los
reactores, el mayor volumen de
producción de biogás se registró entre
los primeros 10 y 15 días. Los valores
máximos
corresponden
a
los
tratamientos de 1% y 3% de G.
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Los volúmenes totales (VT en mL)
de biogás liberado a los 29 y 57 días
de DA se muestran en la Fig. 3 y en la
Tabla 3. Los valores máximos
obtenidos
corresponden
a
los
tratamientos de 1% y 3% de G
agregada, mientras que el tratamiento
con 5% de G presentó el menor valor
de producción de biogás, incluso que
el del control.
En la Tabla 3 se muestran los volúmenes y composición del biogás liberado a los
29 y 57 días de DA con diferentes agregados de glicerina. Se observa que el
volumen de biogás liberado (m3 de biogas/kg SV) aumentó con el tiempo de DA y
con el aumento del agregado de 1% y 3% de G respecto al control, sin embargo el
agregado de 5% de G liberó menor volumen de biogás respecto al control. El
contenido de CH4 en el biogás fue aumentado con el tiempo de DA y con el aumento
del agregado de G, mejorando su calidad y poder calorífico.
Tabla 3. Volumen y composición del biogás a los 29 y 57 días de DA con
diferentes agregados de glicerina
Glicerina (%p/p)
Control
1
3
5
Determinaciones en
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
biogas producido
(días)
(días)
(días)
(días)
29
57
29
57
29
57
29
57
VT (l)
30,4 45,4 40,2 54,2 37,4 52,2 25,9 43,2
VT (m3/kg SV)
0,18 0,27 0,25 0,33 0,23 0,32 0,14 0,23
% CH4
32,0 36,6 29,1 57,9 46,6 59,3 47,2 63,2
%CO2
35,1 21,0 32,0 28,2 42,0 27,1 49,5 35,1
Conclusiones
El aumento del agregado de glicerina cruda (sub-producto de la producción de
biodiesel mediante transesterificación alcalina) al digestato en proporciones del 1%
al 3% P/P, generó un aumento en la producción de biogás respecto al control, sin
embargo el agregado de un 5% de G, liberó menor volumen de biogás respecto al
control. La composición del biogás en cuanto a contenido de CH4 varió entre los
tratamientos y el control, aumentando con el tiempo de DA y con el agregado de G,
mejorando su calidad y consecuente poder calorífico.
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Resumen
Se estudia el proceso SBR con nitrificación externa para la remoción biológica de C, N y
P de efluentes líquidos mediante simulación dinámica, se analiza el desempeño del proceso
para diferentes caudales de diseño y para influentes con diferentes relaciones C/N y C/P y
se evalúan costos específicos de tratamiento. El modelo fue implementado y resuelto en
gPROMS. Fue posible alcanzar eficiencia de remoción de 74% del N total, 93.5% para el Namoniacal, 96% para el P, 92% para DQO y 99.9% para la DBO tratando un influente con
relación C/N y C/P de 5.5 y 26.2, respectivamente, cumpliendo los límites de descarga y sin
requerir el agregado de una fuente externa de C. Para una relación C/N relativamente
elevada (7.2), incrementos en la concentración de P en el influente favorecen el tratamiento,
incrementando la eficiencia desde el punto de vista de la calidad del líquido.
Palabras claves: Tratamiento de efluentes, eliminación de N y P, SBR, nitrificación

externa, modelado.
Introducción
Un sistema SBR consiste en un reactor secuencial discontinuo, comúnmente es
utilizado para llevar a cabo el tratamiento biológico de efluentes líquidos a partir del
proceso de barros activados. Los sistemas SBRs operan cíclicamente a través de
una secuencia de etapas: llenado, reacción, sedimentación, vaciado y purga, las
cuales se llevan a cabo en el mismo tanque. Estos sistemas presentan gran
flexibilidad de operación con respecto a los sistemas continuos cuando las
características del efluente son variables1,2.
La remoción biológica de C, N y P involucra tres procesos principales: la
nitrificación, en la cual los microorganismos autótrofos consumen oxígeno para
transformar el N-amoniacal en N-nitrato, la desnitrificación, que consiste en la
conversión del N-nitrato a N2 gaseoso por parte de los microorganismos heterótrofos
y la remoción biológica de P, en la cual los microorganismos acumuladores de P
(PAOs) toman el P disuelto en el efluente y lo acumulan en su organismo. Dado que
estos dos últimos procesos compiten por el sustrato rápidamente biodegradable, si
la cantidad de C orgánico no es suficiente, puede ser necesaria una fuente de C
externa3 para alcanzar los límites de descarga. Por otro lado, los microorganismos
autótrofos requieren grandes tiempos de residencia (SRT) para su crecimiento, lo
cual resulta en condiciones adversas para el crecimiento de los PAOs4,5, permitiendo
un excesivo crecimiento de microorganismos heterótrofos.
Una alternativa para alcanzar de forma eficiente la remoción simultánea de N y P
es mediante un proceso SBR con nitrificación externa. El mismo consiste en un
sistema de dos barros, en el cual la remoción biológica del P y la desnitrificación se
llevan a cabo en un reactor principal mientras que la nitrificación en un reactor de
externo. Ambos reactores operan como SBRs. En este trabajo, se desarrolló un
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modelo matemático basado en primeros principios que describe el comportamiento
dinámico del proceso SBR con nitrificación externa asociado a un modelo de costos.
Los procesos de conversión biológicos se describen mediante el modelo
ASM3+BioP de la IWA. Mediante un estudio basado en simulación dinámica, se
analiza el desempeño del proceso para diferentes caudales de diseño y para
influentes con diferentes relaciones C/N y C/P. El modelo se implementó y resolvió
en gPROMS.
Descripción del proceso
El proceso consiste en un sistema de dos barros con reacciones diferentes en
cada uno de ellos. La remoción biológica de P y la conversión de nitratos a N2
gaseoso (desnitrificación) se llevan a cabo en el reactor principal, mientras que la
oxidación de N-amoniacal a N-nitratos (nitrificación) se lleva a cabo en el reactor
externo.
Ambos reactores operan en etapas y bajo diferentes condiciones ambientales; en
el reactor principal (MSBR) se establece la secuencia de condiciones anaeróbica,
anóxica y aeróbica mientras que los periodos reactivos del reactor externo (ENR)
ocurren bajo aerobiosis únicamente. La operación cíclica del reactor principal consta
de las etapas de a) llenado con efluente fresco, (influente, de acá en adelante), b)
reacción anaeróbica, c) sedimentación, d) vaciado, en esta etapa se transfiere el
sobrenadante rico en fosfatos y N-amoniacal al reactor externo, e) espera, f) llenado
con el sobrenadante rico en nitratos proveniente del reactor externo, g) reacción
anóxica, h) reacción aeróbica, i) purga de barros, j) sedimentación y k) vaciado del
efluente tratado. Por otra parte, el reactor externo opera en un ciclo que consta de
las siguientes etapas: a) llenado con el sobrenadante rico en fosfatos y N-amoniacal
proveniente del reactor principal, b) reacción aeróbica de nitrificación, c) purga, d)
sedimentación y e) vaciado, en este punto el sobrenadante rico en nitratos se
transfiere al reactor principal. En la Fig. 1 se representa la secuencia de etapas
utilizada para el proceso SBR con nitrificación externa.
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anóx.

Reac.
Purga Sed.
Aer.

Vaciado

Reac.
Anóx.

Reac.
Purga Sed. Vaciado
Aer.

Espera

Reactor externo

Fig. 1 Secuencia de etapas para el proceso SBR con nitrificación externa.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se listan las características del influente original, que corresponde a
un influente doméstico propuesto en el benchmark COST6 para el modelo ASM1 y
adaptado7 para el modelo ASM3+BioP (Caso 0). Los límites de descarga
considerados en este trabajo se tomaron de Gernaey y Jørgensen8.
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Tabla 1. Características del influente original (Caso 0).
Comp. solubles
Cin
Comp. insolubles
SI
30 gCOD·m-3
XBH
SS
69.5 gCOD·m-3
XBA, XPAO, XSTO, XPHA
XS
SNH
40.601 gN·m-3
SNO, SN2, SO2
0
XI
9.01 gP·m-3
XSS
SPO
7 molCO3=·m-3
SALK
18446 m3·d-1
Q

Cin
28.17 gCOD·m-3
0
202.32 gCOD·m-3
51.2 gCOD·m-3
215.493 gCOD·m-3

A partir de una serie de simulaciones para diferentes condiciones de operación,
se seleccionaron previamente para este estudio aquellas que garanticen el
cumplimiento de los límites de descarga con un mínimo costo total específico (€·m-3
de efluente tratado). Las mismas se detallan en la Tabla 2.
Tabla 2. Condiciones de operación definidas para los Casos 0 a 9 presentados en la Tabla 4.


duración
etapas
reactivas (h)
kLa (d-1)
SRT (d)
tc (d)

reactor principal
Anaeróbica (llenado 1+ reac.)
Anóxica (llenado 2 + reac.)
Aeróbica (reac.)
80
11

reactor externo
3.6
5.76 Aeróbica (llenado +
2.4 reacción)
300/200
35
1


3.6

Mediante un estudio basado en simulación dinámica, se analiza el desempeño del
proceso para diferentes caudales de diseño y para variaciones de la relación C/N y
C/P en el influente. Inicialmente, para las distintas relaciones de composición (Casos
1 a 9) se mantuvieron constantes las condiciones de operación correspondientes al
caso de referencia (Caso 0). Cuando no se alcanza nitrificación completa (SNH,nitrif §
0) en el reactor externo se varía la alcalinidad SALK del influente, el valor de kLa, el
SRT y el tiempo de ciclo (tc) en ese orden.
Se reduce el caudal de diseño en 10, 25 y 40%, conservando la condición de
operación. Se encontró que el consumo energético total específico, la generación de
barros por unidad de volumen de efluente tratado, el índice de calidad del efluente y
el costo específico de operación se mantuvieron constantes e iguales a 0.21
kWh·m-3, 0.19 kg·m-3, 0.1 unidades contaminantes descargadas·m-3 y 0.067€·m-3
respectivamente. Mientras que la variación de volúmenes requeridos para ambos
reactores afectan el costo de inversión, modificando el costo total específico en cada
caso, como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Resultados de la simulación variando el caudal de diseño.
QD(m3·d-1)
VMSBR(m3)
VENR (m3) Costo Inv. Esp. (€·m-3) Costo total esp. (€·m-3)
18446.0
21044.0
18859.1
0.032
0.099
18939.6
16973.2
0.034
0.101
16601.4
15783.0
14144.3
0.037
0.104
13834.5
12626.4
11315.5
0.042
0.109
11067.6

Con el objeto de analizar la influencia de las relaciones C/N y C/P, se incrementan
en 10, 25 y 40% las concentraciones de N-amoniacal (SNH), P soluble y ambas
simultáneamente, definiendo nuevas especificaciones de entrada del influente
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(Casos), los cuales se muestran en la Tabla 4. En esta tabla se muestra la
concentración de N-amoniacal de la corriente de efluente nitrificado (SNH,nitrif.) que es
transferida desde el reactor externo hacia el reactor principal. Un elevado valor de
esta concentración implica una baja eficiencia de nitrificación en el reactor. La
eficiencia del reactor externo se puede incrementar con la adición de bicarbonato, lo
cual incrementa la concentración SALK, con un incremento en el nivel de aireación
(aumento de kLa) y/o un incremento del tiempo de retención de sólidos (SRT), entre
otras opciones. Dado que una variación de kLa o el SRT en el reactor externo no
afectan la performance del reactor principal, sus valores se eligen de manera tal de
alcanzar nitrificación completa en este reactor externo.
Tabla 4. Resultados de la simulación variando las relaciones C/N y C/P en el influente.
SNH
SNO
Costo
TP
EQ
COT
Casos
Entrada
SNH
gN·m-3 nitrif. gN·m-3 gP·m-3
€·m-3 Total
C/N C/P
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7.2
6.7
6.0
5.5
7.2
7.2
7.2
6.7
6.0
5.5

42.3
42.3
42.3
42.3
32.2
28.9
26.2
32.2
28.9
26.2

3.97
4.6
9.8
15.9
3.8
3.59
3.42
4.46
9.76
15.69

0.004
0.2
5.32
11.38
0
0
0
0.23
5.66
11.72

1.25
0.06
0.19
0.17
0
0
0
0.08
0.25
0.37

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02

1853.3
2075.5
3791.8
5724.2
1798.9
1732.5
1679.9
2036.8
3787.1
5722.6

0.067
0.068
0.081
0.095
0.067
0.068
0.068
0.069
0.082
0.097

0.099
0.1
0.113
0.127
0.099
0.099
0.1
0.101
0.114
0.129

Según se indica en la Tabla 4, para los Casos 4 a 6, en los cuales se reduce la
relación C/P por un incremento de la concentración del P, se observa que es mayor
la remoción de N-amoniacal y N-nitratos (SNO) con respecto a la obtenida para el
influente original, manteniendo una remoción casi completa del P y mejorando,
consecuentemente, el índice de calidad del efluente (EQ). Tanto el costo específico
de operación (COT), costo específico de inversión (0.032 €·m-3) como el costo total
específico permanecen prácticamente constantes, siendo muy similares a los del
Caso 0 (influente de referencia).
Por otro lado, al aumentar la concentración de N-amoniacal (Casos 1 a 3) la
remoción de N-nitrato y P sigue siendo muy elevada (SNO y TP muy bajos) mientras
la remoción de N-amoniacal se reduce desde 90.2% para el influente original a 89.7,
80.7 y 72 %, respectivamente. Este efecto se debe a una nitrificación incompleta en
el reactor externo, según indican las concentraciones de N-amoniacal en la corriente
de efluente nitrificado. Un comportamiento similar se observa para el incremento
simultáneo de N y P (Casos 7 a 9). Para mejorar la eficiencia de remoción se
incrementa la concentración de SALK en el influente, según se indica en la Tabla 5.
La concentración de SALK en el influente original es de 7 molCO3=·m-3,
incrementándose gradualmente a 8, 9 y 10 según aumenta la concentración de SNH
en la corriente de efluente nitrificado.
Cuanto mayor es la alcalinidad en el influente mayor es la eficiencia de
nitrificación en el reactor externo, por lo tanto las concentraciones de N-amoniacal
en la corriente de efluente nitrificado se reducen considerablemente, indicando que
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este componente era el reactivo limitante. Se puede observar un costo específico de
operación más elevado debido a la mayor penalización por las unidades
contaminantes descargadas (EQ) asociada con el incremento de la concentración de
nitratos, lo cual incrementa el costo total.
Tabla 5. Resultados de la simulación variando la concentración de SALK en el influente.
Caso SALK
SNH
SNO
SNH
TP
EQ
COT Costo
molCO3-·m-3 gN·m-3 nitrif. gN·m-3 gP·m-3
€·m-3 Total €·m-3
1
8
4.24
0.00 0.08
0.01
2024.2 0.068
0.100
2
9
5.3
0.12 2.08
0.01
2943.2 0.075
0.107
3
10
9.6
4.16 2.57
0.01
4478.3 0.086
0.118
7
8
4.24
0.00 0.11
0.01
1974.7 0.068
0.100
8
9
4.95
0.12 2.52
0.01
2975.1 0.076
0.108
9
10
9.24
4.28 3.24
0.02
4576.8 0.089
0.121

Para los Casos 3 y 9, las concentraciones de SNH en la línea de efluente nitrificado
siguen siendo elevadas, indicando la necesidad de aumentar aún más la eficiencia
de la nitrificación en el reactor externo. Entonces, para estos dos casos, el valor de
kLa en el reactor externo se incrementa desde 200 a 240 d-1, obteniéndose los
resultados que se muestran en la Tabla 6.
Tabla 6. Resultados de la simulación variando el valor de kLa en el reactor externo
SNH
EQ
COT Costo total
Caso SNH
SNO
TP
gN·m-3 nitrif. gN·m-3 gP·m-3
€·m-3 €·m-3
3
5.99
0.01 7.00
0.01
4735.72 0.089 0.121
9
5.55
0.01 7.89
0.02
4883.3
0.092 0.124

Como se observa en la Tabla 6, con la nueva condición de operación (incremento
de kLa en el reactor externo) se alcanza una nitrificación prácticamente completa en
el reactor externo, mejorando la remoción de N-amoniacal en el efluente tratado
(SNH) e incrementando, consecuentemente, la concentración de N-nitratos en el
efluente tratado. Por lo tanto, se incrementa el costo total debido al incremento en el
costo de operación causado por las penalizaciones y el incremento en la energía
eléctrica para aireación, que aumenta de 0.16 a 0.18 kWh·m-3. Si bien en ambos
casos la concentración de N-amoniacal en el efluente tratado supera al límite de
descarga (4 gN·m-3), se considera el Caso 9 para aplicar los próximos cambios,
debido a que éste presenta la peor situación con respecto a las concentraciones de
N y P en el influente. Con el objeto de reducir SNH, se modifica el SRT en el reactor
principal desde 11 a 9 días (menor valor posible para que el reactor sea operativo),
obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 7.
Tabla 7. Resultados de la simulación variando el SRT en el reactor principal
SNO
TP
EQ
COT Costo total
SNH
Caso
SNH
gN·m-3

9

4.74

nitrif.
0.02

gN·m-3

gP·m-3

12.30

0.04

€·m-3

€·m-3

5901.6 0.101 0.133

Se observa que se logra reducir la concentración SNH, alcanzando una eficiencia
de remoción de este contaminante de 91.7%. Como consecuencia, se incrementa la
concentración de N-nitratos, aumentando notablemente (desmejorando) el índice de
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calidad del efluente. Este efecto se puede compensar aumentando el periodo
reactivo anóxico y reduciendo el periodo reactivo aeróbico en la misma cantidad, en
el reactor principal, por ejemplo desde 5.8 a 6.2 h, con lo cual se reduce la
concentración de N-nitratos a 10 gN·m-3, se incrementa la concentración de P desde
0.04 a 0.5 gP·m-3, y la concentración de SNH es de 4.8 gN·m-3. Si se incrementa el
tiempo de ciclo a 30 h, manteniendo constantes las restantes condiciones de
operación, se alcanzan concentraciones de 11 gN·m-3, 0.5 gP·m-3 y 3.7 gN·m-3 para
el SNO, TP y SNH respectivamente, las cuales cumplen los límites de descarga.
Para todos los casos presentados en este trabajo, se observa una generación de
barros uniforme de aproximadamente 0.19 kg·m-3 ya que la cantidad de carbono es
la misma en todos los casos. La eficiencia de remoción de DQO y DBO alcanzada
en todos los casos es la misma e igual a 92 y 99.9% respectivamente. El consumo
de energía eléctrica para aireación en el reactor externo es de alrededor de 0.16 y
0.18 kWh·m-3 para valores de kLa de 200 y 240 d-1, respectivamente.
Conclusiones
Mediante el proceso SBR con nitrificación externa fue posible alcanzar eficiencia
de remoción de 74% del N total, 93.5% para el N-amoniacal, 96% para el P, 92%
para DQO y 99.9% para la DBO tratando un influente con relación C/N y C/P de 5.5
y 26.2 respectivamente, cumpliendo los límites de descarga y sin requerir el
agregado de una fuente externa de C. Para una relación C/N relativamente elevada
(7.2), incrementos en la concentración de P en el influente favorecen el tratamiento,
incrementando la eficiencia desde el punto de vista de la calidad del líquido.
Una importante ventaja que presenta el proceso SBR con nitrificación externa
para la remoción de C, N y P es que permite seleccionar en forma independiente el
kLa y SRT más adecuados para cada uno de los reactores sin afectar los procesos
que ocurren en el otro reactor. El proceso estudiado presenta un alto número de
grados de libertad que pueden ser ajustados para alcanzar el objetivo del
tratamiento de acuerdo a las características de un influente específico. Este hecho
resalta la necesidad de contar con un modelo de optimización que permita obtener
las condiciones de operación más adecuadas con criterios de óptimos.
Con el objetivo de reducir el tamaño requerido para el reactor externo, se podría
considerar su reemplazo por un reactor de crecimiento adherido en lugar de
crecimiento suspendido. Sería importante la incorporación de un lazo de control
asociado al reactor externo que mantenga el valor de pH en el valor adecuado,
regulando el suministro de bicarbonato.
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Resumen
La producción de metano mediante digestión anaeróbica de suero y estiércol bovino
es una alternativa en la Argentina para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, solucionar la disposición final de los residuos y obtener bioenergía para
incrementar la participación en la matriz eléctrica y así alcanzar el 20% de
participación al 31 de diciembre del año 20251.
Los ensayos batch se llevaron a cabo en recipientes de vidrio conectados a
eudiómetros del mismo material. Las muestras se sumergieron en un baño de agua
para la mantención de la temperatura. Los sustratos se mezclaron en diferentes
proporciones y cada muestra se hizo por duplicado. La producción de biogás se midió
diariamente. Los biodigestores se cargaron con biomasas de estiércol bovino (E) y
suero dulce de quesería (SD). Las relaciones utilizadas fueron: 100%E,
75%E:25%SD, 25%E:75%SD y 50%E:50%SD.
La caracterización química de la materia prima se realizó de acuerdo al sistema
fotométrico LCK, de la empresa HACH. Se analizó el contenido de Fósforo, Sulfato,
Nitrógeno, TOC y COD.
Para acelerar el proceso de digestión se utilizó un inóculo proveniente de los lodos
de depuración de una planta de tratamiento de residuos de la ciudad de Göttingen.
El pH de cada mezcla se reguló a 8 al inicio del proceso. La temperatura de los
biodigestores se mantuvo constante a 35°C. El proceso de biodigestión anaeróbica se
desarrolló por 27 días. Para conocer la generación completa de cada biodigestor se
colectó por desplazamiento de agua el biogás producido durante todo el proceso.
Palabras claves: biogás, digestión, estiércol, suero.

Introducción
Numerosos estudios han reportado la importancia y los beneficios del uso del
biogás como una fuente de energía renovable, el cual puede ser obtenido a partir de
desechos orgánicos, sometiéndolos a una digestión anaeróbica. Se han producido
mejoras sustanciales y avances tecnológicos en estos procesos. Entre estos
desarrollos se encuentran la utilización y pretratamientos de diferentes sustratos,
mejoras operacionales, configuración de los biorreactores, etc. Si bien los temas
investigados cubren un amplio espectro, se puede observar que aún existe la
necesidad I+D sobre esta tecnología de digestión anaeróbica2.
También se ha puntualizado que la contaminación de suelos y napas de agua, y el
acceso a fuentes energéticas representan un desafío tanto para la salud humana, para
el medio ambiente y para el desarrollo socioeconómico de la región1.
Tanto la electricidad como la producción de calor son los principales beneficios que
se obtienen con la digestión anaeróbica. Aunque también se logran otros beneficios
como reducción de patógenos3, mineralización de nitrógeno orgánico, disminución de
gases de efecto invernadero, reducción de olores y mejor manejo de residuos
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orgánicos. Además, permite utilizar los residuos de la digestión o co-digestión de
sustratos como fertilizantes para uso agrícola.
Estudios realizados por otros investigadores4 sobre la co-digestión anaeróbica de
suero de queso y fracción líquida de estiércol bovino, presentaron resultados
satisfactorios al resolver los problemas de la acidificación proveniente de la digestión
de muestras con contenido único de suero, mezclando con una pequeña cantidad de
estiércol líquido, sin disminuir la eficiencia en la producción de biogás. Otros autores5,
trabajando con mezclas de estiércol aviar y suero de queserías confirmaron que una
mezcla 1:1 permite una mayor producción de metano, reduce la tendencia a la
acidificación que causaría la digestión de sólo suero, mejora la proporción de C/N y
reduce la concentración de sólidos totales en la planta. Cuando se pretende mejorar
la digestión de los diversos sustratos, investigadores han señalado las ventajas de
realizar pretratamiento físicos, químicos y/o biológicos a los sustratos6. La utilización
de un inóculo crea un mejor desarrollo microbiano, acelera el proceso y permite
obtener una mayor producción de biogás en menor tiempo7,8.
Las industrias lácteas durante los procesos de fabricación generan, además de las
aguas residuales como en cualquier actividad industrial, vertidos con alta demanda de
oxígeno, los cuales deben ser tratados antes de su disposición final. Estos vertidos
tienen su origen en ciertos sectores de la planta, por ejemplo la sección de quesería
donde el residuo principal es el suero, un subproducto resultante de la precipitación y
separación de la caseína de la leche. El suero representa aproximadamente el 83%
del volumen de leche procesada en esta sección y puede ser de dos tipos suero dulce
(pH de 6,02 a 6,58) y suero ácido (pH de 3,57 a 4,34) 9. Tanto el suero como el
estiércol, pueden ser aprovechados para el abastecimiento energético de esta
industria alimenticia. A menor escala, esta tecnología que combina el tratamiento de
los residuos remanentes de la producción de quesos y la producción simultánea de
energía, podría proteger las fuentes naturales de agua, los suelos y aumentar la
disponibilidad energética en lugares donde el acceso a la misma es más difícil.
La producción de biogás a partir de la combinación de dos residuos, permite
obtener un mejor balance de nutrientes, así como evitar algunos efectos negativos
que estos tendrían en el caso de digerirse en forma separada. La eficiencia en esta
fermentación también es mayor ya que se reducen los costos al procesar dos
substratos a través de una única instalación5. La co-digestión, la adaptación de
microorganismos a sustancias inhibidoras y la incorporación de métodos para eliminar
o neutralizar los tóxicos antes de la digestión anaerobia pueden mejorar
significativamente la eficiencia del tratamiento de residuos 10.
Materiales y métodos
Sustratos
Para llevar a cabo la producción de biogás, la materia prima utilizada fue suero
lácteo dulce y estiércol bovino de la raza “Holsteiner Milchkuh”.
El suero se obtuvo de queserías que lo comercializan envasado en botellas de
plástico reutilizables, con cierre inviolable y en la etiqueta se encuentra impresa la
siguiente información: tipo de suero y fecha de caducidad.
El estiércol se retiró de la estación de ensayos del Instituto Friedrich-Löffler,
perteneciente al Instituto de Investigación Federal para la salud animal, en un bidón
plástico con cierre hermético.
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Se realizaron análisis de la composición química de los dos sustratos, evaluando
su contenido de materia seca mediante el uso de una mufla, a una temperatura de
105°C hasta peso constante.
Se midió el valor de pH con el medidor electrónico “Checker Hi 98103” de la marca
Hanna. Para asegurar una medición precisa y segura, las muestras fueron
previamente filtradas. A través del sistema fotométrico LCK de la empresa HACH, se
determinó la concentración de Sulfato (SO4), Fosfato (PO4), Nitrógeno total (TNb),
Carbono Orgánico Total (TOC) y Demanda Química de Oxígeno (COD).
A fin de evaluar la influencia de la composición del sustrato en la producción de
biogás, se hicieron mezclas en las siguientes proporciones; 100%E, 75%E:25%SD,
25%E:75%SD y 50%E:50%SD. Cada mezcla se hizo por duplicado, una con un
volumen final de 200 mL y su réplica de 400 mL. A cada mezcla se le añadió 25 mL y
50 mL respectivamente de un inóculo proveniente de los lodos de depuración de una
planta de tratamiento de residuos de la ciudad de Göttingen, de manera de activar
más rápidamente los microrganismos, acelerar el proceso de digestión y obtener una
producción de biogás en menor tiempo. Debido a que el contenido de materia seca
era muy bajo para ambos substratos, las mediciones se hicieron en base a volumen.
Luego de armar cada mezcla en recipientes de vidrio, se midió el pH y se elevó
hasta un valor de 8 con NaOH para igualar las condiciones de cada una de ellas.
Equipo
La figura 1 muestra el equipo utilizado para las
experiencias de co-digestión anaeróbica. Dicho equipo se
compone de eudiómetros de vidrio y recipientes también de
vidrio instalados dentro de un baño termostatizado para
asegurar la mantención de la temperatura a 35°C. Cada
boquilla de los recipientes contenedores de las mezclas, se
limpió rigurosamente y se untó con una pequeña cantidad
de vaselina, de manera que al conectarlos a cada tubo
recibidor del gas, se asegurara un buen sellado y así evitar
pérdida de gas o ingreso de oxígeno. También previamente
se colocó vaselina en las boquillas de cada uno de los
tubos.
Estos tubos milimetrados, a través de mangueras, se
encuentran conectados a unos recipientes con agua.
Se ubicaron las mezclas en el baño térmico, se introdujo
una cierta cantidad de nitrógeno gaseoso para expulsar el
oxígeno y así generar el ambiente anaeróbico en cada
Figura 1
recipiente y se conectaron rápidamente a los tubos de modo
de evitar el reingreso de aire al recipiente.
En cada tubo, en su extremo superior, se halla una válvula para permitir el escape
del gas, cuando este supera la capacidad del tubo, de manera de evaluar la
producción final de biogás. Mediante esta válvula, se fijó el nivel de agua en los tubos
a 25 mL, luego de la conexión con los recipientes. Al producirse gas, este empujaba
el agua en los tubos, almacenándose en el extremo superior y retornando el agua al
recipiente. De esta forma, se llevaron a cabo las lecturas de volumen de gas producido
en cada recipiente durante los 27 días que se dejó avanzar la digestión de los
sustratos cargados.
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Resultados y discusión
En la tabla 1 se pueden observar los valores resultantes del análisis físico-químico
realizado en los dos
substratos.
Considerando
que
Tabla 1. Caracterización fco-química de los substratos
COD, TOC, TNb, PO4 y
Substratos
Test
SO4 se representan en
Suero
Estiércol
mL/g y %ST equivale a
COD
74800
7100
porcentaje de sólidos
TOC
22750
2457,5
totales.
TNb
1210
496,5
El
porcentaje
de
P
510
186,5
sólidos totales obtenido
SO4
150
88
en ambos sustratos
pH
6,33
7,51
confirma
que
el
%ST
6,03
1,63
contenido es muy bajo,
y no se vio la necesidad
de añadir agua a la mezcla.
La figura 2 muestra el volumen de biogás acumulado producido por volumen de
biomasa cargada en los recipientes vs el
tiempo. Los valores en cada curva son el
promedio aritmético de los duplicados de
cada mezcla. Cada volumen fue ajustado
a la presión y temperatura estándar y
frente a una muestra estándar. Esta
muestra fue preparada con 25 mL del
inóculo en 200 mL de agua.
El proceso de co-digestión se realizó
durante 27 días, tiempo en el cuál se
generó un volumen de biogás en relación
al volumen de biomasa cargada de
3,485, 2,445, 1,315 y 1,480, valores
correspondientes a las mezclas 100%E,
75%E, 50%E y 25%E respectivamente.
Se puede observar que las muestras con SD tuvieron una buena producción al
inicio de la digestión, obteniéndose curvas con una importante pendiente en los
primeros días. La muestra con 75%E presenta una segunda etapa de producción a
partir del día 19 con una pendiente moderada hasta el día 24. Las otras muestras con
contenido de SD sólo presentaron producción de biogás durante los primeros 4 días
(50%E) y 5 días (25%E). La digestión de estiércol sólo, fue lenta al inicio, manteniendo
una producción de biogás hasta el día 25 sin reportar producciones posteriores.
Conclusiones
El propósito de este trabajo fue obtener biogás a partir de dos desechos de la
industria láctea. Las experiencias permitieron comprobar que la co-digestión de estos
desechos es una buena alternativa para obtener bioenergía. Los resultados obtenidos
permitirán estimar dimensiones potenciales de biodigestores en queserías. Se
determinó que la mayor cantidad de biogás acumulado en relación al volumen de
biomasa cargada se obtuvo con la muestra 100%E (3,485), seguido en orden
decreciente por las muestras con 75%E (2,445), 25%E (1,480) y 50%E (1,315). Queda
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por analizar la composición del gas producido para así determinar cuál de estas
mezclas es la que produce mayor rendimiento en metano y si es necesario
implementar tratamientos de depuración para reducir riesgos en la salud, corrosión en
los equipos y emisiones nocivas a la atmósfera.
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Resumen
En la actualidad toda Empresa Láctea en función de las importantes inversiones que
implica producir con estándares de calidad internacional, requiere consolidar sus merc
mercados
con horizontes a largo plazo --a
a través de la implementación de programas de mejor
mejora
continua-,, donde la gestión ambiental juega un rol trascendente;
nte; a fin de lograr la
sustentabilidad que toda activida
actividad empresarial requiere. Frente a cada etapa de expansión
y/o aumentos de producción, las
as instalaciones dedicadas al saneamiento de las diver
diversas
emisiones y residuos deben ser reconsideradas; ya sea
ea mediante inclusión de mejoras,
como la optimización de todo
o lo existente y finalmente con la incorporación de nuevas
opciones tecnológicas. Las
as necesidades actuales de depuración de efluentes líquidos
industriales, han priorizado la reducción del consumo de energía proveniente de fuentes
fósiles, reducir los costos
os operativos y de mantenimiento, disminuir la generación
gene
de
residuos y biosólidos que requieran tratamientos adicionales,
adicionales, procurar un orden de inversión
razonable; como también minimizar tanto como sea posible la "huella de carbono"
carb
del
proceso de producción
ión como de la gestión ambiental
ambiental; con programas en sucesivas etapas
de aplicación.
Para el caso de efluentes de la planta industrial de Rafaela, se ha logrado
logra
una
modernización del proceso de tratamiento, mediante la incorporación de una etapa inicial de
“biodigestión anaeróbica” 1 permitiendo
permit
lograr resultados de depuración satisfactorios en
espacios reducidos, con el menor costo de operación y mantenimiento; como también
producir biogás (que
que contiene metano generado biológicamente), el cual
al constituye un
combustible renovable.
pre tratamientos previos, con un
En consecuencia, se logró tratar el efluente crudo sin pre-tratamientos
promedio de retención de grasas del 80
8 %, una eficiencia global promedio del 78 % en DQO
y 86 % en DBO . Aprovechar la carga térmica que posee habitualmente el efluente (25 ºC a
35 ºC) a fin de mejorar la cinética de degradación de la primer etapa
pa anaeróbica,
anaeróbica ubicándose
a continuación la etapa aeróbica existente (barros activados);
activados) que permite obtener la mejor
calidad posible para un efluente
fluente de esta naturaleza; 50 p.p.m. DBO en salida final
final.
Se eliminó la purga directa de biosólidos aeróbicos,, al enviarlos a los biodigestores para
su estabilización; resultando finalmente un drenaje final de biomasa más reducida y
estabilizada; que puede destinar
tinarse a campos de cultivo como fertilizante orgánico
orgánico; con
adecuado control agronómico.
Asimismo, el biogás producido, se
puede
e valorizar mediante su
transformación
en
energía
eléctrica -con
con un motogenerador
motogeneradory utilizar los gases calientes de
escape desde los motores para
la calefacción de los módulos de
biodigestión,, contribuyendo a
mantener la eficiencia de la etapa
de biodigestión.
Palabras claves: biodigestión - complementación tecnológica - efluentes
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Introducción
Consideraciones particulares sobre las características del efluente lácteo:
En base a la composición típica del 12 % de sólidos que contiene la leche (39 % de
lactosa, 28 % de proteínas 28 % de grasas y 7 % de minerales), se puede inferir que el
efluente podrá contener una mayor o menor carga orgánica -según el tipo de producto que
elabore en cada usina láctea- contribuyendo cada componente según el porcentaje con el
cual participa en la composición de la leche misma.
La proporción de lactosa que forma parte del efluente está completamente en solución,
por lo cual podrá ser metabolizada por toda flora bacteriana rápidamente, al ser un
compuesto soluble.
La fracción de proteínas se encuentran suspendidas en una "solución coloidal", lo cual
facilita la hidrólisis de estas estructuras por parte los microrganismos disponibles para su
tratamiento, al encontrase finamente dividida en el volumen de efluente.
Particularmente, la materia grasa de la leche se encuentra en forma de glóbulos grasos,
constituidos por pequeñas gotas de grasa, principalmente triglicéridos de bajo punto de
fusión, que un buen porcentaje se encuentran líquidos a temperatura ambiente y rodeadas
por una membrana de lipoproteína, cargada negativamente, que estabiliza la emulsión al
impedir que los glóbulos grasos se agrupen y protege a sus constituyentes de las enzimas
impolíticas y de oxidaciones. El diámetro medio de los glóbulos grasos varía entre 0,50 a 20
micrones.
La mayoría de los glóbulos de grasa se encuentran en la forma de triglicéridos formados
por la unión de glicerol con ácidos grasos. Las proporciones de ácidos grasos de diferente
largo determina el punto de fusión de la grasa. La grasa de la leche contiene principalmente
ácidos grasos de cadena corta (cadenas de menos de ocho átomos de carbono) producidas
de unidades de ácido acético derivadas de la fermentación ruminal.
Esta es una característica única de la grasa de la leche comparada con otras clases de
grasas animales y vegetales. Los ácidos grasos de cadena larga en la leche son
principalmente los insaturados (deficientes en hidrógeno), siendo los predominantes el
oleico (cadena de 18 carbonos), y los polinsaturados linoleico y linolénico.
Carga térmica del efluente a tratar:
En la medida que se disponga de un buen nivel de temperatura en el efluente que ingrese
al tratamiento, ya sea por las mismas necesidades de sanitización que requiere el
equipamiento de producción, como por el calentamiento del mismo con alguna corriente de
calor residual (purga continua de caldera, recuperación de calor latente de gases de
combustión de caldera, calor retirado desde condensadores de equipos de frio, etc.), se
facilitará la cinética del tratamiento biológico que se implemente; como también lograr la
fusión del mayor porcentaje posible de la materia grasa que posee el efluente, facilitando su
hidrólisis y posterior metabolización.
Posibilidades de simplificación de pre-tratamientos y gestión de purgas de biosólidos:
Las tecnologías "habituales" y/o "tradicionales" que se utilizan para tratar este efluente,
comienzan con una primer etapa de separación de grasas (con sistema de separación por
gravedad o con diseños más tecnológicos de tipo “DAF”). Adicionalmente con el agregado
de coagulantes y floculantes se puede separar la fracción de caseína que posee; pero
asumiendo los costos de los productos que implica esta alternativa; además de disponer del
equipamiento para el movimiento y gestión necesaria para tratar estos biosólidos en
instalaciones habilitadas para este fin.
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Estos pretratamientos, implican la carga de estos biosólidos en contenedores, pesaje en
balanzas, su transporte en camiones hasta diferentes centros de tratamiento -generalmente
de tipo "land-farming"- con la consecuente huella de carbono que genera el uso de
combustibles fósiles para llevarlos hasta el destino de disposición final; cargando las rutas
con viajes de camiones que transportan solo residuos húmedos. Debiéndose asumirse estos
costos más los de disposición final.
Particularmente el efluente lácteo contiene materia orgánica como solución coloidal de
proteínas, una fracción soluble (lactosa), prácticamente no posee sólidos sedimentables;
pero si tiene una fracción de materia grasa que por temperatura y densidad se puede
separar del resto del efluente. No obstante esta característica, si la temperatura del efluente
se encuentra en un rango de ingreso entre los 25 ºC a 35 ºC; una buena parte de los ácidos
grasos que componen la fracción de lípidos del efluente lácteo, se encontraran fundidos; lo
cual facilita su degradación por la flora anaeróbica.
Esta circunstancia determina que puede ser apropiado enviar directamente el efluente
crudo hacia una primera etapa de tratamiento biológico anaeróbico, con el propósito de
aprovechar la carga térmica que posee el efluente, favoreciendo la etapa de hidrólisis
enzimática bacteriana al encontrarse un buen porcentaje de los ácidos grasos fundidos,
como también aumentado la cinética de degradación por disponer del mayor nivel de
temperatura posible.

Materiales y métodos

En base a las características típicas que presenta habitualmente el efluente lácteo -el
cual posee una carga térmica en el rango de 25 °C en invierno a 35 °C en verano- se diseñó
una primer etapa biológica que permita tratar integralmente este efluente, incluida la fracción
grasa que contiene habitualmente.
Con el propósito de lograr una planta de tratamiento que minimice la inversión como
también los costos operativos y de mantenimiento; se propuso implementar una primera
etapa de biodigestión; la cual produce biogás -combustible renovable- que puede utilizarse
con diversos fines.
Como el efluente se ingresa con el porcentaje de grasa, la tecnología más apropiada para
este fin es la de “Contacto Anaeróbico” 2.
Básicamente, este diseño se compone de un biodigestor, con su correspondiente
agitación hidráulica, donde se pone en contacto el efluente crudo con la biomasa anaeróbica
que existe dentro del mismo. Esto permite que los compuestos orgánicos solubles,
coloidales y los ácidos grasos fundidos se degraden en primer término, con un tiempo de
residencia hidráulico del orden de 3,50 días.
La biomasa activa que puede ser arrastrada con el efluente en tratamiento, se retira en
una etapa final de decantación, ubicada después del biodigestor. La biomasa retenida se
recircula nuevamente hacia el biodigestor. Esto posibilita que el tiempo de retención de los
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sólidos en el sistema sea del orden de 120 a 180 días, produciendo la hidrólisis de los
sólidos y su posterior metanización.
La mayor fracción de la materia orgánica del efluente lácteo es lactosa, un compuesto
soluble, que rápidamente puede ser metabolizado por toda la flora anaeróbica.
La grasa que ingresa con el efluente -la cual posee menor densidad que el agua- se
acumulará en la parte superior del biodigestor; esta situación requirió implementar un diseño
con captura de flotantes desde la parte superior del biodigestor a fin de permitir su reciclaje
hacia el fondo del mismo para que tome contacto con la biomasa anaeróbica y pueda ser
degradada en "continuos ciclos de reciclo".
Posteriormente continúa una segunda etapa en “desplazamiento horizontal”, a la cual
ingresa efluente en tratamiento pero sin grasas; donde se tendrá menor actividad
metanogénica, dado que la lactosa ya ha sido consumida en la primera etapa; lo que facilita
la decantación de los biosólidos arrastrados con el efluente.
El líquido más clarificado sale por la parte superior de la zona de decantación y se
deriva hacia una etapa final de tratamiento aeróbico por barros activados que ya posee la
planta, con el objetivo de realizar una depuración adicional, reincorporar oxígeno disuelto en
el liquido tratado, previo a su vertido a un curso receptor.
Este diseño evita todo tipo de partes móviles dentro del biodigestor evitando aperturas o
paradas por mantenimiento.
Para la concreción de este diseño tecnológico, con el suficiente volumen para acumular
los biosólidos y lograr su estabilización y a efectos que sea razonable su construcción en
términos de inversiones; se ha recurrido a un diseño con excavaciones en el terreno, con
una fracción elevada en terraplenes, recubiertas con membranas de PEAD en 1.000 y 1.500
micrones, cañerías soldadas de PEAD y su correspondiente cerramiento conformando un
gasómetro inflable hasta cierto nivel, tal que no comprometa la seguridad del mismo.

Resultados y discusión
A fin de modular la obra, facilitar su posterior funcionamiento y mantenimiento se
construyeron Dos (2) líneas en paralelo, cada una con 5.000 m3 para la biodigestión inicial,
con su correspondiente etapa de decantación de 3.200 m3; totalizando 10.000 m3 de
volumen para biodigestión.
El proyecto final fue visado en el Colegio de Ing. Especialistas Distrito 13 en Setiembre de
2012, iniciándose su construcción. Debido al efecto que el clima tiene sobre este tipo de
obras, la puesta en marcha de la instalación de biodigestión comenzó en Diciembre de
2014; mediante su inoculacion (abasteciendo los dos modulos de biodigestión con 1.600 m3
de estiercol de cerdos) finalizando en Abril de 2015. Paralelamente se comenzaron con
parte del efluente crudo que se recibe diariamente desde la planta industrial; hasta que
finalmente en Diciembre de 2016 se pudo tratar complentamente el caudal de efluente que
proviene desde la planta industrial.
Este dilatado periodo de puesta en marcha se debió a la disponibilidad de una cantidad
de inóculo de solo el 16 % del volumen de biodigestión necesario, como tambien por la baja
tasa de reproducción que tiene la flora anaeróbica. Esta característica, que se tiene como
inconveniente durante la puesta en marcha; posteriormente durante toda la vida util de la
instalación se reducen sustancialmente las purgas finales de biosolidos. Ademas las purgas
finales de biomasa anaeróbica tiene la particularidad de que se encuentran totalmente
estabilizada y puede se aplicacada -con control agronómico- a un campo de cultivo.
Luego de la reciente ampliación productiva que realizara la Empresa, el caudal total de
efluentes industriales se estabilizaron en los siguientes valores y cargas, como se especifica
en la Tabla Nº 1;
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Tabla Nº1 : Parámetros de Funcionamiento de la Etapa Inicial de Biodigestión

Detalle

Cantidad

Unidades

CAUDALES DE EFLUENTES
1.500,00
m3 / Día
Caudal Total de Efluente Crudo
CARGAS DE MATERIA ORGÁNICA DE INGRESO
4.200,00
p.p.m.
Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O.)
0,70
Relación DBO / DQO para Efluente Crudo
2.940,00
p.p.m.
Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)
6.300,00 Kg DQO / Día
Carga Calculada como D.Q.O.
4.410,00 Kg DBO / Día
Carga Calculada como D.B.O.
CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE TRATADO POR LA ETAPA ANAERÓBICA
Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O.)
930,00
p.p.m.
385,00
p.p.m.
Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)
0,41
Relación DBO / DQO para Efluente Tratado Anaeróbico
EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO
77,85
%
Rendimiento Global de Etapa Anaeróbica como DQO
86,84
%
Rendimiento Global de Etapa Anaeróbica como DBO
Dado que con la nueva propuesta tecnológica se incorpora el efluente crudo, se han
realizado analisis a fin de evaluar la retención y tratamiento de la grasa lactea que realiza la
etapa de biodigestión, según se detalla en la Tabla Nº 2; obtieniendose un rendimiento
promedio de 80,02 %; para las mediciones realizadas.
Tabla Nº 2 - Concentración de Materia Grasa del Efluente de Ingreso y Salida
de la Etapa de Biodigestión - Eficiencia de Retención 4 - Analisis en Lab. propio
Fecha de
Muestreo

Ingreso
(ppm)

Salida
(ppm)

Efic.
Reten.
(%)

Fecha de
Muestreo

Ingreso
(ppm)

Salida
(ppm)

Efic.
Reten.
(%)

27/03/2016 1.080,00

140,00 87,04 09/07/2016

322,00

45,00

86,02

04/07/2016

813,00

577,00

129,00

77,64

05/07/2016

635,00

190,00 76,63 18/04/2017
120,00 81,10 20/04/2017

770,00

135,00

82,47

06/07/2016

814,00

919,00

269,00

70,73

07/07/2016

460,00

113,00 86,12 24/04/2017
99,00 78,48 26/04/2017

73,98

08/07/2016

519,00

104,00 79,96

611,00 159,00
EFICIENCIA PROMEDIO

80,02

Conclusiones
La implementación de una complementación tecnológica "Anaeróbica - Aeróbica",
contribuyó a lograr los objetivos ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental
de la Empresa, al permitir depurar y estabilizar todos los efluentes provenientes desde la
planta industrial, mediante una primera etapa de biodigestión.
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Se reduce sustancialmente la carga orgánica de fácil degradación, la cual se transforma
en biogás; facilitando también una mejor estabilidad y manejo del sistema de barros
activados que se ubica a continuación.
Se han minimizado los costos de gestión y disposición de los biosólidos que se
generaban anteriormente, como también se tiene la ventaja de producir metano biológico
renovable.
Tabla Nº 3 - Generación de Metano Biológico Renovable

Detalle
Materia Orgánica Degradada por Etapa Anaeróbica
Conversión de Materia Orgánica en Biogás
Contenido de Metano (CH4) del Biogás
Contenido de Dióxido de Carbono (CO2) del Biogás
Producción Estimada de Metano
Producción Estimada de Biogás
Potencia Calorífica Estimada del Biogás

Cantidad Unidades
4.904,43
Kg DQO / día
0,32 m3CH4 / KgDQOd
60,00
%
35,00
%
1.569,42
m3 CH4 / Día
2.615,70 m3 Biogás / Día
5.580,00
Kcal / m3

El uso durante todo el año de este biocombustible para algún fin productivo reduce -a
razón de 2,75 Kg CO2 / Kg CH4- un total de emisiones de GEI de 1.000 Ton. de CO2 por
año. Además al eliminarse el envío diario de biosólidos al "land-farming" de Sunchales y/o
Porteña, se redujeron gastos de movilidad del camión de transporte de biosólidos, como
también otras 27 Ton CO2/Año en ahorro de combustible Diesel; asimismo se evita utilizar
un sistema de disposición final de biosólidos de dudosa sustentabilidad.
La modernización de la planta de efluentes industriales, con la etapa anaeróbica al inicio
del tratamiento biológico, aumentará la vida útil del sistema actual de tratamiento mediante
barros activados; posibilitando cubrir aumentos de carga a futuro.
También se podría reducir en parte el consumo de energía eléctrica para suministrar
oxígeno de cualquier sistema aeróbico de depuración; dado que se degradan los
compuestos fácilmente asimilables por la flora anaeróbica.
Teniendo en cuenta la aprobación de la Nueva Ley Nacional de "Energías Renovables"
Nº 27.191, establece que aquellos usuarios que consuman más de 300 KW de potencia,
deberán abastecer su consumo con energía de origen renovable en un 8 % para el 2018;
con el objetivo final de alcanzar el 20 % en el 2025. La Empresa se encuentra dentro de esta
escala. Esto posibilita pensar en implementar a futuro un "Sistema de Co-Generación de
Energía Eléctrica y Térmica". Lo cual puede contribuir a la gestión económica de la
Empresa, como también a diversificar su matriz energética, haciéndola más independiente
de futuros aumentos de precios o escasez de los combustibles fósiles.
La construcción de la presente propuesta tecnológica se pudo lograr con proveedores y
contratistas locales y regionales, para los distintos servicios que fueron requeridos.


Referencias
1. “BIODIGESTORES – Una Propuesta Sustentable” - Groppelli E. ; Giampaoli O.
Editado por Centro de publicaciones UNL – Noviembre 2012 - ISBN 978-987-657-794-6
2. Ingeniería de las Aguas Residuales – Tratamiento, Vertido y Reutilización”
Metcalf & Eddy - Ed. Mc Graw Hill – Tercera Edición – 1998
3. En la Prov. de Santa Fe todos los Proyectos de Ingenieria deben ser Visados en el
Colegio Ing. Especialistas-Distrito1 - (Expte Nº 5.315-5)
4. Método de Análisis "Röse-Gottlieb". El método es aplicable a leche fluida cruda o
procesada, leche parcialmente descremada y leche descremada en las cuales no es
apreciable la separación o formación de grasa. FIL-IDF 1D:1996 “Milk. Determination of fat
content. Gravimetric Method . El resultado se expresa como un porcentaje de masa.

693

īUHD+
&RRUGLQDGRU/I+PI'PTKSWG/KJWTC (+%*70.






'HVDUUROORVRVWHQLEOH

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017

Evaluación de la sustentabilidad en empresas integrantes de
modelos asociativos
M. Tavellaa, A. Miropolskya, R. Maneraa y D. Tavellaa
a

CITED UTN – FRC. Córdoba. Argentina. marceloandrestavella@gmail.com ; cited.utn@gmail.com

Resumen
En el sector de producción de bienes y servicios, el desarrollo está ligado a la
sustentabilidad en todas las dimensiones de sus cadenas de valor. En este marco, el
término asociativismo surge como uno de los mecanismos de cooperación mediante
el cual las empresas pueden unir sus esfuerzos para enfrentar y gestionar el riesgo.
El movimiento asociativo ha comenzado a desarrollarse con mayor impulso en los
últimos años despertando el interés de diferentes actores. En este escenario es
posible identificar una amplia gama de relaciones inter empresariales, con
participación o no del estado en su carácter de organizador de las actividades
económicas. Entre ellas podemos mencionar, relaciones de empresas con
proveedores o con clientes, pequeños y medianos empresarios agrupados entre sí,
alianzas comerciales transitorias, conformación de instituciones intermedias, etc.
En este contexto, y para el presente trabajo se ha identificado a la Cámara de
Industrias Electrónicas, Informáticas y de Comunicaciones del Centro de Argentina
(CIIECCA) como un claro ejemplo de modelo asociativo en el sector de la
producción de bienes y servicios, siendo nuestro objetivo realizar una evaluación de
las opiniones que sus socios tienen sobre aspectos que hacen a la sustentabilidad
de sus empresas, tales como, el análisis de riesgos, los sistemas de gestión y la
generación y uso de energías renovables como factores determinantes para el
desarrollo sostenible de los modelos asociativos.
Palabras claves: riesgo, sustentabilidad, energía, asociatividad

Introducción
El asociativismo es un mecanismo que se entiende como una estrategia de
colaboración colectiva que persigue la creación de valor a través de la concreción
de objetivos comunes que contribuyen a superar la escasez de escalas individuales
y a incrementar la competitividad, herramienta que es necesaria para la
sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas1.
Las empresas asociadas, generalmente, mediante la implementación de acciones
conjuntas, mejoran la competitividad e incrementan la producción a través de
alianzas entre los distintos agentes que interactúan en el mercado incrementando
las oportunidades de crecimiento individual y colectivo.
En este contexto, la implementación de modelos asociativos entre empresas del
mismo sector o complementarias, se puede constituir en una valiosa herramienta de
gestión que contrarreste las limitaciones derivadas de su menor tamaño
comparativo2 y les permita unir sus esfuerzos para enfrentar dificultades comunes.
Particularmente, en el sector de la producción de bienes y servicios, el desarrollo
está ligado a los procesos de integración horizontal y vertical de las cadenas de
valor. Aquí las estrategias asociativas constituyen una poderosa alternativa para
resolver el camino hacia la sustentabilidad.
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Un aspecto transversal ligado a la sustentabilidad de estas empresas es el
inherente a los riesgos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones.
Según la norma ISO 31000:2009, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre
los objetivos3. En el campo empresarial el riesgo se asocia con la incertidumbre de
un resultado, el cual puede ser negativo al ocasionar pérdidas materiales o
inmateriales, o positivo si se convierte en oportunidad de obtener ganancias4.
Por otro lado, en el mundo se habla cada vez más del desarrollo sostenible, no
solo de los países, sino también de las empresas. Este concepto se basa
fundamentalmente en obtener el desarrollo económico logrando igualmente el
desarrollo social y la preservación del medio ambiente. En este orden de ideas, la
gestión de riesgos se constituye en un elemento trascendental e ineludible para
quienes están al frente de las empresas5.
Otro aspecto importante que afecta a la sustentabilidad es el referente a los
sistemas de gestión, los cuales se entienden como un conjunto de etapas unidas en
un proceso, que permite trabajar ordenadamente las ideas hasta lograr afianzarlas.
Los principales estándares de sistemas de gestión ponen énfasis en la mejora
continua en la empresa y su entorno, constituyéndose en un pilar para su
sustentabilidad.
Un último aspecto considerado en este trabajo es el que atañe al uso de las
energías renovables. Particularmente la energía solar fotovoltaica se ha convertido
en una alternativa sumamente conveniente y rentable para la generación distribuida.
Estos sistemas de generación vierten la energía generada a la red de distribución
urbana, colaborando así al servicio publico de distribución de energía eléctrica6.
Teniendo en cuenta estos aspectos y atendiendo al objetivo de evaluar la
sustentabilidad de empresas que integran modelos asociativos, se ha identificado la
Cámara de Industrias Electrónicas, Informáticas y de Comunicaciones del Centro de
Argentina (CIIECCA) como un ejemplo destacado de modelo asociativo en el sector
de la producción de bienes y servicios. A tal efecto se evaluó las opiniones de sus
asociados sobre los aspectos arriba descriptos como factores determinantes para el
desarrollo sostenible de los modelos asociativos.
Cabe aclarar que desde su constitución en el año 1999 la CIIECCA representa al
sector tecnológico del centro del país. Agrupa y coordina a las empresas
electrónicas, informáticas y de comunicaciones promoviendo su integración en las
cadenas de valor de mercados globales. Su objetivo es estimular el desarrollo, la
productividad y la competitividad de sus asociados, aplicando estrategias de gestión,
logística, información y comunicación.
Materiales y métodos
La metodología de este trabajo se basó principalmente en encuestas y entrevistas
realizadas en profundidad a una muestra representativa de las empresas asociadas
a la CIIECCA. Se utilizó como soporte un cuestionario autoadministrado dirigido a
los gerentes o responsables de las empresas, es decir a aquellas personas que
tienen competencias desde su desempeño laboral o formación profesional.
El trabajo de campo se realizó luego del envío previo de una carta de
presentación del equipo de trabajo a las empresas de la muestra.
En el diseño del instrumento de recolección de datos para la medición de los
resultados de la investigación se aplicó una escala multidimensional utilizando
información objetiva y subjetiva.
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Actualmente la CIIECCA cuenta con 72 empresas asociadas, y permanentemente
se van sumando más empresas interesadas en fomentar la colaboración con otras
empresas y entidades, en busca del desarrollo de nuevos productos, tecnologías y
mercados. Sin embargo, para la realización del trabajo se determinó una muestra
representativa tomada del sujeto del estudio, que al inicio de la investigación, en
abril de 2015, consistía en un universo de 65 empresas asociadas. La muestra fue
diseñada según los principios del muestreo
Z 2 p(1  p)
7,8
n
estratificado en poblaciones finitas , siguiendo
0
e2
la fórmula que se muestra en la Figura 1, en la
que n0 es el tamaño de la muestra sin Figura 1: Cálculo del tamaño de la muestra
sin factor de corrección
considerar el factor de corrección de población
finita, p es la porción verdadera de éxito, es decir, el parámetro de población, que en
nuestro caso consideramos con un valor de 0,5. Z es el nivel de confianza deseado
que fue establecido en un 80%, que equivale a un valor de 1,28 y e es el error de
muestreo permitido, que en nuestro caso es del 10%, es decir de 0.1. Aplicando esta
fórmula se calculó un valor para n0= 40,93.
Posteriormente se calculó el tamaño de la muestra real, mediante la aplicación de
la fórmula que se muestra en la Figura 2,
n0 .N
utilizando el factor de corrección n0. En este
n
n0  (N - 1)
caso, N es el tamaño de la población, es decir,
Figura 2: Cálculo del tamaño de la Real
el universo de las empresas nucleadas en la
de la muestra
CIIECCA al inicio de la investigación, y n es
finalmente el tamaño de muestra real y representativa a utilizar en este trabajo, con
un valor de n = 25,36 # 26 empresas.
Resultados
Concluidas las entrevistas, en una primera instancia se identificó los sectores a
los que pertenecen las empresas encuestadas, pudiéndose inferir que el 73%
pertenecen al sector electrónica, representando casi las tres cuartas partes del total.
Los restantes sectores se encuentran muy por debajo, con un 19% y un 8% para
el sector de comunicaciones e informática respectivamente.
Respecto a los riesgos empresariales, se puede observar en la Figura 3, que la
mayoría de empresas considera que, de los riesgos presentados, la inestabilidad
macroeconómica es la más importante con un 30%, seguida por la inadecuada
planificación con un 20%, la baja
integración
productiva
regional
y/o
sectorial con un 16%, la falta de recursos
con un 12%, la falta de planes de
promoción estatal con un 11%, el diseño
inadecuado con un 8%, y se incluyen
otros factores con el 3%, entre los que se
nombraron, la burocracia para crear
empresas y la falta o falla en la política
industrial, etc.
Desde otro punto de vista, si tomamos
en cuenta el sector, se pudo apreciar que
para las empresas del sector electrónica e
informática los resultados son muy
Figura 3: Riesgos más importantes para las PYMES.
similares al de la Figura 3, difiriendo en los
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porcentajes pero prevaleciendo como el más importante la inestabilidad
macroeconómica y como menos importante el diseño inadecuado. En cambio para
las empresas del sector comunicaciones, se observa un comportamiento diferente,
pues toma mayor importancia la inadecuada planificación con un 46%, seguido de la
baja integración productiva regional y/o sectorial con un 27%, y por último la
inestabilidad macroeconómica, la falta de recursos y otros con un 9%.
Siguiendo con la misma línea, se consideró evaluar las respuestas de acuerdo al
tamaño de las empresas. Para esta instancia se designó como grupo 1 a las
empresas que cuentan con hasta 10 empleados, grupo 2 a las que tienen entre 11 y
50 empleados y grupo 3 a aquellas empresas que cuentan con más de 50
empleados.
Realizando el análisis se concluyó que para los tres grupos, prevalece en orden
de importancia la inestabilidad macroeconómica. Los demás riesgos varían en orden
de importancia pero con porcentajes muy similares quedando siempre como menos
importante el diseño inadecuado. Cabe aclarar que en las empresas del grupo 3, se
desestiman como riesgo la baja integración productiva regional y/o sectorial, la falta
de planes de promoción estatal y otros factores.
Con respecto a los sistemas de gestión, aspecto que consideramos clave para la
sustentabilidad de las empresas, pudimos constatar que un 65% de los encuestados
implementa normas internacionales de gestión, mientras que un 35% no lo hace.
Además se consultó puntualmente por las siguientes normas: ISO 9001:2015
(gestión de la calidad), ISO 14001:2015 (gestión ambiental), IRAM 3801: 1998 /
OHSAS 18001:2007 (gestión de la seguridad y salud ocupacional), ISO 26001:2010
(gestión de la responsabilidad social empresarial) y como último punto, otras normas
que pudieran llegar a conocer.
Los resultados obtenidos arrojan que la norma ISO 9001 resultó ser la más
conocida, ya que el 53% de las empresas la ha certificado, otro 4% la está
implementando y un 12% plantea implementarla.
Respecto a la norma IRAM 3801/OHSAS 18001, un 4% la tiene certificada, otro
4% la implementa y el 92% restante no la conoce; en el caso de la norma ISO
14001, solo el 4% la ha certificado y el 96% restante no la conoce, en tanto que
ninguno de los entrevistados conoce la norma ISO 26001.
Cuando se consulto por otras normas, se mencionaron algunas de las normas
propias de los sectores de la CIIECCA, tales como UNE-EN ISO/IEC 17065:2012
(certificación de productos), ISO 13485 (calidad en equipos médicos), IEC 60601
BPM (seguridad eléctrica); en referencia a ello, un 15% tiene alguna de estas
normas certificada, un 4% la implementa y otro 4% planea implementar alguna de
las normas mencionadas.
Se consultó respecto a los beneficios principales del uso de las normas
internacionales de gestión. Al respecto se obtuvo que del total, el beneficio más
destacado fue el aumento en la participación del mercado, con un 20,78% de las
menciones, mientras que ninguno de los consultados opinó que la aplicación de
normas de gestión no genera ventajas.
Respecto a la utilización de energías renovables, solo una de los entrevistados
contestó que utiliza energía térmica de origen no convencional (biomasa), el resto de
las empresas solo hacen uso de energía convencional, eléctrica y gas natural,
provisto por las redes públicas de distribución, dejando de lado otros tipos de
energías.
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Cuando se consulto respecto a los planes a futuro de las empresas sobre este
tema, más del 65% de los encuestados no tiene pensado incorporar energías
alternativas pero conoce sus posibles aplicaciones, un 11,54% no tiene pensado
incorporar energías alternativas ni conoce sus posibilidades de aplicación y por
último, solo el 23,08% tiene pesando alguna incorporación de energías alternativas.
Conclusiones y Discusion
En los últimos tiempos la situación empresaria local y global está obligando a las
PyMEs a enfrentarse con la necesidad de replantear su funcionamiento y empezar a
percibir a la asociatividad como una de las alternativas válidas y necesarias para
poder competir contra las grandes empresas y lograr un desarrollo sostenido y mejor
posicionamiento en el mercado. En este contexto y en función de las investigaciones
realizadas en la CIIECCA9 para este trabajo, se puede ver que respecto a los riesgos
empresariales, la inestabilidad macroeconómica es considerada como el riesgo más
destacado, seguida por la inadecuada planificación. Es importante resaltar que en el
sector comunicaciones, la inestabilidad macroeconómica como riesgo cae al tercer
lugar, siendo la más importante la inadecuada planificación. La principal razón de
ello se debe a las particulares del mercado de comunicaciones, en la cual su
demanda termina siendo la más “independiente” a la situación macro que puede
estar sucediendo en la economía, mientras que una inadecuada planificación, puede
generar desperfectos en las líneas o problemas de operatividad.
Se puede observar que cada sector posee sus particularidades y cada riesgo
toma mayor o menor importancia dependiendo del mercado, aunque en todos los
casos, el diseño inadecuado queda siempre en último lugar.
En cuanto a la división de grupos de acuerdo al tamaño de la empresa, la
tendencia en ellos es similar siendo siempre la inestabilidad macroeconómica el
factor predominante, si a esto se le suman otros riesgos externos a las políticas
internas de la empresa, como baja integración productiva regional y/o sectorial y falta
de planes de promoción estatal, se observa que, sobre todo en las pequeñas y
medianas empresas, el mayor porcentaje de riesgos corresponde a los factores
externos, en general relacionados con la las políticas estatales para fomentar o
desarrollar un sector productivo.
En lo referido al sistema de gestión, como se detalló anteriormente, lo primero que
se consulto fue sobre el conocimiento del sector sobre las distintas normas de
gestión entre las que se destacaban las ISO 9001, ISO 14001, IRAM 3801/OHSAS
18001 e ISO 26001. De todas estas normas, se puede observar que solo la norma
ISO 9001, es conocida por todos los entrevistados, siendo que el 53% de los
consultados la tienen certificada, mientras que el resto la implementa o planea
hacerlo.
De las otras normas enunciadas se puede apreciar un desconocimiento general,
desde el 92% que presenta la IRAM 3801/OHSAS 18001, hasta el extremo del
100% de desconocimiento que se observa para la norma ISO 26001.
Si a estos resultados se le agrega que las empresas consideran como principal
beneficio por el uso de estas normas es el aumento en la participación del mercado,
se observa claramente que la aplicación de las normas de gestión está enfocada
principalmente a asegurar la calidad de los procesos y productos con el objetivo de
ser más competitivo que sus pares.
Si bien es importante resaltar la preeminencia que le dan las empresas a las
normas de calidad, y que todas se encuentran comprometidas con la norma ISO
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9001, resulta interesante promover la implementación de las otras normas que en la
actualidad son prácticamente desconocidas por la mayoría de las organizaciones
involucradas en este estudio, considerando que estas tienden a cuestiones más
relacionadas con el compromiso que las empresas deben asumir hacia la sociedad.
Con respecto al uso de energías renovables, se observa que no existe un claro
desarrollo por parte de los entrevistados en este aspecto, ya que solo una de las
empresas de la muestra las aplica. Esta afirmación se sustenta en que casi un 77%
de los entrevistados, no tiene pensado incorporar energías alternativas, aunque es
importante destacar que de este porcentaje, el 85% conoce sus posibilidades de
aplicación.
Si bien este factor no se encuentra desarrollado, un aspecto interesante es que si
sumamos aquellos encuestados que planean aplicar energías renovables junto con
los que conocen su posibilidades de aplicación, se alcanzaría un total del 88%, lo
que implicaría que si bien no existe un desarrollo del sector y no hay una tendencia a
hacerlo en el corto plazo, existe un potencial para llevarlo adelante, basado en
aquellos que desean hacerlo o conocen donde y como aplicarlo.
Por lo tanto, sería significativo aprovechar esa potencialidad, a fin poder revertir
los malos resultados obtenidos en la encuesta en esta materia, mediante la
aplicación de políticas y el otorgamiento de beneficios que tiendan a revertir la matriz
de energía utilizada por el sector.
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Resumen
La Provincia de Corrientes tiene unas 420.000 hectáreas forestadas, mientras que
su Dirección de Recursos Forestales, y análisis efectuados, estiman que se
duplicará ese número en una década. Existen estudios que sugieren que la correcta
gestión del “recurso forestal de la Provincia”, tiene potencial para generar “desarrollo
sustentable”, porque haría crecer a la economía y al empleo, y se trata de un recurso
natural multifuncional, desde lo social, productivo, y ecológico.
En relación a lo expuesto, el artículo que se propone analiza a los instrumentos de
“certificación forestal”, considerando, con los fines de promover su utilización en el
ámbito provincial, a los sectores privado y público. Se entiende que estos
instrumentos ayudarían a industrializar y a abrir mercados internacionales, en cuanto
al recurso forestal, y también a proteger al ambiente. Se examina que el proceso de
certificación implica el cumplimiento de patrones internacionales rigurosos para la
emisión de los certificados, y se estudia a este tipo de procesos, pensándolo como
uno de los aspectos a tener en cuenta para la conformación de un “cluster forestal
sustentable provincial”, entendiendo a éste último como un “tejido o red”, formado
por todos los factores, empresas privadas, consumidores, e instituciones, con los
fines de optimizar a las decisiones sobre desarrollo competitivo de sectores
importantes de la economía1; en este caso, se observa al sector forestal de la
Provincia, y atendiendo a la protección ambiental.
La metodología que se utiliza es cualitativa, con estudio de textos y exposición
explicativa. Los razonamientos que se realizan son de tipo “inductivos-deductivos”.
Las conclusiones se remiten al impulso de estos instrumentos efectuado por la
Provincia, formando parte, esta última, del CERFOAR -Sistema Argentino de
Certificación Forestal, y de su Consejo Directivo. Se considera a los “certificados
forestales” como uno de los puntos importantes para la consecución del “cluster
forestal sustentable provincial”. Se razona que el proceso de certificación supone la
protección del ambiente, de la faz laboral, del trabajo local, y de las comunidades
originarias; también que, a través de estos instrumentos, se pueden abrir “mercados”
exigentes de productos “ambientalmente amigables”, como puede ser el Europeo;
también se deduce que es factible influir en la decisión de ciertos rangos de
consumidores interesados en la “protección del ambiente”.
Se concluye que hoy el recurso forestal provincial está explotado en una “etapa
primaria”, y que su destino principal es el mercado interno, sin generar valor
agregado; por último, se interpreta que actualmente no está desarrollado un “cluster
forestal sustentable” en la Provincia, en el sentido de M.E. Porter.
Palabras clave: recurso forestal; cluster forestal; ambiente; certificación forestal.
Referencias: 1. Michael E., Porter. La ventaja competitiva de las naciones, Ediciones B. Argentina
s.a. (1991).
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Introducción
Las certificadoras forestales son empresas que tienen por metas mitigar a la
deforestación, a la degradación del ambiente, y a la exclusión social. Éstas
identifican a los bosques bien gestionados, y al origen de los productos de la
madera. El inicio de la actividad de estas empresas se determina en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, “Cumbre de la
Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992.1
Los sistemas de certificación a escala mundial están instalados a través de
empresas como el Consejo de Manejo Forestal, “Forest Stewardship Council”,
(FSC), o el Consejo para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal,
“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”, (PEFC). Estas
firmas están consideradas entre las más reconocidas a nivel internacional.
El PEFC, como el FSC, son entidades no gubernamentales, independientes, sin
fines de lucro, internacionales, que promueven la gestión sostenible de los bosques
para conseguir un equilibrio social, económico y ambiental. Son “organizaciones
paraguas”, que evalúan y homologan esquemas nacionales de certificación forestal,
desarrollados en procesos abiertos de múltiples partes interesadas; implican
procesos voluntarios. El cumplimiento de los requisitos de las certificaciones es
evaluado por auditorías externas sobre la base de estándares preestablecidos.
Existen también organismos que establecen criterios de “manejo forestal
sustentable”, regionales como nacionales, según la iniciativa de cada país y/o región,
para implementar y desarrollar “criterios propios”. Argentina ha desarrollado el
CERFOAR, homologado por PEFC, que surgió por la necesidad de contar con una
herramienta que estimule la gestión sostenible de bosques nativos y plantaciones.2
Por otra parte, M. E. PORTER enseña sobre los “clusters forestales”,
interpretando que estos son conducentes para el crecimiento de diversos sectores y
aspectos de la economía; esta concepción se aplica a este trabajo para el análisis.
Metodología
La metodología que se utiliza es cualitativa, con estudio de textos y exposición
explicativa. Los razonamientos son de tipo “inductivos-deductivos”.
Resultados y discusión
Tomando como ejemplo, a los fines de este artículo, a los principios y criterios del
FSC, (P&C)3, se apunta que es necesario el cumplimiento de diez P&C en cualquier
unidad de gestión forestal para obtener la certificación. Cada principio está
respaldado por “varios criterios” que permiten juzgar si en la práctica el principio se
ha cumplido. También FSC ha desarrollado un conjunto de “indicadores genéricos”
1

Web: disponible en https://es.fsc.org/es-es/acerca-de-fsc/nuestra-historia, recuperado el 19
de mayo de 2017.
2
Web: disponible en http://www.ucar.gob.ar/index.php/centro-de-prensa/noticias-ucar/760homologacion-internacional-para-la-certificacion-del-sistema-argentino-de-certificacionforestal-cerfoar, recuperado el 19 de mayo de 2017.
3

Web: disponible en: https://es.fsc.org/es-es/certificacin/los-principios-y-criterios-del-fsc,
recuperado el 19 de mayo de 2017.
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para ayudar a interpretar los P&C para una región en particular. Incluso, en muchos
países FSC ha desarrollado “estándares nacionales” para la aplicación de los P&C.
Los diez P&C implican que el dueño o el administrador del bosque cumpla con
ciertos valores, relacionados a: normativa vigente en faz laboral; pueblos originarios,
propiedad y uso de la tierra y sus recursos; desarrollo de comunidades locales;
mantenimiento o mejora de los beneficios económicos, sociales y ambientales a
largo plazo provenientes del bosque; entre otros.
Los “certificados” que emite FSC son de: “Certificación Forestal”, “Cadena de
Custodia”, y “Madera Controlada”. El trámite para contratar una certificación FSC
implica que el propietario o gestor forestal debe contactar con una empresa
certificadora acreditada, que realiza la evaluación; esta entidad efectúa una breve
“pre-evaluación”, señalando áreas donde la gestión no cumpliría con los estándares.
Cuando el “gestor forestal” se asegura de subsanar las carencias, está en
condiciones de solicitar la evaluación completa.
Luego de la evaluación completa el equipo de trabajo informa al gestor forestal
sobre las “no conformidades” con los P&C. Si son incumplimientos menores, se
puede emitir el certificado a condición de que se adopten las medidas para
subsanarlos; si las carencias son “mayores”, la entidad de certificación no emite el
certificado hasta ser subsanadas. Los certificados de “manejo forestal” rigen por
cinco años, y son revisados anualmente. FSC cuenta, además, con un programa
dirigido a los pequeños productores.
Ahora bien, en la certificación de la “cadena de custodia” se controla el camino
desde el bosque al usuario final, donde pueden existir procesamiento,
transformación, fabricación, y distribución. La “mezcla de productos certificados por
FSC con otros no certificados” debe hacerse respetando los procedimientos
controlados que satisfacen los requisitos de cadena de custodia.
La “certificación de madera controlada” busca evitar la mezcla con maderas de
fuentes inaceptables, como pueden ser, por ejemplo, las maderas aprovechadas de
forma ilegal. El cumplimiento de los estándares para los “materiales no certificados”
permite a los fabricantes mezclar material certificado con el que no lo está, pero en
condiciones controladas.
FSC establece tipos de madera y productos de madera que deben evitarse. Las
empresas que utilizan “madera controlada” tienen la obligación de realizar una
evaluación de riesgo, con el fin de identificar la probabilidad de que su madera no
certificada provenga de “fuentes inaceptables”. Esta evaluación es verificada de
forma independiente, y es parte de la “certificación de cadena de custodia”. Además
FSC tiene un “Registro Forestal Global” de unos 150 países, que ofrece información.
Las modificaciones de estándares tienen un procedimiento riguroso prestablecido,
dando intervención a todas las partes y los socios. Las certificadoras también suelen
seguir códigos de buenas prácticas, el FSC sigue al “Código de Buenas Prácticas
para el Desarrollo de Normas Sociales y Ambientales” elaborado por ISEAL.
Por su parte los P&C establecen requisitos globales para conseguir la certificación
FSC, pero los “grupos de desarrollo de los estándares nacionales FSC” adaptan los
P&C al contexto nacional, buscando que los requisitos para certificar sean
apropiados a los bosques de la región. FSC emite certificados a través de entidades
certificadoras que son empresas independientes, que evalúan la gestión forestal y la
cadena de custodia de acuerdo a los estándares FSC; sólo las entidades
certificadoras acreditadas (homologadas), son autorizadas a emitir certificados FSC.
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FSC trabaja con “Accreditation Services International” (ASI), entidad responsable
de verificar el cumplimiento de requisitos y estándares por parte de las entidades de
certificación de las normas y procedimientos FSC. Además las entidades de
certificación acreditadas FSC están obligadas a cumplir los “Requisitos Generales
para Organismos que Operan Sistemas de Certificación de Productos (ISO/IEC Guía
65: 1996 (E)) de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)”. Tal
como las entidades de certificación realizan verificaciones anuales de los titulares de
certificados FSC, ASI hace verificaciones anuales de las entidades de certificación.
FSC también cuenta con un “Market Place”; en las cadenas de suministro a veces
se rompe la cadena de custodia por incumplimiento de requisitos y normas FSC, por
eso se brindan alternativas de suministro, facilitando los intercambios comerciales, e
información útil para el acceso al mercado de empresas pequeñas.
Todo este “proceso de certificación” permite a las empresas forestales locales
acceder a mercados que exigen el cuidado del ambiente, por ejemplo el del sistema
de “Etiqueta Ecológica de la Unión Europea para muebles”4. Se interpreta que el rol
empresarial es importante para el desarrollo productivo de una zona, pero el del
Estado es fundamental para acompañar a las firmas en la mayor inserción externa e
incremento de su crecimiento. En el “enfoque de los clusters” se reconoce la
importancia de la interacción privada/pública para el fortalecimiento de los complejos
productivos.
Aquí se analiza a las “certificaciones forestales” como uno de los aspectos a
considerar para promover el “cluster forestal sustentable” desde el Estado, y dentro
de una estrategia productiva-ambiental referente al sector. Se anota que las políticas
públicas que persiguen la promoción de los complejos productivos incipientes, van
en la dirección de la evolución natural de las fuerzas del mercado, y
acompañándolas, intentando anticiparlas y acelerar su desarrollo.5
Provincia de Corrientes y las certificaciones.
A marzo del 2016 la provincia contaba con el 60% de la superficie forestal bajo
certificación de estándares de manejo, y con unas 420.000 hectáreas forestadas. La
Provincia tiene un alto potencial para el crecimiento de la forestación en los próximos
años, y para la explotación del recurso natural, que generaría empleos,
industrialización, y crecimiento de la economía provincial, sobresaliendo en estas
cuestiones el recurso forestal por sobre los demás recursos naturales. Actualmente
el recurso natural es explotado en una “etapa primaria”, industrializándoselo
sustancialmente en otros mercados.
Los “clusters forestales” son estrategias, herramientas, que harían crecer a los
recursos forestales locales, desde “tejidos o redes”, formados por todos los factores,
empresas privadas, consumidores, e instituciones, con los fines de optimizar a las
decisiones sobre desarrollo competitivo de sectores importantes de la economía 6;
4

Web: disponible en: https://es.fsc.org/es-es/certificacin/tipos-de-certificados-fsc/certificacinde-cadena-de-custodia, recuperado el 19 de mayo de 2017.
5
Web, disponible en:
http://www.ec.gba.gov.ar/areas/estudios_proyecciones/Archivos/Abril2004.pdf , página 2, 33
y 34, recuperado el 14 de junio de 2017.
6
MICHAEL E., PORTER. La ventaja competitiva de las naciones, Ediciones B. Argentina
s.a., 1991.
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mientras tanto, las “certificaciones forestales”, garantizan que la gestión del recurso
natural sea sustentable7. En cuanto a Corrientes, el sector foresto industrial cuenta
con un plan estratégico (PEFIC), donde participa el sector privado y el público, y que
está basado en estudios realizados sobre la potencialidad de los recursos naturales
de Corrientes, a los fines del crecimiento de la economía, el empleo, y la faz social.8
Estos “clusters” consideran varios puntos, entre ellos los precios relativos para la
producción de bienes exportables; la inserción externa de los complejos productivos;
las políticas activas por parte del Estado; el valor agregado de la materia prima; el
fomento de instituciones de apoyo al comercio internacional, como ser bancos de
exportación u organismos de asesoría; la consolidación de un sistema financiero
eficiente; una política fiscal que considere conjuntamente la política de gasto,
tributaria, y de subsidios y transferencias; la existencia de regulaciones, que protejan
los derechos de propiedad y controlen la calidad de los productos; la disponibilidad
de servicios públicos y de infraestructura; entre otros.9
Ahora bien, desde el punto de vista del clúster analizado en este artículo, se
menciona que el CERFOAR aplica un sistema desarrollado de acuerdo a estándares
internacionales; una empresa forestal certificada por CERFOAR podrá comunicar
internacionalmente su compromiso con la sostenibilidad, avalada por el PEFC.
CERFOAR se encuentra integrada por entidades nacionales públicas y privadas. Por
el sector público, está, entre otras instituciones, el Ministerio de Producción de la
Provincia de Corrientes, representado por la Dirección de Recursos Forestales.
Corrientes es parte del CERFOAR e integra su Consejo Directivo.
El CERFOAR es una alternativa, también, de certificación para pequeños y
medianos productores, forestales y foresto industriales; brinda la posibilidad de
certificación grupal y regional; facilita las tareas de implementación de los requisitos
normativos para obtener la certificación; disminuye los costos directos e indirectos de
los procesos de implementación/certificación; genera beneficios económicos por
escala; y estimula la integración regional a nivel de productores forestales y sus
cadenas de valor relacionadas.
En relación a las actividades realizadas en la provincia con el fin de promocionar
el sistema de certificación, en el 2016 se apuntan las siguientes: de “difusión y
capacitación”; de “promoción y asistencia técnica”. El plan para el 2017: CERFOAR
firmó con la Unidad para el cambio Rural (UCAR), del Ministerio de Agroindustria de
la Nación, un “Acuerdo Marco de Cooperación Técnica”, en el marco del Programa
de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (AR-L1067, Préstamo BID 2853/OCAR), para el desarrollo de las actividades del “Subcomponente de Certificación
Forestal del programa”, que implica, entre otras, “asistencia técnica y financiamiento”
para la regularización dominial de micro y pequeños productores forestales para la
regularización de MiPyMEs foresto industriales; implementación del programa de
7

WALSH, JUAN RODRIGO Y OTROS, ambiente, derecho y sustentabilidad, FEYRE-LaLey,
Buenos Aires, año 2000.
8
GUIA DEL INVERSOR, razones para invertir en Corrientes, Corrientes, Argentina, Diseño
Editorial María Valentina Arzamendia, 2016.
9
Web, disponible en:
http://www.ec.gba.gov.ar/areas/estudios_proyecciones/Archivos/Abril2004.pdf , páginas 33 y
34, recuperado el 14 de junio de 2017.
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verificación de la legalidad de la madera–PVLM; “asistencia técnica y financiamiento”
para la certificación de MiPyMEs forestales y foresto industriales.
Conclusiones.
El impulso del proceso de certificación forestal que ha realizado la provincia de
Corrientes, formando parte del CERFOAR y de su Consejo Directivo, como
Provincia, es solo uno de los aspectos importantes para la consecución y el
crecimiento de un “Clúster Forestal Sustentable”. También se concluye que el PEFIC
aplica las consideraciones aconsejadas por la concepción del “cluster forestal”.
Por otra parte, Corrientes viene realizando actividades de capacitación,
promoción, y financiamiento, en conjunto con la Nación, a través del CERFOAR; a
estas funciones se las interpreta como importantes para que los MiPyMEs foresto
industriales puedan acceder a la certificación, en una estrategia de “cluster forestal”.
El proceso de certificación implica, a partir del cumplimiento de estándares
internacionales rigurosos, el cuidado del ambiente, de la faz laboral, del trabajo local,
de las comunidades originarias; también la certificación “abre mercados” que exigen
productos “ambientalmente amigables”. El proceso de certificación es un aspecto a
considerar para el crecimiento de un “clúster forestal-sustentable provincial”.
Por último, a fines de impulsar la certificación forestal en pequeños productores,
sería conveniente que la Provincia no solo participe del CERFOAR, sino que utilice a
otras herramientas públicas, como puede ser la “fiscal”, tema que también se
encuentra actualmente en estudio en la Universidad de la Cuenta del Plata.
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Resumen
El concepto de “ciudad como Ecosistema” implica entender que el medioambiente
edificado constituye el elemento que controla la estructura física del mismo y que es el
paisaje el que actúa como elemento vertebrador de la creciente conflictividad de
carácter territorial y ambiental. En las últimas décadas el crecimiento urbanístico
desorganizado ha tendido a generar paisajes homogeneizados y trivializados,
derivando en externalidades que manifiestan limitaciones para alcanzar los objetivos de
un desarrollo territorialmente equilibrado y socialmente justo.
El problema medioambiental se trata de relaciones, y por lo tanto los Planes de
Ordenamiento Territorial deben considerar a los Indicadores ambientales y de
desarrollo sostenible (IA/IDS) como herramientas útiles y eficaces que incorporan lo
económico, social y ambiental en forma transversal y sistemática, y permiten una nueva
forma de articulación de la relación ciencia/gestión/proyecto social, valorando los
efectos del accionar humano en los sistemas ecológicos. Frente a la necesidad de
actuar legítimamente, permiten afrontar la incertidumbre de la contemporaneidad con
instrumentos de investigación que permiten poner de manifiesto el nivel de presión
ejercida por determinados factores sobre el medio ambiente y al mismo tiempo valorar
las respuestas de la sociedad. Si bien son cuantificables, tienen sentido cualitativo,
materializando la aspiración de dirigir la sociedad sobre bases racionales. Permiten a
los gestores evaluar alternativas, gestionar programas y proyectos, comparar a través
del tiempo y el espacio, evaluar condiciones y tendencias respecto a objetivos y metas
preestablecidas, identificar posibles mejoras en las prácticas y experiencias y anticipar
tendencias y condiciones futuras en torno al desarrollo urbano.
Tomando principalmente fuentes de información de carácter secundario (normativa
de Ordenamiento Territorial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Santa
Fe), y en forma secundaria fuentes de carácter primario (actores directos de la puesta
en práctica de la normativa y su control) se observa que la problemática ambiental se
trata de manera sectorial, con una escasa utilización de instrumentos que brinden
legitimidad de información a partir de los cuales los gestores puedan partir y volver a
replantear en ciclos no cerrados. Los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad se
incorporan a la normativa de manera más lenta a lo que se verifica en acciones directas
y puntuales sin marco legal. La utilización de normativa retrógrada formulada desde
paradigmas que no consideraban al ambiente como una dimensión del espacio urbano,
un encuadre vinculado al extractivismo y al urbanismo neoliberal y la falta de
articulación entre instrumentos normativos y acciones directas son algunas de sus
causas.
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Introducción
La necesidad de ordenar el territorio deriva de la existencia de externalidades que
manifiestan limitaciones para alcanzar los objetivos de un desarrollo territorialmente
equilibrado y socialmente justo.
En el trabajo se habla de “criterios” para referirse a los instrumentos a partir de los
cuales es posible establecer prácticas y experiencias vinculadas al ordenamiento
urbano del territorio. Hablar de criterios ambientales en sus regulaciones implicó
detectar, por un lado qué categorías comprende el ordenamiento de un territorio, de su
ejido urbano en un marco de sostenibilidad y sustentabilidad, y por otro lado, indagar
en las formas en que tales categorías se manifiestan en lo concreto en las ciudades
analizadas.
Materiales y métodos
Habiendo estudiado algunas “ciudades modelos” en cuanto a sus estrategias de
sostenibilidad urbana a nivel internacional, se detectaron “ejes temáticos” o
“descriptores urbanos” a partir de los cuales fueron analizados los casos de estudio (la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe):
- Compacidad urbana y uso del suelo: uno de los más importantes, dada la
influencia que ejerce en el territorio y la relación que establece con los demás. Las
problemáticas urbanas están en mayor medida definidas por los patrones de
distribución de densidad y las centralidades asociadas a éstos.
- Movilidad: dinámica clave de la urbanización. Es el principal sector emisor de
GEI (representa entre un 20% y un 60% de las emisiones totales, de las cuales más del
90% están asociadas al transporte terrestre). Dependen, a su vez, de factores
asociados a la morfología urbana (según el BID, las emisiones de GEI por persona en
tipología de baja densidad se multiplica por 2.6 con respecto a lo que produce el
modelo compacto), al sistema vial, a la calidad del transporte público y a otros factores
socioculturales. La ampliación de la infraestructura estimula el crecimiento urbano
descontrolado, facilitando el acceso a las zonas urbanas periféricas; esto incrementa el
uso de automóviles, que exige el desarrollo adicional de infraestructura, y así en un
círculo vicioso.
- Áreas verdes y espacio público: el Urbanismo contemporáneo ha enfatizado en
el paisaje como herramienta operativa para las transformaciones urbanas, pasando de
ser un complemento estético de la ciudad a jugar un rol fundamental dentro de ella,
mejorando los resultados urbanos en términos económicos y ambientales. La OMS
establece la necesidad de contar con entre 9 y 15m2 mínimo de espacio verde por
habitante, mientras que las ciudades modelos de sostenibilidad urbana presentan
52m2/hab como es el caso de Curitiba.
Gestión de la energía: para llevar a cabo sus actividades, las ciudades
requieren de una fuente ininterrumpida de energía; consumen cerca del 75% de la
energía global primaria y emiten entre el 50 y 60 % de los gases de efecto invernadero
del mundo. Esta cifra se eleva al 80%, aproximadamente, cuando se incluyen las
emisiones indirectas generadas por los habitantes de las ciudades. Los edificios
también consumen grandes cantidades de energía en todas las fases de su existencia.
- Gestión del agua: un modelo de gestión con tintes de sostenibilidad se centra en
el incremento de la extracción de recursos locales sin sobrepasar la explotación que lo
preserve e otros impactos indeseables, en un ahorro significativo del agua, en la
reutilización de agua depurada y en el aprovechamiento del agua de lluvia. El modelo
de ciudad difusa tiene graves consecuencias para el ciclo del agua por sus impactos en
cuanto a la impermeabilización y el desvío de cursos de agua.
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Gestión de las emisiones atmosféricas: la atmósfera urbana se comporta como
un reactor químico extremadamente complejo del cual forman parte una serie de
compuestos químicos y físicos que se interrelacionan de manera diversa. La gestión
depende en gran parte del modelo energético y del modelo de implantación urbana en
el territorio, ya que de él dependen el modelo de movilidad, las tipologías edificatorias y
los tipos de actividad industrial compatible o no con otros usos urbanos.
- Gestión de los residuos sólidos urbanos: un modelo en el marco de la
sostenibilidad debe procurar reducir la explotación de materiales, es decir reducir la
cantidad de materias primas extraídas de los sistemas de soporte; así mismo reducir la
presión por impacto contaminante sobre los sistemas de la Tierra.
- Capacidad de carga o huella ecológica del sistema urbano: grado de explotación
y presión entrópica a que podemos someter a los ecosistemas que soportan nuestra
vida y nuestras organizaciones, manteniendo una razonable conservación de dichos
sistemas de soporte. Las ciudades y regiones urbanas dependen de un vasto y
creciente hinterland global de territorios productivos; sus sistemas urbanos se apropian
necesariamente de la producción ecológica y de las funciones de soporte de la vida de
regiones distantes.
Al hablar de “normativa” se refiere a las regulaciones que a diferentes escalas
enmarcan la ordenación del ejido urbano de las ciudades referentes. Los niveles
nacionales y provinciales se tomaron para entender el grado de vinculación de las
regulaciones locales para con ellas; el principal foco fue puesto en los “descriptores
urbanos” y sus correspondientes “indicadores” y la forma en que ellos se manifiestan
en tales regulaciones. Se analizaron los principales programas, estrategias y proyectos
realizados o en vías de concreción en cada una de las ciudades, todos enmarcados en
regulaciones específicas, al mismo tiempo que se buscó detectar otras acciones
indirectas resultantes de recomendaciones internacionales o externas a la normativa
específica que reflejan en mayor o menor medida la incorporación de criterios
ambientales.
En un marco de incertidumbre y de experiencias complejas producto de la
contemporaneidad, son los “Indicadores ambientales” o “Indicadores de Desarrollo
Sostenible (IDS)” los que permiten poner de manifiesto el nivel de presión ejercida por
determinados factores constrictores sobre el medio ambiente y valorar, al mismo
tiempo, las respuestas de la sociedad. Dichos “Indicadores” son componentes
esenciales en la evaluación del proceso hacia un desarrollo sustentable1.
Los indicadores pueden ser útiles a diferentes escalas en cuanto a lo espacial y
temporal; sus metodologías pueden variar desde el modelo “impulso – estado –
reacción”, hasta el “EPR” (estado-presión-reacción), entre otras modalidades. Dentro
de América Latina se observa un desarrollo cada vez más consolidado de indicadores
de este tipo producidos por los organismos estadísticos oficiales o por las agencias
gubernamentales de medio ambiente, siguiendo con la metodología probada de
establecer plataformas inter-institucionales para su construcción y mantenimiento. La
CEPAL2, por su parte, reconoce la existencia de indicadores de primera, segunda (los
mayormente utilizados en Argentina) y tercera generación. Estos últimos son los que
representan un desafío para naciones como la nuestra, dado que su utilidad para el
diseño y evaluación de la eficacia de las políticas públicas los hace realmente valiosos;
son de carácter transversal o sinérgicos (en una o pocas cifras incorporan las
dimensiones económica, social y ambiental en forma sistémica).
Para el caso de Argentina3, la elaboración de un sistema único de indicadores se
inicia recién en el año 2004, con la Agenda Ambiental Nacional; se creó una Red
Nacional de Desarrollo Sostenible organizada bajo la modalidad de un “Nodo
Coordinador”, un “Nodo Interinstitucional Nacional” y “Nodos Provinciales”. Estos
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últimos corresponden a representantes de cada provincia en el COFEMA. Estos
indicadores se consideran “dinámicos”, puesto que buscan reflejar procesos no
explicables exclusivamente por atributos cuantitativos o de stock.
Resultados y discusión
Analizando las normativas de Ordenamiento Territorial de cada una de las ciudades
se verifica un correlato en la forma de introducir los descriptores urbanos antedichos.
Para los tres casos, dada la antigüedad de las normativas marco, se detecta una
distancia temporal entre las tendencias de crecimiento de la ciudad y los códigos de
planificación; así mismo, dicha distancia se verifica entre las regulaciones más
generales y abarcativas y las más específicas, siendo éstas últimas las de mayor
estanqueidad. Se observa que los instrumentos legales manejan conceptos que
responden a una ideología urbanística anacrónica. Un ejemplo de ello es el Plan
Urbano Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, expresión de una nueva ideología
urbanística pero que no se ve íntegramente reflejada en los códigos más específicos.
Para el caso de la “compacidad urbana y uso del suelo”, lo cual es un gran tema en
sí mismo, se constató que, tras la división de la ciudad en distritos (o términos
similares), se aplican factores de orden matemático tales como FOS (Factor de
Ocupación del Suelo) y FOT (Factor de Ocupación Total del Suelo), fomentando
algunos sectores y nuevas centralidades e intentando detener el crecimiento en otros.
En los tres casos, al interior de las manzanas, las normas coinciden en la generación
de pulmones de manzanas internos de resultados concretos dudosos y la definición de
líneas de frente. Dentro de los posibles modos de medir la densidad urbana, el más
utilizado es el de intensidad de edificación (m2 edificables / unidad de superficie),
mientras que podrían adoptarse otros más integrales. Estas ciudades, de manera
similar a otras latinoamericanas, necesitan un espacio de 4 a 10 veces mayor respecto
a ciudades modelos de sostenibilidad, en las cuales las relaciones habitante/hectárea
son de entre 199 hb/ha a 450-500 hab/ha.
La actual revisión de las normativas que hacen al Ordenamiento del Territorio y su
densificación (Reglamentos de Edificaciones, de Zonificación y/o de Ordenamiento
Territorial) se hace generalmente por actores ajenos al Estado Municipal, como ser
Colegios Profesionales, y asociaciones de diversos técnicos especialistas críticos de
las normativas y de las condiciones de producción del territorio que propician dinámicas
de expansión urbana caracterizadas por una elevada dispersión, marcadas
discontinuidades en la trama urbana y una fuerte presión sobre ámbitos periurbanos,
incluyendo en los tres casos la invasión, incluso, de zonas de interés de preservación
biológico. La expansión de las manchas urbanas juega un rol importante en este
sentido, sobre todo en ciudades consideradas “intermedias” como Rosario o Santa Fe,
dado que la forma en que se gestiona el uso del suelo incentiva la ocupación de
terrenos que justamente son lo que sirven al ecosistema urbano (zona de quintas, de
humedales, de producción agrícola-ganadera, de explotación turística y hasta zonas de
riesgo hídrico con todas las consecuencias que ello implica).
En las tres ciudades hay una clara intención de participación de los Municipios en
Programas Internacionales, lo cual les permite no solo acrecentar el aprendizaje en
cuanto a las formas de intervenir la ciudad con criterios de sostenibilidad y
sustentabilidad, sino también generar formas de financiamiento externo gracias a las
cuales se pueden ejecutar programas y proyectos. Se trata de Programas que abarcan
temas de mejoras de las infraestructuras de movilidad, del espacio público, de
mejoramiento barrial y de estrategias de respuesta ante desastres naturales y formas
de prevención en un marco de resiliencia. El nexo entre el marco regulador
internacional y los diagnósticos locales es escaso; los procesos participativos son
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incipientes; las organizaciones no gubernamentales son las que en mayor medida
funcionan como órganos de control del estado, atendiendo de una mejor manera lo que
concierne a la sostenibilidad social.
En las tres ciudades se verifican avances importantes en lo que refiere a la gestión
Integral de Residuos Urbanos. Para el caso de la gestión de la energía, en la Provincia
de Santa Fe las regulaciones apuntan al fomento de la utilización de energías
alternativas, incentivando mayormente al consumidor primario, con ayudas
significativas a los sectores industriales. En lo que refiere a la gestión del agua, los
mayores avances se detectan en iniciativas privadas de construcción sustentable.
Respecto a la huella de carbono, las tres ciudades constan de programas de cálculo de
gases de efecto invernadero, con la utilización de indicadores de tercera generación
que permiten un correcto monitoreo y comunicación. Dicha experiencia podría verse
mejorada si se analizaran escenarios prospectivos relacionando factores como la
movilidad y los modelos de compacidad urbana.
Conclusiones
El presente trabajo se planteó identificar pautas generales a introducir en la
normativa urbanística, propuestas y formas en que se llevan a la práctica; ninguna de
tales sugerencias podrían utilizarse a la manera de manual, dado que para cada
contexto geográfico, económico, cultural y social las estrategias variarán, pero sí
pueden establecerse ciertas “recomendaciones”.
La primera de ellas es verificar los modelos de ciudad que se proponen, lo cual
implica establecer un diagnóstico preciso de la situación de la cual se parte. Deben
revisarse los “modelos de ciudad” que se pretendan, siendo deseable que sean
acordados por la mayor cantidad de agentes intervinientes en un sistema urbano con la
intención de generar programas a largo plazo. Establecer una densidad urbana
moderada es un factor clave; a esto debería sumarse la combinación de morfologías y
tipologías edificatorias con diversidad de programas, equipamientos, buena cantidad y
calidad de espacios verdes y un determinado índice de compacidad. Sería también
conveniente evaluar cuál es la huella de la ciudad y cuál es la capacidad de carga del
territorio, analizando posibilidades de reutilización de suelos urbanos frente a la
estrategia de poner en carga suelos vírgenes, enmarcándose en la idea de suelo como
recurso escaso. Estos intentos de reutilización deberían tener la capacidad de generar
nuevas centralidades generando condiciones de accesibilidad más apetecibles que las
de las zonas alejadas del núcleo urbano. En razón de ello, las políticas públicas y
regulaciones respecto al ordenamiento del suelo urbano cumplen un rol fundamental,
no solo como órganos y medidas de control, sino también de fomento e incentivo.
Volcar estrategias de diseño bioclimático a escala ciudad resultaría una buena
medida para controlar y disminuir el efecto “isla de calor” en las ciudades. Esto
implicaría que la planificación incorpore previsiones en cuanto a la estructura y el
trazado urbano, la posición y forma de los edificios mediante el estudio de sombras
arrojadas que permitan optimización de las orientaciones y de las ventilaciones
naturales, precisiones en cuento a las dimensiones de las calles y formas y posición del
arbolado, el control de las turbulencias de los vientos, la disposición de los cursos de
agua, el tratamiento de las superficies y pavimentos y el uso de la vegetación.
A escala menor, la arquitectura construida parcela a parcela debería enmarcarse en
criterios de sustentabilidad, partiendo del diseño pasivo hacia principios de ahorro y
eficiencia energética. En este punto también las regulaciones referidas a las
construcciones (Reglamentos de edificaciones) juegan un importante rol, y si bien es
donde se verifican los mayores avances en las tres ciudades analizadas, aún hay
aspectos que solo se manejan por estímulo.
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Los espacios verdes y espacios públicos deben plantearse como motores
estructurantes de la vida urbana, adecuados tanto en cantidad como en calidad,
permitiendo zonas ambientalmente equilibradas. El microclima que se genera por la
vegetación en estos espacios verdes y/o públicos debería generarse imitando los
entornos naturales y los corredores biológicos existentes en los medios naturales del
contexto de las ciudades. El entorno natural de las ciudades, es decir su área periurbana, debería valorarse ambientalmente, protegiendo las zonas de valor del medio
natural, poniendo especial acento en la expansión urbana para el equilibrio de la huella
ecológica.
En compatibilidad con todo lo anterior, una gestión urbana sostenible debería poner
el foco en la mejora del transporte público (en todas sus modalidades),
redimensionando el espacio público y atendiendo a las cuestiones de accesibilidad
peatonal.
Considerando a la ciudad como un ecosistema urbano, es necesario actuar sobre
los flujos de materia y energía para reducir la huella ecológica urbana. En primera
instancia a la través de la concientización y educación ambiental; en segundo lugar a
través de una gestión cíclica de la energía, los materiales y los residuos, atendiendo
además a las tres “R” (reducción, reutilización y reciclaje) desde lo doméstico hacia los
grandes generadores de residuos, incluyendo a los de la construcción.
La reglamentación (Planes de Ordenamiento, régimen de usos y sistemas
generales) asociada a la calificación define la estructura de una ciudad y las
regulaciones del suelo, su situación y posibilidades de urbanización definen su
crecimiento. Si bien son las regulaciones el marco jurídico para los programas,
estrategias, proyectos de una ciudad, es necesario que la misma tenga un horizonte
claro, incluyendo a la población en la toma de decisiones, induciendo al consenso
social en los cambios que se pretenden generar en materia ambiental para responder
de manera integral a las demandas de la sociedad en consonancia con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible y las agendas locales.
Las estrategias de desarrollo sostenible hacen que a los temas clásicos del
planeamiento urbano se integren contenidos ecológicos, sociales y económicos. Este
enfoque integrado es inherente a la idea de sostenibilidad, la cual solo puede
plantearse desde una perspectiva global y la cual obliga a pensar no solo en los costos
y beneficios de las intervenciones urbanas, sino también en la idea de irreversibilidad
de los efectos que provoca el planeamiento urbanístico.
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Resumen
En la ciudad de Campana se encuentran radicadas empresas e importantes
grupos industriales; además, la ciudad cuenta con la presencia de PyMEs, las cuales
proveen de insumos a las mismas. Esto provoca una mayor generación de mano de
obra en la zona. Por tal motivo, es de gran importancia, no solo el desarrollo
industrial y socio económico poblacional, sino que es de suma importancia el control
del impacto ambiental que estas industrias provocan.
Un plan de manejo de residuos se define como el instrumento de gestión integral
que contiene el conjunto de acciones, así como los procedimientos para lograr la
minimización de la generación de los residuos y la valorización de los subproductos
bajo criterios de eficiencia ambiental, económica y social, asimismo, para realizar un
manejo integral de los residuos que se generen.
Los impactos sobre el ambiente y la carga que tienen estas instalaciones,
respecto de la constante generación de residuos, provocan un desequilibrio en el
territorio estatal, creando grandes sitios de disposición final, controlados o no, y
perdiendo una gran oportunidad de aprovechamiento de los residuos con potencial
de reciclaje.
Los residuos industriales son materiales e insumos que representan un costo de
producción por los cuales se ha invertido dinero. Si se los desperdicia, en definitiva,
la empresa está perdiendo el dinero previamente invertido. Es sabido que lo que
define a un residuo, no es su composición, sino la acción de desecharlo; en la
mayoría de los casos, lo que puede resultar “basura” para una actividad productiva,
podría convertirse en la materia prima de otra.
El objetivo del trabajo consistió en el análisis de las posibles alternativas para la
valorización de materiales secundarios, en la industria metalmecánica y maderera.
Se realizó un diagnóstico de situación para estos residuos analizando las
alternativas de aprovechamiento.
Consideramos que ésta herramienta, brindará oportunidades empresariales de
economía circular para solucionar un problema concreto, cuya aplicación redunde en
una mejora de las condiciones ambientales.
Palabras claves: PyMEs, residuos, valorización, economía circular.

Introducción
Nuestro planeta está sufriendo un calentamiento global, algunas especies están
desapareciendo y los recursos son cada vez más escasos. En un mundo en el que
la población crece cada día y el nivel de vida sigue aumentando, necesitamos un
modelo económico diferente. Necesitamos una economía circular.
El modelo económico lineal, vigente hoy día, consistente en «tomar, hacer, tirar»,
que confía en la disposición de grandes cantidades baratas y fácilmente accesibles
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de materiales y energía, y ha generado un nivel de crecimiento sin precedentes, está
alcanzando sus límites físicos.Tal modelo no es sostenible1.
Mantener los materiales en circulación dentro de la economía aliviará la presión
sobre los recursos y el medio ambiente, y creará oportunidades de negocio.
Los residuos de biomasa y aceites ofrecen potencialidad de utilización de
combustibles, ya que aportaría mejoras sustanciales en la calidad de vida, medio
ambiente y economía regionales.
Algunos residuos pueden utilizarse como combustibles en sustitución del coque
de petróleo o carbón (combustibles fósiles no renovables) que se usan normalmente
en estas instalaciones. Estamos por tanto aprovechando la energía contenida en un
recurso ilimitado, como son los residuos, para dejar de utilizar un combustible
derivado del petróleo, recurso finito que tiende a agotarse.
La biomasa es un producto que se obtiene a partir de materia orgánica (residuos
de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas, residuos de podas de jardines,
lodos de depuradora, etc.) y que sirve para producir energía.
Estos residuos, una vez preparados, pueden abastecer instalaciones de
generación de energía, tanto térmica como eléctrica, en aplicaciones que varían
desde calefacciones domésticas hasta instalaciones industriales, como por ejemplo
las fábricas de cemento.
Los aceites minerales usados sufren una descomposición luego de cumplir con su
ciclo de operación y por esto es necesario reemplazarlos. Uno de los productos
resultantes del aceite usado son las partículas carbonosas. Este representa una
parte de hidrocarburo parcialmente quemado que existe como partícula libre en el
seno del aceite.
La transformación del aceite usado como fuente de recuperación energética,
requiere la aplicación de un tratamiento tendiente a adecuar las condiciones del
aceite a las características propias de cada proceso de combustión según sus
condiciones específicas.
Para decidir que método se utilizará en la recuperación de un aceite mineral
usado es necesario conocer la composición química de dicho aceite (cuanto menor
sea la calidad del aceite base en el aceite usado mayor será el precio y dificultad de
su tratamiento), ya que el método de recuperación a elegir está íntimamente ligado a
la composición química del mismo.
Los lubricantes son compuestos que deben también cumplir requisitos de
protección a la salud, operaciones subsecuentes, impactos ambientales y
disposición final. Pese a que los fluidos de trabajo pueden ser sólidos, líquidos o
gaseosos, prácticamente todos los utilizados en la actualidad son líquidos2.
A pesar del éxito que pueda tener un programa o una gestión adecuada de
residuos, no se debe nunca dar por terminado. No es un programa para una sola
vez, sino debe ser continuado. Por tanto se deberían realizar mejoras constantes y
buscar nuevos métodos de reducción de residuos3.
Objetivos
Los objetivos del trabajo consistieron en realizar un relevamiento en la zona de las
industrias PyMEs de primera y segunda categoría según la Ley de Radicación
Industrial de la Provincia de Buenos Aires y determinar el rubro predominante.
Valorizar los residuos generados por estas empresas, orientada a la economía
circular de combustibles.
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Materiales y métodos
De acuerdo con lo establecido por el Artículo 15º de la Ley 11459, la totalidad de
los establecimientos industriales, a instalarse o instalados en el territorio de la
Provincia de Buenos Aires, deberán ser clasificados en una de las tres categorías,
de acuerdo con su Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.),la primera categoría
corresponde a establecimientos inocuos, la segunda categoría a establecimientos
molestos y en la tercera categoría se consideran establecimientos peligrosos
porque elaboran y/o
manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta
reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas y/o
radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la
Ley 11720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u
ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente.
Para abordar este trabajo lo primero que se realizó fue un relevamiento de las
industrias PyMEs de primera y segunda categoría según la Ley de Radicación
Industrial de la Provincia de Buenos Aires4, obteniéndose los siguientes resultados:
De un total de 125 empresas PyMEs, 55 corresponden a primera categoría y 70 a
segunda categoría. En la Figura 1 se observa el porcentaje que corresponde a cada
categoría industrial.

Luego se agrupó a las empresas por actividades y se determinó que el rubro
mayoritario corresponde a empresas PyMEs del sector metalmecánico con
aproximadamente un 30 %. En la Figura 2 se presentan los distintos rubros con el
porcentaje correspondiente.

Una vez efectuado el relevamiento y viendo que el sector metalmecánico es el
mayoritario se realizaron visitas a diez empresas del rubro, las cuales fueron en
horas laborales, bajo la supervisión del responsable de producción, siguiendo el
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proceso desde el ingreso de las materias primas hasta la elaboración del producto
final. En todas estas empresas observamos que los aceites minerales son un
residuo común y presenta posibilidades de gestión orientada a la economía circular
de combustibles.
La denominación aceite usado comprende a los aceites de origen mineral, que
durante el uso perdieron sus propiedades características, volviéndose inapropiados
para continuar su utilización con el mismo propósito. Comprenden a los aceites
lubricantes de motores, los fluidos hidráulicos y de transmisión, aceites de corte, de
transferencia de calor y los aceites dieléctricos provenientes de transformadores y
condensadores.
Quedan excluidos del alcance los aceites dieléctricos que contienen más de 2
ppm de PCB, los cuales deben gestionarse en forma separada de acuerdo a su
grado de contaminación.
El vertido en el terreno, además de contaminar el suelo, puede infiltrarse
contaminado el agua subterránea, o escurrir o ser arrastrado por el agua de lluvia y
contaminar los cursos de aguas.
Con la misma observación puesta en los residuos combustibles, nos planteamos
ver los residuos generados en PyMEs que tratan la madera y en ésta oportunidad
visitamos a la totalidad de empresas. La biomasa generada se almacena y entrega
para ser utilizada en establos de animales y requerimientos puntuales de
recuperadores.
Resultados y discusión
Las alternativas de gestión para los aceites usados, ordenadas de acuerdo a
principios ambientales son la re-utilización: si la calidad del aceite usado lo permite o
previo tratamiento para remoción de contaminantes insolubles y productos de
oxidación. La regeneración, mediante distintos tratamientos es posible la
recuperación material de las bases lubricantes presentes en el aceite original, de
manera que resulten aptas para su reformulación y utilización, aunque en la práctica
la dificultad y el costo hacen inviable esta alternativa para aceites usados con alto
contenido de aceites vegetales, aceites sintéticos, agua y sólidos. La valorización
energética mezclado con fuel-oil (en calderas industriales y hornos de cemento) ya
sea por combustión directa o con pre-tratamiento del aceite (separación de agua y
sedimentos). La destrucción en incineradores de residuos peligrosos, en los casos
que presenten niveles de contaminantes de metales pesados o halógenos que no
permitan la sustitución de combustible en hornos o calderas industriales.
Para decidir que método se puede utilizar en la recuperación de un aceite usado
es necesario conocer la composición química de dicho aceite. Por su elevada
capacidad calorífica, el aceite usado constituye en uno de los residuos con mayor
potencial para ser empleado como combustible por la industria. La incineración o
combustión del aceite usado, solo o unido a fuel oíl, se puede realizar en
instalaciones como cementeras o centrales térmicas, en las que se aprovecha la
instalación para eliminar un residuo usado, sustituyendo calorías de otros
combustibles fósiles utilizados en la industria cementera tales como el gas natural.
Se investigó sobre plantas habilitadas en la cercanía de la ciudad de Campana;
Nueva Energía Argentina S.A. es una empresa ambiental dedicada a la recolección
y tratamiento de aceites lubricantes usados y se encuadra dentro de la legislación
vigente (Ley de Residuos Especiales5, Resolución 248/2010) de la Provincia de
Buenos Aires.
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Utiliza tecnología de última generación, permitiendo la reutilización de este
“residuo” como bases regeneradas y materia prima para la fabricación de
membranas asfálticas, combustibles alternativos y aditivos para los distintos grados
de fuel oil comercial o bien componentes bases en la industria de lubricantes.
Para valorar los residuos de las industrias madereras de la zona de Campana,
encontramos que en el relevamiento de empresas en la zona, se encuentra instalada
la empresa Fenix Bioenergy que fabrica pellets de aserrín de madera. El producto es
totalmente natural, catalogado como biocombustible sólido, el cual está formado por
cilindros muy pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro.
Elaborados a partir de aserrín natural seco y sin aditivos, se conforman utilizando
la propia lignina que contiene el aserrín que hace de aglomerante. En el proceso de
pelletización el aserrín se comprime a alta presión para formar el pellet, lo que hace
que tengan una composición muy densa y dura y de esta forma se consiga un alto
poder calorífico.
Se pueden usar para producir calor en climatización (calefacción), para producir
agua caliente sanitaria o vapor de proceso. Para ello se usan estufas o calderas
especiales para pellet, las cuales son muy cómodas y fáciles de usar, ya que los
pellets se pueden transportar y usar de la misma forma que cualquier combustible
líquido, pero teniendo muchas más comodidades.
Los pellets son 100% naturales, no contaminan y además no son tóxicos, así que
si se derraman no generan un problema ambiental ya que son completamente
limpios y únicamente se necesitaría una escoba para limpiarlos.
En la Comunidad Europea los sistemas de gestión varían de un país a otro. En
la mayoría se estimula la utilización de aceites usados como sustitución de
combustible, al no tener que pagar el impuesto que se aplica a la compra de fuel oíl
pesado. Generalmente no se subsidia la recolección, excepto en España, donde el
gobierno paga un monto determinado por tonelada de aceite recolectado y
regenerado.
En algunos países para incentivar la regeneración subsidian esta actividad,
aunque lo más común es exonerar o disminuir la carga de impuestos al aceite
regenerado frente al aceite producido de base lubricante virgen, como es el caso de
Italia y Francia.
Estamos ante una solución importante que abarca temas de salud pública,
cuidado de recursos no renovables y aprovechamiento energético.
Mientras más se expandan las operaciones de recolección de aceites, más se
avanzará culturalmente en cuanto la concientización de la sociedad sobre las
mejores prácticas para la disposición de residuos, y más efectivas serán las
campañas que se encaren desde el Estado.
La legislación es específica, menciona expresamente los aceites, establece
responsabilidades, sanciones, califica y clasifica los residuos, prohíbe acciones y
determina permisos y registros de los participantes autorizados a recolectar.
Consideramos que faltaría mayor presencia de los Organismos de Control.
En cuanto a la industria del pellet de madera en nuestro país, en sus inicios
buscó una orientación hacia los mercados externos; lentamente comienza a concitar
el interés de empresas locales que observan su potencialidad ya sea como pellets o
chips de madera para consumo industrial.
También se observa el uso de pellets en empresas alimenticias que tienen
calderas que queman la cáscara de algún grano u oleaginosa o yerbateras que
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sustituyeron leña por pellets, las cuales no necesitan reconvertir sus calderas para la
quema del pellet.
En menor medida también los pellets se comercializan como piedras sanitarias
para mascotas y en panaderías que reconvirtieron sus hornos y quemadores de
gasoil a pellets.
Conclusiones
El artículo 49 de la Ley de Residuos Especiales4 dice: Los municipios podrán, con
intervención de la Autoridad de Aplicación y el Consejo Regional respectivo (Ley
11459), celebrar acuerdos a fin de establecer plantas de almacenamiento comunes
con una compensación económica a favor del municipio que la tuviere radicada.
Esto podría dar solución al tratamiento de pequeñas cantidades de aceites,
permitiendo aplicar los beneficios de la cooperación entre empresarios para el
aprovechamiento de sus residuos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
Contar con un registro de operadores, captando desde ya aquel caudal de aceites
que hoy no cuenta con una buena disposición y convertirlos en energía.
La potencialidad de utilización de combustibles provenientes de residuos
forestoindustriales es muy conveniente ya que aportaría mejoras sustanciales a la
calidad de vida, medio ambiente y economía regionales; de todos modos, para
garantizar el éxito de proyectos en éstas direcciones es necesario contar con
políticas adecuadas y cierto apoyo de entidades estatales y privadas.
En principio consideramos que la utilización de pequeñas pelletizadoras con
sistemas comunitarios orientados a la recolección y distribución en baja escala tal
vez administrada por los mismos beneficiarios se adecuaría más a los problemas y
conveniencia regionales, para gestionar los residuos de las empresas madereras de
la zona.
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Resumen
Los Consumos energéticos residenciales representan la tercera parte del
consumo final de energía eléctrica de una vivienda, representando un problema
ambiental debido a que más del 90% de esta energía tiene origen en el
consumo de los de recursos no renovables. En Sonora, México, predomina un
clima cálido-húmedo extremoso lo cual se refleja en los interiores de las
viviendas volviéndose insoportable habitarlas sin enfriarlas por sistemas de
refrigeración para hacerlas confortables incrementando el consumo de energía
que se refleja en la economía de las familias y en mayor CO2/m² generado al
año.
El presente proyecto consiste en la evaluación de la eficiencia energética en
una vivienda de clase media, situada en Ciudad Obregón con una combinación
de materiales en la losa y en los muros , como sistemas de Vigueta y Bovedilla
, con losa de Concreto maciza, muros de tabique y muros de block y las
combinaciones que se puedan realizar , de aquí resulta la interrogante ¿Con
que materiales hay que construir la vivienda para que se tengan los menores
consumos energéticos y las menores emisiones de CO2/m²?.
La evaluación se realizó con el software CEXv1.3, determinando
la
eficiencia energética y las emisiones de CO2 anuales de la vivienda con las
diferentes combinaciones de materiales y determinamos cuál vivienda y con
qué materiales construirla para reducir los consumos energéticos y las
emisiones de CO2/m² al año.
Palabras claves: Eficiencia, energía, CO2, vivienda, envolvente.

Introducción
Las declaraciones recientes de la Organización de las Naciones Unidas del
Banco Mundial relacionadas al daño ecológico, se suma el informe del Fondo
Mundial para la Naturaleza, recientemente también, el cual advierte que para el
año 2050, si persiste el enfrentamiento producción-consumo del medio
ambiente, gran parte de la población no tendrá como satisfacer sus
necesidades y, si seguimos consumiendo recursos naturales como lo hacemos
actualmente, para ese año la humanidad necesitara dos planetas como la tierra
para abastecer sus necesidades (Fúquene, 2007) 1.
Se espera que la demanda de energía aumente considerablemente en los
próximos años a causa de crecimiento demográfico y el desarrollo económico.
Muchas personas en el mundo experimentan en la actualidad profundos
cambios en sus estilos de vida a medida que se pasa de una economía de
subsistencia a una economía basada en la industria o en los servicios. Los
crecimientos de la demanda de energía se registraran en los países en
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desarrollo, donde se pronóstica que la proporción mundial del consumo de
energía habrá de aumentar del 46 al 58 por ciento de aquí al 2030(EIA, 2007).
Según las proyecciones, el consumo de energía en los países en desarrollo
crecerá a un ritmo promedio anual del 3 por ciento entre 2004 y 2030 (Roma,
2008)2.
Las actividades relacionadas con el ahorro de energía están empezando a
ser un buen negocio en México. La concientización del usuario está creando la
necesidad de especialistas en ahorro de energía en todas las ramas, lo que
está propiciando la aparición de microempresas dedicadas a esta especialidad
y también la creación de nuevas áreas especializadas en el ahorro de energía
(Soto, 1996) 3.
La mejora de la eficiencia energética de los edificios que permita disminuir
las emisiones contaminantes. Este es uno de los puntos que se ha investigado
más y que den cuenta con experiencias de aplicación inmediata. Iniciativas
hasta ahora indispensables como la promoción de electrodomésticos de bajo
consumo, son indicadores de la importancia de este subsector (Bustos, Capilla
y Gil, 1999) 4.
Las prácticas de edificación sustentable han demostrado beneficios en el
desempeño ambiental y energético, logrando una operación eficiente con
estándares de excelencia y menores gastos para los usuarios. Estos beneficios
han sido valorados en la reciente Ley General de Cambio Climático que
establece como uno de los objetivos de las políticas públicas para la mitigación
el promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes
renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en
carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y
entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las
entidades federativas y de los municipios. No obstante el amplio marco jurídico
y normativo aplicable a la edificación, se adolece de un referente nacional que
establezca los estándares básicos en materia de sustentabilidad que deben
satisfacer las edificaciones para contribuir a reducir de manera permanente su
impacto ambiental directo e indirecto, de forma que sea compatible con
estándares internacionales (SEMARNAT, 2013) 5.
En el estado de Sonora localizado en la Sierra Madre Occidental, el 48%
presenta clima seco y semiseco el 46.5% presenta clima muy seco, localizado
en las Llanuras Costera del Golfo y el 4% es templado subhúmedo se
encuentra hacia el este del estado y el restante 1.5% presenta clima cálido
subhúmedo localizado hacia el sureste. La temperatura media anual es
alrededor de 22°C, la temperatura máxima promedio es de 38°C y se presenta
en los meses de junio y julio, la precipitación es de 450 mm anuales, las lluvias
se presentan en verano en los meses de julio y agosto (INEGI, 2016) 6.
En el sur de Sonora el clima es cálido - húmedo la mayor parte del año, por
lo cual los habitantes acuden a utilizar sistemas de refrigeración tanto de día
como de noche y esto da lugar a los problemas de altos consumos y excesiva
producción de CO2 para el medio ambiente
Una distribución y orientación adecuada de la casa para que dispongan de
un sistema de ventilación y calefacción natural, así como una buena selección
de los materiales empleados en la construcción permiten encontrar grandes
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diferencias en la eficiencia energética, bienestar, ahorro y menos emisiones de
CO2.
Materiales y métodos
Fueron utilizados planos arquitectónicos de la vivienda estudiada: Archivo
en donde se encuentran especificadas la forma, dimensiones, características
de diseño y orientación de cada una de las edificaciones. En Los equipos
AutoCAD para el diseño de planos arquitectónicos, CEXv1.3, Software para la
determinación y certificación energética de edificios existentes.
Se seleccionó una vivienda de clase media con ubicación en Ciudad
Obregón para validar la eficiencia energética de acuerdo a sus diferentes
materiales, usando a la Norma Oficial Mexicana (NOM-020-ENER-2011) de
Eficiencia Energética de Edificaciones. Se obtuvieron
los planos
arquitectónicos, las especificaciones de las instalaciones de enfriamiento,
sistemas de agua caliente, dimensiones y materiales implementados para la
construcción de la envolvente (fachadas, techos, pisos y muros).Con la
extracción de la información y con base en la norma, se determinó el método
por el cual se calculó la eficiencia energética de la vivienda, con el software
(CEXv1.3).
Se dio inició el proyecto en el programa, eligiendo el tipo de edificio a validar,
en este caso residencial, luego se dieron de alta los datos administrativos y
generales, la dirección, datos del cliente y del equipo certificador, el año y la
normativa bajo la que se construyó el edificio, tipo de vivienda y la región en la
que se ubica para definir la zona climatológica. Debido a que el software solo
desplegó localidades de España, se consideró una zona características
similares a Cd. Obregón. Se definió el edificio, calculando la superficie
habitable, la altura libre de planta y el número de plantas habitables. Además,
se proporcionaron imágenes de la vivienda, en la envolvente térmica se dio de
alta los cerramientos que limitan los espacios habitables con el ambiente
exterior, la cubierta (techo), se proporcionó la superficie, las propiedades
térmicas fueron estimadas por el software, en base al tipo de cubierta,
inclinada, de losa y con un aislamiento de poliestireno extendido (EPS).Se
detallaron los muros de fachada se colocó su superficie y se nombraron según
su orientación. Los parámetros específicos de estos cerramientos se hicieron
con ayuda de la librería de cerramientos que trae el software, también se
capturaron los datos relacionados con la losa de cimentación, ya que esta es
la parte de la envolvente que está en contacto con el suelo.
Se dio de alta la partición interior y se especificaron las propiedades
térmicas del vidrio que cubre esta partición así como las ventanas y puertas en
la vivienda, ya que estas juegan un papel fundamental en la entrada y salida de
calor de la vivienda. Se especificaron sus dimensiones, ubicación, así como la
transmitancia térmica del material con el que están compuestas, vidrio en
ventanas y madera en puertas.
En las instalaciones se colocó un sistema de refrigeración y un sistema de
producción de agua caliente. Por último se asignaron las sombras de objetos
externos que se proyectaban sobre las fachadas de la vivienda, en este caso
eran otras viviendas.
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Todo esto fue desarrollado en cada vivienda de características diferentes y
se determinó el consumo de energía de la vivienda y poder realizar las
comparaciones correspondientes.

Resultados y discusión
En seguida se muestran los resultados obtenidos por medio del software
CEXv1.3 mostrando los objetivos que se plantearon de acuerdo a las viviendas
construidas con diferentes tipos de materiales.
La emisión global de dióxido de
carbono obtenida para la vivienda
construida con tabique, vigueta y
bovedilla del fraccionamiento de
acuerdo a la normativa vigente fue
de 34.2 kgCO2/m2 al año. Como
consecuencia
del
consumo
energético del mismo, es una
calificación media esto significa
que está aprobado en menor
Figura 1. Calificación Energética de la
consumo de eficiencia energética
Vivienda construida con tabique,
vigueta y bovedilla
(ver Figura 1).
Los indicadores parciales de las emisiones producidas anualmente por
calefacción que fue de 17.89 kgCO2/m2 (calificación E), ACS de 0.34 kgCO2/m2
(calificación A), refrigeración de 15.97 kgCO2/m2 (calificación G), Se obtuvo una
demanda de energía por calefacción y refrigeración, que se necesita para
mantener las condiciones internas de confort para cada tipo de vivienda. Se
obtuvo una demanda anual de 48.2 kWh/m2 para refrigeración.
Fue calculado el consumo global de energía primaria para la vivienda de
160.06 kWh/m2 (calificación G), la cual proviene de fuentes renovables y no
renovables que no han sufrido ningún proceso de conversión o transformación,
esto indica de forma más directa el consumo final de energía de todas las
instalaciones.
.
La emisión global de dióxido de
carbono obtenida para la vivienda
construida con tabique y losa
maciza del fraccionamiento de
acuerdo a la normativa vigente fue
de 49.2 kgCO2/m2 al año según el
software
CEXv1.3
es
una
calificación alta esto significa
mayor consumo en eficiencia
energética (ver Figura 2).
Los indicadores parciales de las
emisiones producidas anualmente por
refrigeración de 18.89 kgCO2/m2
(calificación G), que es la necesaria

Figura 2. Calificación Energética de la
Vivienda construida con tabique y losa
maciza
Fuente: Software CEXv1.3 (2016)
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para mantener las condiciones internas de confort para cada tipo de vivienda.
Se obtuvo que para refrigeración la vivienda tiene una demanda anual de 57.1
kWh/m2.
Fue calculado el consumo global de energía primaria para la vivienda de 254.6
kWh/m2 (calificación G).
La emisión global de dióxido de
carbono obtenida para la vivienda
construida con block, vigueta y
bovedilla del fraccionamiento de
acuerdo a la normativa vigente fue
de 47.6 kgCO2/m2 al año según el
software CEXv1.3
es una
calificación alta esto significa
mayor consumo en eficiencia
energética (ver Figura 3).
Los indicadores parciales de las
Figura 3. Calificación Energética de la
emisiones producidas anualmente Vivienda construida con block, vigueta y
por calefacción que fue de 27.26 bovedilla
kgCO2/m2 (calificación G), ACS de
0.34 kgCO2/m2 (calificación A), Fuente: Software CEXv1.3 (2016)
refrigeración de 20 kgCO2/m2
(calificación G).Se obtuvo una demanda de energía por calefacción y
refrigeración, que es la necesaria para mantener las condiciones internas de
confort para cada tipo de vivienda. Se obtuvo que para refrigeración la
vivienda tiene una demanda anual 60.4 kWh/m2.calificación C). Fue calculado
el consumo global de energía primaria para la vivienda de 248.4 kWh/m2
(calificación G).
La vivienda con menor consumo energético fue la vivienda de tabique, vigueta
y bovedilla, la emisión global de dióxido de carbono obtenida para la vivienda
de acuerdo a la normativa vigente fue de 34.2 kgCO2/m2 al año en la cual se
obtuvo una calificación tipo “E”. La vivienda con mayor consumo energético fue
la de tabique y losa maciza, Para esta vivienda se obtuvo una calificación “G”
según la escala utilizada con una emisión de 49.2 kgCO2/m2 y la de mayor
consumo energético y
finalmente
la vivienda con mediano consumo
energético fue la de block, vigueta y bovedilla con una calificación “G” y una
emisión de 47.6 kgCO2/m2 anualmente.
La Hipótesis que nos planteamos para esta esta investigación fue que la
variación de eficiencia energética entre las tres es menor a ±20% (ver tabla 1),
la cual se realizó tomando como base los valores de la vivienda de tabique,
vigueta y Bovedilla.
Tabla 1. Variación de la Eficiencia Energética
Vivienda

Variación de Eficiencia Energética Menor a ±20%
Global
%
±20%

Tabique,
vigueta
y
34,2
bovedilla.
Tabique y losa maciza.
49,2
Block,
vigueta
y
47,6
bovedilla.

43.86

No cumple

39.18

No cumple

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Como se puede observar, las calificaciones obtenidas dentro de la eficiencia
energética con la que cuenta el software fueron para la vivienda de tabique,
vigueta y bovedilla se obtuvo una calificación tipo “E”, para la vivienda de
tabique y losa maciza, y la vivienda de block, vigueta y bovedilla se obtuvo una
calificación “G”..
Tabla 2. Indicadores de Emisiones de CO2 de la vivienda con diferentes
materiales
2

Vivienda

Emisiones Anuales de Dióxido de Carbono (CO2) (kgCO2/m )
Global
Calefacción
ACS Refrigeración
Iluminación

Tabique,
vigueta
y 34.2
bovedilla.
Tabique
y
49.2
losa maciza.
Block,
vigueta
y 47.6
bovedilla.

Calificación

17.89

0.34

15.27

0

E

29.97

0.34

18.89

0

G

27.34

0.34

20

0

G

Fuente: Elaboración propia (2016)
En la tabla Número 3 se pueden observar en el Ciclo de Vida de la vivienda
(ACV), las emisiones de CO2 en la etapas de la construcción y en la de
funcionamiento donde se contempló refrigeración y la calefacción y finalmente
el total de TN de CO2 en el ciclo de vida total., para cada uno de los casos
contemplados
Tabla 3.- Emisiones De CO2 En Ciclo De Vida y Funcionamiento

d/WKs/s/E

Etapa 1 de
extracción
,obtención
Etapa 1
producción de
Emisiones
Etapa de Func. Ciclo de
materiales y
Emisiones
Etapa de Func.
Anuales de
vidaTN de
Ciclo de
Ciclo de
Ciclo de
Construcción
Dióxido de
CO2/VIV Emisiones Anuales vidaTN de vida TN de
Vida útil
vida TN Anuales de
(kgCO2/m2)
(CO2) (kgCO2/ Refrigeraci de (CO2) (kgCO2 /
Carbono (CO2)
CO2/VIV
CO2/VIV
M2 de
de la
de
/año
Calefacción
calefacción TOTALES
construción (kgCO2/viv vivienda/años CO2/VIV RefrIgeración
ón

Tabique, vigueta y bovedilla.

1.04

50

52

60

3.12

17.89

53.67

15.27

45.81

102.6

Tabique y losa maciza.

0.34

50

17

60

1.02

29.97

89.91

18.89

56.67

147.6

Block, vigueta y bovedilla.

0.26

50

13

60

0.78

27.34

82.02

20

60

142.8

Conclusiones
Se ha determinado que la vivienda de Tabique y Vigueta y bovedilla es la de
menor consumo energético y con ello este trabajo puede utilizarse como base
para realizar modelajes con otros materiales que nos permitan migrar de los
altos consumos energéticos en que las viviendas se ubican hacia valores en
que podamos ver que son los de menor impacto energético. Esto lo podemos
lograr si utilizamos para este modelaje materiales con una baja conductividad
térmica o con materiales aislantes sobre puestos en muros y losas que
permitan hacer más confortable la vivienda a un menor consumo energético y
por consiguiente más económico y menos emisión de gases de efecto
invernadero.
De la misma manera se considerando que la vivienda tiene 50 m2 y un ciclo
de vida (ACV) de 60 años y las etapas desde la extracción, generación,
producción de materiales para la vivienda y la etapa de funcionamiento, la
vivienda de menor consumo energético generan emisiones de 102 TN de CO2,
muy semejantes a las generadas en viviendas de interés social en México, que
andan en el orden de los 145 TN de CO2.Es importante señalar también que las
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mayores emisiones de CO2, ocurren en periodo de funcionamiento por lo que
hay que buscar usar energías limpias que sustituyan a las que estamos
usando actualmente , estas pueden ser del tipo por la zona de sistemas
fotovoltaicos con energía solar.
Finalmente hay que seguir explorando y realizando estudios que nos permitan
identificar cuáles son los mejores materiales para construir viviendas con los
menores consumos energéticos y por consiguiente menores emisiones a la
atmósfera de CO2.
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Resumen
Los residuos de la cocina de hogares son una parte importante de los residuos
sólidos municipales. El presente trabajo se inscribe en un proyecto mayor que busca
desarrollar un método de biodigestión de estos residuos utilizando la ampularia
Pomacea canaliculata, caracol dulceacuícola caracterizado por un importante
desarrollo del aparato masticatorio y por su voracidad. Aunque en sus ambientes
naturales la especie se comporta principalmente como macrofitófaga, es polífaga,
incluyendo apetencias por diversos residuos de cocina, lo que permitiría desarrollar
procedimientos de biodigestión.
En este trabajo exploramos la palatabilidad de algunos de estos residuos en un
dispositivo hexagonal en el que se ofreció a cada ampularia, simultáneamente y por
60 min, 6 residuos diferentes (peladuras de tomate, manzana, cebolla, papa y
zapallo coreano, o trozos de papel), determinándose en cada caso la latencia hasta
comenzar a comer, el tiempo total empleado en la alimentación, los tipos de residuo
escogidos, el tipo de residuo elegido en primera opción, y el tiempo total empleado
en comer de cada residuo. Se observaron 8 hembras y 8 machos, alimentados
previamente con una mezcla de los residuos precedentes durante 30 h, seguidas de
12-16 h de ayuno. Como ambos sexos se comportaron similarmente, en este
resumen se mencionan los resultados agrupados. Cada ampularia fue puesta sobre
la columna central, en posición invertida y cortando la superficie del agua. A
continuación, cada una de ellas se desplegó y cayó al espacio central, desde donde
podía acceder a los distintos compartimentos con residuos.
Después de 10.9 ± 1.8 min de latencia (media ± error estándar) las ampularias
emplearon en total 24.8 ± 2.1 min en alimentarse. En ese tiempo escogieron de 1 a 4
tipos de residuos (2.2 ± 0.3), pero el tomate fue elegido en primera instancia por 6
individuos (37.5%), la manzana por 5 (32.3%), la papa y el papel por 2 (12.5% cada
uno) el zapallo por solo uno (6.3%) y la cebolla por ninguno. En valores medios, los
ejemplares emplearon 17.5 min en comer tomate, 11.4 en manzana, 9.3 en papel,
5.0 en papa, 1.3 en zapallo y 0.9 en cebolla. Sin embargo, todos estos tipos de
residuos fueron comidos por las ampularias cuando se los presentó como única
oferta, lo que indica que la ampularia es capaz de distinguirlos, estableciendo
preferencias de palatabilidad.
En conjunto con nuestros estudios previos, los resultados son útiles para la
prosecución de nuestro objetivo de desarrollar un procedimiento de biodigestión de
residuos utilizando estos gasterópodos.
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Palabras claves: biodigestión - residuos de cocina - residuos sólidos municipales –
ampularia.
Introducción
Aproximadamente un tercio de la producción mundial de alimentos de uso
humano se pierde en distintos eslabones de la cadena de producción,
comercialización y consumo (FAO, http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/).
Los hogares son, hacia el final de la cadena, participantes importantes en esta
pérdida, como generadores de residuos alimentarios, que pasan a engrosar los
residuos sólidos municipales (RSM). El 46% de estos últimos corresponde a la
categoría de “orgánicos”, lo que incluye a los residuos alimentarios [1]. A esto puede
sumarse el papel (18%), que es cuantitativamente el segundo componente
mayoritario de estos residuos, y que también puede ser biodigerido por las
ampularias.
La gestión de los RSM ha utilizado desde la simple deposición en basurales
(“vertederos”) hasta el desarrollo de métodos de reciclaje más o menos complejos,
entre los cuales la biodigestión aeróbica por distintos métodos de compostaje ocupa
un lugar importante [2].
La “ampularia” Pomacea canaliculata, es un gasterópodo autóctono con un
aparato masticatorio muy desarrollado [3]. Esta especie, se comporta principalmente
como macrofitófaga en su ambiente natural, pero es polífaga y voraz[4, 5]. Además de
esta voracidad y capacidad masticatoria, algunos estudios han mostrado aspectos
relacionados a su biota asociada, principalmente en su tubo digestivo, como la
presencia de proteasas secretadas por un simbionte intracelular de su glándula
digestiva[6], que también podrían participar en la biodigestión. Además, estudios
moleculares han indicado la existencia de una comunidad bacteriana en la glándula
digestiva de estas ampularias, con diversas capacidades metabólicas, como
degradar celulosa y fijar nitrógeno [7].
En este trabajo exploramos la palatabilidad de algunos ítems alimentarios
(peladuras de tomate, manzana,
cebolla, papa y zapallo coreano, o
trozos de papel) que son habituales en
los residuos de la cocina de hogares.
Materiales y métodos
Se usaron en este trabajo dieciséis
ejemplares (ocho machos y ocho
hembras) de la ampularia Pomacea
canaliculata (Figura 1A), colectados en
el arroyo “El Durazno” (Miramar,
provincia de Buenos Aires). Todas las
observaciones fueron hechas a 25 °C.
Estos ejemplares fueron estudiados
individualmente, pero previamente a las
determinaciones, los ejemplares fueron
alojados durante 30 h en grupos de
cuatro (dos machos y dos hembras), en
un
dispositivo
acrílico
de
experimentación (Figura 1B y C). Este
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dispositivo consistió en seis compartimientos para los tipos de residuos, y un espacio
neutro central. Para esta exposición previa se proveyó a las ampularias de una
mezcla de los residuos que después serían estudiados (peladuras de tomate,
manzana, cebolla, papa y zapallo coreano, y trozos de papel). Estos residuos fueron
seleccionados por ser residuos comunes de cocina, y en base a experiencias
previas que habían mostrado que todos ellos eran consumidos por las ampularias
cuando se los ofrecía como única opción [8]. Luego del período de exposición a la
mezcla de residuos, ésta fue retirada, ayunándolos por 12-16 h. Es decir que, antes
de las determinaciones individuales, todos los ejemplares estaban en ayunas, y
habían experimentado tanto los residuos a los que se los iba a exponer como las
características del dispositivo experimental.
Para cada observación, el dispositivo fue primero lavado con abundante agua y
una esponja plástica (utilizada solo para ese fin), y llenado de agua hasta una altura
de 10 cm. Luego los distintos tipos de residuos fueron puestos en el fondo de cada
compartimiento (separada pero simultáneamente), y finalmente se colocó (tiempo 0)
una ampularia sobre un tubo vertical, ubicado en el centro del espacio neutro, de tal
manera que el animal, en posición invertida, cortara la superficie del agua. En cada
caso, la observación se extendió durante 60 min. En todos los casos, la ampularia se
desplegó y cayó finalmente al espacio central, desde donde pudo acceder a los
distintos compartimentos con residuos. Durante la observación se registró, para
cada ejemplar, el tiempo de latencia hasta comenzar a comer, el tiempo total
empleado en esta actividad, los tiempos parciales dedicados a cada tipo de residuo
y el orden en que los residuos fueron elegidos. Salvo las cifras porcentuales, los
resultados se expresan como medias ± error estándar. Las comparaciones entre
sexos fueron hechas con la prueba de t de Student.
Resultados y discusión
La Tabla 1 muestra los resultados de las distintas medidas de tiempo en ambos
sexos por separado y en conjunto. En general, los valores registrados arrojaron
diferencias no significativas entre los sexos. Solamente el tiempo dedicado a comer
manzana mostró una tendencia (no significativa) a ser mayor en las hembras
(Probabilidad>0.05).
Tabla 1. Tiempos experimentales (minutos; media ± error estándar; número de
observaciones)
Machos
Hembras
Total
10.50 ± 1.1; 8
11.25 ± 1.3; 8
10.88 ± 0.8; 16
Latencia
26.88 ± 1.2; 8
22.75 ± 3.9; 8
24.81 ± 2.1; 16
Tiempo total comiendo
17.86 ± 3.1; 7
17.00 ± 4.3; 6
17.46 ± 2.5; 13
Tomate
Tiempo invertido en
15.00 ± 1.7; 3
8.75 ± 2.3; 4
11.43 ± 1.9; 7
Manzana
comer cada tipo de
9.33 ± 5.3; 3
9.00; 1
9.25 ± 3.8; 4
Papel
residuo
4.25 ± 1.3; 4
9.00 ± 2.1; 3
6.29 ± 1.4; 7
Otros
Tomados los sexos en conjunto, los animales consumieron de 1 a 4 tipos de
residuos (2.2 ± 0.3 tipos), pero el tomate fue elegido como primera opción por 6
individuos (37.5%), la manzana por 5 (32.3%), la papa y el papel por 2 (12.5% cada
uno) el zapallo solo por uno (6.3%) y la cebolla por ninguno. Asimismo, el mismo
orden de precedencia se observó para los tiempos parciales invertidos en comer de
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cada residuo (Tabla 1), aunque esos mismos tiempos invertidos en comer residuos
de papa, zapallo o cebolla fueron agrupados por ser sus valores de n muy
pequeños.
Sin embargo, como todos estos tipos de residuos habían sido consumidos por las
ampularias cuando se los presentaba como única oferta [8], los resultados actuales
indican que la ampularia es capaz de distinguirlos, estableciendo preferencias de
palatabilidad.
En un estudio anterior se estimó que las ampularias pueden consumir residuos
mixtos de cocina con una tasa de 85 g por kg de biomasa escurrida y por día,
mientras que el consumo de lechuga fue de 170 g por kg de biomasa escurrida y por
día [8]. Los resultados actuales sugieren que si se tratara de procesar ciertos
residuos en particular, y no sus mezclas, la tasa de biodigestión por las ampularias
puede variar por debajo de los valores obtenidos para lechuga, y que el método aquí
presentado puede ser utilizado para predecir las distintas palatabilidades, e
indirectamente, aproximar la tasa de biodigestión.
Conclusiones
1. El dispositivo y método desarrollado es adecuado para establecer preferencias
entre distintos tipos de residuos.
2. En conjunto con nuestros estudios previos, los resultados presentados son
útiles para la prosecución de nuestro objetivo de desarrollar un procedimiento
de biodigestión de residuos alimentarios utilizando estos gasterópodos.
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Resumen
La 3ra Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres señala que la gestión del riesgo de desastres debe basarse en
una comprensión de los riesgos en todas sus dimensiones: la vulnerabilidad, la
capacidad de prevención, la exposición de las personas y los bienes, las
características del peligro o la amenaza y su relación con el medio ambiente.1Para
abordar dicha comprensión se marcó la importancia de fortalecer a través de la
tecnología y la investigación los sistemas de alerta temprana (SAT) multi-riesgos.
Partiendo de un enfoque interdisciplinario centrado en el trabajo realizado en
escuelas de la localidad de Laferrere, La Matanza, se indaga en algunos de los
dispositivos de prevención y respuesta que se despliegananteinundaciones,
teniendo entre sus principales objetivos aportar al fortalecimiento de un SAT. La
pregunta que orienta dicho eje es: “¿Cómo anticipamos la crecida de ríos y
arroyosen zonas urbanas?”. Para ello, se desarrolló una metodología de
planificación conjunta de talleres participativosyrecorridas por barrios afectados por
inundaciones periódicas con representantes de la comunidad educativa de dos
escuelas de la zona que permitió poner en diálogo diferentes interpretaciones sobre
la problemática de la inundación. De la reflexión sobre dicha interacción y de los
intercambios interdisciplinarios surgieron nuevosinterrogantesque complejizan el
inicial: “¿cómo se define el umbral temporal del antes, durante y despuésde una
inundación desde los distintos enfoques disciplinares y desde los diversos actores
del territorio?”, “¿qué temporalidades se ponen en juego en el marco de este
proceso de definición?”. Lo que parecía estar dado en la pregunta inicial -la
delimitación del umbral temporal del “antes”- fue puesto en cuestión a partir de la
interacción interdisciplinar y con los actores territoriales.La definición de umbrales
temporales es un insumo para el diseño de información meteorológica técnica de
pronósticos en diferentes escalas temporalespara fortalecer la toma de decisiones.
Palabrasclave:Gestión del riesgo, Sistema de alerta temprana, inundación, trabajo interdisciplinar.

Introducción
Los fenómenos climáticos extremos, la exposición y la vulnerabilidad de la
población que habita en zonas donde dichos fenómenos impactan, están
influenciados por una amplia gama de factores, incluidos el cambio climático
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antropogénico, la variabilidad natural del clima y el desarrollo económico. Los
fenómenos naturales extremos pueden contribuir a la ocurrencia de desastres, pero
los riesgos de desastre no solo obedecen a fenómenos físicos. Estos riesgos surgen
de la interacción entre fenómenos meteorológicos o climáticos extremos, junto con
fenómenos sociales tales como la vulnerabilidad social y su distribución geográfica.
Por ello, la gravedad de los impactos relativos a los fenómenos climáticos extremos
se explica por una multiplicidad de factores (multicausalidad), generando una
situación de riesgo o de desastre en la población. Como consecuencia, se producen
alteracionesgraves en la organización de las comunidades involucradas.2
La República Argentina experimenta frecuentemente la ocurrencia de fenómenos
meteorológicos de alto impacto, que resultan en muchos casos en grandes pérdidas
tanto a nivel social como económico. Entre dichos fenómenos de alto impacto
destacamos la Sudestada, que se caracteriza por la ocurrencia de vientos
persistentes provenientes del sur - sudeste, de intensidad moderada a fuerte, y
generalmente acompañados de lluvias. Este fenómeno afecta el estuario del Río de
la Plata provocando importantes crecientes e inundaciones. Su duración es de 1 a 3
días, pero se han dado casos de mayor duración. El fenómeno de Sudestada afecta
las márgenes y el valle aluvial del Río de la Plata y, por efecto de remanso, al
Matanza - Riachuelo, hasta el Puente de La Noria, sus márgenes y la parte inferior
de las cuencas.3
La cuenca Matanza - Riachuelo ocupa una superficie de aproximadamente 2200
km2 y comprende parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 14
municipios del Gran Buenos Aires. En particular, el distrito de La Matanza cuenta
con 1.772.130 habitantes,4 muchos de ellos se ven afectados por inundaciones ante
la amenaza de Sudestada y/o de lluvias intensas.
En particular la localidad de Laferrere, en el centro del partido de La Matanza,
está surcada por los arroyos Don Mario, Susana y Dupuy, que luego de un recorrido
de norte a sur descargan sus aguas sobre el Río Matanza-Riachuelo (Figura 1). Dos
de las tres cuencas de estos arroyos (Don Mario y Susana), están intervenidas con
obras hidráulicas: entubados y canalizaciones. El arroyo Dupuy prácticamente no
tiene intervenciones y en la mayor parte de su recorrido lo hace a cielo abierto
(Figura 1 derecha). La población estimada de esta cuenca es de 200.000
habitantes.5

Figura 1.- Localización de Laf errere y la cuenca del Arroyo Dupuy.5
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Partiendo de un enfoque interdisciplinario centrado en el trabajo realizado en
escuelas de la localidad de Laferrere, La Matanza, este trabajo indaga en algunos de
los dispositivos de prevención y respuesta que se despliegan anteinundaciones,
teniendo entre sus principales objetivos aportar al fortalecimiento de un SAT. La
pregunta que orienta dicho eje es: “¿Cómo anticipamos la crecida de ríos y
arroyosen zonas urbanas?”.
Metodología
Para abordar el trabajo interdisciplinario, tomamos definiciones de Rolando
García:
Un sistema complejo es un sistema en el cual los procesos que determinan su funcionamiento
son el resultado de la confluencia de múltiples factores que interactúan de tal manera que el
sistema no es descomponible sino sólo semidescomponible. Por lo tanto, ningún sistema
complejo puede ser descrito por la simple adición de estudios independientes sobre cada uno
de sus componentes. La no-descomponibilidad de un sistema complejo se debe a lo que
hemos llamado la interdefinibilidad de sus componentes. La investigación del sistema se realiza
por un equipo multi-disciplinario, con una metodología de trabajo que debe lograr una
integración inter-disciplinaria.6

Con la meta de avanzar en la integración interdisciplinaria, e incorporando un
abordaje intersectorial, se desarrolló una metodología de planificación conjunta de
talleres participativos y recorridas por barrios afectados por inundaciones periódicas
con representantes de la comunidad educativa de dos escuelas secundarias de la
zona que permitió poner en diálogo diferentes interpretaciones sobre la problemática
de la inundación. De la reflexión sobre dicha interacción y de los intercambios
interdisciplinarios surgieron nuevos interrogantes que complejizan el inicial: “¿cómo
se define el umbral temporal del antes, durante y después de una inundación desde
los distintos enfoques disciplinares y desde los diversos actores del territorio?”,
“¿qué temporalidades se ponen en juego en el marco de este proceso de
definición?”
Lo que parecía estar dado en la pregunta inicial -la delimitación del umbral
temporal del “antes”- fue puesto en cuestión a partir de la interacción interdisciplinar
y con los actores territoriales. La definición de umbrales temporales es un insumo
para el diseño de información meteorológica y para fortalecer pronósticos en
diferentes escalas temporales para contribuir en la toma de decisiones en un SAT.
Por lo tanto, estas preguntas constituyen un punto de llegada y un nuevo punto de
partida para revisar la forma en que podemos contribuir a ese fortalecimiento.
Resultados y discusión: distintas representaciones de la temporalidad
La figura 2 muestra los Umbrales temporales del antes, durante y después
deldesastre, desde los diferentes enfoques disciplinares y desde los diversos actores
del territorio.
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7 días

3 días

Figura 2.-Umbrales temporales del antes, durante y después de desastre
Enfoques disciplinares y desde los diversos actores del territorio
24hs
6hs
3hs
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Antes
El diálogo con representantes de dos escuelas secundarias de los barrios Luján y
Don Juan (atravesados por los arroyos Susana, Don Mario y Dupuy y por el Río
Matanza)permitió identificar ciertas representaciones sobre el “antes” de la
inundación que en la mayoría de los casos provendrían de la observación directa por
parte de los habitantes del barrio de eventos meteorológicos y de la altura de
arroyos y río.
En este sentido, desde la perspectiva de una docente uno de los factores
relevantes para “anticipar” el impacto de este tipo de eventos estaría asociado al
ordenamiento de la recolección de basura, lo cual sería anterior inclusive a la
formación del evento meteorológico.
Los directivos de ambas escuelas hacen referencia a que sus primeros “avisos”
sobre una incipiente inundación vendrían por parte de los alumnos y sus familiares:
desde el testimonio de una alumna que vive a unos metros del río, hasta los padres
que retiran a sus hijos de la escuela antes del horario previsto de salida, partiendo
de la observación del cielo nublado, el croar de ranas en los patios de sus casas (lo
cual sería indicio de que se aproximarían lluvias) o la caída de las primeras gotas. A
su vez, estas primeras observaciones desencadenarían la circulación de esta
información de alerta no oficial sobre el evento, probablemente basada en
experiencias previas de inundación por una red de actores del territorio previamente
consolidada a través de redes sociales, con el fin de activar ciertos mecanismos de
prevención, tal como nos comentara uno de los directivos durante una entrevista:
M1: Sí, para nosotros las redes sociales cumplen un rol importante porque hay grupos armados
de chicos, entre ellos, hay algunos que tienen las preceptoras que tienen los teléfonos de los
pibes, de los profesores también, de las familias, de los padres, entonces… bueno, yo vivo
lejos de acá, (…) M2 de la (otra) escuela vive a cuatro cuadras de la escuela, entonces, lo
primero que hacemos es publicar en el grupo cómo están las cosas por el barrio, quién
sabe, quién se puede comunicar con alguno de los pibes, con alguna de las familias. M2
entonces dice acá está todo tranquilo, está subiendo pero está tranquilo, todavía no llegaron a
la zona x, los chicos de acá nos avisan que ya sacaron una o dos familias que se fueron,
entonces ya nosotros también nos ponemos en alerta de esa situación y esperamos que venga
la municipalidad con la policía, defensa civil con la policía y hagamos el acta y nos informe
también nuestra inspectora que le informa a ella la inspectora distrital. La inspectora distrital
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dice empieza tal escuela, después va tal y después va tal. Listo, entonces ya estamos listos
nosotros también para ese centro. (…)A veces los vecinos son más rápidos que el alerta, y
los tenemos en la puerta antes.

Durante
Una vez que a nivel municipal se determina que estas escuelas pasarán a funcionar
como centro de evacuados, las mismas pasan a estar a cargo de agentes del municipio.
Aun así, las respuestas de los habitantes del barrio afectados por la inundación en
relación a evacuarse difieren, en función de sus experiencias previas y especialmente en
relación a sus viviendas, tal como nos explicaba uno de los directivos:
M1: (…)prendés la tele y ya sabés cuántos días te va a llover, entonces la gente sabe que
si el primer día empezó a llover fuerte y el agua subió, y salieron tres o cuatro familias que son
los que están más cerca de la cuenca, en cualquier momento viene para ellos. Pero como te
decía antes, hay algunas familias que viven más lejos de la cuenca pero ya empiezan a prever,
a venirse a la escuela porque prefieren sacar a la gente de su casa, quedarse ellos, el jefe de
familia, para el momento que llegue el agua, entonces empiezan a subir las cosas a la segunda
planta, al techo, a donde fuera, antes de que llegue el agua. Entonces sí tenemos a veces
gente antes de que se inunde, ya lo tenemos en la puerta de la escuela. Pero hasta que
no tengamos la orden de inspección distrital, no podemos hacer nada.

Desde la perspectiva de este directivo, la lluvia sería la variable privilegiada a
tomar como referencia por parte de los habitantes del barrio al momento de
“prepararse” para hacer frente a la inundación, tomando en consideración esto en
relación a la dinámica de la cuenca.
La zona de Laferrere se encuentra en la parte media-baja de la cuenca Matanza Riachuelo, por esto la lluvia en cuenca alta puede generar impacto en la zona
cuando desborda los arroyos Dupuy, Susana y Don Mario, y el Río Matanza. Estas
situaciones, de temporalidad diferente dado el tamaño de las cuencas, pueden llegar
a darse simultáneamente e incluso a verse agravadas por la ocurrencia de una
Sudestada.
M1: Sí, sí. Si llueve mucho ya se preparan porque no solamente llueve y empieza a subir el
agua acá, es todo lo que trae, de todo lo que está lloviendo a cinco, diez, quince kilómetros. O
sea,si ya empezó a subir acá a los cinco minutos que empezó a llover, más arriba
también está lloviendo y se está inundando, el agua empieza a venir.

En relación al desborde del río o arroyos,registramos una interpretación sobre las
causas de este impacto que parecería ser compartida por varios de nuestros
interlocutores y según nos comentaron en reiteradas oportunidades, estar extendida
entre varios de los habitantes del barrio: se atribuía la persistencia y agudización de
la inundación cuando ya hubieran cesado las precipitaciones en Laferrere Sur a que
“se levantan las compuertas de los countries de Ezeiza y Cañuelas”. Esta
interpretación da indicios de por lo menos tres dimensiones potenciales de la
inundación: una socioeconómica, otra política-jurisdiccional y una tercera geográficafísica. Por un lado, la dimensión socioeconómica en la cual los más afectados serían
los habitantes de bajos recursos, mientras que quienes viven en los countries de
otros municipios limítrofes no se inundarían porque poseerían los recursos
materiales para evitar este impacto y serían de alguna manera responsables de las
inundaciones en otros barrios. Por otro lado, la dimensión política-jurisdiccionalse
evidenciaría en que la continuidad de la inundación es explicada en parte por la
presencia de countries en otros municipios. Finalmente, esta interpretación
contendríala dimensión geográfica-física de la cuenca, dado que se asume que la
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inundación en Laferrerees explicada también por lo que sucede en otras partes de la
cuenca y que por lo tanto, la problemática los trasciende, involucrando a otras
poblaciones.
De acuerdo con la interpretación hidráulica, el impacto de las precipitaciones
intensas, principalmente en la cuenca baja del arroyo Dupuy (Laferrere Sur) se
manifiesta en dos escalas temporales diferentes: la de la inundación debida a la
crecida propia del Dupuy, y la del desborde del Río Matanza. Estas situaciones, de
temporalidad diferente dado el tamaño de las cuencas, pueden llegar a darse
simultáneamente e incluso a verse agravadas por la ocurrencia de una Sudestada.
Esta interpretación representa la inundación como un fenómeno no lineal.
La interpretación meteorológica incorpora la noción de que fenómenos que no
necesariamente tienen directamente que ver con la caída de agua pueden causar o
dilatar un evento de inundación.Es así que para pensar los forzantes de la
inundación, debemos considerar, de mínima, estas tres miradas.
Después
El “después” pareciera estar definido para todos los actores por la bajada del
agua, la posibilidad de retorno a las viviendas de los evacuados, la consecuente
liberación de los centros de evacuados que, luego de la desinfección, vuelven a
funcionar como escuelas y a recibir paulatinamente a sus alumnos.
Conclusiones
A pesar de que existen las herramientas hidráulicas y meteorológicas para anticipar
la ocurrencia de una inundación, los actores del territorio abordado no parecen
considerarlas como parte de sus estrategias de anticipación y prevención.
Las distintas interpretaciones presentadas en el apartado del “durante” dan cuenta
de que para mejorar el SAT es necesario integrar las distintas miradas.
Dada la complejidad de este sistema, dicha integración requiere un abordaje no sólo
comunitario, sino también interinstitucional que incorpore al análisis las
intervenciones de otros actores relevantes locales, provinciales y nacionales, que
permita poner en diálogo las distintas herramientas, conocimientos y estrategias que
están disponibles y las que deben desarrollarse para fortalecer la gestión del riesgo
de desastres.
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Resumen
El área de investigación comprende la comunidad Las Moras – Salta, la que se
encuentra inserta en el chaco semiárido salteño, donde la falta de agua y energía son
limitantes para cualquier desarrollo. La misma
presenta características de
vulnerabilidad muy acentuadas en lo social y natural.
El trabajo pretende integrar el espacio y la naturaleza al estudio de las realidades
sociales de la comunidad, desde una mirada comparativa que tenga al desarrollo
sustentable y el cambio climático como referencia. Con ese objetivo, el trabajo se
concentra en cuatro áreas de acción interrelacionadas: 1) Caracterización social 2)
Caracterización del espacio natural, inventario forestal 3) indicadores globales, huella
de carbono (secuestro de carbono) 4) Análisis económico aplicando el modelo de
cambas.
Se analiza el uso de los recursos maderables con la restricción de mantener o
mejorar la cantidad de carbono almacenado en los bosques, ya que no solamente hay
que preservar la masa forestal que existe, sino también volver a tomar esos espacios
con las especies nativas de manera tal que se aminore el impacto del cambio climático.
La propuesta de uso de los recursos del bosque impacta en la dimensión social,
ecológica y productiva, mediante un adiestramiento sostenido de capacitación y mejor
uso de la madera extraíble. En el marco del desarrollo sostenible la comunidad se verá
beneficiada mediante la implementación de un proyecto de aprovechamiento de la
madera asegurando su éxito por el modelo aplicado.
Palabras claves: bosque, comunidad, madera, carbono almacenado

Introducción
La dinámica territorial es la búsqueda del desarrollo rural, entendido como un marco
dinámico en continua evolución. Los cambios sociales inciden en forma directa, siendo
la economía social, por sus características específicas, una propuesta viable para
canalizar cambios y potenciar el desarrollo territorial sostenible; La contribución
estratégica al desarrollo local, donde prevalece la equidad, el respeto a la diversidad, la
pertinencia, propósitos que exigen entender la complejidad de las relaciones dinámicas
del territorio.
La vulnerabilidad ambiental es un concepto que se relaciona con la mayor o menor
exposición que tenga un territorio para ser afectada por un evento, en este caso la
magnitud de los posibles impactos generados por la problemática ambiental. La
amenaza ambiental se identifica con la probabilidad y magnitud de la manifestación de
la misma en el territorio.
La comprensión del riesgo ambiental de un territorio implica entender con precisión
los riesgos relacionados con la manifestación de la problemática ambiental y la
evaluación de los posibles impactos relacionados con la misma y que pudieran incidir
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en la comunidad. Su conocimiento posibilita tomar medidas correctoras para minimizar
estos impactos o aplicar acciones preventivas para evitar que ocurran y de esta manera
proteger a la población y los recursos. 1
En el presente trabajo se plantea, a partir del análisis de sus principales variables
de la economía social una apuesta complementaria que contribuya a la mejora del
tejido productivo territorial y del bienestar social, en un área muy desfavorecida como lo
es el chaco semiárido, donde se encuentra inserta la comunidad Las Moras, Salta.
Materiales y métodos
Se realiza un relevamiento de datos sociales usando técnicas de observación
(muñoz 1998) 1y técnica de encuestas y entrevistas abiertas.
Para la caracterización del espacio natural y desarrollo del inventario forestal se
utilizó técnicas de relevamiento por imágenes y a campo, (imágenes satelitales
LANDSAT 5; combinación 751, planos mapas, instrumentales de medición de
diámetros y alturas). Se planifica un diseño de muestreo para trabajo de campo,
mediante método estadístico (sistemático al azar, con intensidad de muestreo de 0,2%,
en parcelas circulares de 1.000m²) se analizan datos de inventario forestal como
estructura horizontal, calidad de fuste, análisis de volúmenes, Índice de valor de
Importancia y riqueza2.
Para la medición de carbono acumulado se realiza el cálculo de biomasa mediante
el diámetro y alturas de fuste, luego se utiliza una ecuación alométrica generadas para
la estimación carbono acumulado (VBC) de árboles y arbustos3.
Resultados y discusión
Ubicación del área de estudio
El área de estudio se encuentra ubicada geográficamente en el departamento de
Rivadavia Banda Sur - provincia de Salta, a 30 km aproximadamente de la Localidad
de La Unión por ruta provincial Nº 13 la cual es camino de tierra consolidado, para
llegar al paraje Las Moras se debe transitar por caminos de tierra sin consolidar, no
registra estado de mantenimientos. Figura 1.
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Vulnerabilidad social
En Las Moras habitan comunidades de campesinos o criollos y
pueblos
originarios.Del análisis del relevamiento social de la comunidad surge la falta de un
sistema de salud (solo un médico clínico), por lo que los habitantes deben viajar a Oran
o Salta para ser atendidos. El paraje no posee luz eléctrica. La fuente de energía para
cocinar es la leña, el gas se vende en garrafa. Otro problema mayor es la falta de agua
potable para los pobladores y agua para cría de sus animales. La fuente de agua
proviene de pozos con características arsenicales.
La falta de trabajo en los jóvenes y la política de planes sociales agudizaron la
vulnerabilidad social observándose que unos de los problemas graves de los jóvenes
es el alcoholismo
Vulnerabilidad Natural
Las bajas precipitaciones de los últimos años fueron afectando la flora y fauna del
lugar.
Del análisis de datos
obtenidos
a
través
de
inventarios
forestales,
se
observa que en general las
especies arbóreas de uso
económico- social, presentan
una distribución horizontal en
J
invertida
(Figura
2),
especies como guayacan y
mistol muestran un reducido
número de individuos en la
clase de edad latizal bajo
(diámetros 10 -19,9 cm.),
mientras que para algarrobo
blanco esta misma clase no
presenta individuos.
Del análisis de las especies maderas el algarrobo blanco (8,8%) muestra mayor
presencia seguida del quebracho blanco (6,7%), palo amarillo (65%), palo santo
(5,5%), quebracho colorado (5%), palo blanco (4) y, entre las forrajeras mistol (17%) y
guayacan (6,7%).
La calidad de fuste se observa una predominancia de individuos categoría 2 con un
valor de 46% (bifurcado, sano, la parte aserrable por lo menos de 3 metros.), seguida
en la categoría 1 con 27 % (buenos fustes, sanos, de longitudes aserrables, sin
defectos visibles).
Del análisis del indice de valor de importancia de especies presentes en el área
según Curtis & Mc Intosh (1951), calculado para cada especie (abundancia relativa, la
frecuencia relativa y la dominancia relativa) Las especies con mayor peso ecológico en
el área de trabajo fueron Caesalpiniaparaguariensis (Guayacan) con 42,9, seguido de
Ziziphus mistol (Mistol) con 42.7 y Rupretchiasp. (Duraznillo) con 41,6. La especie de
menor importancia ecológica fue Bulnesiasarmientoi (Palo Santo) con 11.4.
Tabla 1: Especies arbóreas presentes número y el área de trabajo
Abundancia Dominancia Frecuencia
Especie
Cantidad Relativa
Relativa
Relativa
I.V.I.
(%)
(%)
(%)
Quebracho colorado
10
5,525
7,759
6,849
20,133
744
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Quebracho blanco
Mistol
Guayacan
Palo amarillo
Palo blanco
Zapallo caspi
Molle
Palo santo
Duraznillo
Algarrobo blanco
Total

12
31
12
11
8
7
14
10
50
16
181

6,630
17,127
6,630
6,077
4,420
3,867
7,735
5,525
27,624
8,840
100

4,486
16,184
8,563
9,351
10,590
32,452
5,262
2,450
2,903
17,346
100

27,740
9,418
27,740
2,568
2,568
1,712
3,425
3,425
11,130
3,425
100

38,856
42,729
42,932
17,997
17,578
38,032
16,421
11,399
41,658
29,610
300

Se observa en Tabla 1 que las especies del primer estrato arbóreo (mayor altura) y
las del estrato arbustivo de uso social deben ser restauradas, mediante efectivas
acciones sobre territorios sin cubierta vegetal.
Indicador global, Carbono acumulado
Tabla 2: Carbono acumulado
En tabla 2 se observa los Producto
Madera
Mad. Util Carbon
volúmenes maderables de la
Comercial
no
o
zona de trabajo con potencial
(m3/ha.)
maderero secuestr
de
aprovechamiento,
(m3/ha.) ado (mt)
incluyendo
valores
de Sp. Comerciales
7.603,50
3041,4
19,43
cantidad
de
carbono Otras Sp.
17,21
17,2
2,55
almacenado.
Total
7.620,71
3058,6
21,98
Actividades económicas
Se basa en la cría de ganado mayor y menor de gran importancia en su economía
de subsistencia fundamentalmente por la baja rentabilidad, por la falta de agua la que
lleva a la falta de gramíneas y herbáceas forrajeras. La actividad agrícola se reduce a
la siembra de maíz y zapallo para consumo propio o de sus animales; La actividad
forestal es la principal actividad foránea, se extrae madera de quebracho blanco y
colorado, palo santo, palo cruz, palo amarillo entre otros.
Los recursos naturales se encuentran muy deteriorados por el sobre uso de los
mismos por otras incipientes actividades:
*.- La extracción maderera: Esta actividad extractiva eliminó las especies dominantes
del paisaje chaqueño; las especies explotadas fueron principalmente quebrachos, palo
santo y algarrobos.
*.- El sobrepastoreo, el ramoneo selectivo y la cría de forma extensiva del ganado
doméstico, lleva a la escasa a nula regeneración de las especies, esto se visualiza por
la existencia de peladares quienes son indicadores del estado de degradación.
*.- El ganado (vacas, caballos, asnos, ovejas, cabras, cerdos) se considera
responsable de la diseminación de especies como algarrobos, vinal, chañar, mistol,
guayacán y aromo, ya que al consumir sus legumbres y frutos favorecen y aceleran la
germinación de sus semillas, que pasan intactas por el tracto digestivo.
*.- El turismo de aventura genera un pequeño ingreso a la comunidad. La variedad
de animales silvestres constituyen un atractivo turístico a vece con actividades de caza
(gato onza, gato montés, chancho del monte o jabalí americano, yacaré, quirquincho,
vizcacha, charata etc.).
*.- La región es muy visitada por pescadores en época de pesca en el río.
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*.- Otras actividades complementarias que realiza la población campesina es la
recolección de miel y artesanías en madera.
La provisión de agua y pastura es de gran importancia para que los pobladores de
los distintos parajes puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas.
Propuesta Sustentable
Diseñar un plan de manejo y plantación de especies arbóreas nativas en el marco de
la dinámica de crecimiento de especies.
1. Identificación y cuantificación de especies aprovechables de valor maderero
Plantación: algarrobos, quebrachos, palo amarillo y blanco y palo santo
2. Determinación de la captura de carbono acumulado actual y a los 50 años
(calculado con el aumento de 50% de árboles. Tabla 3)
Tabla 3: Captura de carbono
Especie
Carbono acumulado
actual
Especies comerciales 19,46
Total arboles /ha
69

Carbono
acumulado
potencial (mt)
29,1
103

3. Inicio de extracción maderera a partir del momento de la plantación lograda.
4. El desarrollo económico se plantea mediante el modelo de Canvas para el
emprendedorismo con las primeras 69 especies al inicio del aprovechamiento.
Tabla 3: Lienzo CANVAS Emprendimiento maderero
SOCIOS
ACTIVIDADES PROPUESTA
RELACION
CLIENTE
DE VALOR
CON EL
Organizaciones,
CLAVES
CLAVES
Alianzas con
CLIENTE
Cortado,
Aberturas para
mayoristas
la
instituciones
Relación
aserrado,
(empresas
construcción.
gubernamentales: estacionado,
directa.
constructoras,
Gobierno de la
Agentes
distribuidoras
mano de obra Tablones para
local,
aserraderos y representantes
provincia de
madereras,
carpinterías,
Salta, Instituto
tercerizados.
generación de
carpinterías,
madera poara
provincial de
corralones),
energía con
piso parket /
viviendas,
astillas y
minoristas y
entablonados.
Grandes, etc
ramas
personas que
Madera
chipeadas.
trabajen la
ecosustentable
Fidelización
madera.
y reforestada
con los
Individuos con
clientes
conciencia
social
Capacitación
RECURSOS
CLAVES
Maquinarias,
instalaciones,
equipo
comercial,etc

ESTRUCTURA DE COSTOS

REGIÓN

CANALES DE
DISTRIBUCION
Catálogos,
pagina web,
redes sociales,
publicidad.
Agente
comercial
representante y
distribuidor
FUENTE DE INGRESOS
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Maquinarias, marketing.
Actividades de representación y
ventas tercerizadas. Costo de
producción y estacionamiento de
madera (cortado, aserrado,
estacionado, mano de obra local,
generación de energía con astillas
y ramas chipeadas)

Las Moras –
Chaco Salteño

Venta de tablones, aberturas,
madera para piso en tablones
enfardados

Conclusiones
El problema de sobrepastoreo debe ser controlado para un manejo integral forestal
en el área de trabajo. Es de fundamental importancia iniciar la restauración en éste
sistema frágil para evitar la pérdida de especies y lograr un desarrollo sustentable.
El uso de los recursos maderables es limitado y depende del modelo dinámico
propuesto, el que considera una mejora de la cantidad de carbono almacenado en los
bosques, ya que no solamente preserva la masa forestal existente, sino también que
logra el aumento de densidad de la masa boscosa con las especies nativas
implantadas, de manera tal de desarrollar las actividades en el marco del cambio
climático.
El uso de los recursos del bosque impacta en la dimensión social, ecológica y
productiva, mediante un adiestramiento sostenido de capacitación. En el marco del
desarrollo sostenible la comunidad se verá beneficiada mediante la implementación de
un proyecto de aprovechamiento de la madera asegurando su éxito por el modelo
dinámico aplicado.
.
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Resumen
La garrapata común del bovino (Rhipicephalus microplus) es un ectoparásito que
provoca grandes pérdidas a la ganadería bovina. Para evitar o disminuir ese perjuicio
se la debe controlar o erradicar. En la actualidad esto se realiza utilizando productos
sintéticos que han generado cepas resistentes por su uso incorrecto, además de
producir contaminación ambiental por la acumulación de los mismos en el ambiente.
Los extractos vegetales, en especial los aceites esenciales crudos (AEC), surgen
como una alternativa ecológica para complementar el efecto de los compuestos
sintéticos. A partir de estudios preliminares se demostró que el aceite esencial de
aguaribay (Schinus molle L.) posee propiedades acaricidas.
El objetivo del presente trabajo fue comprobar el efecto sobre la reproducción del R.
microplus utilizando aceite esencial crudo de aguaribay y sus cortes obtenidos
mediante la técnica de cohobación sumergida mediante la cual se obtuvieron siete
cortes. Se utilizó el Test de Inmersión de Adultos. Los parámetros evaluados fueron la
Reproducción Estimada (capacidad de reproducción) y Porcentaje de Control que han
tenido el aceite y sus cortes.
Analizados los resultados, se observó que los cortes 6 y 7 fueron los más efectivos,
incluso superando al AEC. La eficiencia de los cortes del 1 al 5 varió de acuerdo a la
concentración a la que se los aplicó. El AEC controló entre el 76% y 100%.
Con base en los resultados obtenidos, se concluye que tanto el AEC de S. molle L.
como sus cortes son capaces de controlar la reproducción del R. microplus en forma in
vitro. La eficiencia de este control varía según el corte empleado y es dependiente de la
dosis.
Por lo tanto, los productos elaborados a partir de aceites esenciales del S. molle L.
sería una alternativa para sustituir total o parcialmente los productos sintéticos
tradicionales, disminuyendo sensiblemente los perjuicios que estos causan, ya sea por
la generación de resistencia al uso de los mismo o por la contaminación ambiental.
Palabras claves: Aceites esenciales, control parásito, Test de Inmersión de Adultos,
productos sintéticos.
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Introducción:
El Rhipicephalus microplus es un ectoparásito de los bovinos que genera cuantiosas
pérdidas a la ganadería debido a sus efectos directos e indirectos sobre el vacuno. Por
estas razones es imprescindible su control. Para esto se utilizan medicamentos de
origen sintéticos con buenos resultados, pero con el uso prolongado sumado a errores
de aplicación o diseño de planes sanitarios, se fueron generando cepas de garrapatas
resistentes a los distintos productos comerciales1. También se debe tener en cuenta
que estos medicamentos generan contaminación ambiental.
Teniendo como base los inconvenientes mencionados, desde hace décadas se
comenzó a estudiar la posibilidad de utilizar productos de origen natural para ser
utilizados como acaricidas o insecticidas2. Es así que se realizado diferentes ensayos
tendientes a comprobar el efecto de este tipo de productos sobre las garrapatas. Entre
ellos se pueden citar al aceite esencial de hojas de albahaca (Ocimum basilicum)3;
aceite esencial de romero (Rosmarinus officinalis L.)4; aceite esencial Citronella of Java
(Cymbopogon winterianus Jowitt)5, aceite esencial de Lippia alba6.
Este trabajo fue diseñado para estudiar la posibilidad de que el fraccionamiento del
AEC de S. molle L. puede potenciar el efecto acaricida del mismo, ya demostrado en
ensayos anteriores7 8. Esto se debe al aumento de la concentración de algunos
componentes del mismo que son lo que tendrían el efecto acaricida.
Materiales y métodos:
En el presente ensayo se testearon emulsiones de aceite esencial crudo (AEC) y 7
de sus cortes utilizando la prueba de Inmersión de Adultos 9 para evaluar el efecto que
producen en la reproducción de la garrapata común del bovino (Rhipicephalus
microplus).
Técnica operatoria:
1. Obtención de las teleoginas.
Para la obtención de las teleoginas necesarias para el ensayo se realizaron
infestaciones en vaquillas que permanecieron estabuladas en corrales diseñados ad
hoc. Los mismos poseían piso de rejas de madera y debajo de ellos se colocaron
bandejas especiales para recolectar las teleoginas que fueron cayendo.
2. Preparación de las emulsiones.
En tubos de vidrio de 30 cc de capacidad se agregó agua destilada y aceite
suficiente para preparar emulsiones al 2,5%, 5% y 10% de todos los productos a
testear.
Inmediatamente antes de sumergir las teleoginas se tomó una alícuota de 4 cc de
cada solución madre para colocarlo en tubos de vidrio donde luego fueron sumergidas
las teleoginas.
3. Protocolo del Test de Inmersión de Adultos
El objetivo es evaluar el comportamiento reproductivo de las garrapatas tratadas a
través de la Reproducción Estimada (RE) (Ecuación Nº1) y determinar el Porcentaje de
Control (% C) (Ecuación Nº2) de su reproducción.
Luego se formaron los grupos de teleoginas; para ello se las llevaron al laboratorio
donde fueron lavadas con agua corriente sobre un colador de malla fina para quitar
toda suciedad y se secaron con papel adsorbente. Luego se las colocó bajo una
2

749

M. Lapissonde; G. Pérez; H. Flores; Signorini, M; Torrents, J.
lámpara utilizada como fuente lumínica y calórica para seleccionar las más vitales y
descartar las muertas, deformes y heridas. Finalmente, se formaron grupos
homogéneos de 10 teleoginas por placa. Se utilizaron 5 placas de Petri conteniendo 10
teleoginas cada una por cada concentración de producto a testear.
Procesamiento de la muestra:
Día 0:
Se agitaron durante 1 minuto cada tubo con la solución madre a los efectos de
formar una correcta emulsión. De cada una de éstas se tomaron las alícuotas para
cada uno de los 5 tubos de vidrio para cada concentración. Se volvió a agitar durante 1
minuto cada uno de esos tubos inmediatamente antes de colocar las teleoginas. Se
sumergieron las teleoginas durante 1 minuto agitando suavemente los tubos para evitar
la separación del aceite y agua y permitir el correcto contacto de todas las garrapatas
con el producto. Finalmente, se vertió el contenido en coladores metálico eliminando el
líquido para luego ir colocando, con pinza de disección para evitar el contacto con los
dedos, las teleoginas en las cajas de Petri correspondiente adhiriéndolas con cinta
adhesiva de papel por la parte ventral de las mismas. Para los grupos testigo, el
procedimiento fue el mismo, pero se utilizó agua destilada como tratamiento. Todas las
placas fueron puestas a incubar en estufa a 27° - 28ºC y humedad relativa de 70 - 80 %
durante 14 días.
Día +14:
Se retiraron las placas de la estufa y en planilla ad hoc se registró la cantidad de
teleoginas que ovipusieron. Luego y con espátula de metal se separaron los huevos de
las kenoginas (garrapata que finalizó la oviposición) y se retiraron las cintas
conteniendo las garrapatas. Para pesar las masas de huevos, éstas fueron tomadas
con pinza de disección y espátula y colocadas directamente en la báscula. Finalmente,
se colocaron los huevos en los tubos preparados para este fin y puestos a incubar bajo
las mismas condiciones anteriores durante 25 días.
Día +39:
Se extrajeron los tubos de la estufa para luego retirar los huevos invirtiendo los
tubos y con espátula haciendo caer los huevos en placas de Petri descartables para
finalmente determinar la eclosión de los estos.
La eclosión se determinó mediante observación directa y con la ayuda de lupa
estereoscópica comparando la masa total de huevos eclosionados versus los no
eclosionados expresado en porcentaje de eclosión. Los huevos se consideraron
eclosionados cuando se observó la cáscara de color blanco semitransparente y el
huevo vacío. Como no eclosionado a aquellos que mantuvieron su forma y consistencia
original o aquellos en los cuales se observó la larva muerta dentro del mismo o que
solo pudo exteriorizar parte de su cuerpo, es decir que no era una larva viable.
Procesamiento de los datos obtenidos:
Con los datos obtenidos se calcularon dos parámetros, a saber:
(1) Reproducción Estimada (RE): es la estimación de la capacidad de reproducirse
que ha tenido cada grupo de teleoginas testeado.

(1)
(2) Porcentaje de control (% C): es el grado de control que ha tenido cada producto
testeado sobre la reproducción de cada grupo de teleoginas tratadas expresado en
porcentaje.
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(2)
Para evaluar el efecto de los diferentes cortes y sus concentraciones sobre los
parámetros bajo estudio se emplearon Modelos Lineales Generalizados, con
distribuciones Poisson (número de hembras que ovipusieron), Gamma (reproducción
estimada) o Normal (gramos de huevos, porcentaje de eclosión de los huevos y
porcentaje de control) de acuerdo al tipo de variable y su distribución de frecuencias.
Resultados:
En la Tabla 1 y 2 se presentan los resultados del efecto de los diferentes cortes y las
concentraciones de los mismos, respectivamente, sobre los parámetros estudiados. En
términos generales, los cortes 6 y 7 generaron menor cantidad de teleoginas que
ovipusieron (P<0,001), menor peso de los huevos colocados por las teleoginas
(P<0,001), menor porcentaje de eclosión (P<0,001), menor reproducción estimada
(P<0,001) y mayor porcentaje de control (P<0,001). Por otro lado, el efecto de los
diferentes cortes sobre todos los parámetros estudiados fue dosis dependiente, de
manera tal que, a mayor concentración menor cantidad de hembras que ovipusieron
(P<0,001), menor peso de los huevos colocados por las teleoginas (P<0,001), menor
porcentaje de eclosión (P<0,001), menor reproducción estimada (P<0,001) y mayor
porcentaje de control (P<0,001).
Tabla 1. Efecto de los distintos cortes
Corte

Hembras
que
ovipusieron
Media (DS)

Peso de los
huevos (g)
Media (DS)

Porcentaje
de eclosión
Media (DS)

Reproducción
Estimada

Porcentaje
de control

Media (DS)

Media (DS)

Testigo

15,9 (2,0) a

14,9 (0,09)a

114,4 (6,5) a

139 (47,3) a

1

4,4 (0,5) b

0,7 (0,07)bc

56,2 (5,1) b

12,6 (3,3) b

53,3 (5,5) b

2

4,3 (0,4) b

0,6 (0,07)bc

48,2 (5,1) bc

8,9 (2,3) b

61 (5,5) b

4,8 (0,5) b

0,8 (0,07)b

42,5 (5,1) c

7,9 (2,1) b

58,3 (5,5) b

4,1 (0,4) b

0,6 (0,07)c

34,5 (5,1) c

6,1 (1,7) b

62,4 (5,5) b

2,5 (0,3) c

0,3 (0,07)d

7,2 (5,1) e

0,9 (0,3) c

88,8 (5,5) a

0,4 (0,1) d

-0,03 (0,07)e

-5,5 (5,1) e

0,13 (0,04) d

99,8 (5,5) a

0,6 (0,1) d

-0,02 (0,07)e

-4,5 (5,1) e

0,18 (0,05) d

99,1 (5,5) a

3,1 (0,4) c

0,3 (0,07)d

15,8 (5,1) d

2,1 (0,6) c

86,2 (5,5) a

3
4
5
6
7
S. m.

Referencia: letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05).
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Concentración
Testigo
2,50%
5%
10%

Tabla 2. Efecto de las distintas concentraciones
Hembras
Peso de los Porcentaje Reproducción Porcentaje
que
huevos (g)
de eclosión Estimada (%) de control
ovipusieron
Media
Media (DS)
Media (DS) Media (DS)
Media (DS)
(DS)
8,7 (0,93) a

1,22 (0,25)a

97,0 (19,1)a

46,46 (12,6)a

6,9 (0,5) a

1 (0,043) a

65,5 (3,2)a

19,9 (3,5)a

4,1 (0,36) b

0,6 (0,043) b

38 (3,2)b

4,6 (0,84)b

1,6 (0,18) c

0,26(0,038)c

16,9 (2,8)c

1,08 (0,17)c

47,7
(3,36) c
83,3
(3,36) b
97,3
(3,36) a

Referencia: letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05).
Conclusiones:
Con base en los resultados obtenidos, se concluye que tanto el AEC de S. molle L.
como sus cortes son capaces de controlar la reproducción del R. microplus en forma in
vitro. La eficiencia de este control varía según el corte empleado y es dependiente de la
dosis. Los productos elaborados a partir de aceites esenciales del S. molle L. sería una
alternativa para sustituir total o parcialmente los productos sintéticos tradicionales,
disminuyendo sensiblemente los perjuicios que estos causan, ya sea por la generación
de resistencia al uso de los mismo, como por la contaminación ambiental.
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Resumen
El modelo productivo dominante en la agricultura mundial, y en particular en la
Argentina, está basado en la realización de monocultivos que requieren de la
utilización de tecnologías de insumos. El paquete tecnológico es inherente a dicho
modelo, ya que los monocultivos son ecológicamente imposibles de llevar a la
práctica si no se “sostienen” a partir del suministro de abonos químicos y
plaguicidas. La agroecología aparece como una propuesta integral para el desarrollo
económico, social y cultural de las comunidades. El proceso de transición de la
agricultura de tipo industrial a la agroecología involucra el reemplazo de diferentes
tipos de tecnologías, básicamente de insumos y altamente dependientes de capital,
por otras tecnologías, llamadas de proceso, las cuales están basadas en el
conocimiento. Estas últimas posibilitan el enriquecimiento de la diversidad biológica y
de la nutrición integral de los suelos. Atendiendo a la temporalidad “extensa” y
“compleja” que implica realizar un cambio substancial en los sistemas productivos es
preciso tener en cuenta la ajuste en todos los niveles, tanto en los procesos
químicos y biológicos como en las relaciones sociales y en el modo de relacionarse
con los bienes naturales. Este trabajo se propone describir el proceso de transición
desde modos de producción basados en insumos de síntesis química a sistemas
agroecologicos, así como los factores que pueden impedir, consolidar y/ o facilitar
dicho proceso entre productores familiares agrícolas que desarrollan sus actividades
en los distritos de Caraguataý y Montecarlo en la provincia de Misiones. Se utilizó
una estrategia metodologica cualitativa, realizando un estudio de casos, a partir de lo
cual se realizaron visitas a familias productoras agrarias efectuando entrevistas y
observación participante y no participante. Existen factores que pueden limitar o
favorecer el inicio del proceso de transición hacia la agroecología, entre los que
sobresalen; a- La dificultad para la conceptualización y puesta en práctica de
sistemas productivos sustentables. b- el acceso a la tierra, aspecto que determina la
posibilidad diseñar el predio a mediano y largo plazo. c- El acompañamiento durante
el inicio del proceso por parte de instituciones públicas o privadas a fin de analizar y
resolver los ocasionales problemas económicos y ecológicos que pudiesen surgir.
También subsisten una serie de factores que pueden facilitar el camino o trayecto en
el desarrollo de las fases de la transición algunos de ellos son; a- La existencia de
canales permanentes de comercialización. b- La existencia de ordenanzas que
restringen el uso de plaguicidas o favorecen la adopción de estrategias
agroecológicas. c- La preexistencia de saberes y prácticas agroecológicas, entre los
productores, antes iniciar la transición. A partir de las tareas de investigación
desarrolladas se ha verificado un fortalecimiento de la propuesta agroecológica y
dentro de ella del proceso de transición, en el cual se recorre el camino desde los
monocultivos hacia sistemas sustentables.
Palabras claves: tecnología, transición agroecológica, sustentabilidad, estrategias
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Introducción
Tanto entre los productores familiares como empresariales se ha difundido una
visión instrumental respecto de la apropiación y utilización de los bienes comunes
naturales, visión que deriva en la adopción de estrategias, prácticas y tecnología con
notable impacto ambiental afectando la sustentabilidad de los agroecosistemas.
Diversos procesos de orden económico, comercial ecológico y ambiental, entre los
que se destacan la integración vertical con empresas transformadoras, el énfasis en
la calidad formal de los productos, la expansión de los monocultivos junto a la
aparición de resistencias en hierbas e insectos han determinado un incremento
sustancial en la utilización de plaguicidas en las actividades agrícolas intensivas. La
especialización y tecnificación crecientes de la agricultura, asociada a muchos casos
a economías de escala, han acentuado la marginación de este importante grupo de
productores rurales. Al ambiente no le fue mucho mejor, el espectacular cambio en
el nivel tecnológico de las ´últimas décadas repercutió tanto en las relaciones
laborales canto en las entabladas con los recursos como el agua, la tierra, la
diversidad biogenética, etc. En los últimos veinte años han aparecido nuevos modos
de apropiación de la naturaleza dentro de nuevos campos de valorización del
capital, es un aspecto del proceso de globalización neoliberal que muchas veces
queda relegado por otros más contextuales como por ejemplo el financiero, o el peso
perdido por las economías regionales. (Giarraca, N. 2006)1. Se define a la
agroecología como “una disciplina o un modo de interpretar y proponer alternativas
integrales y sustentables en la realidad agrícola, respetando las interacciones que se
dan entre los diversos factores participantes de los agroecosistemas, incluyendo a
los elementos relativos a las condiciones sociales de producción y distribución de
alimentos. Su vocación es el análisis de todo tipo de procesos agrarios en un sentido
amplio, donde los ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos
biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigadas y analizadas como un
todo” (Altieri, M. 1983)2.
Materiales y métodos
Se utilizó una estrategia metodológica/investigación cualitativa, para analizar una
determinada unidad y obtener respuestas para probar la hipótesis y desarrollar una
teoría (Hernández Sampieri R. y Fernández Collado C., Lucio P 2006)3. La
metodología utilizada se denomina método comparativo constante. En la misma se
procede al abordaje de la población y a la confección de la muestra a partir de los
casos individuales. Conforme se realizan las entrevistas se procede a recoger,
codificar y analizar los datos no estandarizados, en forma conjunta y permanente,
sin efectuarse operaciones numéricas, por lo cual el análisis no es estadístico. De la
misma manera se decide la ubicación y recolección de la información adicional, a fin
de construir la teoría. Esta metodología fuerza a la consideración de una gran
diversidad en los datos recogidos en las entrevistas. En este caso, conforme se
registra y analiza la información se va buscando un mayor número de informantes,
bien que confirmen la información analizada o que aporten nuevas variables o
categorías de análisis. El muestreo teórico permite descubrir las categorías y sus
propiedades, también sugiere las interrelaciones dentro de una teoría (Glasser y
Strauss, 1967)4.. Los enfoques cualitativos utilizan una recolección de datos sin
.
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medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso
de interpretación. El investigador comienza examinando el mundo social y en este
proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre. Estas
investigaciones se fundamentan más en un proceso inductivo en el cual se explorará
y describe, y luego generan perspectivas teóricas. Se procede caso por caso, dato
por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Se busca obtener las
perspectivas o puntos de vista de los participantes, siendo de interés las
interacciones entre personas, grupos, y colectividades, recabándose datos
expresados a través del lenguaje escrito, verbal, así como visual, los cuales son
descriptos y analizados en conjunto.
Se realizaron once viajes a la zona bajo estudio, entre noviembre de 2009 y
diciembre de 2016, durante los cuales se visitaron 45 predios de productores
pertenecientes al tipo social agrario familiar tanto del subtipo campesino – quienes
presentan escases de tierra y capital - como aquellos más capitalizados. Se
realizaron entrevistas no estructuradas a productores y trabajadores agrarios,
tomadores de decisión, vecinos y trabajadores agrícolas y técnicos de instituciones
públicas de los distritos de Montecarlo y Caraguataý, Misiones. Además, se
utilizaron las técnicas de observación participante y no participante junto al análisis
del registro de reuniones. Como variables principales se analizaron los sistemas
productivos, la inclusión de biodiversidad cultivada y natural, los modos de abonado
de los suelos, los modos de labranzas, así como sus hábitos, comportamiento,
visiones y conocimientos de los productores respecto a las tecnologías creadas y
utilizadas.
Resultados y discusión
En la provincia de Misiones, en los Municipios de Caraguataý y Montecarlo, se
encuentran ubicados dentro del Departamento de Montecarlo en el Noroeste de la
provincia de Misiones, limitando con los departamentos de El Dorado, Guaraní,
Libertador Gral. San Martín, San Pedro y la República del Paraguay se han
afianzado actividades agrícolas que incluyen una serie de cultivos anuales y
perennes con alto uso de insumos, no obstante a partir de procesos internos es
creciente la cantidad de productores que han iniciado el proceso de transición hacia
a la agroecología. El desarrollo de la transición agroecológica debe entenderse
como un proceso multilineal de cambio que ocurre a través del tiempo.
Estableciendo estrategias de intervención adecuadas es posible retomar,
restablecer, compartir e incluso implementar las “viejas – nuevas” practicas
agroecológicas. En este caso se deben dar tiempos y explorar técnicas de análisis y
discusión de los sistemas productivos pertinentes a fin de permitir que afloren, los
conocimientos que intentaron ser negados, suprimidos, olvidados pero que
permanecían intactos “en los aleros de la mente” (Souza Casadinho 2014)5.
Coexisten varios factores, que en ocasiones se pueden relacionarse, que posibilitan
explicar las causas que llevan a un productor, o un grupo de ellos, a iniciar un
proceso de transición entre ellos hallamos: a-Factores económicos: La posibilidad de
alcanzar mejores precios por los productos, dado su carácter especial relacionado
con su modo de producción, y de allí la obtención de mayores ingresos globales y/o
benéficos económicos es uno de los factores que puede desencadenar o propiciar
el proceso. Los trabajos de campo permiten observar que cualquiera sea la vía de
comercialización, venta en predio, venta en ferias, redes de comercio justo los
precios alcanzados son mayores que en los enfoques productivos convencionales.
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Respecto a los costos, mientras que algunos se incrementan en la producción
agroecológica, máxime en las primeras fases del proceso como los de manejo de las
hierbas silvestres, abonado de los suelos, establecimiento de los subsistemas otros
tienden a reducirse en la fase de estabilización, como el costo derivado de la
adquisición de semillas, uso de combustibles, etc. Además, se reducen los costos de
transacción, por ejemplo, al prescindir de los intermediarios. b- Promover la
producción familiar y comunitaria diversificada: Se han registrado la existencia de
familias productoras que comparten la producción tanto para el consumo familiar y
para la venta directa en el predio o en forma directa a los consumidores, aspecto
que lleva tanto a la diversificación fundamental dado los requerimientos alimentarios
de la familia y las estrategias de los consumidores. Estos desean obtener todos los
alimentos de origen agroecológicos, con continuidad en las entregas, asegurando la
trazabilidad e inocuidad.
c- Valorizar costumbres y modos de producción
respetuosos del ambiente: Esta perspectiva se encontró entre productores que
retomaron procesos de producción agroecológicos luego de llevar adelante sistemas
productivos con elevada utilización de insumos de síntesis. En este caso la
visualización de síntomas de deterioro en la salud individual, familiar y de los
ecosistemas puede actuar como un desencadenante. e- Incremento del consumo de
productos agroecológicos: En este caso desde las producciones de cultivos
intensivos hasta los sistemas extensivas, la mayoría con destino a la exportación, se
verifica un incremento en el consumo a su vez relacionado con el mayor
conocimiento sobre los modos de producción que hacen énfasis en la utilización de
plaguicidas y que estos contengan trazas de agroquímicos pudiendo ocasionar
enfermedades agudas y crónicas. d-La reivindicación política: Se han registrado
casos de iniciar el desarrollo de actividades agrarias desde la perspectiva
agroecológica, es el caso, por ejemplo, de un grupo de teraferos – cosechadores de
yerba mate- que ante la merma en la demanda laboral han iniciado la producción
desde una perspectiva integral y original; La utilización asociativa del espacio
territorial con planificación y ejecución individual de las producciones. La idea del
grupo es de producir de manera agroecológica, reivindicando la organización
colectiva, para hacer frente a la expansión y consolidación de los monocultivos
forestales y de tabaco con elevada utilización de plaguicidas y consecuente impacto
ambiental. El trabajo de campo permitió observar ciertos desafíos y oportunidades.
El desafío es implantar sistemas agroecológicos en ámbitos de desarrollo de
monocultivos y además la preexistencia de hábitos individuales y colectivos basados
en la utilización de plaguicidas. e- El acceso a la tierra; tanto el vínculo legal como la
cantidad de tierra que posee el productor puede incidir en la posibilidad de incluir
subsistemas y componentes aspecto que afecta el establecimiento de flujos, ciclos y
relaciones naturales. f- El acompañamiento: Dada la complejidad e interacción de los
procesos productivos, económicos, biológicos y sociales que se establecen en el
proceso de transición la posibilidad de sentirse contenido, ya sea mediante
acompañamiento técnico – productivo/ comercial brindado por instituciones públicas
como el INTA o las universidades. Es este caso la posibilidad de aunar esfuerzos, de
resolver problemas, de incidir políticamente ha propiciado la continuidad de las
experiencias, incluso la contingencia de investigar o reclamar la investigación para
soluciones específicas ha sido fundamental. g- La concepción de una idea de
imposibilidad de cambios en los modos de producción: Más allá del tipo social al que
pertenezcan los productores ha permeado una idea de la imposibilidad de producir
sin la utilización de paquetes tecnológicos basados en semillas hibridas y el uso de
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plaguicidas, aún entre productores que han nacido y han desarrollado sus
aprendizajes en familias que llevaban adelante la producción bajo sistemas
productivos sustentables. Es un obstáculo que se ha consolidado a partir de la
recreación de hábitos que los llevan a percibir y actuar la realidad de una manera
determinada. Esta manera de percibir que inicia con un proceso de escisión del ser
humano respecto del ambiente y de actuar pensando que solo se puede controlar a
los insectos y otras adversidades con el uso de plaguicidas.
También subsisten factores que pueden modelar, condicionar, propiciar o retardar
el proceso de transición hacia la agroecología entre ellos hallamos; a- Los saberes
previos; El arco de los productores que han iniciado la transición a la agroecología
incluye a aquellos que siempre han producido mediante estrategias y prácticas
relacionadas con los proceso vinculados la “revolución verde” ,esto es siempre han
utilizado paquetes tecnológicos pero además contiene a los productores que han
puesto en práctica, en alguna etapa de su vida, estrategias agroecológicas – por
ejemplo los horticultores - pero que dada la elevada presión del mercado y de las
empresas comercializadoras los han abandonado. El conocer estrategias, prácticas
y tecnologúas de carácter agroecológico puede constituirse en una ventaja en la
conceptualización y diseño de los predios. b- Las estrategias de comercialización: La
instauración y consolidación de canales de comercialización tanto los estáticos, las
ferias y “galpones” con apertura semanal como los canales alternativos – las ventas
a domicilio - han posibilitado una adecuada planificación de las siembras y
cosechas, así como consolidado la producción. c- La existencia de organizaciones:
En este sentido la existencia de organizaciones, como el caso de la Organización
Familias Semilleras de Montecarlo, ha resultado fundamental para alcanzar ciertos
objetivos como; Comercializar en conjunto, Incidir frente en los tomadores de
decisión a fin de instaurar políticas públicas, lograr la instauración de puntos para la
fase de comercialización. Está claro que organizarse no solo requiere la voluntad y
el deseo de hacerlo, sino que además se demanda dejar de lado posturas
individualistas, poseer el tempo para asistir a las reuniones, recrear una mirada
común sobre aspectos fundamentales de la relación ser humano – naturaleza y
sobre los procesos productivos y desde allí exteriorizar una ideología y percepciones
similares. d- Las dificultades de integrar sistemas y componentes: Como ya fue
mencionado se registra una dificultad en la integración de sistemas y componentes
de tal manera de generar sistemas estables, sustentables y resilientes, Este conflicto
se vincula a varios factores; 1- Fragmentación en el conocimiento que imposibilita
captar relaciones, flujos y ritmos. 2- Carencia de mano de obra para incluir
actividades y sus requerimientos de manera integral. 3- La dificultad de integrar las
normas respectivas del sistema escogido, por ejemplo, la agricultura biodinámica,
según requerimientos del mercado. 4- La carencia de tierra de tal manera de incluir
diferentes sistemas. 5-La dificultad de establecer un adecuado flujo de caja a fin de
posibilitar hacer frente a las erogaciones ordinarias y aquellas que derivan de la
incorporación de subsistemas. Residir en el mismo predio les posibilita tener una
mirada integral de las relaciones entre componentes, así como detectar a tiempo
ocasionales problemas, ataque de insectos, sequía, etc., con lo cual se puede
actuar a tiempo tratando de mantener los equilibrios (que un arreglo no desarregle
todo). e- La existencia de normativas que ponen restricciones a las pulverizaciones:
Existen en Argentina más de 200 localidades, como el caso de Montecarlo, que han
sancionado ordenanzas, las cuales delimitan las áreas en las cuales se pueden
realizar pulverizaciones con plaguicidas. En este caso los productores que deseen
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continuar realizando actividades agrarias deben adecuándose a las normas y
prácticas de la agricultura ecológica. Al no realizarse controles o monitoreos
efectivos, las disposiciones no se cumplen o se vulneran parcialmente. f- La
comercialización y el rol de los consumidores: Un ejemplo de consolidación de
propuesta comercial, no exenta de conflictos, son las ferias francas establecidas en
territorio de la Provincia de Misiones, en la cual una o dos veces por semana entre
15 a 25 familias productoras comercializan directamente sus productos. Se trata de
una experiencia que posibilita establecer volumen comercial entre varios
productores, generar diversidad en la oferta y cierta continuidad en las entregas en
forma directa al consumidor, dentro de lo que se denomina mercados de cercanía en
la economía social. Los conflictos registrados se relacionan con el origen real de los
productos, la producción directa versus compra a terceros, el modo de producción
que enfrenta a agroecológicos con convencionales en un espacio como el de ferias
francas donde la producción suele tener erróneamente un halo “natural u orgánico” y
por último el conflicto por el precio de venta entre aquellos que desean acercan el
precio a los márgenes asociados a la economía social con aquellos que persiguen el
máximo beneficio según las normas de la economía tradicional. Dado que se trata
de productos “especiales” según el modo de producción se requiere la existencia de
algún tipo de vínculo o certificación de que los productos se han obtenido a partir de
un modo de producción respetuoso no solo de las ciclos, relaciones y flujos
naturales sino de las relaciones sociales, por ejemplo, inexistencia de trabajo infantil.
Conclusiones
El proceso de transición desde sistemas simplificados y degradadoa hacia la
instauración de agroecosistemas es dinámico y no exento de conflictos y vaivenes.
El trabajo de campo permitió el registro de experiencias productivas en la cual se
integran susbsistemas y diversos componenets de tal manera de generar relaciones
interespecificas y ciclos narurales , como el de la materia orgánica. Diversos factores
dan inicio al proceso al proceso entre los cuales sobresalen aspectos ecónomicos y
la propia cosmovisión , de los productores, sobre la relación e inclusión del ser
humano dentro de la naturaleza. Si bien este proceso parte de las propias
decisiones familiares puede ser modelado o condicionadom por otros elementos
como la organización social , la existencia de mercados y las politicas públicas.
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El modelo actual de gestión de residuos en diferentes lugares del mundo
tiene como principal destino controlado, la disposición final en rellenos sanitarios.
En Argentina, la mayor proporción de residuos sólidos urbanos (RSU) es generada
por el área metropolitana de Buenos Aires y gestionada por la Coordinación
Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).Los rellenos
sanitarios atraviesan distintas etapas desde su habilitación: emplazamiento,
funcionamiento, cierre y post-clausura. Esta etapa final es compleja y sensible, y su
gestión debe garantizar los procesos de monitoreo de gases y lixiviados y
mantenimiento del predio. La implementación de actividades que permitan un uso
sustentable del sitio, resulta un desafío. Este trabajo tiene como objetivo recopilar
información sobre los destinos dados a áreas de rellenos sanitarios, a nivel mundial,
en su etapa post-clausura. Se pretende mostrar la diversidad de alternativas con la
posibilidad de extrapolar experiencias a rellenos próximos a entrar en esta etapa.
Se plantean factores críticos de las diferentes situaciones analizando las
oportunidades que ofrecen. Se observó que la mayoría de las actividades que se
realizan en rellenos post-clausura son de tipo recreativo y social, conservación de
flora y fauna y de generación de energía. Como riesgo general a la no planificación
es la intrusión, con consecuencias directas en la salud de los pobladores asentados,
así como la no obtención de los beneficios que su uso sustentable proporcionaría.
Se destaca la experiencia FAUBA-CEAMSE un caso innovador en Argentina de uso
del área de relleno post- clausura para la producción de cultivos biomásicos como
fuente bioenergética de segunda generación.
Palabras claves: bioeconomía de residuos, clausura de rellenos

Introducción
Los modelos de consumo creciente instalados a nivel mundial, han llevado a
un importante aumento en la generación de residuos cuyo principal destino
aceptado como disposición final son los rellenos sanitarios (1). Mientras en los
últimos años en los países desarrollados han logrado implementarse sistemas de
gestión de residuos logrando disminuir la cantidad de rellenos sanitarios (2), en los
países en desarrollo la situación es diferente, siendo los rellenos la alternativa más
utilizada (3).
Todas las etapas desde la decisión de la puesta en funcionamiento de un
relleno sanitario hasta la post-clausura implican un constante desafío tecnológico,
de innovación y financiero, siendo necesario conocer alternativas que hacen a la

760

M.S. Zubillaga y J. García Serra

gestión sostenible de los sitios y adecuados a modelos de economía circular. La
Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos, estableció que todo uso del
terreno durante el período post-clausura no debe perturbar el funcionamiento de los
sistemas de contención de residuos o de los sistemas de control de lixiviados y
gases. En la resolución N° 1143/02 de la provincia de Buenos Aires se establecen
pautas de clausura y mantenimiento post-clausura, donde se indica un plazo de 30
años de monitoreo ambiental, aunque sin indicar actividades que pudieran
desarrollarse en el sitio.
La correcta gestión, más allá de la diversidad de alternativas, debe
contemplarse desde la visión de la bioeconomía, que implica la búsqueda del
desarrollo basado en el aprovechamiento de recursos biológicos e innovaciones
tecnológicas. Promover el enfoque bioeconómico en la gestión del sitio, implica
contemplar y accionar sobre problemas globales apremiantes como el cambio
climático, seguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad, seguridad energética,
inequidad social y pobreza persistente. Este trabajo tiene como objetivo recopilar
información sobre los destinos dados a áreas de rellenos sanitarios en su etapa
post-clausura. Se pretende mostrar la diversidad de alternativas y la posibilidad de
extrapolar experiencias a rellenos próximos a entrar en esta etapa. Se plantean
factores críticos que pueden orientar en el análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, comúnmente denominado FODA. Esto permitirá
diagnosticar situaciones y facilitará de herramientas innovadoras a los tomadores
de decisiones.
Metodología
Se realizó un relevamiento de los usos post-clausura de rellenos sanitarios
en el mundo, y se seleccionaron 30 casos, por ser los que conocen sus actividades.
Se agruparon en 6 categorías según su uso post-clausura: áreas naturales (AN),
recreación (R), uso urbano (U), energía solar (ES), energía eólica (EE) y como
categoría innovadora, producción de biomasa para uso energético (PB). Para las 6
categorías establecidas se determinaron factores críticos que hacen a su
establecimiento y funcionamiento.
Resultados y discusión
Se presentan en la Tabla 1 los casos seleccionados y categorizados en
función de las actividades e instalaciones. En la Tabla 2 se destacan los factores
positivos, negativos y oportunidades por categoría de uso post- clausura.
Los aspectos técnicos, económicos y políticos son los que determinan el uso
post-clausura. Como riesgo general de la no planificación se presenta la posibilidad
de ocupación no autorizada del área, con consecuencias directas sobre la salud de
los pobladores asentados. La falta de planificación limita las posibilidades del uso
sustentable e impide la obtención de un retorno económico. La planificación del usos
debe contemplar la continuidad de las tareas de recolección de lixiviados y gases,
así como el mantenimiento de la cobertura vegetal (4). Las alternativas que
involucran acceso al público deben garantizar la seguridad, así como la facilidad de
acceso al área, incluyendo transporte público. Como oportunidades, que surgen de
la planificación adecuada, se destacan la implementación de tecnologías
innovadoras y el surgimiento de nuevos negocios asociados a alternativas
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sustentables. Estas oportunidades resultan fundamentales para lograr la transición
hacia energías renovables y afrontar el desafío de adaptación a la bioeconomía.
Una oportunidad común es el aprovechamiento energético del biogás (5). Mientras
que las alternativas energéticas presentan elevados costos de inversión inicial, el
fomento de áreas naturales y parques recreativos presentan baja ponderación en la
toma de decisiones ya que sus beneficios son sociales y no económicos. La
alternativa urbana presenta riesgos asociados a la construcción.
Las áreas naturales constituyen refugios para la biodiversidad e involucran
actividades en contacto con la naturaleza, generan oportunidades para la
restauración de servicios ecosistémicos y contribuyen a que las ciudades sean más
saludables elevando su calidad ambiental y mejorando la belleza estética (6). Se
destaca la conservación de especies nativas y su valorización, como ser la
educación ambiental. Se visualiza como debilidad, las situaciones de contaminación
del área generada por la propia actividad del relleno, con afectación directa en los
servicios ecosistémicos (7, 8). Se plantea como estrategia la implementación de
prácticas remediadoras. Las áreas de recreación involucran gran diversidad de
actividades (deportivas, picnic; actividades artísticas; eventos culturales, etc.), que
fomentan la integración social. Permiten oportunidades de deportivas que requieren
de instalaciones específicas (como canchas de golf o pistas de ciclismo), incluso
actividades deportivas para minusválidos. Entre las debilidades, existen dificultades
para establecer construcciones de grandes dimensiones debido a las características
del terreno, implicando un desafío en innovación tecnológica. En ocasiones, han
ocurrido incendios debido a las dificultades en el manejo de los gases, poniendo en
peligro a los visitantes (9). El uso sustentable, podría verse amenazado por el
escaso retorno económico. El uso urbano incluye la instalación de centro comercial
con pequeñas tiendas y estacionamiento o uso como pista para aterrizaje de
helicópteros. Las debilidades están relacionadas a los desafíos estructurales de
construcciones en terrenos frágiles. Los factores críticos involucran el peligro de
incendios debido a escape de gases, las alternativas se relacionan con la colocación
de sistemas innovadores de extracción y quema del gas recolectado. Si bien existen
opciones que permiten mejoras en la seguridad de la construcción, como las
estructuras sobre pilotes de hormigón sobre la que luego pueden articularse rampas
de acceso, los peligros de deterioro son los principales riesgos. Existe evidencia de
peligros a causa construcciones sobre rellenos post-clausura, como el caso un
supermercado en Cleveland EEUU (10).
El uso del área para la generación de energía solar en sitios, es una práctica
relativamente nueva creciente e innovadora (4), con aprovechamiento de grandes
extensiones sin perjudicar sustancialmente el bajo aspecto paisajístico del área. La
implementación de esta alternativa podría aliviar el estrés (por ejemplo, desmonte)
que sufren las áreas naturales para instalaciones de energía renovable. Entre las
dificultades se presenta la factibilidad propia del desarrollo tecnológico y depende
de la ubicación geográfica, de las condiciones del relleno y de las capacidades
técnicas y económicas para su desarrollo (2). Respecto de la energía eólica, es una
opción que ha comenzado a desarrollarse principalmente en Europa. Entre los
beneficios se destaca la generación energética a partir de un recurso renovable que,
de la misma manera que para los proyectos solares, cuenta con fácil acceso a la
red eléctrica debido a la ubicación estratégica de los rellenos. A su vez permite la
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obtención de beneficios económicos considerando que el costo de implementación
actualmente resulta competitivo en comparación con otras fuentes de nueva
generación (11). Los aspectos técnicos son un obstáculo que se debe sortear para
la construcción de grandes estructuras. Resulta condicionante la ubicación
geográfica ya que la velocidad del viento será el determinante en la viabilidad del
empleo del recurso eólico con fines energéticos (12). Las actividades que involucran
la producción de biomasa para uso energético actualmente son experimentales. En
el relleno sanitario de la CEAMSE (Villa Domínico, Buenos Aires), se encuentra la
producción de cultivos energéticos en el marco de un convenio de con la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Los datos obtenidos
son alentadores, con rendimientos comparables a rendimientos obtenidos en suelos
agrícolas. Los cultivos biomásicos son especies de gramíneas C4 con bajo
requerimiento de nutrientes (13), que pueden proporcionar beneficios ambientales
tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la mitigación de la erosión
y la mejora de la fertilidad del suelo (14). Presenta elevados costos iniciales de
implantación, que se realiza a partir de rizomas siendo necesaria la correcta
selección del tratamiento posterior a la obtención de la biomasa.
Para la situación de Argentina, todas las alternativas energéticas
consideradas en este estudio son una oportunidad en el contexto de la Ley
27.191/2016 que establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes
renovables de energía hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica
nacional, al 31 de diciembre de 2025. También son una oportunidad de generación
de empleo local y capacitación en el área de energías renovables. Finalmente, los
proyectos contemplados en estas opciones son una oportunidad de afrontar los
desafíos de la bioeconomía, ya que apuntan a un aumento de las energías
renovables contribuyendo a la diversificación de la matriz energética y a sus
beneficios ambientales.
Conclusión
La mayoría de las actividades que se realizan en rellenos post-clausura se
asocian al uso como áreas naturales o recreativas, resultando un desafío toda
actividad que involucre instalaciones. No se han observado actividades agrícolas
con fines alimenticios. Se destaca la experiencia FAUBA-CEAMSE como único
caso, para la producción de cultivos biomásicos como fuente de bioenergía. La
diversidad de alternativas presentadas puede ser de utilidad para los tomadores de
decisiones al momento de establecer el uso post-clausura de rellenos y se
considera que las opciones de gestión basadas en el marco de la bioeconomía,
permite desarrollar estrategia que contempla nuevos paradigmas tecno-productivos.
.
Tabla 1. Rellenos en etapa post-clausura, ubicación y categoría de uso (C.U): Área natural
(AN), Energía solar (ES), Energía Eólica (EE) Producción de Biomasa para uso energético
(PB) y Recreación (R).
C.U

Nombre y País

Actividades
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AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
R
R
R
R

La Reina, Chile
Leesbrok, Reino Unido

Parque con áreas naturales
Área natural, Caminatas, ciclismo, cabalgatas.

Thurrock Thamside, Reino Unido Área natural. Observación de aves. Centro de visitantes.
Área natural con campos de deportes, parques infantiles, aula
Millenium Park, EEUU
al aire libre y anfiteatro, senderos para caminar y para bicicleta.
Cesar Chavez Park, EEUU
Área natural multipropósito, áreas de picnic, senderismo
(senderos habilitados para sillas de ruedas).
Reserva Natural Tifft, EEUU
Área natural con espacio para actividades educativas.
Childwall Woods, UK
Bosque implantado, especies nativas.
Paisajismo, forestación, laboratorio biotectecnológico, vivero,
Villa Domínico, Argentina
Producción de biomasa para uso energético (experimental)
Shwen Wan, China
Campo de golf
Sai Tso Wan, China
Canchas de football y baseball
Gin Drinkers Bay, China
Circuito BMX y pista de ciclismo.
Circuito de carreras de automóviles a control remoto, centro de
Jordan Valley, China
educación hortícola, jardín comunitario, juegos infantiles, rincón
de ejercicios.
Parques infantiles, parque de patinaje y rampas. Senderos.
Hiriya, Mountain, Israel
Espacios de picnic. Canchas de volleyball.
Roger Park, EEUU

Campo de golf

Mable Davis, EEUU

Canchas de baloncesto - muelles de pesca - espacios de
picnic - mesas de picnic - parques de juegos - campos de
softbol – senderos para caminatas.

Shoreline Park, EEUU

Senderos para ciclismos y caminatas, canchas de golf y
anfiteatro.

U

Jerssey garden, EEUU

Comercios

U

Lakeside, EEUU

Comercios

U

Seaboard Point, EEUU

zona residencial

U
U
ES
ES
ES
ES
ES
EE
EE
EE/S
PB

Borgata Casino, EEUU
Emmerson Street, EEUU
Tessman Road, EEUU
Pennsauken, EEUU
Rutland, EEUU
Malagrotta, Italia
Bellingham, EEUU
Lawrence, Gales
Carnaby, UK
Georgswerder, Alemania

Casino y hotel
Uso comercial y escuela secundaria
Paneles solares
Paneles solares
Paneles solares
Paneles solares
Paneles solares
Turbinas eólicas
Turbinas eólicas
Paneles solares y turbinas eólicas
Producción de cultivos biomásicos (Experimental)

R
R

Prelići, Serbia

Tabla 2. Factores positivos, negativos y oportunidades por categoría de uso post- clausura.
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Categoría
AN

Factores positivos

Factores negativos

Oportunidades

*Conservación de especies de
plantas y animales.
*Restauración de servicios
ecosistémicos en áreas
urbanas. *Integración social.
*Educación Ambiental.
*Remediación del sitio.
*Integración social
*Uso deportivo, cultural y
educativo.

* Contaminación del sitio
(suelo y agua).

*Acercamiento a la
naturaleza en espacios de
áreas urbanas.

*Limitaciones
constructivas.

U

*uso comercial del espacio
*beneficios económicos locales

*Limitaciones
constructivas

*Fomento de Actividades
deportivas con
instalaciones específicas (
BMX, golf, etc.,) *Innovación Tecnológica.
Creación de vivienda Empleo -Desarrollo
económico

ES

*Aprovechamiento recursos
energéticos locales.
*Beneficios ambientales
(Reducción GEIS).
*Aprovechamiento espacio
abierto.*Facilidad de acceso a
red eléctrica. * Beneficios
económicos.

*Dificultades técnicas
para la colocación de
paneles.
*Restricciones
geográficas.
*Aspectos técnicos del
relleno (tiempo desde el
cierre, dimensiones, etc).
*Elevada inversión inicial.

*Innovación Tecnológica.
*Aporte a la diversificación
de la matriz energética
*Formación de recursos
humanos.
*Generación de empleo
local.

EE

*Aprovechamiento de los
recursos energéticos locales.
*Beneficios ambientales
*Aprovechamiento del espacio
abierto.
*Facilidad de acceso a la red
eléctrica.
*Beneficios económicos.

*Innovación Tecnológica.
*Aporte a la diversificación
de la matriz energética
*Formación de recursos
humanos.
*empleo local.

PB

*Especies con pocos
requerimientos.*Beneficios
ambientales (mejora de la
calidad del suelo).
*fitoremediación

*Dificultades técnicas
para la colocación de
turbinas eólicas.
*Restricciones
geográficas
*Elevada variabilidad
debida a cambios en los
vientos.
*Aspectos técnicos del
relleno (tiempo desde el
cierre, dimensiones, etc).
*Dificultades de
transformación
energética.
*Dificultades para el
manejo de especies
exóticas (estudios a largo
plazo).

R

*Innovación
Tecnológica.*Aporte a la
diversificación de la matriz
energética*Formación de
recursos humanos.
*empleo local
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Resumen
Con el objeto de registrar el crecimiento urbano de la ciudad de Tandil en la Zona
Protegida (ZP) Natural “Sierras de Tandil”, se mapearon en ArcGIS los usos del
suelo del Área Complementaria (AC) y del Área Rural (AR) de la circunscripción I del
Partido (que contiene la planta urbana de Tandil), por sobre los 220m y 200m según
correspondía con el AC y el AR. Se trabajó con imágenes 2003 y 2016 disponibles
en Google Earth siguiendo el nivel III de Anderson y considerando una superficie
mínima de mapeo de 4000m2. Seguidamente se agruparon los usos que estaban
relacionados con lo edificado (residencias, establecimientos educativos, comercios,
alojamientos turísticos, industria liviana y cementerio) para determinar si hubo
cambios en la superficie construida de la ZP y a qué altura éstos se registraron.
Los resultados muestran que del total del área de la ZP (5.261ha), en 2003 se
encontraba ocupada por estos usos el 6,12% (321,92ha), y en 2016 el 9,94%
(522,7ha), lo que significa un incremento de más de 200ha, mayormente localizados
entre los 220 y 250m de altura.
El período analizado permite obtener un registro entre algunos años previos a la
ZP y 10 años luego de la creación de la misma, comprobando que si bien el
porcentaje de usos del suelo construidos sobre el área total de la ZP es inferior al
10%, éste se encuentra en crecimiento.
Palabras claves: crecimiento urbano, zona protegida, usos del suelo, construido.

Introducción
El crecimiento espacial de las ciudades, resulta de un proceso que implica la
transformación de los usos del suelo y la incorporación de suelo rural o de espacios
naturales al suelo urbano, ocasionando indefectiblemente impactos ambientales 1.
En los últimos años, existe un importante debate en torno a la eventual
transformación desde la ciudad compacta tradicional a una ciudad más dispersa y
fragmentada (originada como consecuencia de los recientes procesos de
suburbanización) poniendo en discusión los impactos ambientales que de ella
devienen 2. Este tipo de transformación ya se visualiza en los barrios más alejados
del centro de la ciudad de Tandil, donde la forma de ocupación del territorio parece
ser acorde a un modelo de ciudad dispersa motivada por la búsqueda de mejores
condiciones ambientales, mejor calidad de vida y precios del suelo de menor costo 3.
Esta ciudad, cabecera del Partido homónimo, que se localiza en el SE de la
provincia de Buenos Aires, rodeada al SE, S y SW por sierras pertenecientes al
sistema serrano de Tandillia, se encuentra un constante crecimiento por su atractivo
desde lo turístico, educativo y residencial. Dicho crecimiento, trae aparejado
impactos ambientales como pérdida de paisaje serrano; procesos erosivos que
afectan la infiltración y la recarga de los acuíferos; afectación de los cursos de agua
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superficial; modificación del hábitat de especies vegetales y animales; la
impermeabilización del suelo 4 5; etc.
Para contener y regular el crecimiento urbano, en 2007 el gobierno local
determinó la creación de la ZP (en el marco de la Ordenanza del Plan de Desarrollo
Territorial), cuya figura legal se equipara a las condiciones de los paisajes
protegidos, correspondiendo a sitios donde se declara de interés público su
protección y conservación. En la ZP quedaron comprendidos todos los predios del
AC ubicados por sobre la cota de 220m snm y los predios del AR por sobre los
200m, cuyos usos son regulados por ciertos parámetros urbanísticos según se
encuentren entre los 220 y 250m, 250m y 280m y más de 280m en la AC, y entre los
200 y 220m y más de 220m en el AR. Dichos parámetros son más exigentes
conforme se incrementa la altura y se pasa del AC al AR, restringiendo no sólo el
tamaño de la parcela y el porcentaje permitido de ocupación, sino también el tipo de
uso del suelo 6.
Metodología
Para este trabajo se determinó un
área de estudio de 5.261ha que
comprende el espacio del AC de la
ciudad por sobre la cota de los 220m y
el AR por sobre la cota de los 200m
(Figura 1), correspondiente a la ZP (en
esta zona todo el AR se encuentra por
sobre los 200m snm).
A continuación, y con el objetivo de
registrar el crecimiento urbano en la ZP,
se mapearon en ArcGIS los usos del
suelo (Figuras 2 y 3). Para ello se
utilizaron imágenes de los años 2003 y
2016 disponibles en Google Earth,
siguiendo el nivel III de Anderson 7 y
considerando una superficie mínima de
mapeo de 4.000m2.
De los usos del suelo identificados, se
consideraron en este trabajo los
relacionados
con
lo
construido
(residencial cerrado, residencial abierto,
residencial aislado, establecimientos
educativos, comercios, alojamientos
turísticos, industria liviana y cementerio)
y a partir de la superficie ocupada por
cada uno en cada año analizado, se
describieron los cambios en la superficie
edificada de la ZP. Finalmente, se
agruparon todos los usos, bajo la
Figura 1. Área de estudio
categoría de Construido considerando
su localización respecto de la altimetría (que resulta un parámetro fundamental para
la aprobación de usos del suelo dentro de la ZP); y se estimó el porcentaje de
Construido entre los 220 y 250m, los 250 y 280m, y +280m.
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Tabla 1. Superficies de usos del suelo
Uso del suelo
2003 (ha)
2016 (ha)
Residencial cerrado
3,90
38,25
Residencial abierto
107,73
313,40
Residencial aislado
117,46
47,70
Comercial
5,28
7,92
Establecimientos educativos
2,95
2,95
Alojamientos turísticos
51,73
87,22
Industria liviana
11,83
9,64
Cementerio
15,62
15,62
Total usos (ha)

316,50

522,70

Total usos (%)

6,02

9,94

Resultados y discusión
En la Figura 2 se pueden observar los
mapeos
de
usos
del
suelo
correspondientes a los años 2003 y 2016
respectivamente.
En la Tabla 1 se presentan, las
superficies totales ocupadas por cada
uso del suelo -en hectáreas (ha)- y la
superficie total que ocupan todos estos
usos -en porcentaje (%)- dentro de la ZP;
y en la Figura 4 se comparan las
superficies (ha) de cada uso por año
analizado.
A partir de las Figuras 2 y 3, y la Tabla
1, se pueden observar los cambios de
usos de suelo que se generaron entre
2003 y 2016 en la ZP:
- Los usos que aumentaron su
superficie fueron: El Residencial
cerrado, que creció en 34,35ha, ello
implica
haber
aumentado
esta
superficie casi 10 veces más, debido
principalmente a la consolidación en la
edificación de espacios ocupados por
el
uso
residencial abierto.
El
Residencial abierto, que aumentó en
205,67ha casi tres veces más,
mayormente por la expansión de este
uso en sitios antes no urbanizados. Y
el Comercial y los Alojamientos
turísticos, con un aumento del 30% y
del 41% respectivamente.

Figura 2. Usos del suelo, 2003 y 2016
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- Otros usos redujeron su superficie,
como: El Residencial aislado, casi tres
veces menos respecto de la superficie
ocupada
en
2003
(-69,76ha),
principalmente por el paso hacia el uso
residencial abierto. Y la Industria
liviana con una disminución muy leve (2,19ha).
- Los usos relacionados con los
Establecimientos educativos y el
Cementerio mantuvieron su superficie,
2,95ha y 15,62ha respectivamente.

Figura 3. Usos del suelo

De acuerdo con los resultados expresados en la Tabla 1, y las Figuras 2 y 3, los
resultados muestran, que -del total del área de la ZP (5.261ha)- en 2003 se
encontraba ocupada por usos construidos el 6,02% (316,50ha), y en 2016 el 9,94%
(522,7ha), lo que significa que estos usos aumentaron 3,92% (206,2ha) en 13 años
(casi 16ha por año en promedio) valor que parecería bajo dentro de la ZP, pero que
no puede desmerecerse si lo comparamos -por ejemplo- con el valor de superficie
que ocupa cada una de las manzanas urbanas.
La Figura 4, permite indagar sobre la
altura en la que se localizan los usos
construidos, los cuáles mayormente
-poco más del 57% en ambos años
analizados- se encuentran entre los 220
y 250m de altura. Sin embargo y en
ambos años, una superficie importante
se localiza entre los 250 y 280m -poco
más del 33%- y una menor por sobre los
280m -casi el 9%- (Tabla 2). Por otra
parte, también la Figura 4 permite
evidenciar la dispersión de los usos
construidos, entre medio de los cuáles
aparece principalmente áreas abiertas
(es decir sin construcción y uso
definido),
permitiendo
inferir
un
crecimiento
espacial
disperso
y
Figura 4. Localización en altura de los
fragmentado.
usos construidos
Tabla 2. Construido y alturas del terreno
Alturas del terreno
220 a 250m
250 a 280m
+ 280m

Superficie construida
2003 (%)
2016 (%)
57,6
57,5
33,5
33,8
8,9
8,7
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Conclusiones
El período analizado permite obtener un registro entre algunos años previos a la
ZP y 10 años luego de la creación de la misma, comprobando que si bien el
porcentaje de usos del suelo construido sobre el área total de la ZP es inferior al 5%,
éste se encuentra en crecimiento.
Es importante conocer, no solo, el avance de lo construido en esta zona y las
características de los tipos de usos del suelo que aumentan; sino también, la altura y
el sitio en que se localizan, a fin de anticiparse a los impactos y problemas
ambientales que estos generan, para poder tomar las medidas necesarias para
evitarlos o minimizarlos.
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Resumen
Durante el siglo XX un acelerado proceso de industrialización acompañado por
una rápida urbanización produce una excesiva generación de residuos sólidos
urbanos (RSU), y la sobrecarga de los sitios de disposición final. La colmatación de
los espacios de enterramiento de residuos hace de esta problemática uno de los
principales desafíos para preservar la calidad de vida de los ciudadanos y del
ambiente.
En los últimos años se ha incrementado la cantidad de Planes de Gestión
Ambiental (PGA) en instituciones de enseñanza superior (IES) de Argentina, los
cuales surgen en respuesta a problemáticas del área en donde cada institución se
encuentra. Las IES como formadoras de profesionales y generadoras de
conocimiento desempeñan un rol fundamental en el diseño, implementación y
seguimiento de los PGA.
Este trabajo analiza las experiencias de cuatro IES de la Región Metropolitana de
Buenos Aires que han implementado PGA. Se hace énfasis en el abordaje de
Universidades que posean programas de gestión de residuos sólidos urbanos
(PGRSU) debido a la relevancia ambiental de esta gestión en la región. Se estudian
y comparan los PGA de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS).
El estudio adapta y aplica indicadores de desempeño ambiental (IDA) planteados
por el autor Cárdenas Silva (2016)1, en cuatro categorías. Con respecto a los
PGRSU que implementan las IES, se desarrollaron y aplicaron IDA de gestión de
RSU y se compararon los datos.
Los resultados obtenidos de los IDA, respecto a la implementación del PGA son:
UNSAM obtuvo un IDA de 76%, UNQ 58%, FAUBA 57% y UNGS 52%. Asimismo en
los IDA de gestión de RSU, UNSAM obtuvo 94%, UNQ 67%, FAUBA 67% y UNGS
72%. Finalmente, se provee de un marco metodológico y operativo para la mejora
del funcionamiento de las iniciativas institucionales.
Palabras claves: Instituciones de enseñanza superior, Planes de gestión ambiental, Gestión
de residuos, Región Metropolitana de Buenos Aires.
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Introducción
Durante el transcurso del siglo XX se identifica una creciente industrialización
acompañada por un acelerado proceso de urbanización y aumento de la producción
y el consumo de bienes y servicios asociado además a una excesiva generación de
residuos sólidos urbanos (RSU), y la sobrecarga de los sitios de disposición final.
Asimismo, un marco de reglamentaciones inadecuadas y un déficit de muchos años
de insuficiente infraestructura sanitaria y de servicio para el tratamiento de los
residuos, ha colocado al problema de los desechos entre una de las cuestiones
prioritarias (Cassano, 19981; Verrastro 20092). A partir de esto, se pusieron en
marcha diversos mecanismos que tienden a propiciar la producción y el consumo
sustentable, esencialmente a través de tres herramientas: instrumentos económicos,
la regulación normativa y la educación en hábitos de consumo sostenible. El objetivo
central de estas medidas es minimizar la cantidad de residuos y valorizar los ya
generados a través de tres acciones: reducir, recuperar y reciclar (Paiva y Perelman,
20083).
La colmatación de los espacios de enterramiento de residuos hacen de esta
problemática uno de los principales desafíos para asegurar la calidad de vida de los
ciudadanos y la preservación del ambiente. Las universidades de la región no
pueden escapar a este contexto, donde han predominado políticas sanitarias que
apuntan a alejar a los residuos del contacto con las poblaciones urbanas mediante
los servicios de recolección (Sosa, 20144). Por lo tanto, la gestión de los residuos ya
no se resuelve simplemente con su descomposición sino que demanda
procedimientos de tratamiento, gestión adecuada y disposición específicos (Herrero,
20045).
Las instituciones de enseñanza superior (IES) como formadoras de profesionales
y generadoras de conocimiento desempeñan un rol fundamental en el diseño,
implementación y seguimiento de programas que posean como finalidad la
implementación o mejora de la sustentabilidad de los campus y su entorno. Una
universidad sustentable es entendida como una institución educativa de nivel
superior, que aborda, involucra y promueve, a nivel regional o a nivel global, la
minimización de factores ambientales negativos, económicos, sociales y en la salud
generados por el uso de los recursos utilizados para cumplir las funciones de
enseñanza, investigación, extensión y administración de manera de contribuir a que
la sociedad realice una transición hacia estilos de vida más sostenibles (Velazquez
et al., 20066). Las IES deben proponer temas, desarrollar instrumentos y criterios de
evaluación para alcanzar los objetivos de la sustentabilidad ambiental en sus tres
pilares: educación, investigación y gestión (Lozano, 20067). Esto debe ser transferido
a la comunidad, aportando así a mejorar las condiciones ambientales e inducir a un
cambio de actitudes y comportamientos. Deben introducir la dimensión ambiental en
la gestión de sus edificios, la planificación, el ordenamiento y el uso racional de los
recursos, a través de un proceso participativo para la búsqueda de soluciones que
propicien la mejora ambiental de su entorno inmediato.
Una de las herramientas que ayudan a mejorar la sustentabilidad en las IES es la
implementación de un programa de gestión ambiental (PGA). Los mismos son
variados entre las IES, ya que no todas poseen los mismos componentes, líneas de
acción, dependencia administrativa, campañas de difusión, actores involucrados y
hasta los motivos que los originaron pueden diferir. Sin embargo, la comunidad
universitaria es semejante entre los actores involucrados en los PGA: personal

773

N. Faitani y R. Bielsa

docente y de investigación, personal no docente, estudiantes, personal de
maestranza y personal de mantenimiento.
Es habitual encontrar como componente de los PGA a los programa de gestión
integral de residuos sólidos (PGIRSU). Los mismos resultan uno de los mayores
desafíos para lograr la sostenibilidad en las instituciones (Sosa, 2014).
Dado que las características y la composición de los residuos varían según su
fuente de generación (Tchobanoglous, Theissen & Vigil, 19948), un PGIRSU eficaz
requiere de una comprensión completa de la composición del flujo de residuos, así
como de las actividades que los generan y los actores que intervienen. Por ello, los
PGIRSU que se basan en la fuente generadora real resultan más exitosos que los
que se implementan indistintamente en diferentes lugares (Armijo de Vega, Ojeda
Benítez & Ramírez Barreto, 20089).
En los últimos años se ha incrementado la cantidad de iniciativas de PGA en
universidades públicas de Argentina, las cuales en muchos casos son respuesta a
problemáticas o necesidades de la región en donde cada institución se encuentra.
En relación a ello, este trabajo analiza y compara los PGA de cuatro IES de la
Región Metropolitana de Buenos Aires, los cuales entre sus componentes poseen
PGIRSU debido a la relevancia ambiental de esta gestión en la región.
Materiales y métodos
Se tomaron como caso de estudio a los campus de la Universidad Nacional de
General Sarmiento, de la Universidad
Nacional de Quilmes, de la Universidad
Nacional de San Martin y de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires, ubicados en la RMBA
(Figura 1). Cabe destacar que entre las
IES
nombradas,
conviven
aproximadamente 60.000 estudiantes
(Informe UBA Verde, 201310; Web
UNSAM11) que generan residuos de sus
actividades y procuran mejorar su
gestión.
Mediante
información
proveniente
de
monitoreos
de
generación de residuos, realizados en la
UNGS, se infiere que la cantidad de
estudiantes que albergan las cuatro instituciones generan anualmente entre 130 y
140 toneladas de residuos sólidos urbanos (Faitani et al, 201612).
A las IES seleccionadas se les aplicó los Indicadores de Desempeño Ambiental
(IDA) planteados por Cárdenas Silva (2016)13. Este autor, considera a la universidad
como un sistema compuesto por una serie de subsistemas que se interrelacionan e
interactúan y que determinan el carácter peculiar, funcionamiento y resultados de la
institución. Desde esta óptica la incorporación de la dimensión ambiental en las
instituciones universitarias se enfoca desde una mirada sistémica.
Cárdenas Silva establece un sistema de puntuación para conocer la incorporación
de la dimensión ambiental en cinco categoría: gobierno y participación, gestión
ambiental interna, formación, investigación y extensión. Se adaptaron algunos
indicadores y se modificó la puntuación en algunos de ellos, ya que se considera
que cada área de la institución debe tener participación plena en la gestión

774

N. Faitani y R. Bielsa

ambiental. A continuación, en Tabla 1, se pueden observar las categorías de los
indicadores y los puntajes máximos asignados.
Tabla 1. Total de indicadores por categoría y puntaje máximo por indicador.
Categoría
Total de indicadores Puntaje máximo
1.Gobierno y participación
7
39
2.Gestión ambiental interna
7
42
3.Formación
6
19
4.Investigación
6
20
5.Extensión
6
24
Total
32
144
Manteniendo las estructuras de los indicadores del autor citado, se creó una sub
categoría, de la categoría 2, referida especialmente a los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU). En la Tabla 2, se puede observar las
características de dicha categoría:
Tabla 2. Total de indicadores sub categoría PGIRSU y puntaje máximo.
Sub Categoría Total de indicadores Puntaje máximo
2.1.PGIRSU
10
32
Las fuentes de verificación para todos los indicadores se basan en las entrevistas
a los responsables o referentes de los PGA en las IES, entrevista a los responsables
de limpieza de las universidades u otro documento probatorio como por ejemplo los
números de resolución rectoral, plan estratégico, documento de política ambiental o
documento de nombramiento de representantes del plan ambiental, documentos de
adhesión a redes institucionales, sitio web de la Universidad, etc.
Resultados y discusión
Según la información aportada por las entrevistas a informantes claves e
información secundaria obtenida en las páginas web de las universidades, se
completó la tabla de indicadores con los puntajes asignados según la situación que
cada institución presentaba en cada caso. En la Tabla 3 se presenta la sumatoria
por categoría de los puntajes asignados para cada IES y los indicadores de DA de
los PGA, basada en el total de la puntuación máxima obtenida por cada institución
en la categoría correspondiente.
Tabla 3. Puntaje total y DA por categoría por IES (%)
Puntaje total/DA (%)
Categorías
UNSAM UNQ
FAUBA
UNGS
Categoría 1
26 18 22 15
25 17 15 10
Categoría 2
34 24 16 11
13 9 21 15
Categoría 3
13
9 13 9
11 8 11
8
Categoría 4
18 13 18 13
17 12 17 12
Categoría 5
18 12 15 10
16 11 13
9
Total
109 76 84 58
82 57 75 52
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Además se realizó la asignación de puntaje para la sub categoría 2.1 Plan de
Gestión de RSU y el DA de la misma. En la Tabla 4 se presentan dichos datos.
Tabla 4. Puntaje total y DA de PGIRSU por IES (%)
Puntaje total/DA (%)
Sub Categoría
UNSAM
UNQ
FAUBA
UNGS
PGIRSU
30 94 21 67
21 67 23 72
En este sentido, el análisis de los indicadores de DA expresan que la UNSAM
tanto en la implementación del PGA como en PGIRSU, obtuvo los porcentajes más
altos (76% y 94% respectivamente). Esto se asocia a la institucionalización del
programa, a la implementación de otras líneas de acción además a la de los
residuos, extensión completa de la iniciativa en todos sus frentes y a la campaña de
comunicación clara e informativa mediante la página web de la institución y la
infografía asociada. Con respecto al plan de RSU, posee la realización de
monitoreos y la comunicación de los resultados.
La UNQ por su parte obtuvo 58% en el IDA del PGA y 67% en el IDA de
PGIRSU. Los puntajes disminuyen ya que si bien posee otras líneas de acción en el
plan macro, no son llevadas a cabo actualmente. Posee una campaña de
comunicación respaldada por especialistas contratados y lleva a cabo numerosos
encuentros académicos en temáticas ambientales. La campaña de separación de
residuos solo se implementa en dos de los edificios de la institución, no se realizan
monitoreos y por último el programa no está institucionalizado.
La FAUBA presenta los siguientes resultados: 57% en la implementación del PGA
y 67% en PGIRSU. La línea de acción que más se desarrolla en la institución es la
de los residuos, esta institucionalizada y se extiende en todo el campus. Realizaron
un estudio de monitoreo de generación de residuos y comunican los resultados en
eventos científicos.
La UNGS obtuvo los siguientes resultados: 52% en la implementación del PGA
asociado a la no institucionalización del programa y que no posee personal
establecido para el desarrollo del plan, y 72% en PGIRSU. Si bien existen
actividades relacionadas con el consumo energético, vida saludable y movilidad
sustentable, la línea de acción más desarrollada es la de los residuos. El valor en
PGIRSU se deduce porque se realizaron estudios de caracterización y de
monitoreos de manera continua y estudian la percepción que posee la comunidad
estudiantil con respecto al programa de separación.
Conclusiones
Si bien la institucionalización de los PGA en las IES, es importante porque permite
contar con un marco normativo, recursos humanos y económicos, esto no garantiza
el reconocimiento ni la aceptación del programa por parte de los integrantes de la
comunidad universitaria, como tampoco garantiza el éxito del mismo. Las IES han
enfrentado problemáticas en la implementación de las iniciativas relacionadas al
reconocimiento por parte del personal de maestranza, como en el caso de la UNQ.
Las IES deben vencer las barreras impuestas a los cambios, (a nivel individual y
colectivo) que se producen por la falta de información y de educación ambiental. En
este sentido los programas de las IES estudiadas ponen en marcha estrategias de
comunicación concretas con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria y que
esta adopte hábitos adecuados. Ninguna deja de lado la infografía y la cartelería
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asociada a las actividades culturales, relacionadas con la separación de los residuos
y con los beneficios que atraen las buenas prácticas.
Los PGIRSU presentan el desafío de modificar hábitos en la comunidad y en el
quehacer diario de la institución: instalar mobiliario nuevo, modificar la gestión
interna de los residuos, comunicar y promover la iniciativa, modificar en presupuesto
interno, entre otras actividades. La asignación de presupuesto y personal específico
para coordinar estas tareas resultan aspectos fundamentales.
Finalmente, del estudio de caso de la implementación de los PGA y PGIRSU en
las instituciones sumado a la revisión bibliografía que se realizó para este trabajo, se
puede denotar que las universidades cada vez más, adoptan la idea “hacer lo que se
predica” con respecto a su responsabilidad social en materia ambiental.
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Resumen
La ciudad de Santa Fe y otras ciudades ribereñas que conforman su área
metropolitana se localizan en un territorio de alta vulnerabilidad y solicitación hídrica.
Desde su emplazamiento original han desarrollado, en la escala territorial y urbana,
estrategias de convivencia con el sistema hídrico del río Paraná y afluentes que, en
general, han tendido a mantener o aumentar su resiliencia.
Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XX, el aumento de la densidad
poblacional y de la presión de la urbanización, la rigidización de los elementos
componentes del paisaje y el afianzamiento de los procesos y dinámicas de
metropolización actúan en sentido inverso. El trabajo que aquí se presenta pretende
explicar la concepción de desarrollo –no explícita- de esas localidades a partir del
relevamiento y tipificación de las intervenciones que las configuran y su contribución
al aumento de la resiliencia de los espacios que conforman ante los nuevos
escenarios, entendiendo que tienen un alto valor cultural como paisaje identitario.
Creemos que las condiciones particulares del Área Metropolitana Santa Fe, en
adelante AMSF la convierten en un ejemplo de coexistencia naturalezaantropización, en la dialéctica de los procesos de construcción del territorio y el
paisaje.
Se presenta aquí la producción cartográfica realizada entre Sauce Viejo y Arroyo
Leyes mediante layers temáticos referidos a las áreas inundables, las formaciones
de bosques nativos y las áreas urbanas, de modo de establecer una primera
tipificación de estos desarrollos que indica el avance de la urbanización sobre zonas
inundables, detectándose algunas acciones que lentamente incorporan un diseño
más cuidadoso de las particularidades de estos complejos espacios. Además se
expone el relevamiento de la situación actual de las áreas ribereñas que manifiesta
un proceso creciente de privatización.
Palabras claves: resiliencia, paisaje, metropolización.
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La ciudad de Santa Fe y otras ciudades ribereñas cercanas (ref. radio de 25 km)
se localizan en un territorio de alta vulnerabilidad y solicitación hídrica. Desde su
emplazamiento original han desarrollado tanto en la escala territorial como urbana
estrategias de convivencia con el sistema hídrico del río Paraná y afluentes, que –en
general- han tendido históricamente a mantener o aumentar su resiliencia.
Sin embargo desde la última década del siglo XX a la actualidad tres procesos
vinculados al desarrollo urbano convergen y atentan sobre la condición antedicha:
el aumento de la densidad poblacional (y por tanto de la presión de la
urbanización)
la rigidización de los elementos componentes del paisaje (con la consecuente
disminución de áreas de escurrimiento)
el afianzamiento de los procesos y dinámicas de metropolización (con la
multiplicación de infraestructura de movilidad)
A estos procesos que responden a la antropización física del territorio (en la
escala metropolitana) y a la construcción del paisaje, se le suman otros tres que
trascienden el campo del urbanismo pero cuyos efectos se manifiestan en el AMSF:
-

-

un proceso cultural: la pérdida de la “cultura del agua” en tanto conocimiento
difundido del comportamiento de los cuerpos de agua respecto de lo
urbanizado, tanto en condiciones regulares como en situaciones
excepcionales asociadas a las crecientes, así como a eventos meteorológicos
particulares (precipitaciones)
los procesos de variabilidad climática que afectan a la región
los cambios en el uso del suelo y manejo de las cuencas

La investigación revisa la concepción de desarrollo –no explícita- de las
localidades ribereñas del AMSF a partir del relevamiento y tipificación de las
intervenciones que las configuran y su contribución al aumento de la resiliencia de
los espacios que conforman ante los nuevos escenarios, entendiendo que tienen un
alto valor cultural como paisaje identitario.
El área de estudio fue definida para este trabajo considerando las localidades que
tienen continuidad físico-funcional con la ciudad central (Santa Fe) y están
emplazadas a la vera de cuerpos de agua. De norte a sur éstas son: Arroyo Leyes,
San José del Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
El interés por estas localidades surge de haber observado su alto crecimiento
llamativamente superior, en los últimos años, al de la propia ciudad de Santa Fe.
(Tabla 1). Este hecho se produce, entre otras razones, por la presencia de entornos
paisajísticos de calidad, por la existencia y aumento de infraestructura de conexión,
por la disponibilidad de suelo a precios accesibles y – finalmente- por la construcción
de obras de defensa contra las inundaciones que ha incorporado sectores
inundables al mercado de suelos.
Particularmente importante es mencionar la Ley Provincial Nº 11730 del año 2000,
que alcanza a los bienes situados en las áreas inundables dentro de la jurisdicción
provincial, clasificando estas áreas según tres categorias: Área I: cauces naturales y
artificiales y cuerpos de agua permanente; Área II: vías de evacuación de crecidas y
área de almacenamiento; y Área III: las áreas con riesgo de inundación no incluidas
en las Áreas I y II.
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Esta ley habilita la ocupación y usos de las áreas según su calificación. Sin
embargo presenta una serie de dificultades en su implementación: la primera es que
la ley no estuvo acompañada, al momento de su sanción (ni del correspondiente
Decreto Reglamentario Nº 3695 / 2003), por un mapeo que espacialice los suelos
según su categoría, sino que deja librada a los municipios su determinación. Existe,
sin embargo, un informe con mapas de riesgo hídrico encomendado por la
Subunidad Ejecutora Provincial de Santa Fe y elaborado por la empresa INCOCIV,
en el que se realiza un mapeo preliminar y deja en claro su carácter no definitivo. En
el mismo se advierte que las áreas de riesgo determinadas presentan incertidumbres
en lo que refiere a las Áreas II y III, fundamentalmente como consecuencia de no
contar, para su precisa definición, con imágenes satelitales en las fechas de los
eventos hidrológicos críticos (se trabajó sobre imágenes Landsat que tienen
resolución espacial de 16 días y muchas no pueden utilizarse por la cobertura
nubosa presente). Por ello los límites de éstas áreas no se pueden asociar en forma
precisa a un valor de recurrencia. Los autores declaran que este mapa no puede ser
interpretado como zonificación definitiva para regular el uso de suelos, siendo
necesario para ello realizar estudios particulares para las áreas de interés, con
metodologías que permitan resultados más precisos y el trazado de áreas con
recurrencias intermedias (como modelación hidrodinámica o uso de imágenes de
mayor resolución espacial y con fechas coincidentes con el evento a analizar) [1].
Este informe clasifica como Áreas tipo III tanto a las comprendidas por los anillos de
defensa como las que no están defendidas, como se puede observar en el caso del
albardón costero.
Una segunda dificultad es la caracterización general del territorio que plantea la
norma sin considerar las particularidades topograficas de cada sitio. Por este motivo,
la clasificacion de las áreas se realiza a partir de la demanda y en áreas especificas,
al momento en que se requiere la aprobacion de nuevas urbanizacion o
subdivisiones, quedando esta determinación a cargo de la Direccion General de
Legislación de Recursos Hídricos de la Provincia como parte del trámite aprobatorio.
El crecimiento poblacional de las localidades ribereñas menores
Los censos nacionales de 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 indican que en el
departamento La Capital, mientras la ciudad de Santa Fe crece un 50% entre 1970 y
2010, San José del Rincón cuadruplica su población en el mismo período. (Tabla 1)
Entre 1991 y 2001, con la construcción de los terraplenes de defensas en la
mayoría de las localidades ribereñas del área el crecimiento poblacional ha tendido a
reducirse respecto de esos valores (27% en promedio), aunque en San José del
Rincón aumenta un 60% y en Arroyo Leyes un 40%, mientras la población de la
ciudad de Santa Fe aumenta el 10%.
En el período intercensal 2001-2010 (con las defensas ya consolidadas), mientras
el crecimiento demográfico de la ciudad capital es del 6%, el promedio de las
localidades analizadas es del 27%, manteniendo índices mayores en Arroyo Leyes
(34%) y San José del Rincón (20%) .
Si se analiza el crecimiento de las viviendas para los mismos censos, existe una
dificultad particular, que es el cambio en la metodología de conteo. En 1980 se
censaba el número de viviendas (como unidades físicas); en 1980 se cambia el
criterio, censándose hogares. Y en 2010 se vuelve a introducir el concepto de
vivienda, por lo que si se comparan los datos intercensales, el número de viviendas
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apenas crece, o a veces incluso disminuye hacia 1991. Aún así, si se comparan los
datos de 2001 y 2010, la cantidad de viviendas crece el 70% en Santa Fe, el 81% en
San José del Rincón y el 203% en Arroyo Leyes.
Respecto de la relación entre la población y el número de viviendas, aunque el
dato no es completamente fiable conforme a lo referido antes, la tendencia parece
ser su disminución en relación a la población que pasa de 3,82 personas por
vivienda (en 2001) a 2,53 (en 2010). Esta relación puede deberse a que han
proliferado las residencias de fin de semana y los alojamientos turísticos en las
localidades de la costa.
Este aumento de población y de viviendas significa mayor demanda de suelo,
infraestructura y servicios, cuyos efectos no se consideraron en el momento de la
construcción de los anillos defensivos y que rápidamente se presenta como
problema para los municipios, que afrontan de manera fragmentaria y con diversidad
de criterios el desarrollo de las diversas localidades y sus territorios. Recientemente
el municipio de Santa Fe, en adhesión a la mencionada Ley Provincial Nº 11.730 Bienes en Zonas Inundables, integró el sistema de reservorios y bombas para
controlar los efectos de las precipitaciones dentro de los anillos defensivos a sus
criterios de planificación y estableció para los distritos costeros de la ciudad (La
Guardia y Colastiné) una cota mínima para la edificación de 16m del IGN (Instituto
Geográfico Nacional).
Tabla 1. Crecimiento intercensal en las localidades del aglomerado AMSF
Población
Crecimiento Intercensal
Localidad
Censo 1991 Censo 2001
2001 - 1991
Santa Fe
349.323
369.589
5,08
Santo Tome
44.533
59.072
32,65
Recreo
9.801
12.798
30,58
Monte Vera
5.583
7.068
26,60
San José del Rincón
5.355
8.503
58,79
Sauce Viejo
3.631
6.825
87,96
Arroyo Leyes
2.241
3.071
25,60
Aglomerado
La Capital

418.226
441.982

463.855
489.505

10,91
10,75

Realización propia. Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC

Materiales y métodos
Cumpliendo con los objetivos planteados, se han realizado una serie de
relevamientos entre Sauce Viejo y Santa Fe a fin de identificar tanto las modalidades
de ocupación de la ribera e identificar los accesos a los cuerpos de agua, dado que
la condición ribereña es central tanto en relación a la identidad de estas áreas como
a su vulnerabilidad.
Paralelamente se ha avanzado sobre el redibujado de estas áreas incorporando a
las áreas urbanas, las infraestructuras (especialmente las líneas de defensas, los
bosques nativos y los cursos de agua), restando todavía incorporar los elementos de
valor cultural y natural no incluidos a los sistemas de información que se han usado
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como base: el Sitio de Infraestructura de Datos Espaciales Santa Fe (IDESF) y el del
Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Urbanizaciones en el AMSF (elaboración propia) y Zonificación y regulación del uso del suelo en
áreas inundables en sistemas hídricos de la Provincia de Santa Fe (INCOCIV)

Resultados y discusión
De los relevamientos fotográficos se pudieron verificar las siguientes situaciones:
1 Las urbanizaciones ocupan todo el suelo disponible y no adaptan su patrón
hacia la costa o ribera.
2 Son escasos los accesos francos al agua y de uso público, verificándose
incluso elementos de cierre tales como tranquera o portones sobre las calles.
3 Los accesos a los cuerpos de agua se privatizan impidiendo la continuidad
natural que su propia geomorfología tenía originalmente. Estas privatizaciones
obedecen a usos residenciales, de recreación privada (clubes) y productivos.
4 Los accesos a los cuerpos de agua raramente son espacios públicos, y aún
cuando lo son no están tratados como tales. Se verifican numerosas situaciones de
abandono y descuido en los escasos campings y clubes encontrados.
5 Las urbanizaciones dentro de los anillos defensivos no son correspondientes a
la condición del suelo y no consideran el riesgo implícito de ocupar áreas
defendidas.
6 Los gobiernos locales tienen poco o ningún control sobre la acción privada en
áereas vulnerables, verificándose generalmente situaciones de alto riesgo en las
tipologías constructivas adoptadas.
7 Las áreas urbanas siguen expandiéndose en zonas no defendidas, poniendo a
más habitantes en riesgo.
9 No se observan medidas no estructurales implementadas para minimizar la
vulnerabilidad de las áreas con mayor riesgo hídrico o incrementar la eficiencia de
las obras de infraestructura (defensas, canales, alcantarillas).
10 No se observan acciones planificadas y ejecutadas de manera continua,
desde el momento de construcción de los anillos de defensa a la fecha, que tengan
por objeto asegurar la estabilidad y funcionalidad de las obras,
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Conclusiones
Las riberas del AMSF deben ser revisadas desde criterios contemporáneos
respecto de su diseño y función. Las actividades productivas que históricamente se
instalaron sobre ellas están hoy mayormente obsoletas mientras que el crecimiento
demográfico y la demanda de suelo urbanizable presionan sobre estas áreas por su
valor diferencial.
Las administraciones locales no han incorporado esos cambios a sus políticas
urbano-ambientales y por añadidura tampoco han asumido su pertenencia a
problemáticas inter-jurisdiccionales. Como consecuencia siguen abordándolas de
manera fragmentaria, en detrimento de su calidad paisajística y de su rol respecto
del sistema hídrico. Además minimizan el riesgo y colaboran poco o directamente no
lo hacen en el monitoreo y mantenimiento de las obras de defensa.
Finalmente no se ha internalizado aún el riesgo de ocupación que conlleva operar
en forma negativa sobre la resiliencia de estas áreas, aunque se perciben algunos
elementos particulares (los reservorios del oeste de Santa Fe, los parques
inundables – Parque de la Constitución) que suponen la modificación de paradigmas
en la planificación. Por añadidura no se observan medidas no estructurales
implementadas para minimizar la vulnerabilidad de las áreas con mayor riesgo
hídrico o incrementar la eficiencia de las obras de infraestructura (defensas, canales,
alcantarillas). Siendo el monitoreo para diagnóstico de su estado y el mantenimiento
las principales acciones requeridas su desarrollo y continuidad no se verifican y
además, no se reconocen acciones de políticas educativas y de difusión dirigidas a
la población para brindar el pleno conocimiento sobre los eventuales riesgos de las
zonas utilizadas para urbanizaciones, o para alentar un estilo de urbanización
compatible con las solicitaciones hidrológicas previsibles en la región.
Frente a este escenario se sugiere:
-

Avanzar con directrices sobre un modelo espacial de desarrollo metropolitano
compatible con la situación hídrica particular del AMSF.
Tomar medidas no estructurales implementadas para minimizar la
vulnerabilidad de las áreas con mayor riesgo hídrico.
Incrementar la eficiencia de las obras de infraestructura (defensas, canales,
alcantarillas).
Monitorear el estado y mantenimiento de los anillos de defensa existentes.
Elaborar políticas educativas y de difusión dirigidas a la población general y a
la que habita estas áreas.

Agradecimientos
A la Coordinación Regional Nodo Santa Fe y a la Secretaría de Regiones,
Municipios y Comunas de Sant Fe.
Referencias

[1]

"Implementación de la Ley Provincial Nº 11.730 - Zonificación y regulación del uso del
suelo en áreas inundables en sistemas hídricos de la Provincia de Santa Fe. INCOCIV
Consultora. Comitente: Sub-Unidad Ejecutora Provincial Proyecto de Prevención de
Inundaciones y Drenaje Urbano (PIDU). Subsecretaría de Proyectos de Inversión y
Financiamiento Externo (SPIFE). (2013)

783

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017

La Micro Región Insular Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes:
laboratorio a cielo abierto para la gestión del desarrollo sustentable
E. Mihuraa, P. Minesb, G. Garciaa y R. Satoc
a

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral Santa Fe. Argentina
c.
Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional. Paraná. Argentina
b

Resumen
El presente resumen pretende dar cuenta de los avances en el proceso de
investigación interactiva del proyecto CAI+D “Procedimientos de Gestión del Desarrollo
Sustentable en Áreas Inundables con Gobernabilidad Difusa”. Para su desarrollo se ha
seleccionado un ambiente insular con un estilo de crecimiento insustentable, parte del
área metropolitana Santa Fe–Paraná, sobre el valle de inundación de río Paraná,
denominado -a partir de este trabajo- Micro Región Insular Santa Fe, Rincón y Arroyo
Leyes (MRI). Superficie 243km2 y población 50.000 habitantes. Se trata de territorios
rur-urbanos atravesados por riachos y arroyos, parte de un sistema de humedales con
alta biodiversidad; un patrimonio natural y cultural asociado a esa riqueza, a las huellas
de los usos y procesos que en ellos tienen y tuvieron lugar; con poblaciones y
dinámicas heterogéneas; indiferente expansión urbana sobre áreas naturales y
productivas; un fuerte y desordenado crecimiento de la actividad turística; servicios e
infraestructuras insuficientes y escaso aprovechamiento de las potencialidades de su
condición insular/fluvial; patrones de uso del suelo no concertados
interjurisdiccionalmente y dispar grado de concientización y preparación frente a la
vulnerabilidad hídrica.
Se supone que a partir de un marco conceptual-metodológico (“hay un camino viable
hacia un futuro sustentable y deseable” Gallopín, 2004:21) y de la implementación de 6
estrategias de gestión (Mihura, 2012) se podrá transformar a estos sistemas complejos
en sujetos del desarrollo, con capacidades suficientes para gestionar la implementación
de medidas en los sistemas superiores; construir planes y proyectos que generen
procesos de desarrollo sustentable (económicamente viables, con equidad social y
cuidado de los recursos) y planes de contingencia frente a situaciones extremas.
Transcurridos cuatro años, el equipo de trabajo interdisciplinario: ha desencadenado
un proceso de toma de conciencia sobre lo que se debería cambiar (estrategia 1);
definido como unidad de desarrollo a la MRI, considerada laboratorio a cielo abierto
sistema - proceso de interacciones múltiples (estrategia 2); consensuado premisas de
política hacia un modelo de desarrollo sustentable (estrategia 3); diseñado un proyecto
sobre turismo sustentable presentado conjuntamente con los gobiernos involucrados en
congresos y ferias del sector (estrategia 4); ha avanzado en el diseño de un sistema de
gobernanza: incipiente empresa micro regional constituida por los representantes de
los 3 gobiernos locales involucrados y el gobierno provincial sobre el tema turismo en
una Mesa técnico Política de funcionamiento mensual (estrategia 5); y desarrollado y
ajustado estrategias de articulación, dialogo de saberes y gestión interactiva para el
desarrollo sustentable, orientadas al cambio de paradigmas en formación de recursos
académicos, ciencia y tecnología, y al aprendizaje de formas de funcionamiento
transdisciplinarios (estrategia 6).
Palabras claves: áreas inundables-sistemas de gobernanza-turismo sustentable
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Introducción
Desde la década del sesenta estudios elaborados con diferentes criterios, entre los
más destacados cabe mencionar a Los Límites al Crecimiento1 y El Modelo Mundial
Latinoamericano2 del Instituto Tecnológico de Massachussetts y de la Fundación
Bariloche respectivamente, vienen coincidiendo, sobre que el paradigma creencia/supuesto-, aún vigente, los recursos son infinitos y que su eventual
degradación puede ser subsanada por el sistema científico y tecnológico, es el
principal responsable de:
· la aceleración del proceso de degradación del ecosistema mundial,
· la existencia de una profunda crisis,
· el posicionamiento del sistema planetario en el camino de una probable hecatombe
ecológica.
Dando lugar cómo contrapartida a la existencia de un nuevo paradigma, que se
encuentra en proceso de convalidación, sobre que los recursos son finitos y el sistema
científico y tecnológico posee limitaciones para restituir, recuperar, reutilizar, en tiempo
y forma, los recursos una vez degradados, y a dos criterios claramente diferenciados,
para evitar la hecatombe:
1) Detener/ reducir el crecimiento, con los impactos que ello implica en la vida de las
sociedades de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo en términos de
aumento de la indigencia, la pobreza, el desempleo, etc., y
2) Construir una nueva/mejor sociedad.
La comprobación científica de la existencia de la crisis llevo a la comunidad
mundial a creer en dicha definición y a organizarse y actuar en consecuencia y desató
a nivel mundial un proceso de cambio y de búsqueda de nuevos modelos de
organización social y de gestión y planificación del desarrollo.
En el año 2004 Gallopín y otros, enriquecen y reeditan por medio del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el Modelo Mundial
Latinoamericano, reafirmando que el camino continúa siendo la construcción de una
mejor sociedad. Camino en el cual han invertido tiempo y sabiduría en sus diferentes
obras el mismo Gallopin y reconocidos expertos como Enrique Left, Howard Odum,
Rubén Pesci, Enrique Ortega, Manfred Max Neff, Walter Pengue, Axel Dourognanni.
Pasados más de 40 años de la emergencia de la crisis, en los cuales sus
manifestaciones se han agravado, se puede visualizar en un horizonte de 80 a 150
años el agotamiento de los recursos fósiles y una mayor desaceleración del proceso de
desarrollo socio económico tal cual lo conocemos, con duras consecuencias para las
condiciones de vida en el planeta. Por ello no es solo indispensable continuar
conceptualizando y diagnosticando lo que ocurre, sino que es urgente encontrar los
procedimientos que transformen nuestra sociedad en una sociedad sustentable.
Es así que inspirados particularmente en los trabajos El Modelo Latinoamericano,
Proyectar la Sustentabilidad3 y Procedimientos de Gestión para el Desarrollo
Sustentable4, los autores de ésta ponencia vienen invirtiendo su esfuerzo en el
desarrollo del Proyecto de Investigación “Procedimientos de Gestión del Desarrollo
Sustentable en Áreas Inundables con Gobernabilidad Difusa”.
El proceso de investigación se lleva adelante a partir de la presunción que la
construcción de una mejor sociedad requiere entre otras acciones de la materialización
de casos demostrativos -laboratorios a cielo abierto- del proceso de transformación
deseado, mediante la implementación de “Estrategias para la Construcción de una
Mejor Sociedad”5. Supuesto que en el caso de estudio podrá ser verificado en tanto se
avance en la transformación de estos sistemas complejos en sujetos del desarrollo, con
capacidades suficientes para gestionar la implementación de medidas en los sistemas
superiores; construir planes y proyectos que generen procesos de desarrollo
sustentable.
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Materiales y métodos
Para la implementación de laboratorios a cielo abierto para la gestión del desarrollo
sustentable el equipo del proyecto selecciona sistemas complejos a transformar con
ese fin y cuenta con la capacidad de proyectarlos (transformación benéfica) mediante
un modelo de investigación interactiva, que toma como referencia las seis (6)
estrategias no excluyentes para la construcción de una mejor sociedad, que se
describen sintéticamente a continuación:
Estrategia 1 “Tomar conciencia sobre lo que se debería cambiar” (E1): es generar
estrategias de educación y reflexión crítica, a partir del concepto de dialogo de saberes,
tendientes a aumentar el grado de conciencia existente sobre el paradigma “los
recursos son finitos y el sistema científico y tecnológico posee limitaciones para
restituir, recuperar, reutilizar, en tiempo y forma, los recursos una vez degradados” y
sobre el riesgo que implica, para la continuidad de la vida en el planeta continuar
pensando en que “los recursos son infinitos y que su eventual degradación puede ser
subsanada por el sistema científico y tecnológico” 6.
Estrategia 2 “Considerar al ambiente cómo sistema – proceso de interacciones
múltiples y adoptarlo cómo unidad de desarrollo” (E2): es entender el ambiente como
un sistema/ proceso de interacciones múltiples7 y considerarlo como el tipo de unidad
más adecuado, para la implementación de procesos de desarrollo. Frente a la
necesidad de contribuir a revertir las situaciones problemas existentes y con ello de
modificar las tendencias a sus agravamientos, se hace necesario visualizar al ambiente
como un sistema de coordenadas tiempo espacio, a semejables a un campo de
fuerzas, con origen tanto en los sistemas no construidos por el hombre (huracanes,
sismos, inundaciones, etc.), como en los construidos por éste para su beneficio, como
especie. Las intervenciones deben ser cuidadosamente diseñadas, si el fin que se
persigue es proteger y potenciar sus principales atributos. Ello requiere de la
realización de un diagnostico complejo y de un creativo y leve proceso de proyectación
-indagación, diseño y gestión-3.
Estrategia 3 “Imaginar y proyectar sociedades que nos permitan lograr y mantener
armonía, con los sistemas no construidos por nuestra especie” (E3): parte de
reflexionar sobre cómo establecer una mejor relación con los sistemas no construidos
por nuestra especie. Se propone iniciar la reflexión a partir del concepto de sociedad
de flujos cíclicos3, que plantea una sociedad que encare holística y relacionalmente la
realidad, y avanza en el diseño de sus atributos principales desde las siguientes
premisas: predominio de técnicas integradoras, manejo de todos los tipos de capital,
planificación de corto, mediano y largo plazo, ciclos retroactivos y ecosistemas
autorrenovables, como unidad productora.
Estrategia 4 “Materializar procesos de Desarrollo Humano Sustentable” (E4): es
concebir el desarrollo como un medio para mejorar la calidad de vida (todas las
formas), entendida como la satisfacción de las necesidades humana fundamentales8,
en un marco de conservación del patrimonio natural y cultural. Lo expresado consiste
en llevar adelante un proceso de crecimiento económico con equidad y sustentabilidad
ambiental3 y se puede lograr a través de un proceso de estudio y adaptación 9, que
requiere contar con capacidad de gobierno, mediante un sistema de gobierno, que
garantice el dialogo de saberes y la concertación estratégica.
Estrategia 5 “Constituir empresas colectivas micro – regionales” (E5): es contar con
nuevos sistemas de gobernanza, basados en la constitución de asociaciones
democráticas entre los sujetos, las organizaciones sociales, los gobiernos y las
empresas, que interactúan en cada lugar 10.
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La construcción y puesta en funcionamiento de este tipo de sistemas requiere de una
conceptualización del poder, que consiste en comprenderlo como la resultante de tres
componentes: las relaciones-decisiones, el conocimiento y el capital. A partir de lo cual
se plantea el diseño de cada unidad sobre la base de una analogía con las grandes
empresas, dividiendo el sistema de organización social (red), con asiento en cada
unidad micro-regional en tres subsistemas: Político–Institucional; de Ciencia,
Tecnología y Formación de Recursos Académicos y Económico.
Estrategia 6 “Cambiar paradigmas en formación de recursos académicos, ciencia y
tecnología” (E6): el abordaje de la complejidad y la incertidumbre, que constituyen las
características centrales de los conflictos actuales, requieren de una recontextualización de los abordajes disciplinarios, mediante la progresiva incorporación
de los enfoque inter y trans disciplinarios3. Dirección en la cual, la evolución del
conocimiento, desde la teoría general de sistemas hasta los nuevos desarrollos sobre
sistemas complejos o también llamados sistemas vivos efectuados por diferentes
escuelas de pensamiento y acción11, indican el camino a seguir para efectuarla. En
palabras de Gibbons los conocimientos necesarios están distribuidos y por ende deben
ser construidos colaborativamente porque no están todos en la universidad. En este
camino los ámbitos convencionales donde se lleva a cabo la investigación científica,
sobre procesos de desarrollo sustentable deben ser replanteados/ readecuados. Los
laboratorios para desarrollar experiencias de desarrollo sustentable, deben ser
escenarios reales en los cuales el sistema de muestreo y análisis debe incluir todos los
saberes disponibles. Los enfoques y metodologías de investigación deben ser
interactivas con el medio y las verificaciones relacionadas con los desarrollos de
nuevos sistemas y/o innovaciones en sistemas pre-existentes, deben producirse sobre
la base de resultados alcanzados en términos de mejorar la calidad de vida.
Resultados y discusión
Entre los resultados obtenidos por el equipo interdisciplinario del proyecto mediante
un proceso de investigación interactiva en el período 2013 -2017, caben mencionar:
La puesta en marcha y vigencia de un proceso de toma de conciencia sobre lo que
se debería cambiar (E1), relacionado con el uso del espacio y las tecnologías
constructivas, el tipo de recintos de defensa contra inundaciones, la existencia de
controles y regulaciones parciales e insuficientes para la protección de la biodiversidad
y del desarrollo las actividades socio- económicas y productivas de mayor impacto, las
importantes limitaciones del sistema de control y regulación vigente, por falta de
presupuesto y un funcionamiento del mercado inmobiliario que salvo excepciones, lleva
a la implementación de loteos y no a la construcción de ciudad.
La selección como unidad de desarrollo de un ambiente insular, en tanto sistema proceso de interacciones múltiples (E2), con un estilo de desarrollo socioeconómico
insustentable, localizado en el área metropolitana Santa Fe-Paraná, en el valle de
inundación de río Paraná, denominado -a partir de este trabajo- Micro Región Insular
Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes (MRI). Superficie 243 km2 y población 50.000
habitantes. Se trata de territorios rur-urbanos atravesados por riachos y arroyos, parte
de un sistema de humedales con alta biodiversidad; un patrimonio natural y cultural
asociado a esa riqueza, a las huellas de los usos y procesos que en ellos tienen y
tuvieron lugar; con poblaciones y dinámicas heterogéneas; indiferente expansión
urbana sobre áreas naturales y productivas; un fuerte y desordenado crecimiento de la
actividad turística; servicios e infraestructuras insuficientes y escaso aprovechamiento
de las potencialidades de su condición insular/ fluvial; patrones de uso del suelo no
concertados inter-jurisdiccionalmente y dispar grado de concientización y preparación
frente a la vulnerabilidad hídrica.

787

Se han logrado establecer las condiciones necesarias para avanzar en procesos de
reflexión colectiva sobre la necesidad de cambiar los patrones de comportamiento de la
sociedad actual por los correspondientes a una sociedad de flujos cíclicos (E3).
Se ha concertado con los gobiernos locales y provincial la estrategia de desarrollo
humano sustentable (E4), que resumimos a continuación:
Ejes
Reconocimiento,
cuidado y manejo
del patrimonio
natural y cultural
Definición de
modos de habitar,
uso del suelo y
actividades
sostenibles
Acuerdos de
gobernabilidad y
políticas

1.
2.

Premisas del Desarrollo
Mantener y mejorar las condiciones del ambiente de humedales
Poner en valor y enriquecer el patrimonio cultural (tangible e intangible)

3.
4.
5.
6.

Identificar y acordar patrones de habitabilidad en áreas inundables
Disminuir los grados de vulnerabilidad
Recuperar la cultura productiva que le dio sustentabilidad a la región
Diversificar, desarrollar y articular actividades

7.

Acordar políticas de ordenamiento territorial y de manejo de recursos
naturales a escala de la micro región
8. Consensuar y concertar la toma de decisiones con la población
9. Generar políticas de desarrollo para la micro región
10. Favorecer acuerdos de gobernabilidad
11. Promover la declaración de Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano en
el Área Metropolitana Santa Fe Paraná

Subsistema Decisor (conflicto más perturbador) “Ausencia de Coordinación Inter
Jurisdiccional”. Conflicto – Causa Principal, que impide la planificación de mediano y
largo plazo, el ordenamiento territorial, etc..
Estrategia de gestión del desarrollo de la Microrregión Insular de Santa Fe, San José
del Rincón y Arroyo Leyes: “El Turismo Sustentable”12.
Se ha avanzado en el diseño de un sistema de gobernanza: incipiente empresa
colectiva micro regional (estrategia 5),
1. Decisión académica e institucional de la UNL de investigar sobre procedimientos del
desarrollo sustentable en áreas inundables con gobernabilidad difusa.
2. Justificación político técnica, de tomar el ambiente cómo unidad de desarrollo, por
parte del Equipo de Proyecto de Investigación.
3. Aceptación político – institucional de la necesidad de su existencia, por parte de los
Gobiernos Municipales y Comunal del área.
4. Aceptación político – institucional de la necesidad de su existencia e inclusión en el
Plan Provincial de Turismo, por parte del Gobierno de Santa Fe.
5. Reuniones Universidad – Gobiernos constitutivas de la Microrregión y de formulación
de estrategias, programas y proyectos.
Se han desarrollado y ajustado estrategias de articulación, dialogo de saberes y
gestión interactiva para el desarrollo sustentable, orientadas al cambio de paradigmas
en formación de recursos académicos, ciencia y tecnología, y al aprendizaje de formas
de funcionamiento transdisciplinarios (E6). Se enumeran a continuación los productos
alcanzados y comunicados:
1. “Modelo/ sistema” de investigación, en implementación: investigación interactiva.
2. Equipo de investigación consolidado y organizado por líneas de trabajo: el proceso
constitutivo conllevo el diseño y aplicación de diversas estrategias:
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3. “Laboratorio”, en implementación: Microrregión Insular de Santa Fe, San José del
Rincón y Arroyo.
4. Alianzas y articulaciones operativas con proyectos y prácticas de extensión en el
área de estudio: Guardianes del Río, Nuevos Territorios.
5. Formulación, presentación y aprobación del Curso de Acción para la Investigación y
Desarrollo (CAI+D) “Procedimientos de Gestión del Desarrollo Sustentable, en
Áreas Inundables con Gobernabilidad Difusa. Convocatoria 2016.
6. Cátedra Ambiente y Sociedad: proceso de constitución iniciado, que integra a este
proceso de investigación con procesos de enseñanza de diferentes asignaturas y de
extensión nucleados en el Programa Ambiente y Sociedad.
Conclusiones
Queda demostrada la aplicabilidad del modelo teórico -conceptual y metodológicoutilizado, como así también pueden verificarse su enriquecimiento producto de la
experiencia de investigación interactiva desarrollada el período 2013-2017.
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Resumen
La cuenca superior del Valle de Río Negro presenta una superficie de
aproximadamente 50.000ha con producción de cultivos frutícolas, mayoritariamente
con riego gravitacional por manto y surco. Se intenta en este trabajo determinar el
balance de carbono y otros gases de efecto invernadero en el ciclo anual del cultivo
de manzano, expresado como Kg. CO2 eq/Kg. fruto, tomando como guía los factores
de emisión del Manual de buenas prácticas del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre cambio Climático (IPCC) y los criterios de aplicación para este
producto utilizados en Australia y Nueva Zelanda.
El secuestro de carbono edáfico se determinó mediante algoritmos sencillos en
las coberturas vegetales verdes del interfilar y que son utilizados como datos de
entrada en el balance secuestro-emisión.
Para el secuestro de carbono en la plantación frutícola se trabajo, en una primera
aproximación, con los coeficientes de reparto de materia seca de los distintos
componentes del crecimiento anual (fruto, hojas, brotes, estructuras permanentes y
raíces) en relación a la acumulación de la materia seca en el fruto.
Para el cálculo de las emisiones directas e indirectas de la Etapa Ciclo del Cultivo,
se utilizó la información obtenida del Manual de Pautas Tecnológicas, para los
componentes combustibles, fertilizantes, agroquímicos, riego, control de heladas y
extracción final del monte frutal.
Para la Etapa de Transporte, Embalaje y Frío se consultó a profesionales y
empresas locales y documentos de trabajo que permitió obtener información para
una primera aproximación (TIER 1).
El balance anual secuestro-emisión promedio es de aproximadamente:
+0,05/+0,1Kg CO2/Kg. fruto, considerando una cobertura vegetal verde espontánea.
La relación tierra rural/tierra urbana necesaria para mantener el equilibrio
secuestro-emisión de los efectos de gases invernadero en la Etapa de Cultivo, da
una relación 3/1 como la óptima para dicho objetivo.
Este balance favorable al secuestro de carbono de las áreas regadas con frutales
de pepita frente a la emisión urbana se ha mantenido favorable hasta 2010. La
estimación de la velocidad de crecimiento de la población para el 2020 plantea la
necesidad de un crecimiento del 10 al 20% de la superficie regada con cobertura
vegetal para mantener el equilibrio y ser una comuna sustentable.
La fruticultura bajo riego por manto con cobertura vegetal plena en el interfilar es
una técnica de manejo excelente para controlar las emisiones gaseosas y contribuir
a la mitigación del calentamiento global.
Palabras claves: Balance de carbono, huella de carbono, evaluación ciclo de vida.
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Introducción
El principal objetivo del balance regional del carbono en las áreas regadas se
orienta a la identificación de la variabilidad de las fuentes (emisiones) y sumideros
(secuestros) de carbono y la contribución relativa de los componentes
antropogénicos como son las distintas técnicas de manejo y el impacto de los
cambios en el uso de la tierra y la dinámica de la población humana sobre el
balance de carbono (uso urbano y rural).
Dada la importancia que está tomando el Cambio Climático y las numerosas
iniciativas privadas y públicas de contabilizar la huella de carbono, se realiza un
trabajo empírico aplicado al cultivo de manzano y pera en el oasis regado del Alto
Valle de Río Negro.
Materiales y Métodos
Primeramente se define el Ciclo de Vida del Producto (LAC), en el cuál
intervienen las siguientes etapas con sus componentes energéticos
Tabla 1. Descripción del Ciclo de Vida del producto (manzana y pera fresco)
Etapa
Descripción
Componente energético
Manejo del cultivo desde
MJ/l
plantación hasta cosecha
Cultivo
MJ/kg
Capital construcción, Capital
MJ/ha
tractores
Clasificación,
embalaje,
Empaque
Kw/h/kg
conservación, frío
Camión
chico,
camión
Transporte
MJ/l/km
grande térmico, marítimo
Distribución Entrega del producto
MJ/l/km
Para el cálculo del balance de carbono se recolectaron dos tipos de datos:
factores de emisión (TIER1) con las cantidades de insumos utilizados de acuerdo
a prácticas de cultivo (Tabla 1) y los factores de secuestro de la biomasa, así
como los cambios en el carbono del suelo por el tipo de manejo de la cobertura
vegetal (TIER2). Un factor de emisión es la cantidad de gases de efecto
invernadero (GEI) emitidos y expresado en Kg o TN de CO2 eq. por unidad de un
insumo determinado o asociada a una actividad específica.
Si bien los factores de emisión fueron obtenidos de fuentes secundarias,
recomendadas a nivel mundial por el IPCC1, se estima un cierto grado de
incertidumbre de acuerdo a las condiciones locales (TIER1). Cada fuente, para
cada factor de emisión, indica este grado de incertidumbre. En este caso se
seleccionan los factores con menor grado de variación y se validaron las fuentes
de datos con resultados publicados a nivel internacional en esta temática.
Por otra parte se recolectaron los datos de los cultivos de manzano y peral con
las cantidades de insumos y actividades de manejo de cultivo que provienen de
catálogos tecnológicos 2, son datos primarios obtenidos a partir de modelos de
producción representativos de la zona regada del Alto Valle del Río Negro 3.
Para la Etapa de Cultivo se considera que las plantaciones poseen un sistema
de riego por escurrimiento en superficie y se contabilizan las emisiones asociadas
principalmente a los insumos de los frutales de pepita, el uso de combustible en
las distintas etapas del cultivo, el mantenimiento de este sistema, las emisiones
por agroquímicos y control de heladas 4. Además se tiene en cuenta la
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construcción de una vivienda tipo y un galpón rural para los cuales se contabilizan
las emisiones correspondientes a una hectárea en un año, según una duración
estimada de 50 años para todo el ciclo.
En esta Etapa se calcula el secuestro de la biomasa del árbol frutal y la
cobertura vegetal. En el primer caso, mediante la aplicación de un modelo
alométrico con los coeficientes de reparto de materia seca de los distintos
componentes del crecimiento anual en relación a la acumulación de la materia
seca en el fruto para las distintas especies que integran la chacra5. Se utiliza un
coeficiente 0,5 y 44/12 para la transformación de materia seca a Carbono y a
CO2.
En el segundo caso se utilizan los valores de registros de materia seca aérea y
radicular para la cobertura vegetal del interfilar, mayoritariamente espontánea 6.
Para las coberturas con vicia se utiliza los registros de materia seca determinados
para esta zona 7.
El secuestro de carbono se estima mediante un algoritmo sencillo 7 que estima el
aumento en TNCO2*ha-1*año-1 para suelos regados con frutales en el Alto Valle Rio
Negro (TIER 2), conociendo el % de arcilla, pH del suelo superficial (profundidad 30
cm.) y edad de las plantaciones.
Las emisiones de carbono en el suelo provienen de la respiración, que se calcula
mediante ecuaciones que incorporan la temperatura del aire y las necesidades de
agua como variables8. Los detritus, poda y raleo de la plantación son calculados por
la aplicación de un modelo para manzano9, aunque el reciclaje (turnover) puede
llegar hasta el 70%10. Sólo se calcula el turnover para el guano incorporado.
Al final del ciclo de vida se tiene en cuenta la destrucción del árbol como madera
para la producción de leña1.
Para la etapa de Empaque se toma en cuenta un perfil representativo de la
producción regional que incorpora a cada especie para una planta tipo de empaque.
En función de las especies y destinos, se identifica la fruta a trabajar en
temporada y en post temporada11, se calculan para cada paso los componentes
energéticos y su vinculación con la emisión del carbono.
Se considera para la Etapa de Transporte los destinos al Mercado Central (MC) y
Ultramar (UM), teniendo en cuenta los % de participación en el mercado y las
distancias en el transporte12 13.
Por último se determina el balance de carbono (secuestro-emisión) en función de
las superficies cultivadas con pera y manzana obtenidas a partir del último censo
publicado14 y la densidad de la población urbana en el Alto Valle de Río Negro en el
mismo período.
Resultados y discusión
En la tabla 2 y 3 se muestras los resultados del balance de carbono para el cultivo
de manzana y pera con diferentes niveles de manejo tecnológico (Bajo; Medio y
Alto) donde interviene la edad, marco de plantación, sistema de conducción,
fertilización, control de plagas, riego, sistemas de poda y control de heladas. Para
cada nivel de manejo se utiliza los rendimientos estimados, producción obtenida y la
ocupación de la superficie cultivada.
Se presenta para cada nivel de manejo y destino los resultados de secuestro
menos la emisión, expresado en TN CO2 eq / TN fruto para el Ciclo de Vida del
producto.
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Tabla 2 Balance de Carbono (TNCO2 eq-1*TN Manzana)
TNCO2 eq-1*TN NT Bajo NT Bajo NT Medio NT Medio MT Alto NT Alto
Manzana
UM
MC
UM
MC
UM
MC
Emisión cultivo
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Emisión suelo y
0,671
0,671
0,538
0,538
0,454 0,454
planta
Emisión Post
0,336
0,27
0,336
0,27
0,336
0,27
cosecha
Secuestro suelo
0,878
0,878
0,936
0,936
1,039 1,039
y planta
Secuestro -0,170 -0,103
0,022
0,089
0,208 0,275
Emisión
Ocupación de la
34
45
21
tierra %
NT: Nivel tecnológico; UM: Destino Ultramar; MC: Destino Mercado Central
Tabla 3 Balance de Carbono (TNCO2 eq-1*TN Pera)
TNCO2 eq-1*TN NT Bajo NT Bajo NT Medio NT Medio MT Alto NT Alto
Pera
UM
MC
UM
MC
UM
MC
Emisión cultivo
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040 0,040
Emisión suelo y
0,61
0,61
0,55
0,55
0,4738 0,474
planta
Emisión Post
0,336
0,29
0,336
0,293
0,336 0,293
cosecha
Secuestro suelo
0,94
0,935
0,99
0,99
1,099 1,099
y planta
Secuestro -0,060 -0,010
0,070
0,110
0,250 0,290
Emision
Ocupación de la
28
44
28
tierra %
NT: Nivel tecnológico; UM: Destino Ultramar; MC: Destino Mercado Central
Al analizar los resultados del balance de carbono para el ciclo de vida en
manzana y pera, se observa que el NT Bajo presenta pequeños valores de emisión
(signo negativo) en la elaboración del producto, tanto para UM como MC. Para el NT
Medio y Alto los valores de balance de carbono son favorables aún para destino
UM, con más de 12.000 km de Transporte. La mayor ocupación de la tierra y el
mayor secuestro del carbono en suelo y planta muestran mayor valor en el cultivo de
pera.
Según los datos censales14, la superficie con pera y manzana del Alto Valle de
Rio Negro es de 14.605 y 16.022 has, respectivamente. Teniendo en cuenta los
rendimientos (TN/ha) para pera y manzana según los diferentes Niveles
Tecnológicos2 y los datos de emisiones y secuestros de carbono para la etapa de
Cultivo que se presenta en la Tabla 1 y 2, el resultado del balance de carbono para
la etapa ciclo de cultivo en pera y manzana (media ponderada) es de 39,8 y 31,1
TNCO2 eq.*ha-1, que multiplicada por sus respectivas superficies y sumadas, arrojan
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un valor de secuestro de carbono total para los frutales de pepita de 1.079.413
TNCO2 eq.
La población del Alto Valle de Río Negro, en la provincia del Río Negro año 2005
es de 236.711 habitantes y el valor de emisión de CO2 eq. para la demanda eléctrica
y combustible del sector urbano es de 3,49 TN CO2 eq./persona15. La emisión total
para el mismo período es de 826.121 TNCO2 eq. Por lo tanto el balance de carbono
(secuestro-emisión) para el Alto Valle de Río Negro en el año 2005 ha sido de
253.292 TNCO2 eq.
Con una superficie urbana aproximada de 8.000 has la relación tierra rural/tierra
urbana fue de 3/1 para ese año.
Para el 2020 se estima una población de 342.637 habitantes y se necesitaría un
aumento superior al 11% del área cultivada para mantener positivo el balance de
carbono.
Conclusiones
El balance anual secuestro-emisión promedio para el Alto Valle es de
aproximadamente: +0,05/+0,10 Kg CO2eq./Kg. fruto, considerando una cobertura
vegetal verde espontánea.
Si se considera el ciclo de vida del producto, las tierras con Nivel Tecnológico
Medio y Alto mantiene desde la chacra a destino, ya sea Mercado Central o Mercado
de Ultramar, Balance de Carbono positivo.
La relación tierra rural/tierra urbana necesaria para mantener el equilibrio
secuestro-emisión de los efectos de gases invernadero en la Etapa de Cultivo, da
una relación 3/1 como la óptima para dicho objetivo.
Este balance favorable al secuestro de carbono de las áreas regadas con frutales
de pepita frente a la emisión urbana se ha mantenido favorable hasta 2010. La
estimación de la velocidad de crecimiento de la población para el 2020 plantea la
necesidad de un crecimiento del 10 al 20% de la superficie regada con cobertura
vegetal verde para mantener el equilibrio y ser una comuna sustentable.
La fruticultura bajo riego por manto con cobertura vegetal plena en el interfilar es
una técnica de manejo excelente para controlar las emisiones gaseosas y contribuir
a la mitigación del calentamiento global.
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Resumen
En el año 2015, el 90% de la demanda de energía primaria en Argentina fue
abastecido por recursos no renovables; en ese mismo período, la energía
secundaria se distribuyó principalmente entre consumos residenciales (27%),
industriales (24%) y transportes (29%)1.
Por otro lado, en el año 2012 el 42,7% de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) correspondió al sector Energía, siendo este el de mayor nivel de
emisiones; le siguieron el sector Agricultura y Ganadería con 27,8% y en tercer lugar
el de CUSS con 21,1%. En menor proporción, el sector Residuos aportó un 4,8% y,
finalmente, Procesos Industriales generó el 3,6% de las emisiones totales2.
Para conocer la situación de la ciudad de Santa Fe, caben plantear las siguientes
preguntas ¿cómo puede realizarse un inventario de GEI para la ciudad de Santa
Fe?, ¿la distribución del inventario local posee el mismo patrón de Argentina?, ¿qué
medidas de adaptación y mitigación se podrían llevar a cabo?; siendo el sector
energético el primer responsable de emisiones GEI, se plantea el problema
fundamental: ¿si continua este nivel de consumo energético es posible un desarrollo
sostenible?.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de inventario de gases de
efecto invernadero en la ciudad de Santa Fe y que forma parte de uno de los análisis
abordados en el proyecto de investigación “Modelización del Balance Energético
Sustentable para la Ciudad de Santa Fe” en la UTN.
El inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es el primer paso del trabajo
colectivo y participativo propuesto para la definición del Plan Acción frente al Cambio
Climático, y forma parte del diagnóstico. Tiene por objetivo el determinar la magnitud
de las emisiones y absorciones por sumidero de GEI que son directamente
atribuibles a la actividad humana en la ciudad. La identificación de las fuentes clave
de emisión de GEI, permite diseñar y enfocar las políticas e iniciativas
gubernamentales para el mejoramiento ambiental en los contextos local y global3.
El desafío radica en la compilación de datos de actividad adecuados y a la
selección de factores de emisión representativos de las condiciones locales 4.
La metodología desarrollada se basa fundamentalmente en las directrices de
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático y el Global Protocol for Community-Scale
Greenhouse Gas Emission Inventories An Accounting and Reporting Standard for
Cities. Los protocolos de cálculo propuestos por estas instituciones fueron
adaptados a las posibilidades de acceso a datos locales de la ciudad de Santa Fe.
Palabras claves: Inventario GEI, Balance Energético, Energía
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Introducción
Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables5.
La Revisión de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Argentina 20166
define que la Argentina no excederá la emisión neta de 483 millones de toneladas de
dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030, cumplir esta meta implica
un enorme desafío a nivel jurisdiccional y local.
Durante las Primeras Jornadas Internacionales "Municipios y Cambio Climático”
desarrolladas en Argentina en el año 2010, se formó la "Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático" (RAMCC), constituyéndose en un instrumento de
coordinación e impulso de las políticas públicas locales de lucha contra el cambio
climático de las ciudades y pueblos de la Argentina.
El Plan Local de Acción Climática (PLAC) es un instrumento de los gobiernos
locales para la planificación y desarrollo de políticas públicas en materia de cambio
climático. A través del mismo, se estructura la información disponible y se coordina
la implementación de estrategias que disminuyan la emisión local de GEI y
aumenten la adaptación al cambio climático, siendo uno de los objetivos del PLAC
realizar inventarios de las emisiones GEI generadas a nivel local.
Un inventario de GEI contabiliza los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera
durante un período de tiempo determinado, en general un año calendario, para un
territorio determinado. Funciona como una base de datos que lista, por fuente, la
cantidad de GEI emitidos a la atmósfera en un espacio y periodo determinados7.
Este trabajo de inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es el primer
paso para la definición del Plan Acción frente al Cambio Climático en la ciudad de
Santa Fe y tiene por objetivo determinar la magnitud de las emisiones y absorciones
por sumidero de GEI que son directamente atribuibles a la actividad humana.
Metodología empleada
La metodología empleada en este trabajo se basa en el Global Protocol for
Commmunity-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GHG)8 el cual se
establece considerando las directrices generadas por el Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC)9.
Según este protocolo GHG, el inventario de gases de efecto invernadero en
ciudades se puede realizar desde dos enfoques, el primero contabiliza las emisiones
producto de las actividades que se dan lugar dentro de los límites de la ciudad,
mientras que el otro enfoque categoriza las emisiones en distintos alcances, en
función del lugar donde se producen físicamente. El presente trabajo se realiza
considerando las emisiones producto de las actividades que se realizan dentro de
los límites de la Ciudad de Santa Fe.
A continuación se detallan aspectos importantes de la metodología:
ü Definición del límite de Inventario: área de la Ciudad de Santa Fe, 268 km2.
ü Para este trabajo se analizan los resultados obtenidos para los años 2014 y
2015, tomando como año base al 2014.
ü El protocolo define las formulas, los datos de actividad y factores de emisión
necesarios para determinar las emisiones totales provenientes de actividades
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específicas, brindando la posibilidad de seleccionar aquella que más se
adecue a la disponibilidad de datos.
ü Las emisiones producto de las actividades desarrolladas en la ciudad se
clasifican por sectores, si bien el protocolo GHG se basa en las directrices del
IPCC, en este aspecto poseen distinto criterio de clasificación. Dicha diferencia
se debe a que la metodología GHG persigue que los municipios identifiquen
sectores críticos para posteriormente aplicar medidas de eficiencia que
permitan mitigar las emisiones, proponiendo la siguiente desagregación: 1.
Energía Estacionaria. 2. Transporte. 3. Procesos Industriales y uso de
productos (IPPU). 4. Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU). 5.
Residuos
ü Obtención de datos de la actividad: La recolección de datos es un parte
fundamental del desarrollo del inventario de GEI, es por ello que inicialmente
se identifican potenciales fuentes de datos fiables, seguros, temporales y
geográficamente específicos al límite del inventario. Las fuentes de datos son
la Empresa Provincial de la Energía, Litoral Gas, Cooperativa Setubal, Santa
Fe como vamos 2014 y 2015. Sitios web de Energas y del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación.
Resultados obtenidos
El inventario GEI para la ciudad de Santa Fe se muestra en tabla 1 y figura 1.
Tabla 1. Emisión de tnCO2 eq por categorías principales.
Categoría
Año 2014
Año 2015
principal
Energía
514.431
541.649
Transporte
337.869
366.281
Residuos
107.571
111.531
Total
959.871
1.019.461
Tomando como base al año 2014, se
contabilizaron
959.871
tnCO2
eq,
incrementándose a
1.019.461 tnCO2 eq
en el año 2015, lo que representa un salto
del 6,21%. En la figura 1 se observa la
distribución de emisiones para estos dos
años.
Es conveniente analizar las emisiones
per cápita, comparando la ciudad de Santa
Fe respecto al total de Argentina y al
mundo.
Teniendo en cuenta que la población de
Santa Fe en el año 2014 era de 401.403
habitantes y para el año 2015 de 411.132,
las emisiones per cápita pasaron de 2,39 a
2,48 tn de tnCO2 eq, mostrando un
incremento del 3,69%. Se puede decir que
Argentina emite 8,80 tnCO2 eq por
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persona y el mundo 6,76 tnCO2 eq por persona, ver figura 2.
También es posible comparar la distribución porcentual de las emisiones en la
ciudad de Santa Fe, Argentina y el Mundo. Se puede ver en la figura 3 que
aproximadamente el 89% de las emisiones en Santa Fe para el año 2014 se
explican por la energía y el porcentaje
restante por los residuos. Esto se debe a la
no existencia de emisiones de procesos
industriales y de agricultura. Para Argentina
la distribución es netamente distinta, siendo
mayor la debida a energía y en segundo
orden a la agricultura y ganadería. Al
observar la distribución del mundo,
claramente las emisiones son producidas
por el sector energético.
En las figuras anteriores se observa que el sector energético es el mayor emisor
de CO2eq, por lo tanto se lo debe tener muy en cuenta para enfocar acciones de
mitigación dentro del Plan Local de Acción Climática.
Resultados en el sector energía
El cálculo de las emisiones GEI provenientes del sector energético se divide en
dos grupos: emisiones de fuentes fijas o estacionarias y emisiones de fuentes
móviles, todas estas emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles.
A diferencia de la metodología utilizada por el IPCC, no se tienen en cuenta las
emisiones fugitivas, porque corresponden a la extracción, manipulación,
almacenamiento, transporte y refinación de los diferentes combustibles ya que no se
aplica al área de trabajo que se presenta.
Fuentes móviles
Dentro de las emisiones móviles se encuentran todas las referidas al sector de
transportes, siendo este todo medio de locomoción que tiene un motor de
combustión. Estas emisiones se calculan en función de los combustibles
despachados en Santa Fe por distribuidores locales. Esta información se obtuvo de
la Secretaría de Energía de la Nación, quien lleva registro y estadísticas de todos los
intercambios comerciales de combustibles, incluyendo en el cálculo las ventas
locales declaradas de nafta, gas oil y gnc.
Fuentes fijas o estacionarias
La categoría emisiones fijas o estacionarias hace referencia a las emisiones
procedentes del consumo de energía eléctrica que proviene de la generación a partir
de fuentes fósiles (energía termoeléctrica) y de la combustión de gas natural o gases
licuados de petróleo (glp) para generar energía calórica en procesos industriales.
La Secretaría de Energía de la Nación define un factor de emisión de gases de
efecto invernadero por cada kWh de energía eléctrica consumido que depende de la
matriz energética nacional, es decir de las fuentes de energía utilizadas en el país
para la generación de la energía eléctrica distribuida. En nuestro país, más del 85%
de la electricidad se genera por la quema de combustibles fósiles, por lo que las
emisiones de CO2 por kWh consumido son altas.
Santa Fe emitió a la atmósfera 852.300 toneladas de dióxido de carbono
equivalente en el año 2014, lo que representa el 88,79% de las emisiones totales.
En el año 2015 se incrementaron a 907.930 tn representando un 89,06%, valores
estos mostrados en la tabla 2.
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Tabla 2. Emisión de tnCO2 eq de energía
Año 2014
Año 2015
Energía – Fuentes estacionarias
514.431
541.649
Energía – Fuentes móviles
337.869
366.281
Total Energía
852.300
907.930
Resultados en procesos industriales y usos productivos
La localidad de Santa Fe no cuenta con ninguna industria dedicada a los procesos
de fabricación de los materiales que se detallan en esta categoría, por lo que su
resultado en esta categoría es 0.
Cabe destacar una vez más, que esto no implica que las emisiones provenientes
del sector industrial sean nulas, ya que las emisiones por el consumo de energía del
total de las industrias de la ciudad fueron incluidas en el apartado de energía.
Resultados en agricultura y ganadería
Se consideran que son nulas las emisiones del sector agrícola ganadero.
Cambios en el uso del suelo: al no contar al momento del trabajo con el suficiente
detalle de información y al ser todas las subcategorías referidas a tierras cubiertas
por bosques o pastizales no productivos, no se calcularon las emisiones y
absorciones pertinentes a esta categoría.
Resultados en residuos
En Santa Fe, esta categoría de emisiones genera 107.571 toneladas de dióxido
de carbono equivalente, lo que corresponde al 11,21% de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero para el año 2014, valor que se incrementó a 111.531
tnCO2 eq para el año 2015.
Tabla 3. Emisión de tnCO2 eq por Residuos
Categoría
Año 2014
Año 2015
principal
Residuos
107.571
111.531
En la figura 4 se observan que las
emisiones totales para el año 2014
corresponden a 959.871 tnCO2 eq y
para el año 2015 fueron de 1.019.461
tnCO2 eq.
En figura 4 se grafica la distribución
porcentual de las categorías principales
de emisiones. El diagrama interior
corresponde al año 2014 y el externo al
año 2015. Se observa la relevancia de
las emisiones provenientes de las
fuentes estacionarias de energía donde
ha disminuido un punto porcentual en el
año 2015 respecto del 2014; idéntico
valor que se vio incrementado la energía
de fuentes móviles.
Sería
conveniente
analizar
la
distribución de las emisiones en las energías estacionarias con el fin de definir
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acciones de mitigaciones en un futuro
Plan Local de Acción Climática para la
ciudad de Santa Fe.
En figura 6 se muestra la distribución
porcentual para la energía estacionaria en
el año 2015 para la ciudad de Santa Fe.
Se observa que las mayores emisiones
provienen de edificios residenciales,
comerciales y públicos, que en conjunto
suman el 89%.
Conclusiones
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de inventario de gases de
efecto invernadero en la ciudad de Santa Fe y que forma parte de uno de los análisis
abordados en el proyecto de investigación “Modelización del Balance Energético
Sustentable para la Ciudad de Santa Fe” realizado en la Universidad Tecnológica
Nacional Santa Fe.
El inventario GEI se realizó de acuerdo al Global Protocol for Commmunity-Scale
Greenhouse Gas Emission Inventories (GHG).
Se observó emisiones crecientes en la ciudad de Santa Fe en el año 2015
respecto al año base 2014, ya sean a niveles absolutos como per cápita,
encontrándose que los mayores emisores corresponden al sector de la energía,
tanto a las fuentes móviles como a las estacionarias, representando estas últimas
más de la mitad de las emisiones totales.
En función de esta inventario y, teniendo en cuenta que la Revisión de la
Contribución Determinada a Nivel Nacional de Argentina 2016 define que la
Argentina no excederá la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de
carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030, es necesario comenzar a trabajar en
las medidas de mitigación elaborando planes con ayuda de las planillas
subnacionales provistas por Gabinete Nacional de Cambio Climático de la República
Argentina.
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Resumen
En los últimos años, los cambios sufridos por las ciudades latinoamericanas han
ido generando su reconfiguración espacial, conllevando ello la modificación de las
dinámicas y flujos urbanos, con una movilidad centrada cada vez más en automóvil.
Ante las nuevas problemáticas territoriales, la movilidad, como sistema de
desplazamientos, revela múltiples necesidades acorde a los diversos tipos de
sujetos que participan de la misma: edad, grupos de pertenencia, condiciones
físicas, sexo. Siendo los colectivos vulnerables, aquellos que mayor desafío
presentan en el diseño y la gestión de la vía pública y la movilidad.
El presente trabajo resume una experiencia pedagógica acerca de la relación
entre la movilidad sostenible y el ordenamiento territorial, focalizado en grupos
vulnerables, desarrollada por una cátedra universitaria de Urbanismo.
Particularmente, se aspira a contribuir al debate y reflexiones respecto de la
evolución de conceptos y métodos entorno de la movilidad/transporte,
vulnerabilidad/sostenibilidad y, al mismo tiempo, poner en juego el vínculo entre
movilidad y la comunidad escolar.
Este aporte, se basa en la Práctica de Extensión de Educación Experiencial:
“Movilidad Sostenible: Caminos escolares”, en la Comuna de Franck, Provincia de
Santa Fe; centrada en dos objetivos. Por un lado, en el abordaje conceptual de la
movilidad y su rol en el proceso de planeamiento y de gestión urbana a través de la
indagación y diseño de caminos escolares; y por otro en la inserción de la
Universidad en el cuerpo social y la transferencia de conocimientos y prácticas
generadas.
A partir de las necesidades vinculadas a los desplazamientos de los alumnos de
la Escuela Primaria N°321 Joaquín V. González, las principales problemáticas de la
estructura de la localidad, el uso de los espacios públicos, los equipamientos, los
flujos y los patrones de desplazamientos, los primeros resultados revelan la
necesidad de generar políticas y normativas urbanas bajo un nuevo proceso de
Planificación que valorice la participación comunitaria, con una visión que supere las
metodologías instrumentales focalizadas sólo en el transporte vehicular y
complejicen la mirada en/de la ciudad.
Desde el ámbito académico, se verifica una correspondencia entre la teoría y la
práctica en relación a la programación y a la toma de decisiones sobre el nuevo rol,
los métodos, el diseño y la construcción de los espacios públicos y la movilidad en
áreas centrales de diversa complejidad y escala.
Bajo la óptica de la movilidad, desde la dimensión humana con eje en la calidad
de vida, se considera que los caminos escolares representan un modelo posible para
afrontar el desafío de generar un diseño sostenible a partir de buenos hábitos con un
abordaje integral que permita, en este caso a los niños, desplazarse en la ciudad y
sus lugares del modo más autónomo y seguro posible.
Palabras claves: movilidad, caminos escolares, sostenibilidad.
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Introducción
La rápida expansión de los centros urbanos, el aumento constante de la
población, la descentralización y concentración funcionales, el avance de las áreas
urbanas sobre las rurales, los flujos socio-económicos más o menos intensos, la
contaminación y situaciones de riesgo urbano y ambiental, entre otras cuestiones,
ponen de manifiesto una crisis social y ambiental crecientes en territorios de diversas
escalas y complejidades. Es decir, se propone trabajar sobre la idea de la calidad de
vida con eje en “lo público” como base de un desarrollo equitativo. Se cree que “las
urbes que logran mejorar las condiciones de vida para sus ciudadanos experimentan
mayores niveles de prosperidad...Estas ciudades buscan conseguir equidad social
en base a una estrategia de dar acceso a los bienes y a los espacios públicos a una
mayor cantidad de población, impidiendo al mismo tiempo que se produzca la
apropiación privada de estos sectores…” (Gehl, J.; 2014)
En este sentido, se encara el tema de la movilidad sostenible como medio para
abordar el ordenamiento territorial y su planificación a partir de la transformación de
los flujos urbanos tanto desde su interpretación física como social y espacial.
Movilidad “entendida cada vez más como creación de lazos, de sinergias y de
oportunidades” (Amar, G.; 2010). A partir de aquí surgen diversas y variadas
dimensiones y posibilidades de abordaje. En este caso, y como primera instancia se
parte de la movilidad sostenible enfocado en un grupo social vulnerable: los niños de
5to grado de la Escuela de Franck y su comunidad escolar.
Desde tal perspectiva, se propone a los alumnos de Urbanismo 2 no sólo construir
el problema desde el reconocimiento de los sistemas sociales-urbanos que
componen la complejidad de una comuna como Franck, sino particularmente atender
a las necesidades e imaginarios de los niños, a sus dificultades para desplazarse en
la ciudad y en sus trayectos escolares.
En este sentido, se toma a la movilidad y en particular a los caminos escolares
como posible herramienta proyectual a través de cual los alumnos de Urbanismo 2
pongan en debate y problematicen cuestiones que atañen al ordenamiento territorial
sostenible y a su gestión, con nuevos modos de intervención y de regulación de sus
usos y sus dinámicas. Situación que conlleva a la búsqueda de nuevas
metodologías de abordaje en donde los múltiples saberes puedan construir tanto el
problema como las posibles acciones proyectuales, y, donde el “usuario” sea cada
vez más actor de sus propios desplazamientos, en el sentido de mayor autonomía
con capacidad de vivenciar espacios de la movilidad con más calidad. Así, esta
primera Práctica de Extensión de Educación Experiencial (PEEE): “Movilidad
Sostenible: Caminos escolares”, en la Comuna de Franck, Provincia de Santa Fe, en
el año 2016 tuvo por objetivo definir los lineamientos y estrategias urbanas para la
consolidación de los Caminos Escolares. Práctica que durante el año 2017 avanza
sobre la definición del proyecto urbano.
El problema
La Comuna de Franck, se encuentra a 25 kms de la ciudad de Santa Fe.
Localidad cuyo proceso de crecimiento y desarrollo se da entorno de las actividades
productivas/industriales, inmersa en una dinámica regional de avance de lo urbano
por sobre lo rural. Refleja en su estructura y tejido un paulatino y constante proceso
expansivo, lo que deviene en un aumento socio-demográfico. Situación que impacta
directamente en los modos de desplazamientos debido a la aparición de nuevos
flujos y dinámicas urbanas/rurales, locales y regionales, y, con ello, en novedosos
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requerimientos y necesidades de infraestructuras, servicios y equipamientos
sociales. En particular, las infraestructuras de la movilidad se han supeditado a una
resolución centrada en el transporte motorizado, sin tener en cuenta las diferentes
escalas que se van solapando e imbricando en esta localidad, atravesada por la RP
Nº 6, que determina históricamente dinámicas y desplazamientos, propiciando una
“invasión” que deteriora los diferentes espacios urbanos, circuitos y recorridos para
los peatones y ciclistas; en especial de los niños en sus trayectos escolares.
Cuestión de gran preocupación para la comunidad, que ve en este vínculo entre
desplazamientos y sus principales espacios y equipamientos públicos la posibilidad
de generar proyectos de mayor integración social.
A partir de aquí se abordó la movilidad desde tres planos: de conocimiento en/de
la movilidad sostenible en el ordenamiento territorial, actores territoriales y la
participación en la gestión y, la extensión y la transferencia de conocimientos.
Materiales y métodos
Desde el enfoque en que la Movilidad se constituye en un derecho social y
urbano, los estudiantes abordan la misma como un medio para el ordenamiento de
los diferentes desplazamientos y los espacios públicos. Bajo el objetivo de generar
estrategias para la movilidad escolar sostenible, los estudiantes, desde métodos y
técnicas cuantitativos, cualitativos y comparativos, inician un proceso de
reconocimiento de la complejidad urbana de la localidad que consolida la definición
del problema. Mediante talleres y herramientas como árboles de problemas y
objetivos, mapas conceptuales, matriz de análisis de debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades, mapeos de problemas y objetivos, registros fotográficos y
sensoriales, encuestas y entrevistas, los estudiantes construyeron este proceso de
aprendizaje.
Se trabaja además con los criterios propios de la movilidad sostenible como
temática principal a través de la que se observa el territorio, su estructura, paisaje y
dinámicas. Criterios que impliquen una movilidad segura, saludable, accesible,
sostenible e inclusiva.
Se realizó una aproximación a la complejidad, abordando las principales
problemáticas vinculadas a la localización territorial de Franck y sus principales
componentes: la estructura, definida por Ruta Nº 6 como vía principal que atraviesa
la Comuna de norte a sur, y sus subsistemas urbanos y barriales, la trama, tejido y el
paisaje resultante como parte de un proceso social-espacial atravesado por las
lógicas de desplazamientos y modos de ocupación del suelo vinculados a las
actividades urbanas, rurales e industriales. Todo lo cual fue desbrozado por los
estudiantes con diversas velocidades y gradientes de aproximación y profundización
y, siempre, con eje en la movilidad sostenible como objeto de estudio prevalente.
- Los talleres / las encuestas y los mapeos:
En la dinámica con los estudiantes de 5to grado, los extensionistas de Urbanismo
2 desarrollaron videos como medio para transmitir los principales conceptos de la
movilidad y el espacio público. Modalidad de trabajo que resultó pertinentemente
aplicada. Del primer taller y entrevista entre los alumnos y los principales actores del
territorio se plasma en el siguiente párrafo parte de la experiencia de los estudiantes
de Urbanismo “…Una vez organizados, los alumnos de la FADU explicaron la
consigna a realizar, la cual solicitaba que cada niño pudiera indicar, a través del
trazado sobre el plano de la ciudad de Franck el recorrido que realizaba diariamente
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desde su casa hasta llegar a la escuela. A modo de referencia espacial, se
registraron en el plano los elementos de la estructura urbana de su mayor
reconocimiento: la Ruta Provincial N°6, la plaza y la escuela. En cada aula surgieron
metodologías de trabajo distintas, no obstante, en todas ellas se verificó que los
menores reconocían precisamente o en todo caso aproximadamente, su trayecto a
la escuela. Así, cada niño puso en marcha su particular “imagen mental” de la
ciudad, y mediante diferentes elementos de orientación en el entorno, reconocieron
su recorrido…Entre ellos, se reconocía que la mayor parte del grupo utiliza la
bicicleta como medio de transporte…se les entregó a cada uno de ellos, una sencilla
encuesta impresa para ser realizada en sus hogares en forma de tarea y con ayuda
de sus padres. Concluyó así, el tramo inicial de la visita, dando lugar a un primer
contacto con la problemática abordada”. (Memorias y Registros; 2016)
Resultados y discusión
A partir del concepto de movilidad orientada a favorecer un estilo de vida “de
cercanías”, con recorridos de proximidad de las actividades y del empleo a/de los
lugares de residencia; con calles y recorridos saludables y seguros atendiendo a la
diversidad de los barrios y lugares de una localidad particular, como así también
haciendo énfasis en el reconocimiento de la dimensión humana de la ciudad, en
términos de los espacios para el peatón, en este caso los estudiantes arriban a los
siguientes resultados parciales en relación a:
- La estructura
Se da un claro reconocimiento de la estructura a partir de los ejes del sistema de
movilidad, de los equipamientos sociales y comunitarios como los clubes, el centro
cultural, los espacios ferroviarios, la plaza principal, los edificios institucionales y
religiosos, equipamientos e infraestructuras productivas e industriales. Se infiere que
la Ruta Nº6 se “conforma y funciona como vía principal y territorial de la comuna,
presentando una superposición de flujos circulatorios originados tanto por el tránsito
regional de camiones y vehículos particulares, que se desplazan de un pueblo a
otro, como así también por el tráfico local de ciclistas, peatones y vehículos
motorizados propio de los residentes de Franck quienes utilizan la ruta como eje
comercial y recreativo.” Asimismo, el registro realizado contempla la presencia de
importantes sectores productivos/industriales cuya implantación determina el modo
de crecimiento y expansión.
- El Paisaje y el Espacio Público
En esta dimensión se detecta en una primera instancia un paisaje urbano
atravesado por las diversas dinámicas y flujos territoriales. En un segundo momento,
se logra incorporar la idea de un paisaje predominantemente rural que envuelve y
determina culturalmente el lugar, gran parte de sus dinámicas y flujos. Asimismo, se
van incorporando en la lectura espacial, elementos de este paisaje que caracterizan
y configuran los principales espacios del lugar, sus circuitos y paseos.
Puntualmente, en cuanto a la “configuración espacial que posee la vía territorial”
principal, presenta áreas de escasa legibilidad debido a la débil definición “físicoespacial” consecuencia, en parte, de la superposición no resuelta de escalas
(territorial, urbana, barrial). A lo largo de su trayectoria se reconocen no sólo la
diversidad de situaciones, sensaciones identitarias y modalidades de apropiación y
usos, sino también las posibles situaciones de riesgo.
- Los usos y la movilidad
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Se hizo particular énfasis en los espacios públicos y las calles como áreas
multifuncionales “de interacción social, intercambio económico y manifestación
cultural de una gran diversidad de actores”. (Gehl,J.; 2014)
En una primera aproximación se efectúa un reconocimiento de las principales
áreas funcionales que estructuran la localidad, atendiendo a la diversidad de usos y
cuestiones vinculadas específicamente al entorno de la Escuela y al eje de la Ruta
Nº 6. Posteriormente, se identifican algunas particularidades relacionadas a las
actividades industriales y productivas, los recorridos y tipos de espacios intersticiales
que generan sus flujos y lógicas: “debido a la presencia de la ruta y de la actividad
industrial dentro del tejido urbano, en Franck podemos observar un gran rango de
escalas de movilidad, que van desde el tráfico local o interno del pueblo hasta el
tránsito de escala territorial que implica el movimiento tanto de bienes provenientes
de la industria como de personas entre localidades vecinas…A esto se suman los
flujos generados por la actividad escolar, donde los usuarios, al moverse en bicicleta
o a pie, resultan los más vulnerables frente a estas situaciones de superposición,
especialmente en el atravesamiento de la ruta N°6 en los horarios de ingreso y
egreso al establecimiento escolar”. (Memoria y Registros;2016)
- La gestión participativa
La organización de la práctica se planificó desde su inicio con una modalidad
participativa, tanto en el interior de la cátedra como en relación con comunidad
escolar de Franck. Desde la construcción del problema hasta la fase más
propositiva. Entendiendo que los procesos de planificación y diseño tienen que
considerar la mayor cantidad de saberes y actores en su trayectoria.

Gráfico Nº1: Folletería con estrategias y pautas para los Caminos Escolares Sostenibles realizado por
alumnos. Fuente: PEEE Caminos Escolares _2016

Conclusiones
Con este trabajo los estudiantes lograron profundizar y construir conocimientos
tanto desde la práctica disciplinar concreta como desde lo conceptual y educativo,
con un vínculo de intercambio fluido con la comunidad escolar de Franck.
La movilidad sostenible en el ordenamiento territorial: desde la movilidad
como eje de estudio, se profundizó en los criterios de sostenibilidad. Asimismo, la
inclusión de los caminos escolares como herramienta de diseño y gestión de la
movilidad de un colectivo social como los niños, en una localidad en la que el
transporte automotor privado pierde relevancia frente a los modos no motorizados de
desplazamientos, favoreció al proceso de comprensión y abordaje de la complejidad
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por parte de los estudiantes. Se amplió su mirada en relación a los diversos
problemas de un territorio, incluyendo así no sólo los aspectos urbanos –físicos- y
ambientales sino también los sociales y los educativos. Puntualmente la localidad de
Franck incorporó la dimensión de “lo rural” en el abordaje general.
Se cree que la movilidad como enfoque integrador de diversas dimensiones de “lo
territorial” se puede convertir en una herramienta generadora de conciencia, buenas
prácticas y hábitos, con abordaje integral que permita repensar los métodos de
intervención y proyectación.
Los actores territoriales y la participación en la gestión: se cree en este
sentido que la movilidad genera ámbitos de trabajo que logran poner al sujeto y su
dimensión humana en el centro del proyecto y del debate, definiendo espacios
propicios para el intercambio, la participación y toma de conciencia del valor de los
espacios y equipamientos públicos en la calidad de vida. Asimismo, este proceso
logró poner de manifiesto problemáticas vinculadas a los usos y las lógicas de
ocupación del suelo que requieren de un abordaje complejo e interdisciplinario.
Lo Académico y la transferencia de conocimientos: desde el ámbito
académico, se cree que el desafío fue doble. Por un lado, el de interpretación y
transferencia de los conceptos desarrollados en el “aula” que, al ser reconocidos
desde la práctica directa por parte de los estudiantes, lograron una mayor
pregnancia. Por otra parte, el trabajo entre docentes y estudiantes permitió a los
primeros mejorar las herramientas en el trabajo académico como asimismo fortalecer
el proceso de debate de contenidos y conceptos.
En relación a las herramientas y metodologías asociadas, los estudiantes
comunicaron pertinentemente los conceptos de movilidad, espacio público y
sostenibilidad/sustentabilidad a los diferentes actores participantes de la comunidad
y de la universidad. Todo lo cual fue realizado con lenguaje técnico y profesional
disciplinar adecuado a cada producto.
Una de las debilidades detectadas es el abordaje de la complejidad territorial y la
construcción del/los problemas desde la misma. Situación que requiere un mayor
fortalecimiento y esfuerzo por parte de la Academia a la hora de transmitir
experiencias, conocimientos y métodos de abordaje. Complejidad que implica un
cambio en los paradigmas de la enseñanza, camino en el que las prácticas de
extensión resultan clave ya que implican que el estudiante se enfrente a
problemáticas concretas, generando un mayor compromiso e involucramiento social
y académico.
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Resumen
La presente investigación se desarrolla en el marco de la carrera de Especialización en
Planificación Urbano Territorial de la FAD y P U.N.R. Los objetivos generales se
plantean a fin de comprender el crecimiento entre las ciudades de Santa Fe y Santo
Tome, prestando especial atención en su interfase y sus bordes costeros, haciendo
hincapié en la relación ciudad / territorio / ambiente.
Particularmente se pretende analizar el rol de la planificación urbano territorial en
función a la articulación de esas dos ciudades que conforman el aglomerado Santa Fe,
profundizando en su condición geográfica, ambiental, cultural y de paisaje costero.
La cuestión de estudio se centra en:
“como se aborda la planificación y la gestión integral del territorio entre dos ciudades
unidas y separadas por un río…”
El territorio cuenta con una situación ambiental y paisajística muy particular, existen dos
ciudades vinculadas/enfrentadas por un recurso ambiental que posee una gran riqueza:
el Río Salado, con sus bañados e islas, sus cursos de agua, sus meandros, su flora, su
fauna. Las ciudades ribereñas han crecido en torno a un dialogo particular con el agua,
siendo uno de los elementos claves en cuanto a la identidad de cada localidad. Si
observamos a este territorio es imposible no reconocer esa condición, es más, se
puede afirmar que tanto Santa Fe como Santo Tome son ciudades de agua.
De modo que el paisaje aquí, más que en ningún otro lugar, resulta dinámico y
cambiante, considerándose como el "… resultado de la interacción en el tiempo de las
personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por
sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una
comunidad". 1
Aquí se expresa la importancia de esta interfase como un área de oportunidad para el
reconociendo del medio natural como base del modelo urbano. Desde cada costa, se
reconoce una apropiación particular, por un lado Santa Fe, que históricamente le ha
dado la espalda a este borde, y por otro, Santo Tomé, que ha desarrollado
intervenciones más directas y vinculadas al paisaje, pero solo con operaciones
aisladas.
Esta investigación pretende considerar cómo se generan las políticas en torno a los
bordes costeros en busca comprender los procesos y dinámicas de trasformación del
suelo ribereño; y profundizar las relaciones entre planificación y recurso ambiental en
estas “ciudades de agua”, considerando a los nuevos paradigmas que se enfrentan: “la
antropización más radical contra procesos más naturalistas y resilientes”.
Metodologia:
Metodológicamente se realiza por un lado, una introducción que cuenta con la
consideración de ciertos conceptos inherentes al estudio de la interfase fluvial Santa
1

http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html
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Fe / Santo Tome y por otro, una indagación de los principales instrumentos de
planificación que operan sobre los bordes costeros.
Introducción
Las ciudades ribereñas han crecido en torno a un dialogo particular con el agua, siendo
uno de los elementos claves en cuanto a la identidad de cada localidad. El borde
costero de una ciudad es un sector diferenciado dentro del tejido urbano en el cual,
tienen lugar distinto tipo de usos y actividades. De modo que aquí, en las “ciudades de
agua”, el ambiente y el paisaje juegan un rol predominante más que en ningún otro
lugar.
Es importante considerar que estas áreas son potenciales de riesgo, sin embargo,
intervenirlas no necesariamente implica impactos negativos directos, ya que, las
infraestructuras costeras realizadas mediante una planificación estratégica anticipada
juegan un papel determinante, que requieren de un mejor entendimiento de los posibles
cambios y de los impactos para un desarrollo sostenible y seguro.
1. “Planificación en bordes costeros.” Estudios de normativas y desarrollo de
planes según cada Municipio.
Aquí se presentan los distintos recorridos de la planificación de ambas ciudades, los
casos de estudio son bien antagónicos, por un lado Santa Fe, que históricamente le ha
dado la espalda a la orilla oeste, definiéndola con carácter infraestructural y de servicio,
y por otro lado, Santo Tomé, que se ha desarrollado tímidamente a favor del paisaje,
tomando el recurso como propio pero solo en operaciones aisladas.
El caso Santa Fe: La orilla oeste: contrafrente urbano:
El proceso de conformación de la ciudad revela que la cuestión geográfica ha sido
determinante para el desarrollo urbano, como se define en: “Los atlas históricos de
ciudades”2 desde el período colonial Santa Fe estuvo signada por carencias propias de
su deficiente localización, afrontando periódicas crecientes de los ríos, padeciendo un
relativo aislamiento geográfico.
A partir de esa definición y haciendo un recorrido por las principales políticas de
ordenamiento del borde oeste, se pueden mencionar:
Planes y Proyectos
Plan de Urbanización 1927

Principales Objetivos
Apropiación de un sector del
frente fluvial Sur-Este.
Las intervenciones pretendidas
terminaban por definir el borde
Este de la ciudad, reservando
para el Oeste, la cara menos
atractiva: la zona industrial.

Imágenes

Plan de Urbanización de 1927; planta general e ilustraciones. Fuente:
Collado, Bertuzzi, Del Barco. M. Atlas Histórico de Santa Fe, 1880-1945.

2

“Los atlas históricos de ciudades: instrumentos para la interpretación de los procesos urbanos. Santa
2
Fe (Argentina), 1880–1945” de las autoras Adriana Collado, María Laura Bertuzzi y María Elena Del
Barco.”
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Periodo 1932/1934: Bajo la
intendencia del Dr. Zapata
Gollán

Plan de Roca
1947

1980

Se llevaron a cabo una serie
de soluciones de ciertos
problemas estructurales para
la ciudad, como por ejemplo:
“el relleno de los bajos del
Salado”, junto con la
rectificación del sistema de
desagües de la ciudad y la
planificación del crecimiento
futuro de las nuevas tierras
que se ganarían para la
ciudad. En junio del '33 se
generó la Ordenanza pero
luego los estudios quedaron
suspendidos.
Se continúa enfatizando las
directrices del Plan del '27,
definiendo en mayor grado las
propuestas anteriores y
reforzando el carácter
infraestructural y de servicio de
la orilla Oeste en oposición al
embellecimiento contemplado
para el borde costero de la
laguna Setúbal.
Se Continúa con el objetivo de
darle a los ríos un rol esencial
en la estructura urbana, pero
ya no será sólo considerando
los frentes costeros como lo
hicieron las propuestas
anteriores, sino:
1. Para la margen este se
considera al río como parte de
la estructura urbana,
2. Para el borde Oeste: se
realizan ciertas canalizaciones
en el río Salado, apropiándose
del área fluvial en la zona
industrial y de servicio.
Es importante considerar que,
como se ve en las imágenes,
para esta época el borde oeste
se encontraban las
condiciones más conflictivas
de la ciudad, se advierte la
presencia de rancheríos y
viviendas precarias, sumado al
uso que se le venía infiriendo
con los planes previos: uso
industrial y de infraestructura
de servicios.
A este escenario se suma la
presencia de distintos
equipamientos como ser:
Circunvalación Oeste (que se
inaugura en 1994 solo el tramo
sur, que a asimismo, esta obra
se realiza como defensa
hídrica, Hipódromo Las Flores,
Hospital Iturraspe, Hospital
Psiquiátrico Mira y López,
Cementerio Municipal, Cárcel
Las Flores, entre otros.
Estas condiciones han
postulado al borde oeste para
los usos más complicados en
relación a la estructura urbana.
Estas condiciones profundizan
las fragmentaciones

Plan Director de Santa Fe, 1980. Plano nº 20. Plano donde se
muestra las condiciones de hábitat más conflictivas de la
ciudad, justamente en la zona oeste.

Plano Síntesis de las Propuestas del Plan. Plan Director de la ciudad de
Santa Fe, 1980. Municipalidad de Santa Fe.
En este plan queda definida esta ciudad escindida, con un centro y parte
de la costa este para el poder, el comercio y la residencia cualificada, y el
oeste para la industria y los sectores populares trabajadores.
Fuente: El plan del 80 en Santa Fe: regionalización tardía ante una suburbanización inminente. Autora: Gisela Ariana Rausch
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2008
Plan
Urbano
Lineamientos 2012.

Integral.

2010
Reglamento de Ordenamiento
Urbano R.O.U.

socioterritoriales por el
desarrollo desigual.
Se plantea planificar el
crecimiento de la ciudad de
manera equilibrada y
sustentable, en el cual actúan
conjuntamente los aspectos
físicos naturales de la región.
Uno de los ejes se denomina:
"configurar una ciudad
respetuosa del medio
ambiente, producto de
planificaciones y proyectos
inteligentes, con visión
multidimensional, sustentable y
compartida".
Dentro de ese marco, se
determinan, en el borde oeste
una serie de importantes obras
hídricas enmarcadas en un
Plan Director de Desagües
Pluviales.
En 2012 se culminó con la
Circunvalación Oeste, obra de
territorial
y
conexión
de
defensa hídrica
El presente reglamento, el cual
está en vigencia define para el
área:
“Área oeste de integración
urbana”,
“áreas especiales: Áreas
ribereñas.” Las áreas
Ribereñas se constituyen como
parques públicos, abarcando
total o parcialmente distintas
Áreas de Desarrollo y Distritos
de Zonificación.
En este caso se denomina:
“Áreas Ribereñas del río
Salado”: abarca la ribera este
hasta la línea de terraplenes
(defensa).
Cordones Verdes: integrados
por extensiones de tierra
urbana o urbanizable, tanto de
dominio público como privado,
caracterizadas por tener suelos
absorbentes o pavimentos
permeables y una población
vegetal consistente.
Esta caracterización en el área
de se denomina:
Cordón Verde del Oeste:
Bajos del Salado hasta su
intersección con el límite norte
del Municipio. Incluye los lagos
Reservorios del Oeste y del
Noroeste, Parques Garay y
Juan B. Justo.

Fuente: Plan Urbano. Lineamientos 2012.
Municipalidad de Santa Fe.

Fuente: Áreas Especiales. Reglamento de
Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Santa Fe.

Fuente: Cordones Verdes. Reglamento de
Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Santa Fe.

Elaboración Propia. Fuentes: Collado, Bertuzzi, Del Barco. M – Rausch – Fedele – R.O.U. Santa Fe.

A partir de esta serie de medidas que establece el R.O.U. en el borde oeste, se
instaura el “programa urbano integra del oeste” que define tres ejes: generación de
suelo urbano y mejoramiento de seguridad, accesibilidad y transitabilidad; creación de
nuevos espacios públicos; construcción de viviendas. Estos objetivos se acompañan
con una serie de proyectos, los más determinantes son: La Reserva Natural del Oeste,
la Costanera de la Reserva Urbana del Oeste; Modificación del acceso a la autopista; la
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Construcción de Viviendas para la sustitución de asentamientos informales y desarrollo
de proyectos de urbanización.
“La Reserva Natural Oeste”, es un proyecto clave desde la mirada de la interfase ya
que se centra en la transformación urbana más allá de la Circunvalación y el Terraplén
de Defensa, elementos que hasta ahora actuaban como límite. El proyecto consiste en
transformar las áreas de reservorios del sistema de drenaje urbano en un espacio
verde de uso público que funcionará como un área natural protegida que abarca
emprendimientos socio-productivos (vivero de sitio, huertas comunitarias) y culturales.
Uno de los mayores cambios que producirá es su integración con la trama urbana.
Esta serie de medidas revelan un cambio de enfoque, por primera vez la ciudad se
abre hacia el oeste y lo determina como espacio de oportunidad capaz de
transformarse y adaptarse a nuevos desarrollos para la reformulación y ordenación
urbana. Estas estrategias aspiran a corregir las asimetrías que han caracterizado a
este borde, denotando la impostergable necesidad de involucrarse en un proceso de
integración y articulación urbano territorial.
El caso Santo Tomé: La orilla este: frente urbano
La ciudad de Santo Tomé tiene una ventaja paisajística, en términos generales, no
existen barreras que impiden el contacto directo de la ciudad y el agua. Sin embargo, la
ciudad ha ido creciendo sin tener en cuenta esa consideración, solo con el devenir de
los años han surgido distintos instrumentos de planificación que han considerado los
frentes fluviales.
La ciudad no cuenta con la publicación de todos los instrumentos de acción urbanística,
por lo que, para su indagación se han realizado distintas entrevistas con ciertos
integrantes de la oficina de Catastro Municipal y de Planeamiento Urbano. De ello se
revela que Santo Tome dirigió la mirada hacia el rio a partir del desarrollo del “Nuevo
Paseo de la Costanera” en el año 2011, proyecto que generó un nuevo enfoque en la
planificación de los bordes costeros:
Planes y Proyectos
2011
“Nuevo Paseo de la
Costanera”

2011
Creación de la Ord.:
DUE 23 - Distrito de
Urbaniz. Especiales,
que determina un
“Área de Reserva
Costera”
2013
Plan
Base,
planificación
urbanística
para
ciudades intermedias
realizada junto con el
Gobierno Provincial.

Principales Objetivos
Según MST: “Hito de infraestructura y arquitectura urbana”. El proyecto define un
recorrido costero con distintos puntos de interés (anfiteatro, paseo ribereño, etc.) La
intervención determina una defensa que desde su materialidad admite las crecidas del
rio, por lo que se trata de un equipamiento urbano que se adapta a las condiciones
ambientales.
Determina un “Área de Reserva Costera” para el trazado de caminos costeros de uso
público, la construcción de paseos de uso público, la conservación e incorporación de
forestación autóctonas, instalación de equipamiento comunitario de uso público. Es
importante aclarar que, esta normativa se crea por la presencia de barrios cerrados en el
área norte de la ciudad, en función de evitar que los emprendedores realicen desarrollos
de uso privados sobre los bordes costeros y para determinar una renta diferencial en el
uso de esa porción de tierras
Plantea dentro de los objetivos: “la generación de hábitat que contempla la vulnerabilidad
hídrica y la potencialidad que le otorga su paisaje natural y su patrimonio cultural”.
Asimismo, el plan contempla una serie de proyectos estratégicos, dentro de los cuales se
mencionan dentro de la lógica de la planificación de bordes costeros: la protección de la
margen derecha del Río Salado desde el anfiteatro municipal hasta el puente de la
autopista (tramo norte) y desde el Puente Carretero hasta la planta de líquidos cloacales
(tramo sur), como se expresa previamente; el nuevo puente entre Santo Tomé/Santa Fe;
el reordenamiento territorial y clasificación del suelo urbano.

Elaboración Propia. Fuentes: Entrevista Oficina de estudios y proyectos Municipalidad de Santo Tome y Dirección de Catastro
Municipalidad de Santo Tome.

Desde la escasa planificación que existe en la ciudad, la figura del Plan Base sienta un
importante precedente para el abordaje de la articulación rio/ciudad. Cabe destacar que
aún no se ha desarrollado politicas en esa dirección, pero desde las oficinas de
planeamiento consideran que ha sido un disparador del debate y ha instaurado la
problemática en la agenda. Sin embargo, la ciudad aún está regida por el Plan Director
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(Decreto Nº 818/79 Art. Nº 2) desde el año 1979, y la única normativa que regula el uso
de los bordes costeros es la DUE 23.
Por otro lado, en materia de avance de la regulación en los bordes costeros es
importante destacar que en noviembre de 2016 la laguna Juan de Garay ex Bedetti, se
convirtió en la “primera área natural protegida de Santo Tomé”, gestión que ha sido
desarrollado por la Asociación Civil Terra, la cual realizó un proyecto para declarar este
sector como área natural protegida y en dicho marco, han propuesto establecer un
Centro Educativo Interactivo de Humedales. Previamente, esta área se había declarado
de interés municipal, tanto el sector de la laguna como los terrenos circundantes, sin
embargo, ha sido la Asociación Civil quien ha generado esta gestión.
A partir del estudio de las políticas sobre bordes costeros, se puede afirmar que el
desarrollo del proyecto del Nuevo Paseo Costanera estableció un nuevo paradigma de
ordenamiento urbano. Sin embargo aún es materia pendiente la planificación integral
del área, ya que solo se revela una planificación por tramos que deja entrever, un
sector postergado que cuenta con grandes asimetrías y características de “vacío”. Aquí
se presenta el desafío, y se centra en establecer políticas que pretendan una verdadera
articulación rio/ciudad, considerando al frente fluvial como un área de oportunidad.
Consideraciones finales:
Santa Fe y Santo Tomé establecen en sus políticas urbanas ciertas intenciones de
articular la relación río/ciudad. De hecho, ambas ciudades se han planteado enfrentar
los procesos de la antropización generando intervenciones más naturalistas y
resilientes, utilizando estrategias que pretenden una armonización con el paisaje
natural. En Santa Fe, el proyecto de área de reserva natural oeste plantea una
intervención amigable con el paisaje, y desde Santo Tome, han sido los actores
sociales los que lograron crear la primera área de reserva natural.
Desde el enfoque de la planificación no hay grandes avances, las decisiones políticas
sobre los bordes costeros son incipientes y consideran la problemática en forma
parcial, aún no se resuelve el aislamiento urbano de la interfase fluvial.
Asimismo, no se puede dejar de considerar que para intervenir esta área es
imprescindible contar con instrumentos institucionales por fuera de las jurisdicciones
municipales que ordenen problemáticas comunes, como la coordinación, gestión y la
planificación del uso del suelo para lograr la ordenación de los bordes costeros desde
un abordaje integral.
El desafío está en asumir dicha complejidad e incentivar acciones que lo definan como
un área de oportunidad capaz de transformarse y adaptarse a nuevas alternativas de
desarrollo sostenible. En consecuencia, deberán plantearse objetivos claros respecto
del futuro crecimiento deseado, con una fuerte voluntad política y social para alcanzar
un escenario donde todos ganen.
Bibliografia:
1. Reboratti, Carlos. “Ambiente y Sociedad. Conceptos y Relaciones”. Buenos Aires: Ariel (2000)
2. Maderuelo, Javier.“El paisaje urbano.The urban landscape.”Estudios Geográficos. (2010)
3. Paoli Carlos y Godniaddski Dora. “La cuenca del rio salado y la crecida de abril de 2003. Publicacion
INA Santa Fe.
4. LAVELL, Allan. (2002) “Sobre la gestión del riesgo: apuntes hacia una definición”. Documento
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Resumen
Los componentes naturales y antrópicos del paisaje ribereño (en tanto
manifestación formal del territorio) entre las localidades de Coronda y San Javier,
con su particular geografía y funcionalidad definen un espacio relativamente
homogéneo y de alto valor cultural que ha sido históricamente reconocido.
Sin embargo, los procesos recientes de urbanización en todas las localidades
(particularmente manifiestos desde la década de 1990), han adquirido rasgos cada
vez más agresivos en relación al consumo del suelo y del paisaje.
El trabajo sostiene que los elementos antrópicos componentes de este paisaje, en
su comportamiento ante las solicitaciones hídricas, no sólo lo caracterizan sino que
también demuestran su resiliencia, condición que hace posible su misma existencia,
aunque contradictoriamente la misma no resulta necesariamente de una adaptación
inteligente y prevista sino de una tolerancia forzada de las condiciones que los
afectan. Propone definir el grado de resiliencia del paisaje y establecer su capacidad
portante, así como las decisiones y comportamientos capaces de aumentarla y
mejorar su calidad ambiental y estética, en escenarios temporales próximos, en
conocimiento pleno de que se trata de áreas de creciente solicitación demográfica,
sustentada en su valor paisajístico y cultural y en las dinámicas de interacción entre
las ciudades costeras y las mediterráneas, a lo que se suman los procesos de
metropolización de la propia ciudad de Santa Fe.
Palabras claves: paisaje, valor cultural, ribera

Introducción
La ciudad de Santa Fe y otras localidades ribereñas del área de la Costa se
sitúan en un territorio de alta vulnerabilidad y solicitación hídrica. Por esta razón se
han debido tomar decisiones para su antropización, a veces acordes con los
comportamientos de los sistemas hídricos y a veces opuestas, comprometiendo
estas últimas la capacidad de adaptación y resistencia que eran características de
las comunidades. Tómese como ejemplo la obra de defensa del oeste de Santa Fe
que no sólo fue inaugurada cuando no estaba concluida sino que impidió a los
vecinos "leer" los anuncios del río, previos a la inundación de 2003.
La particularidad del territorio es la profusión de cuerpos de agua, en especial el
río San Javier, el arroyo Leyes, el riacho Santa Fe, la laguna Setúbal y el río
Colastiné, todos integrantes del sistema del río Paraná. Este paisaje cultural único
(el más antiguo de la provincia) fue periódicamente sometido a intensas
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solicitaciones hídricas resultando en una estructura territorial y un paisaje cultural
resilientes, identitarios y parcialmente transformados tras cada inundación.
Las localidades ubicadas en las riberas crecen, principalmente, por extensión y
los elementos de conexión (rutas, vías férreas y puentes) se consolidaron y
multiplicaron con distintos criterios respecto de las recurrencias de eventos hídricos,
muchas veces tendiendo a comprometer la sostenibilidad de los asentamientos. Una
serie de inundaciones afectaron el área, ya sea por crecientes del río Paraná, del río
Salado así como lo hicieron las lluvias. En el primer caso, en los años 1905, 1912,
1921, 1929, 1931, 1935, 1946, 1951, 1959, 1961, 1966, 1977, 1981, 1982-´83, 1987,
1990, 1992, 1995, 1997, 1998, 2007, 2010, 2016 se alcanzaron niveles
hidrométricos en la escala del Puerto de Santa Fe, iguales o mayores al nivel de
evacuación declarado para la ciudad de Santa Fe [1] [2]. En el segundo, se destacan
las crecientes del río Salado producidas en 1914, 1946-´47, 1973, 1977, 1998, 2003
[3] [4]. Más recientemente las lluvias y la deficiencia en los sistemas de drenaje
urbano y obras de defensa (años 2003 y 2007), pusieron en evidencia lo antedicho
al afectar no sólo las áreas urbanas sino también la infraestructura de movilidad.
Materiales y métodos
Metodológicamente se ha utilizado una doble entrada: el dato material existente
registrado hasta 2015 (en esta presentación puntualizado para las obras de
infraestructura y las tramas urbanas) y la investigación histórica. Si bien se han
considerado áreas urbanas, suburbanas y rurales, vías ferroviarias, rutas y puentes,
defensas, puertos y otros establecimientos productivos, en esta presentación se
puntualizará sobre la infraestructura. A partir del dato material (estado actual) se han
indagado las principales transformaciones y el origen de las mismas, llegándose a
conclusiones significativas en el caso de las rutas y puentes y defensas, los cuales
serán presentados en el apartado Resultados y Discusión. Para la construcción de
cartografía se ha utilizado el sistema de información geográfica de código libre
Quantum GIS, superponiendo como capas más significativas las correspondientes a:
bosques nativos, cursos de agua, áreas urbanas, caminos rurales y rutas. A través
de este método se obtuvo un plano síntesis que deja ver en la superposición de
capas la diversa situación del suelo en relación a los componentes del paisaje. Al
tratarse de un trabajo en desarrollo aún no se ha incorporado la capa
correspondiente a recursos culturales. La información se ha obtenido de
investigaciones anteriores del equipo, de cartografía producida por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) y del sitio de Infraestructura de Datos Espaciales Santa
Fe (IDESF).
Resultados y discusión
Hasta el momento los resultados presentados corresponden al relevamiento de
las vías ferroviarias, rutas, puentes y defensas en el tramo norte (San Javier–La
Guardia). La condición particular del territorio del área de estudio generó, al menos
en la sección relevada, importantes desafíos técnicos al tendido de vías,
establecimiento de puertos y, por supuesto, construcción de puentes.
Rutas y puentes
Para el cruce de la laguna Setúbal se sucedieron seis puentes: tres ferroviarios de
la Compañía Francesa del Ferrocarril Santa Fe y tres viales. Los puentes ferroviarios
fueron: el primero construido en madera (iniciado en 1886 y destruido en 1905 por
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una gran inundación fluvial), el segundo, también de madera, ubicado más al norte
que el anterior, se construyó en 1907 y se derrumbó en 1926; el tercer puente,
realizado en hormigón y hierro y cuya construcción se inició en 1931, fue trasladado
a Mendoza después de varios años de servicio, debido a la venta de la Compañía
Francesa del Ferrocarril Santa Fe a Ferrocarriles del Estado en 1943. A este último
se le suman el Puente Colgante (período de construcción: 1924-1927) de uso vial,
derrumbado por efectos erosivos en su pila este durante la crecida extraordinaria
del río Paraná de 1982/83 y posteriormente reconstruido y rehabilitado para su uso
en el año 2002, y el Viaducto Nicasio Oroño (período de construcción: 1968-1971).
Respecto del viario, tanto la Ruta Provincial (en adelante RP) N°1 como la Ruta
Nacional (en adelante RN) Nº168 funcionan como diques retardadores de los
escurrimientos durante crecidas de los cuerpos de agua que conforman la planicie
aluvial del río Paraná. Ambas con un mismo origen, proyectadas como RN Nº168, se
desarrollarán de forma independiente: una hacia el noreste y otra hacia el este,
quedando la primera bajo jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad (en
adelante DPV) y la segunda, correspondiendo a la Dirección Nacional de Vialidad
(en adelante DNV). La RP Nº1 pasa de ser un camino costero de baja formalización
a constituirse en el principal eje conector de las localidades ribereñas de este tramo.
En 1938 se realizaron tareas de mejoras hasta San José del Rincón, continuándose
hacia el Norte. En 1942 se ejecutaron nuevas mejoras hasta la localidad de Santa
Rosa de Calchines que incluyeron el reemplazo de un puente de madera sobre el
Arroyo Leyes (construido en 1911) por uno de hormigón (iniciado en 1941 y
concluido al año siguiente). Es recién después de las crecidas del sistema fluvial
Paraná de 1961 y 1966, que se realizará la construcción del tramo Santa Rosa de
Calchines-San Javier. La extraordinaria creciente de 1982/83 afectó a la ruta y ésta
se elevó por tramos acorde a los nuevos registros hidrométricos, transformándose
en “un verdadero dique lateral de contención”, que impide la transfluencia este-oeste
de agua, dejando como única sección de escurrimiento los puentes de los arroyos
Leyes y Potrero y algunas alcantarillas menores [5]. Los correspondientes puentes
sobre los arroyos Potrero y Leyes, manifestaron el impacto de las referidas
crecientes y debieron siempre aumentar sus luces, siendo el puente sobre el Arroyo
Leyes el de mayor solicitación hídrica de la provincia, con un aumento de su luz
original en un 30%.
La RN Nº168 por su parte fue consolidándose paulatinamente, aprovechando
parcialmente la traza ferroviaria preexistente del ferrocarril Santa Fe a Las Colonias
en su primer tramo. Su construcción se debe a la necesidad de resolver la
comunicación entre las ciudades de Santa Fe y Paraná, y con la región de la
Mesopotamia, que se realizó durante varios años por vía fluvial (lanchas) o de
manera mixta, que combinaba balsas y circulación por tierra.
Desde la consolidación definitiva de sus primeros tramos (1936), y con el diseño
de la DNV, la RN Nº168 se fue modificando en múltiples ocasiones sobre todo a
partir de las solicitaciones hídricas de las diversas crecientes. Pero son las obras de
construcción del puente sobre el río Colastiné (1957-1967) que reemplazó el servicio
de balsas, la construcción del Túnel Subfluvial (1962-1969) y la mencionada
construcción del Viaducto Oroño (1968-1971) las que le confirieron su fisonomía
definitiva. Cabe aclarar que la creciente de 1966 provocó el sobrepaso de agua
sobre la RP Nº1 en largos trechos (entre Saladero Cabal y Helvecia, y entre Cayastá
y San José de Rincón), aportando volúmenes de agua extraordinarios hacia el oeste
(es decir hacia el subsistema de la laguna Setúbal) por los arroyos Leyes y Potreros
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y por los cortes y rebases del camino; este volumen de agua en su dirección natural
de escurrimiento hacia el suroeste se encontró con la barrera de la RN Nº168,
concentrándose los mayores escurrimientos en la sección útil del Puente Colgante.
Previendo su eventual colapso, se provocó la voladura de tramos de la RN Nº168
para permitir una más rápida evacuación de las aguas [5]. Años después, durante la
creciente extraordinaria de 1982-1983 se destruyeron dos aliviadores, subsistiendo
sólo dos de los seis originales. Este evento hizo necesaria la construcción de nuevos
aliviadores aumentándose la luz de escurrimiento en el tramo Santa Fe–La Guardia
en un 250%. En 2007 se inicia la construcción de una autovía Santa Fe-Paraná
(inaugurada en 2011), aumentándose la luz de escurrimiento de los aliviadores otro
8%. En los 19 km que recorre la ruta entre la Laguna Setúbal y el río Paraná, sólo
2,4 km están constituidos por aliviadores y el puente sobre el río Colastiné, es decir
que sólo el 12% de la obra ha sido ejecutada como viaducto, mientras que el resto
está constituido por terraplenes, transversales al sentido del escurrimiento del
sector. Las crecientes extraordinarias (ocurridas en 1966, 1982-83, 1992 y 1998),
para indicar aquellas que alcanzan alturas hidrométricas entre 6,94 m y 7,83 m en el
hidrómetro del Puerto de Santa Fe y que han coexistido con la obra vial en una
morfología similar a la actual, ponen a prueba sus condiciones de diseño.
De norte a sur, la RP Nº1 y de este a oeste varios caminos rurales (actualmente
RP Nº39 -San Javier-, RP secundaria Nº73 S -Colonia Mascías-, RP N°60, RP
secundaria Nº281 S -Saladero Cabal-, RP Nº61 -El Laurel-, RP Nº62 –Cayastá- y RN
Nº168 -La Guardia-), definen una grilla que comunica a las localidades de la ribera
Este con la RN Nº11, troncal de la Provincia de Santa Fe.
Para los principales caminos transversales, después de la creciente del río Salado
(2003), se reconstruyeron y construyeron una serie de puentes y alcantarillas que
reemplazan los existentes y que se diseñaron teniendo en cuenta crecientes con
recurrencias de 50 años, estableciendo así luces que superan sobradamente las
preexistentes. (Tabla1)
Tabla 1. Luces necesarias para puentes y alcantarillas de las
rutas E-O del área La Guardia–San Javier
Ruta
Luz
histórica Luz necesaria Luz actual
del puente
RP 39
40 m
170
40
RP 281 S SD 79,20 m
220
RP 281 S SA 35 m
170
RP 61
250 m
250 m
RP 61
100
100
PR 62
60
300
306
Elaborado en base a: Diez, D.; Ulibarrie, E.; Cian, C.; Ferrando, G. y Gunzel, G.
Sustitución de puentes obsoletos. Dirección de Vialidad Provincial, Santa Fe. 1995

Los nuevos puentes proyectados se hicieron en el marco del Programa de
Emergencia para la Recuperación de Zonas Afectadas por las Inundaciones
(contrato préstamo BID 1.118) en 2003, complementados por fondos provinciales
que permitieron, hacia 2008, ejecutar las obras. Los puentes y alcantarillas se
hicieron de acuerdo a las recomendaciones de la DPV tomando en cuenta los
cambios hídricos derivados del fenómeno El Niño en los años 1997 y 1998 y
estudios de la propia DPV de 1995, proponiendo entre otras mejoras el aumento de
las luces de escurrimiento correspondiente al subsistema hídrico de Los Saladillos.
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Defensas
En el proceso de protección de las áreas urbanas del ámbito de estudio existe
una primera modalidad de elevación de terraplenes de protección de tierra, arena o
bolsas, realizada por autoconstrucción o ejecutada por los gobiernos locales y/o
provincial que fue puesta en crisis con la creciente del río Paraná en el año 1966 y
las inundaciones que ésta produce. En ese momento emergió el proyecto del
Aprovechamiento Integral del Paraná Medio que proponía la construcción de una
obra hidroeléctrica de gran magnitud en el tramo medio del río Paraná en un
contexto nacional en que se estaban realizando obras similares tales como el
Complejo Hidroeléctrico El Chocón-Cerros Colorados (río Limay, Neuquén-Río
Negro 1968-1972); Salto Grande (río Uruguay, Argentina-Uruguay 1974-1979) y la
Central Hidroeléctrica Futaleufú (río Grande, Chubut 1971-1976). A todas estas
obras superaría con creces la del Paraná Medio que era impulsada por el ente
nacional Agua y Energía Eléctrica y por la empresa Technopromexport, de origen
soviético.
El proyecto constaba de dos presas frontales separadas casi 250 km entre sí (Patí
y Chapetón) cada una con un vertedero, esclusas de navegación y presas laterales
complementarias, creando dos embalses y dos saltos de unos 14,50 m cada uno.
Los terraplenes de defensa para las inundaciones, así como los cierres frontales
servían de apoyo a autopistas y vías férreas y permitían la recuperación de 500.000
ha de tierras aptas en la zona de los arroyos Saladillos, entre las RP N°1 y RN N°11,
según afirmaba el propio estudio. Esta obra, finalmente no ejecutada, habría dado
origen a una línea de ribera totalmente artificial, estableciendo una nueva relación
completamente diferente a la histórica e identitaria. Si bien es muy difícil suponer sus
consecuencias, las grandes antropizaciones de Salto Grande y más recientemente
de Yacyretá nos permiten sopesar pros y contras de este tipo de soluciones.
Si la obra del Aprovechamiento Integral del Paraná Medio se presentaba como
una alternativa, las acciones de alteo de las defensas históricas y de la propia RP
N°1 fueron fortaleciendo cada vez más la idea de una ruta-dique que se va
articulando con las defensas de las áreas urbanas como una segunda alternativa
que terminó de consolidarse en la década de 1990, cuando el gobierno de la
provincia de Santa Fe solicitó créditos internacionales que le permitieron construir
tramos de terraplenes defensivos en gran parte de las localidades de la Costa. Hacia
mediados de esa década, se construyeron obras de defensa para las localidades de
la Costa que implicaron: 1. ejecución de anillos de defensa, conformados por
terraplenes (presas de materiales sueltos (extraídos de los cursos de agua y
yacimientos cercanos, por técnica de refulado), con canales de drenaje al pie de los
terraplenes, áreas de reservorios y estaciones de bombeo para extracción hacia los
cuerpos de agua circundantes de las aguas de lluvia precipitada sobre las áreas
defendidas; 2. estabilización de riberas por medio de tablestacados; 3. estabilización
de riberas por medio de conjuntos constructivos de gaviones y colchonetas flexibles.
En su geometría se trata de líneas cerradas o abiertas que se elevan con su
coronoamiento a cota segura, y que no sólo consolidan áreas ya urbanizadas y
mejoran su situación ante eventuales crecientes sino que habilitan gran cantidad de
suelo con urbanización incipiente al mercado inmobiliario, sin internalizar el riesgo de
la ocupación. A pesar de la precariedad de las defensas pre-existentes la
densificación continúa creciendo sin que el mismo sea acompañado con un proceso
de proyecto de servicios e infraestructura acorde a la escala del fenómeno y a los
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riesgos implícitos de ocupación de la planicie aluvial de un sistema fluvial de la
magnitud del Paraná.
Conclusiones
La vinculación de la ciudad de Santa Fe con su extensión hacia el noreste resulta
un punto de extrema vulnerabilidad y solicitación. Los puentes sobre los arroyos
Potrero y Leyes, debieron aumentar sus luces, siendo este último el de mayor
solicitación hídrica de la provincia, con un aumento de su luz original en un 30%. La
modificación definitiva de la morfología de su cauce y del régimen de caudales,
introducida a partir de la crecida de 1982-1983, es un proceso irreversible que da
cuenta de la sensibilidad en la respuesta de estos cursos de agua ante eventos
extraordinarios. Situación similar se verifica sobre la RN Nº168.
Los puentes y alcantarillas construidos y re-construidos para las rutas este-oeste
desde El Laurel, se diseñaron teniendo en cuenta crecientes con recurrencias de 50
años, incorporando un nuevo criterio de diseño a la luz del conocimiento de los
sistemas fluviales de la zona. Este hecho, casi aislado, fortalece una nueva
estructura de movimiento territorial, de gran potencial futuro.
Finalmente, respecto a las defensas (diseñadas con su cota de coronamiento
para evitar el sobrepaso con crecidas de recurrencia centenaria), éstas han dejado
fuera de su traza grandes áreas de baja ocupación (y amparados por la acción de
los gobiernos y gestores inmobiliarios y producto del desconocimiento de los
pobladores), estas áreas protegidas dentro de las defensas o fuera de ellas
reproducen mecánicamente los patrones de ocupación existentes en zonas de
mayor cota natural del terreno, y aumentan dramáticamente la cantidad de población
en riesgo de inundaciones por crecientes. Es decir que las defensas protegen ciertas
áreas pero instalan también una sensación de seguridad falsa. Esta protección
consolidó la ocupación histórica de las áreas urbanas pero también instaló un
interrogante sobre el crecimiento de estas poblaciones y sus expansiones
suburbanas.
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